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Andalucía, 22 de diciembre de 2015 

DIAS DE FIESTA EN EL HOSPITAL TORRECARDENAS 

     

 Que magníficos días estamos viviendo, estamos en el Hospital sí, pero de una manera diferente. 

Estos momentos los estamos compartiendo no sólo con nuestros médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, 

limpiadoras… estos días nos visitan, para disfrutar con nosotros, alumnos de diferentes colegios. El miércoles 

16 nos acompañó, para disfrutar de la Compañía Papanú,  el Colegio Buena Vista de Huercal. Cantamos, 

bailamos, admiramos las piruetas y malabarismos de estos grandes artistas y fue, en definitiva, una mañana 

para recordar siempre. 

      

                          

 Y como podéis ver, Papanú continuo su fiesta con los pequeños que estaban recibiendo su 

tratamiento de Diálisis y es que estos días no queremos que nadie se quede sin compartir nuestra alegría. 
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             Pues lo dicho, continuamos de fiesta y esta vez ha sido una fiesta muy particular, la fiesta de las 

pompas de jabón, que hemos podido vivir gracias al Gran Mago Moebius y su ayudante sonrisas de colores. 

 

          

 Fue divertidísimo jugar a perseguir esa frágiles y brillantes pompas de jabón que inundaron todo el 

Salón de Actos. Nos ayudaron en la tarea los alumnos de los colegios Luis Siret, Madre de la Luz, Torremar y 

San Luis que, como nosotros, disfrutaron a lo grande con la actuación del gran mago Moebius. 

 

        

 Y no acabó aquí hoy la diversión, hoy había juerga para rato. Al finalizar la actuación del Mago, los 

ayudantes de Papá Noel, especialmente desplazados por los rotarios de Almería, repartieron regalos para 

todos los asistentes. 
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 Parecía que ya había acabado todo y nos estábamos marchando cuando, de repente, aparecieron 

los carteros Reales, enviados por Correos para recoger personalmente nuestras peticiones a sus Majestades 

de Oriente. Es estupendo, nuestras cartas llegarán en mano a los Reyes Magos y no correrán el riesgo de 

perderse o estropearse por el camino. Eso es una auténtica garantía. 

 

         

 

 

 


