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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 

se reunió hace unas semanas con un grupo de 

usuarias de la residencia de mayores Amavir 

Nuestra Casa que participan en el proyecto 

“Tejiendo Solidaridad”.  Díaz Ayuso charló 

con Manuela, Rosa, Dolores, Encarna y Ma-

rina, que le contaron sus experiencias y le 

obsequiaron con una bufanda con los colores 

de la bandera de la Comunidad de Madrid. En 

el acto estuvieron acompañadas por la conse-

jera de Familia y Política Social, Concepción 

Dancausa, y por el director de la residencia, 

Alfredo Boullón. “Tejiendo Solidaridad” es 

un proyecto que se desarrolla desde 2015 con 

la Asociación de Labores Solidarias IAIA y 

en el que actualmente participan 119 mayo-

res de nueve residencias y cuatro centros de 

día de la región. En este taller tejen durante 

todo el año prendas como gorros, bufandas, 

calcetines o mantas que se destinan a per-

sonas necesitadas tanto en España como en 

Sierra Leona, Camboya o Marruecos.

El fondo Healthcare Activos es propietario de algunos de los edificios 
de nuestras residencias y, mediante este convenio, ambas compañías 

apuestan por seguir prestando una atención de la máxima calidad en 

los centros asegurando que, además, estos respeten el medioambiente 

y sean sostenibles, avanzando en la eficiencia energética y la reduc-

ción de la huella de carbono. El convenio fue firmado por el CEO 
de Healthcare Activos, Albert Fernández, y la directora general de 

Amavir, Lourdes Rivera. 

Isabel Díaz Ayuso recibe a un grupo de mayores 
de Amavir en la sede de la presidencia de Madrid
Las usuarias, del centro Amavir Nuestra Casa (Collado Villalba), participan en el programa 
“Tejiendo solidaridad”.

Amavir firma un convenio en materia de sostenibilidad 
con Healthcare Activos



El alcalde de Pamplona visita Amavir Argaray 
para felicitar a Marcelino Andueza
Este residente es una figura muy querida en 
la ciudad navarra, donde regentó la mítica 
pastelería Andueza en la calle San Nicolás.

El alcalde de Humanes de Madrid y el concejal de Mayores se unieron a esta celebración 
obsequiando a Felisa con un ramo de flores.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, visitó la residencia Amavir 

Argaray para felicitar a uno de sus usuarios, Marcelino Andueza Ari-

zala, por su cumpleaños centenario. Como es tradición, el alcalde le 

hizo entrega de un ramo de flores y del tradicional pañuelo de San 
Fermín. Marcelino estuvo acompañado por familiares y amigos en 

esta fecha tan señalada. Nacido el 12 de octubre de 1922, es aún muy 

recordado en toda la ciudad, puesto que regentaba la mítica pastelería 

Andueza en la calle San Nicolás, un negocio que heredó de sus pa-

dres, Marcelino y Trinidad. Andueza goza de buena salud y ha vivido 

en su domicilio hasta los 99 años. Toda su vida se ha dedicado a la 

pastelería, tanto en su negocio como durante una temporada que vivió 

en Annecy (Francia), donde aprendió también a hablar francés.

La residencia de mayores Amavir Humanes organizó una gran fiesta 
sorpresa el pasado 4 de noviembre con motivo del cumpleaños de Fe-

lisa Romojaro, que cumplió 107 años. Los hijos de Felisa y los profe-

sionales del centro quisieron acompañar a la residente y festejar junto 

a ella esta fecha tan especial. Además, la celebración contó con la pre-

sencia del alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, y el 
concejal de Participación Ciudadana, Festejos y Mayores del munici-

pio, José Carlos Vargas. Estuvo también Telemadrid para dar cuenta 
del acto en sus informativos. Felisa nació un 5 de noviembre de 1915 

en Fuensalida (Toledo), donde vivió hasta que terminó la Guerra Ci-

vil, en 1939. Tiempo después decidió mudarse a Madrid. Siempre ha 
sido una mujer muy estilosa y muy avanzada para la época: estudió 
hasta los 12 años, aprendió a leer y a escribir y también destacó por 
su estilo y gusto musical, pues fue estudiante de solfeo en su juventud. 

