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ACTIVIDADES

Aquí está la revista mensual 
de julio. Ha sido un mes muy 
especial. Hemos vuelto a disfrutar 
de San Fermín. Además, el buen 
tiempo nos ha permitido realizar 
actividades al aire libre. Os las 
resumimos a continuación.
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Después de dos años 
pudimos disfrutar de las 
fiestas de San Fermín. 

El día 6 de julio 
celebramos el chupinazo 
con su correspondiente 
almuercico. 

Además, felicitamos los 
Sanfermines con un bonito 
vídeo protagonizado por 
Miguel Sarasibar. 

San Fermín

¡VIVA SAN FERMÍN!
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Huevos de
San Fermín
Llegaron los esperados 
Sanfermines y quisimos 
celebrarlos preparando 
los típicos “Huevos de San 
Fermín”. 

Dedicamos toda la mañana 
a la preparación de este 
delicioso aperitivo. 

¡Estaban riquísimos!
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Jotas
El 12 de julio nos vestimos 
de blanco y rojo e hicimos 
una salida muy especial a 
los Sanfermines. 

Disfrutamos con el 
ambiente y las Jotas. 
Vivimos una mañana muy 
bonita.

¡Viva San Fermín! 
Gora San Fermin!
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Completa el Riau-Riau
“A las 4, el 6 de julio
Pamplona gozando va
pasando calles y plazas
las Vísperas a cantar
al glorioso San Fermín
patrón de esta gran ciudad
que los pamplonicas aman
con cariño sin igual.

Delante van
chiquillos mil
con miedo atroz gritan: ¡Aquí!
un cabezón viene detrás
dando vergazos y haciendo chillar

¡Riau-Riau!

Detrás vienen los muchachos
en un montón f raternal
empujando a los gigantes
con alegría sin par
porque llegaron las f iestas
de esta gloriosa ciudad
que son en el mundo entero
una f iesta sin igual.

¡Riau-Riau!

Los mozos de blusa
que son los que dan animación
con los pollos-pera
van todos unidos en montón.

Los de La Pamplonesa
detrás vienen tocando
van a honrar a San Fermín.

Toda la ciudad
con movimiento contemplando está
la gran caravana
que alegre hasta San Lorenzo va.

Los del Ayuntamiento
con mazas y timbales
van a honrar a su patrón.

¡Riau-Riau!” 6/14
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Semana Medieval
Tras dos años de parón, del 18 al 24 de 
julio se celebró en Estella la Semana 
Medieval. 

Salimos y disfrutamos de los puestos 
de artesanos, la animación callejera y 
las actividades que había por toda la 
ciudad. 

¡Nos lo pasamos genial!
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El viernes 22 de julio nos visitó por 
la tarde el grupo de Txistularis de 
Estella. 

No pararon de tocar y no paramos 
de bailar. Cuantos recuerdos nos 
trajeron con su música. 

¡Esperamos veros pronto!

Txistularis
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Este mes nos ha visitado 
nuestra amiga  manicurista 
y nos ha dejado las uñas 
preciosas. 

Dedico toda una mañana a 
arreglar, decorar y pintar de 
colores veraniegos nuestras 
uñas. 

Estamos deseando que vuelva 
a visitarnos y los colores y 
dibujos de las manicuras sigan 
luciendo por los pasillos.

¡Qué bueno es automimarse!

Manicura
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Tito y su música
Durante el mes de julio hemos disfrutado 
del buen tiempo y hemos podido cantar 
con Tito al aire libre, eso sí, siempre bajo la 
sombra de los árboles. 

¡Qué buenos ratos pasamos!
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Día de la Abuela y el Abuelo
El 26 de julio celebramos el Día de 
la Abuela y el Abuelo con diferentes 
actividades. 

Recibimos la Revista de Famileo 
con fotos de sus nietas y nietos. 

Reímos con la película “Abuelo 
Made In Spain”. 

Y por   último, hicimos unas   
actividades y pasatiempos 
especiales.
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Apicultura

El pasado jueves 28 de 
julio tuvimos una actividad 
diferente y muy interesante. 

Iñaki trajo una de sus 
colmenas y nos enseñó 
todo sobre las abejas: qué 
tipos hay según su papel en 
la colmena, cómo trabajan 
y por qué son esenciales 
para que el mundo siga 
funcionando. 

Además, recogimos la miel 
de los panales y pudimos 
probarla. 

¡Qué buena estaba!
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