
Fiesta sorpresa para 
celebrar el 100 cumpleaños 
de Amparo Susanna, residente
de Ca’n Granada 

 
 El pasado  de noviembre fue un
día muy especial para la familia de
Ca’n Granada. Una de sus vecinas,
Amparo Susanna, cumplía en esa
fecha nada menos que un siglo de
vida, un acontecimiento que fue ce-
lebrado como bien merecía la oca-
sión.

Ca’n Granada organizó una bo-
nita y emotiva fiesta de cumpleaños
sorpresa a la que acudieron, ade-
más de los vecinos del complejo, los
familiares de Amparo que disfruta-
ron de un cóctel ambientado por la
música interpretada por los asis-
tentes. Las residentes María Marto-
rell y Maruja Esteve se sentaron al
piano para amenizar la celebración
e interpretaron el cumpleaños feliz,
mientras Toni Salas cantó las can-
ciones tradicionales ‘Clavelitos’ y
‘Sa Ximbomba’, acompañado de las
voces del resto de vecinos.

La velada estuvo cargada de
momentos emotivos que Ampa-
ro Susanna pudo disfrutar acom-
pañada de los suyos. Una Ampa-
ro que, como nota curiosa, des-
cubrió su pasión por la escritura
nada menos que cuando contaba
con  años y desde entonces ha
publicado tres novelas y un libro
de memorias de la Guerra Civil
española. Con motivo de su cen-
tenario de vida, Diario de Mallor-
ca la entrevistó a página comple-
ta en la edición del pasado  de
octubre.

Residencial Ca’n Granada
Así es la vida en el complejo resi-
dencial Ca’n Granada, compues-
to por  apartamentos, en el que
cada vecino tiene a su disposi-
ción un amplio conjunto de ser-
vicios, espacios y actividades a la
carta (servicio de control médico

y enfermería, comedor y room-
service, actividades dirigidas -
canto, baile, pilates, ejercicio físi-
co, entrenamiento de memoria…
-, limpieza profesional diaria de
la vivienda, etc.), para que pueda
escoger aquel estilo de vida que
encaje a la perfección con sus in-
quietudes y necesidades.
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Los residentes interpretaron conocidas canciones como ‘Sa
Ximbomba’, ‘Clavelitos’ y el cumpleaños feliz
!
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Amparo celebró junto a sus hijas su siglo de vida. CA’N GRANADA

Amparo descubrió su
pasión por la escritura a los
78 años y desde entonces ha
escrito tres novelas