La posguerra marcó su vida, pues trabajó durante unos años en los 

despachos que dispensaban las cartillas de racionamiento. Ha podido 

disfrutar de su vida con alegría y plenitud, con cuatro hijos, dos de 

Este mismo centro, Amavir Argaray, celebró también hace unos 
días el 104 cumpleaños de otra de sus residentes, Dolores García. 

Dolores García, otro cumpleaños centenario en Argaray 

Amavir Humanes celebra los 107 años de su 
residente Felisa Romojaro 

CUMPLEAÑOS CENTENARIOS

ellos mellizos, siete nietos y ocho bisnietos. Además, asegura encon-

trarse bien para sus 107 años. Los profesionales de Amavir Humanes 

destacan cómo ha sobrellevado Felisa la pandemia, siempre con buen 

ánimo y salud. Abierta, amable y cariñosa, Felisa se ha ganado el 

afecto de todos sus compañeros y de los trabajadores del centro.
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El 21 de septiembre, bajo el lema “InvestigAcción” en el 

itinerario de la demencia, CEAFA (Confederación Espa-

ñola de Alzheimer) lanza una campaña a nivel nacional. 

En ella se lleva a cabo una serie de reivindicaciones y pro-

puestas centradas en la importancia del diagnóstico precoz 

y la necesidad de la intervención terapéutica. En España 

hay 1.200.000 personas afectadas y más de 5.000.000 de 

Participantes del taller por el Día del Alzheimer.

En septiembre celebramos el día de 
una de las enfermedades con la que 
convivimos día a día.

Sergio y Laura nos cuentan 
sus aventuras. 

Centro con plazas  
concertadas con

Molinillos para la 
celebración del Día 
del Alzheimer

Hay muchas formas de conocer otros luga-

res y otras culturas: a través de los viajes, la 

televisión, el cine, los documentales, los re-

portajes, la música o la lectura, entre otros. 

En esta ocasión, nuestros compañeros de 

fisioterapia han sido los que nos han acer-
cado a África. Sergio ha participado en un 

circuito por Kenia y Laura en una boda en 

Uganda. Hemos realizado dos sesiones. En 

la primera, Sergio ha puesto a prueba los 

conocimientos de nuestros residentes sobre 

los animales salvajes. Nos ha contado qué 
comen, cuánto pesan, a qué velocidad co-

rren y cómo es su hábitat. Ha proyectado 

fotos increíbles que les han fascinado. En 
la segunda, Laura nos ha enseñado cómo 

Laura proyectando fotos de África a nuestros mayores.  

Conociendo desde casa otras culturas

es un enlace matrimonial allí, cómo lo ce-

lebran, cómo se visten, su hospitalidad y los 

lugares donde viven. Han sido dos sesiones 

muy interesantes en las que hemos compar-
tido conocimientos, curiosidad, asombro y 

experiencias. 

personas entre quienes la padecen, sus familiares y cuidadores. Para colaborar con 
CEAFA, hemos realizado unos molinillos de viento, simbolizando la energía que 
impulsa la investigación y la necesidad de que esta siga adelante para conseguir una 
calidad de vida mejor de las personas que la padecen.

ACTUALIDAD

amavir
residencia de mutilva
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De lunes a viernes
Buenos días, fisioterapia, terapia ocupacional, 

animación sociocultural y psicología.

Lunes 
Ocio y tiempo libre, ergoterapia, intervención 

a la música, ludoterapia, estimulación cogni-

tiva leve y estimulación sensorial, rehabilita-

ción funcional, entrenamiento y rehabilitación 

AVDBásicas y programa de reminiscencias.

Martes
Intervención musical, ocio y tiempo libre, ergote-

rapia C.D, estimulación cognitiva con y sin dete-

rioro, movilizaciones, entrenamiento AVDs, esti-

mulación multisensorial, rehabilitación funcional 

y entrenamiento y rehabilitación AVDBásicas.

Miércoles 
Ergoterapia, intervención musical, ocio y tiem-

po libre, autonomía personal, higiene buco-

dental, programa de Montessori, estimulación 

cognitiva, estimulación multisensorial, psico-

estimulación, rehabilitación funcional y entre-

namiento y rehabilitación AVDBásicas.

