NOTA DE PRENSA
Llega la Primavera más solidaria de Port Adriano
Mallorca, 6 de abril 2018
La primavera ya ha llegado y Port Adriano se prepara para recibirla de una manera muy
especial: el próximo 7 de abril se celebrará una fiesta benéfica a favor de la Asociación de
familias de personas con autismo de Baleares GASPAR HAUSER.
GASPAR HAUSER es una asociación nacida hace más de 30 años cuya labor se centra
en proporcionar educación y atención especializada a personas con trastornos del espectro
autista y a sus familiares. Creada como centro educativo, cada niño tiene una programación
individual a corto y a largo plazo en la que se incluyen sistemáticamente todas aquellas ayudas
físicas, verbales y visuales, que sean precisas para ayudarles en su aprendizaje.
Port Adriano, vinculado desde sus inicios a causas solidarias, pondrá todos sus recursos y su
corazón en este evento para recaudar la mayor cantidad de fondos posible en beneficio de
Gaspar Hauser.
Son muchas las entidades que no han dudado en apoyar a Port Adriano en esta
causa: Ajuntament de Calvià, Cadena 100 (emisora oficial del evento), Nissan Nigorra Baleares,
Guardia y Protección Civil, Ejército Español, Creu Roja, Fundación Palma Aquarium, SeaBin
Project, EducaClown, Impresrapit, Bahumann Balear, Silence, Mallorca Big Party, Proartso,
Harley Davidson Mallorca, Gimnasio Fusión by Anette, y la Asociación de Falleros de El Toro se
han sumado a esta nueva edición de la ya afamada Fiesta de la Primavera.
Los visitantes podrán disfrutar en horario de 11 a 19h de actividades muy variadas para toda
la familia: actividades educativas y medioamientales, pista americana del Ejército, exhibición
de la Guardia y protección Civil. También la Fundación Palma Aquarium y Seabin ofrecerán
talleres educativos. No faltarán los payasos de EducaClwon, el zumba y la música con la banda
de rock de Gaspar Hauser.
Como actuación estelar contaremos con un miniconcierto de Jaime Anglada.
Como complemento, habrá una paella solidaria a las 14’00h de la mano de la Asociación de
Falleros del Toro.
La entrada a Port Adriano tendrá un coste solidario de 4€ para los mayores de 3 años que será
entregada en beneficio de la Asociación Gaspar Hauser de forma íntegra.
Más información en www.portadriano.com
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