
 

 

 

Procesión del Cautivo 

 Al conocer la noticia sobre la procesión extraordinaria 
que la imagen de Jesús Cautivo protagonizó, con motivo 
del 75º aniversario de su bendición, un grupo de com-
pañeros del Centro Ocupacional Aspromanis Industrial, organizan su día para poder acudir juntos a 
la procesión .  

Cine: Torrente 5 

Con el estreno de Torrente 5: Operación Eurovegas, la quinta parte de la saga de pelí-

culas realizadas por el director Santiago Segura, un grupo de usuarios del Servicio de 

Ocio proponen y organizan acudir al cine para ver la película. 

 

Barco más grande del mundo 

El barco más grande del mundo estuvo 

atracado en el puerto de Málaga  durante  

un día del pasado otoño. Aprovechando la 

circunstancia, un grupo de compañeros decidió acercarse al lugar para observarlo y 

aprovecharon para  merendar y pasar un rato agradable  juntos. 

Tapeo por el centro de Málaga 

Una mañana de domingo  soleada fue la 

elegida para salir a tapear por el centro de 

Málaga.  

Los compañeros pudieron degustar diversas 

tapas, pasear, comentar diversos aconteci-

mientos y charlar con otras personas que esta-

ban tapeando al igual que ellos. 
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EL OCIO EN ASPROMANIS 

EL OCIO EN EL OTOÑO 

CENTRO OCUPACIONAL ASPROMANIS INDUSTRIAL 

Cena en hamburguesería 

Un grupo de compañeros del Centro Ocupacional Aspromanis Industrial  se 
reúnen una tarde de  Domingo para jugar una partida de bolos y cenar juntos 
en una hamburguesería. 



 

 Paseo por el centro de Málaga 

Las usuarias de la vivienda Genezaret, quisieron dar un paseo por 
el centro de Málaga, para ello invitaron a dos compañeros. 

 Los usuarios disfrutaron un paseo por la calle Larios, Muelle Uno 
y luego       decidieron cenar  juntos en la hamburguesería Dallas.  
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RESIDENCIA DE ADULTOS 
ASPROMANIS INDUSTRIAL 

VIVIENDAS TUTELADAS 

 Visita a Granada  

Usuarios de la Residencia de Adultos disfrutaron de 
unos días de vacaciones en Granada. Visitaron los luga-
res de mayor interés turístico: Alhambra, Palacio de 
Carlos V, Jardines del  Generalife, Parque de las Cien-
cias, el Sacromonte donde asistieron a un espectáculo        

flamenco en la Venta del Gallo. 

Visita Serranía de Ronda 

Un grupo de usuarios visitan la zona de la Serranía de Ronda, Cortes de la Frontera, 
Jimera de Líbar y Ronda. Entre otras cosas disfrutaron de su gastronomía, pasearon 
por algunas zonas emblemáticas como el Tajo de Ronda. 

Aprovecharon  también para visitar a la familia de dos usuarias.  

Parque de las Ciencias de Granada 

Un grupo de  usuarios  pasaron el día en Granada, visitando el Parque de las Cien-
cias. Pasearon por las hermosas calles granadinas y degustaron alguna tapa que 
ofrecen el los bares de la ciudad. 

Noche de fútbol 

Un usuario de la Residencia de Adultos Aspromanis Industrial asistió al  estadio de 
fútbol La Rosaleda a ver el partido del Málaga C.F contra el Barcelona C.F. 

 

 

Celebración de santo  

Celebraron el santo de dos usuarias del Servicio . Una de las celebraciones con-
sistió en una merienda sorpresa y  en la segunda celebración elaboraron dos 
tartas.  



aspromanisINFOrma    Nº 63 Enero 2015 

Boletín Informativo de la Asociación y sus Centros y Servicios 

ASPROMANIS  C/ Ferreteros, 5. 29006. MÁLAGA.  aspromanis@aspromanis.org      www.aspromanis.es 

Feria de Villanueva del Rosario 

Los usuarios de Aspromanis Torremolinos y de 

la Unidad de Estancia Diurna la Milagrosa acu-

dieron a las fiestas patronales de Villanueva 

del Rosario, disfrutando del ambiente festivo 

que se vivía en dicha localidad.  