Jueves
Ocio y tiempo libre, ludoterapia, estimula-

ción multisensorial, psicomotricidad, esti-

mulación cognitiva, gerontogimnasia y AV-

DInstrumentales.

Viernes 
Ocio y tiempo libre, intervención musical en 

plantas, estimulación sensorial, estimulación 

cognitiva, rehabilitación funcional y entrena-

miento y rehabilitación AVDBásicas.

INGREDIENTES

Castañas y sal.  

PREPARACIÓN

Elegir bien el color y el tamaño de las castañas. Se lavan y 

se secan bien. Se les da un corte profundo en un lateral o se 

hace una cruz. Precalentar el horno a 200 grados centígrados 
durante 10 minutos con calor arriba y calor abajo. Una casta-

ña media se hace en 10 minutos hacia arriba y 10 hacia abajo. 

Cuando se sacan del horno, se puede echar un poco de sal.

HOY COMEMOS Residentes 2º planta 

Castañas asadas en el horno 

ACT. ORDINARIAS

Peluquería
Martes, miércoles y jueves de 09:30 a 17:30 h. 

Podología
Viernes de 09:00 a 14:00 h.

Misa
Jueves a las 17:30 y el domingo a las 12:00 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Diciembre
03/12 Día de San Francisco Javier. 

08/12 Día de la Inmaculada. 

14/12 Tertulia musical.

Del 23/12 al 31/12 Actividades de Navidad.

Enero
Del 01/01 al 06/01 Actividades de Navidad.

02/01 Proyección Misa Escalera.
11/01 Tertulia musical.

27/01 Actuación musical.

Febrero
03/02 Proyección Misa Escalera.
14/02 Día de San Valentín.

15/02 Tertulia musical.

20/02 Carnaval.

25/02 Actuación musical.

Diciembre
04/12 Bárbara Berango
07/12 Emilia Escribano
07/12 M.ª Teresa García
14/12 Purificación de Andrés
14/12 Isidora Hermosilla
15/12 Manuel Linero
15/12 M.ª Josefa Sanz 
17/12 Manuel Castillo
19/12 Pilar Arriaga
19/12 José M.ª Rodríguez
21/12 Gregorio Vidart
22/12 Teresa Martínez
25/12 M.ª Jesús Ariz
26/12 Jesús Manuel Beunza
27/12 María del Puy Larrea 
27/12 M.ª Concepción Nagore
27/12 Juana Velez
29/12 Camino Muro 
30/12 Begoña Alonso

Enero
01/01 María Nelia Lafuente
01/01 Ángel Vallejo
02/01 Isidoro Asurmendi
02/01 Ramona Garmendia
06/01 Carmen Fernández
06/01 Bonifacia Sánchez
07/01 Jesús Mutiloa 
08/01 Ana M. ª Vallés
09/01 Ana Juana Morales
09/01 Josefa Pérez
10/01 María Soledad Pagonabarraga
14/01 Esperanza García
14/01 Rosa María Martínez de Albéniz 
16/01 Palmira Labiano
17/01 Manuel Agudo
20/01 Saturnina Asurmendi
21/01 M.ª Dolores Barbería
23/01 Pedro Gavilán
27/01 María Sofía Solera
27/01 Josefina García
28/01 Pedro Cía 
30/01 Alejandro Díez
31/01 Sofía Purificación Abajo
31/01 Francisca Rodrigo

Febrero
01/02 Purificación Arbizu
03/02 José María de la Cava
04/02 Ana M. ª Jara
04/02 M.ª Josefa Laínez
04/02 Aurelio Francisco Nicolay
06/02 M.ª Lourdes Itoiz
08/02 Serafina Ovejero
09/02 Andrés Aznar
09/02 Julián López
22/02 Felisa Cabodevilla
22/02 Nicasia González
23/02 Arantza Iruretagoiena
25/02 José Ramón Ochoa
26/02 Gracia Burgos
26/02 Félix Fernández
27/02 M.ª Ángeles Beorlegui
28/02 María Pilar Soto

CUMPLEAÑOSAGENDA
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M.ª Cruz Pagola lleva con nosotros desde septiembre. Es una mujer muy vitalista y alegre, con muy 
buen carácter. Nació en el País Vasco, pero ha vivido durante muchos años en Zaragoza. Son 8 
hermanos y a día de hoy viven todos. Siempre le ha gustado mucho la naturaleza y viajar a lugares 

como México (su mejor viaje), Turquía, Holanda, etc. Estudió la carrera de piano en San Sebastián 
y la música le encanta. Otra afición que tiene es la lectura, su libro favorito es El Principito.

