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EL OCIO EN ASPROMANIS 

EL OCIO EN EL INVIERNO 

CENTRO OCUPACIONAL ASPROMANIS INDUSTRIAL 

 

El ocio te proporciona bienestar físico y emocional a través de las relaciones con otras personas con las que haces lo que te 

gusta, encuentras amistades, amor, desarrollo personal, y disfrutas de un espacio en el que descansas y te cuidas por el    

simple placer de hacerlo, sin tener otras metas ni objetivos. 

Si estas de acuerdo con estas reflexiones, compartimos una idea: 

“El ocio es algo fundamental en tu vida y, por extensión, en la vida de cualquier otra persona”. 

VIAJE A GRANADA 

Un grupo de usuarios de Club Divertia, alquila-

ron una casa rural ubicado en la sierra de Grana-

da, durante uno de los fines de semana del in-

vierno. Disfrutaron de la casa y visitaron la ciu-

dad de Granada junto con la majestuosa Alham-

bra. 

ESPECTÁCULO FLAMENCO 

Este grupo de amigas se organi-

zan para cenar juntas y disfrutar 

de un espectáculo de flamenco 

en directo mientras comparten 

un momento agradable, relajado 

y distendido. 

“PLAY PLANET” 

Play Planet Coffee and Shop es el primer local de juegos de 

mesa inaugurado en el Soho de Málaga. 

Puedes comprar, alquilar y disfrutar de todo tipo de juegos 

de mesa, acompañados de un café, zumo, etc.  Los grupos de 

compañeros de Club Divertia que lo visitaron lo recomiendan 

para pasar una tarde divertida de juegos. 

MERIENDAS 

Durante la estación invernal 

los usuarios de Club Divertia 

han querido relajarse y me-

rendar en compañía de sus 

compañeros , compartiendo 

momentos  diferentes llenos 

de  diversión  y de acerca-

miento a los compañeros. 
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RESIDENCIA DE ADULTOS 
ASPROMANIS INDUSTRIAL 

VIVIENDAS TUTELADAS 

SESIONES DE CINE 
Los aficionadas al cine acudieron en varias ocasiones al Centro Comer-
cial Plaza Mayor para poder ver las películas elegidas que estaban  en 
cartelera. 

RUTA DE SENDERISMO 
Club Divertia se  desplazó hasta la localidad de Ca-
sabermeja para realizar una ruta de senderismo 
desde  El Corte a Peñas de Cabrera. El recorrido 
transcurrió buena parte por el cauce del rio Guadal-
medina, donde pudimos observar especies autócto-
nas como el galápago leproso, además de una gran 
riqueza en flora y fauna. 

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO 
Visitaron  el Museo Automovilístico de Málaga con visita 
guiada y vieron la puesta en marcha de coches de época, 
como un Aston Martin de la película de James Bond.  
Al finalizar la visita se fueron a almorzar a una venta  de los 
montes de Málaga  

BELÉN DE CHOCOLATE 
El pueblo de Rute posee un  peculiar Belén de chocolate, 
fábricas de mantecados, museo del turrón y anís y un cen-
tro histórico digno de ver. Hasta allí se desplazó un grupo de 
compañeros de la Residencia de Adultos Aspromanis Indus-
trial, y pudieron degustaron todo tipo de productos navide-
ños y comidas típicas del pueblo. 

CONCIERTO “EL BARRIO”  

El cantautor andaluz “El Barrio, celebró un concierto en la ciudad de Granada don-
de los compañeros aprovecharon la ocasión para desplazarse a la ciudad, desco-
nectar de su rutina semanal y disfrutar de la ciudad, de su arte flamenco y del con-
cierto de uno de sus cantantes favoritos.  

AÑO NUEVO 
Los compañeros de las Viviendas Tuteladas  celebraron el año nuevo compar-
tiendo un almuerzo en un restaurante en el Paseo Marítimo de Huelin.     
Después de la sobremesa decidieron dar un paseo por el Parque del Oeste 
compartiendo un momento distendido. 

VISITA  A  CAMPILLOS 

En febrero, cumpliendo con el deseo de una de las usuarias se organizó una visita a 
Campillos para visitar la Residencia y pasar el día con los compañeros que viven allí,  
lo pasaron muy bien,  compartieron un almuerzo y contaron sus experiencias. 
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UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
LA MILAGROSA 

ASPROMANIS TORREMOLINOS 

                            BARBACOA EN TORREMOLINOS 
Las barbacoas son estupendos acontecimientos para disfrutar de una bue-

na comida e interaccionar con los amigos y compañeros. Las personas 

usuarias de la Unidad de Estancia Diurna la Milagrosa y de la Unidad de 

Estancia Diurna Aspromanis Torremolinos acudieron juntos para disfrutar 

de momentos en la naturaleza y compartir experiencias. 