Luna Mora de Guaro 
 Usuarios de Aspromanis Torremolinos y la Unidad de Estancia Diurna La Milagrosa 

acudieron a la Luna Mora de Guaro, deleitándose con uno de los espectáculos noc-

turnos de luces más famosos de Andalucía. 

Paseos en Barco 
La bahía de Málaga es un lugar único para pasar buenos momentos, en este caso los 

usuarios de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis Torremolinos gozaron de un 

paseo en el barco Pelegrín. 

 Tardes de Cine 

Los usuarios del Centro Ocupacional de  Aspromanis 

Torremolinos visitaron en numerosas ocasiones  las 

salas de cine, visionando películas que se encontraban 

en cartelera y ellos habían elegido, teniendo en cuenta sus propios gustos e intere-

ses, disfrutaron de películas como El Niño o La Isla Mínima. 

Visita a Torremolinos 
En otoño los usuarios de la Unidad de Estancia La Milagrosa visitaron          

Torremolinos, disfrutando de un maravilloso día caminado por las calles más 

céntricas de la localidad y usando servicios de transporte como el tren de cer-

canías.   

 

  

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
LA MILAGROSA 

ASPROMANIS TORREMOLINOS 

Fin de semana La Sierrecilla 

Los usuarios de la Unidad de Estancia la 

Milagrosa y Aspromanis Torremolinos 

disfrutaron conjuntamente de un fin de 

semana en el camping  “La Sierrecilla” 

ubicada en Humilladero. Visitaron nume-

rosos lugares  de interés como la laguna 

de Fuente de Piedra y las principales 

atracciones turísticas de Antequera. 

Merienda en Starbucks 

Un grupo de usuarios visitaron y tomaron la merienda en una de 

las cafeterías más famosas del mundo que recientemente ha 

abierto un local en el centro de Málaga. Los usuarios también 

disfrutaron de tardes otoñales en teterías como Rivendel o cafe-

terías en Centros Comerciales como Vialia.  
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          Tarde en Plaza Mayor  

Los usuarios de Aspromanis Villa-
nueva del Rosario, dentro de las ac-
tividades programadas por el servi-
cio Club Divertia, van al cine de Plaza 

Mayor para ver la película “Broxtrolls”. Pasaron  buenos momentos disfru-
tando del tiempo libre. 

                                                                                
Paseos por Málaga 

Durante la época otoñal se han realizado 
varias salidas al Muelle Uno y al Plaza 
Mayor para pasear, merendar y desayu-
nar. 

 
Respirar sodio y felicidad 

    Usuarios de Aspromanis Campillo viajaron a Málaga con el fin de pasear y         
almorzar en Plaza Mayor.  

Al atardecer, deseaban ver el mar, por ello  fueron a caminar por el Paseo        
Marítimo  y estuvieron tomando café en un chiringuito junto a la playa. La jorna-
da culminó con unas maravillosas vistas de la luna llena malagueña.  

Cena  

Se organizó una cena en la que participaron personas tanto de la Residencia de      
Aspromanis Campillos  como del Centro Ocupacional de Aspromanis Campillos. 

 Después, salieron de marcha por los bares de Campillos y pasaron la noche,     
bailando y disfrutando el ambiente festivo que se ha respirado en estas fechas. 

 

Espectáculo  Flamenco 

Un grupo de usuarios del Servicio de Ocio acudió a uno de los espectáculos de 
mayor repercusión en Antequera, el espectáculo de baile flamenco “Estrellas y luceros… campanillas… y felicidad. 
¡Es el árbol de la Navidad!. 

Nueva exhibición de la Escuela de baile flamenco Ana Pastrana. El grupo de personas más flamencas de Residencia 
de Aspromanis Campillos acudió a dicho evento y quedaron encantados con tanto derroche de arte. 

 

 

RESIDENCIA GRAVEMENTE  
AFECTADOS  

LA MILAGROSA 

 
ASPROMANIS CAMPILLOS 

ASPROMANIS VILLANUEVA  DEL 
ROSARIO 

 

 