Hoy nuestra residente M. ª Cruz, 

que ha vivido durante varios 
años en Zaragoza, nos habla de 
zonas verdes y naturales que 
podemos encontrar en la propia 

Zaragoza y en los alrededores. 
Dentro de la ciudad destacaría 

el parque Grande José Anto-

nio Labordeta, el más grande y 

completo de toda Zaragoza y el 
Parque Pignatelli, bastante más 
pequeño que el anterior, pero 
también con encanto. Fuera de 

la ciudad se encuentra el Monas-

terio de Piedra, que como nos 
indica M. ª Cruz es un sitio que 
sorprende por lo árido y seco 

que es el camino de acceso al 
mismo y, una vez allí, la natu-

raleza nos regala un paisaje con 

grandes árboles centenarios y 

una rica vegetación bañada por 

cascadas, arroyos y grutas que 

AYER Y HOY

Antes Después

Zaragoza y sus zonas verdes 

Estimados residentes, familiares y traba-

jadores:

Como avanzaba en los números anteriores, 

seguimos trabajando en ACP (Atención 
centrada en la persona), y en este final de 
año quiero lanzaros una iniciativa nueva 
que quiero empezar los jueves por la tarde: 
Tardes con María. Me gustaría presentaros 

este proyecto así: Soy María Loperena di-

rectora de Amavir Mutilva, pero me gusta-

ría tomar un café como María, dejando a un 

lado mi cargo con cualquier residente o fa-

miliar que, de manera cordial, quiera apor-
tar sugerencias, ideas, sentimientos… Todo 

aquello que nos inquieta de la vida diaria 
en la residencia Amavir Mutilva. Esta ini-

ciativa surge con el fin de tener conversa-

ciones informales con residentes y familias 

que nos permitan de una manera relajada, 
tomando un café, mejorar la convivencia 

en la residencia. Mi idea es acercar postu-

ras en el día a día de la residencia y que los 
residentes y las familias entiendan el por-

qué de muchas cosas, ya que desde el otro 
lado la institucionalización en un centro re-

sidencial se ve en algunas ocasiones como 

algo muy negativo. Os espero con ilusión. 

Tendréis información en recepción. Para fi-

nalizar estas líneas, informaros que, como 
cada año, estamos preparando con ilusión 

las actividades de final de año con las que 
poder disfrutar con vosotros en familia. 

aparecen a lo largo de todo el recorrido. Menciona tam-

bién la parte del Pirineo más próximo a la ciudad, donde 
escapaba con amigas y pernoctaban en tiendas de cam-

paña en cualquier sitio sin necesidad de ir a un camping. 
Nos recuerda, también, lo acogedora que ha sido esta ciu-

dad para ella y lo agradables que han sido sus gentes.

El Monasterio de Piedra. 

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
María Loperena
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 22 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: La cercanía. 

Virtud: La empatía. 

Defecto: A veces le doy muchas vueltas a las cosas.

Aficiones: Pasar el tiempo con mi familia y amigos y 
hacer deporte.

Libro: IKI, Aquello por lo que vale la pena vivir, de 
Mery Turiel.

Película: Todos los días de mi vida y Wonder.

Grupo de música: Nil Moliner, Pole, Belén Aguile-

ra... No podría elegir.

Comida favorita: Las croquetas.

Virginia Aranguren, 
recepcionista 
“Lo mejor es la cercanía de los 
residentes y compañeras”. 