      

TARDES EN MÁLAGA 
Durante varias semanas las personas partici-
pantes de Club Divertia, han ido al centro de 
Málaga, donde han disfrutado del Carnaval, 
de exposiciones y diversas meriendas en las 
cafeterías del centro de la ciudad y del cine 
junto a sus compañeros. 

MUELLE UNO 
El Muelle Uno en Málaga ha adquirido importancia por su buena y cuidada 

arquitectura, así como por los negocios que allí se encuentran. Las personas 
usuarias de la Unidad de Estancia Diurna La Milagrosa visitaron en varias oca-
siones dicho lugar, donde tomaron un tentempié en alguna de las cafeterías 

que allí se encuentran.  

                            ALMUERZOS Y DESAYUNOS 
Personas usuarias de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis Torremolinos disfruta-
ron este invierno de almuerzos y desayunos en diversos lugares de la provincia como 
Benalmádena, Torremolinos y Málaga. Las personas usuarias del Centro Ocupacional 
Aspromanis Torremolinos también visitaron numerosos restaurantes y cafeterías du-
rante la época menos cálida de la Costa del Sol  

CARNAVAL DE MÁLAGA 
 
El Carnaval hace que el Invierno sea más llevadero 
e incluso más templado, de ahí que las personas 
usuarias del Centro Ocupacional Torremolinos dis-
frutaran de buenos momentos en dicho evento. 

SEMANA DE LA MODA DE TORREMOLINOS 
La moda es un sector en auge en nuestro país, por eso cada vez con más frecuencia se 
realizan desfiles y pasarelas de moda en muchas localidades de la geografía española. 
las personas usuarias de los centros de Torremolinos tuvieron la oportunidad de visi-
tar y contemplar un desfile en su misma localidad, en concreto en La Nogalera donde 

después cenaron. 

VISITAS A MÁLAGA 
Participantes de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis 

Torremolinos visitaron diversas exposiciones en el CAC 
(Centro de Arte Contemporáneo), donde disfrutaron de 

buenos momentos junto a sus compañeros.  
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RESIDENCIA GRAVEMENTE  
AFECTADOS  

LA MILAGROSA 

 
ASPROMANIS CAMPILLOS 

ASPROMANIS VILLANUEVA  DEL 
ROSARIO 

Usuarios de Aspromanis Villanueva del Rosa-
rio, se desplazaron al centro comercial Plaza 
Mayor, aprovechando las rebajas para realizar 
unas compras. 

Después del ajetreo de las reba-
jas ,descansaron, almorzaron en  el McDonald 
y pasearon por el centro comercial. 

 CARNAVAL PREMIADO 
En Aspromanis Campillos este año además de vivir y disfrutar el Carnaval co-
mo otros años, se ha vivido con mayor ilusión al recibir el 2º Premio Grupal de 
Adultos al Mejor Disfraz.  

FIN DE SEMANA RURAL 

El pasado mes de marzo un 

grupo del Centro Ocupacional 

y Residencia de Adultos, des-

cubrió el encanto de Alozaina 

y sus alrededores. El grupo 

decidió desconectar unos días 

en la preciosa localidad Mala-

gueña. 

FUNDACIÓN PICASSO  

Compañeros de la Residencia Gravemente afecta-

dos de la Milagrosa, en una de sus escapadas a 

Málaga, visitaron la Fundación Picasso y merenda-

ron en la  Plaza de La Merced. 

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO  

Los automóviles generan mucha pasión entre la 

gente por lo que los amantes de los coches deben 

visitar el Museo Automovilístico y así lo  decidie-

ron un grupo de compañeros de la Residencia de 

Gravemente Afectados de La Milagrosa. 

MERIENDA EN TETERÍA “EL HAREN” 

Participantes del Club Divertia se reúnen para me-

rendar en una Tetería Árabe degustando los dulces 

típicos y la singular música que ambientaba el lugar.  

MAFALDA 50º ANIVERSARIO 

Visitaron el Centro Cultural de La 

Térmica para disfrutar de la exposi-

ción del 50º Aniversario de Mafalda. 

El día estuvo lleno de momentos 

distendidos recordando a la singular 

protagonista de nuestra infancia. 

CABALGATA DE REYES 

Usuarios de Club Divertia no quisieron perderse la 

tradicional Cabalgata de Reyes. Para ello se despla-

zaron a Alhaurín de la Torre donde disfrutaron de 

ella. 