Ángel Vallejo, usuario de centro de día, 

se emociona recordando los 18 días que 
estuvo en Amavir Argaray (en agosto 

del 2021) de manera temporal. Recuerda 

las palabras que les dijo el último día: 
“Apreciables amigos, os doy las gracias 

a toda la dirección, médicos, enferme-

ros, gerocultores, residentes y emplea-

dos en general. Muchas gracias por la 

buena acogida que me habéis hecho des-

de el primer día y os llevaré a todos en 

mi corazón, ya que me habéis tratado 
como hermanos. Ahora estoy en Amavir 

Mutilva en el centro de día, en verano 

estuve 15 días en residencia y estoy en-

cantado. Gracias Amavir”. 

RECUERDOS

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”.

Bienvenida a nuestras familias
Se acabaron las restricciones de horarios 
para las familias de nuestros residentes.

Hace poco más de una semana nos llegó el tan esperado 

comunicado de Salud de Gobierno de Navarra en el que 
se eliminaban por fin las restricciones en cuanto a las 
visitas y los limitados horarios que hemos tenido desde 
que empezó la pandemia. En estos momentos, familiares 
y amigos de nuestros residentes pueden entrar en nues-

tras instalaciones en un horario abierto desde las 10 de 

la mañana hasta las 8 de la tarde, respetando los horarios 

de las comidas. Sí que aún se exige el uso de mascarillas 
para las visitas. Con respecto a las salidas de las personas 

residentes, actualmente no existe ninguna restricción. Por 
otro lado, volvemos a retomar las actividades conjuntas 

entre las personas de diferentes unidades convivenciales. 

Esto implica que puedan acudir y juntarse personas de 
diferentes plantas y módulos en el gimnasio, salas de te-

rapia, espectáculos y actuaciones, etc. 

Agradecimientos 
de Ángel Vallejo

COSAS DE CASA
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Bajo el título “Cuidamos la vida, cuidamos los valores: una visión éti-
ca desde la atención sociosanitaria”, el acto contará con las ponencias 

de Diego Gracia Guillén, médico, escritor y filósofo y uno de los ma-

yores expertos en bioética en España; Montserrat Esquerda, directora 
general del Institut Borja de Bioética de la Universitat Ramon Llull y 
presidenta de la Comisión de Deontología del Consejo de Colegios de 

Médicos de Cataluña; y Carlos Hernández, profesor universitario y 
destacado conferenciante en temas sobre humanización, resiliencia y 

acompañamiento. En la jornada se hablará de cuestiones como la éti-
ca en la calidad asistencial, la planificación de decisiones anticipadas 
y la importancia de la comunicación en la labor asistencial. Esta es la 

tercera jornada que organiza el Comité de Bioética de Amavir desde 

Nueva jornada del Comité de Bioética de 
Amavir dedicada a profesionales sociosanitarios
Se celebrará el 15 de diciembre en el 
Centro Cultural CaixaForum de Madrid, 
además de retransmitirse por Internet.

La participación de Amavir en esta iniciativa se vehicula a través de la Alianza Empresarial 
española, creada por la Fundación ‘La Caixa’ en 2008.

La compañía sigue apostando así por las políticas de 
responsabilidad social corporativa y su contribución a 
iniciativas en este ámbito.

La Alianza Mundial por la Vacunación (GAVI), un organismo interna-

cional con sede en Ginebra e impulsado por las donaciones de la Funda-

ción Gates, ha contado por octavo año consecutivo con la colaboración 

de Amavir. Además, este año la fundación ha otorgado a la compañía 

el título de Patrocinador Plata por su solidaridad y donación económi-

ca a este proyecto con el objetivo de “sumar vidas a las generaciones 

futuras”. Amavir considera de vital importancia seguir trabajando con 

GAVI para salvar la vida de millones de niños que están expuestos a 

diario a graves enfermedades por no tener acceso a vacunas. Desde su 

creación, esta alianza ha ayudado a vacunar a más de 888 millones de 

niños en los 73 países más pobres del mundo, contribuyendo así a pre-

venir más de quince millones de muertes futuras.

Amavir se ha incorporado como «empresa amiga» a la Asociación 

EnREDaRSE, de reciente creación, y que constituye la primera red 

de empresas sostenibles en Navarra. El propósito de esta asociación 

es potenciar la sostenibilidad y la responsabilidad social como ejes 

centrales de la cultura empresarial, así como contribuir a la consecu-

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas. Amavir ha querido respaldar este proyecto en su apuesta por 
fomentar el desarrollo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, 

actividades en las que viene trabajando desde hace años y que forman 

parte también de las políticas del grupo Maisons de Famille al que 
pertenece. De hecho, Amavir forma parte de la Red Española del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Amavir colabora por octavo año consecutivo con la 
Alianza Mundial para la Vacunación Infantil (GAVI)

Nos unimos a EnREDaRSE, la primera 
red de empresas sostenibles de Navarra

su constitución en 2019. Este organismo orienta y asesora sobre con-

flictos éticos que pueden derivarse de la relación asistencial, social, 
psicológica y espiritual en nuestras residencias de mayores.
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La Comunidad de Madrid celebró el Día In-

ternacional de las Personas Mayores en el 

Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, 

con la presencia del consejero de Sanidad, 

Enrique Ruiz Escudero. La jornada reunió 

a más de 100 personas entre profesionales 

del hospital y residentes de los centros so-

ciosanitarios de su área de influencia. Dos 
de estos centros son Amavir Pozuelo y Ama-

vir Villanueva de la Cañada, cuyos mayores 

competían en los distintos concursos y pre-

mios convocados con motivo de este día en 

diversas categorías (pintura, vídeo, relatos 

y manualidades). El jurado, compuesto por 

Por otro lado, nuestra residencia Amavir Vilanova del Camí (Barcelona) ha recibido también el pri-
mer premio en el concurso de manualidades celebrado por el Centro de Atención Primaria (CAP) de 

Vilanova con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

Usuarios de Amavir ganan 9 premios 
en los concursos del Hospital Puerta de 
Hierro por el Día de los Mayores

Premio también para Amavir Vilanova (Cataluña)

Residentes de Amavir Pozuelo y Amavir Villanueva 
participaron en el evento y recogieron sus premios de la 
mano del consejero de Sanidad.

La Comunidad de Madrid y el Cabildo de 

Lanzarote organizaron hace unas semanas 

sendos homenajes a todas las entidades que 

han trabajado durante la pandemia o que han 

colaborado con los programas de vacunación, 

entre las cuales figuraba Amavir. Todos los 
profesionales de la compañía agradecemos 

muy especialmente que las instituciones se 

acuerden del trabajo que llevamos a cabo en 

un contexto de extrema dificultad, y siempre 
tratando de velar por la salud y el bienestar 

de nuestros mayores. 

Varias instituciones 
reconocen el trabajo 
de Amavir durante 
la pandemia

PRIMERA USUARIA EN 

RECIBIR LA CUARTA 

DOSIS DE LA VACUNA 

FRENTE A LA COVID-19.

Begoña Barricat, de 77 años, 
la residente más veterana de 
Amavir Mutilva (Navarra), 
ha sido la primera usuaria 
de todo Amavir en recibir 
la cuarta dosis de la vacuna 
frente a la Covid-19, que se 
ha ido administrando estas 
últimas semanas en todas 
las residencias con el objeti-
vo de disminuir la gravedad 
de la enfermedad y su posi-
ble mortalidad entre perso-
nas mayores.

La compañía ha sido una de las pa-

trocinadoras de la maratón Ronces-

valles-Zubiri, una de las competicio-

nes deportivas de más tradición de 

Navarra y cuyo recorrido pasa junto 

a nuestra residencia Amavir Ibañeta. 

Amavir, con 
el deporte

Un año más, desde Amavir quere-

mos apoyar en la Gran Recogida del 

Banco de Alimentos. Se han insta-

lado lugares de recogida en las re-

sidencias donde poder depositar ali-

mentos para contribuir a esta causa. 

Apoyo al Banco 
de Alimentos

En la página web de Amavir tenemos 

ya nuevos vídeos de nuestras series, 

en las que damos a conocer historias 

singulares de nuestros residentes y 

profesionales, las actividades que 

hacemos en nuestro día a día y tam-

bién recetas de nuestros mayores. 

Nuevos vídeos 
en nuestra web

personal del Servicio de Geriatría del hospital, 

concedió a Amavir un total de 9 premios.
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:


