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Pedro González  
nos  visitó el 15 
de abril de 2013.

Es el abuelo de 
Raquel.

¿Cuántos años llevas tocando la guitarra?
Treinta años.
¿Tocabas bien la guitarra de pequeño?
De pequeño  no.
¿Cantabas bien de pequeño?
Sí, cantaba bien.
¿Quién te enseñó a tocar y a cantar?
En el consevatorio.
¿Siempre has soñado con tocar la guitarra y 
cantar?
Sí. Iba a tocar a las fiestas de los pueblos.



La muñeca que hace no. 
Alma llanera. 
Popotitos. 
El reloj del abuelito. 
La vaca lechera. 
Bailando el twist. 
La bamba. 
Charlie. 
Serenata huasteca. 
El bals de las mariposas. 
No sabes cómo sufrí. 
Tengo una muñeca vestida de azul. 
Cumpleaños Feliz. 

REPERTORIO



Isabel Juez nos 
visitó el 16 de 
abril de 2013.

Es la abuela de 
Laura.

¿Quién te enseñó a contar los cuentos?

¿En qué empezaste a trabajar?
En el campo.
¿Cuándo empezaste a contar cuentos?

¿Qué te gustaba hacer de pequeña?
Me gustaba cuidar animales.

Aprendí a leer en el Colegio y a contar cuentos.

Con mis hijas.



Isabel tenía 13 hermanos. Vivían en Cádiz. 
Un día Isabel y su hermano Antonio oyeron un 
ruido entre unos matorrales, era un cigüeña 
herida. Se la llevaron a casa para cuidarle y 
curarle. Le pusieron de nombre Paca. Jugaban 
mucho con ella. Les seguía al Colegio. Su 
hermano Antonio le cortó la punta de las alas 
y al final murió de pena. 
Su hija escribió esta historia., ganó un premio 
y tenemos el libro en clase.



Mª Ángeles Riesgo 
nos visitó el 17 de 
abril de 2013.

Es la abuela de 
Martina.

¿Tenías algún animal en el campo?
Vacas, caballos, ovejas, cutos, conejos, gatos, 
perros y gallinas.
¿Cuántos años estuviste en el campo?
24 años.
¿Cuándo fuiste a vivir a la ciudad?
Cuando nació la mamá de Martina.
¿Qué te gusta más la ciudad o el campo?
El campo.



Mª Ángeles vivía en un pueblo de León. No 
había ni agua ni luz. Allí tenían muchos 
animales. Su padre tenía una pata de palo 
porque le pilló un tren. 
Cosía muchos vestidos y ropa, era modista. Al 
principio cuando vino a Pamplona estaba muy 
sola, pero luego ya comenzó a conocer a 
mucha gente, clientes a los que les hacía ropa. 
Ahora ya no trabaja. Va a Cáritas a enseñar a 
coser a las personas que quieren aprender 
para poder ganarse la vida.



Mª Josefa Ilundáin 
nos visitó el 18 de 
abril de 2013.

Es la abuela de 
Lola y Claudia. 

¿Todavía cuidas las plantas?
Sí.
¿Cuidabas bien las plantas de pequeña?
Sí.
¿Cómo aprendiste tanto de plantas?
Estudiando y leyendo muchos libros.
¿Enseñas a tus nietas cosas sobre las plantas?
Sí.



Mª Josefa nos explicó que las plantas son muy 
importantes porque limpian el aire que 
respiramos. 
Las plantas necesitan comer, beber y respirar 
pero como no se quejan hay que estar muy 
atentos. 
Antes vivía en Huarte pero cuando tenía 24 
años vino a vivir a Pamplona. 
Su hija Fefa tiene una tienda enfrente del 
Colegio, pide las plantas que necesita, las va 
a buscar con una furgoneta a un vivero. 
Algunas las traen de muy lejos como Italia y 
Holanda y luego las vende.



José Cruz Lapieza 
nos visitó el 19 de 
abril de 2013.

Es el abuelo de 
Mairu.

¿Cómo se cuentan los cuentos bombilla?
Se cuentan un poco diferentes a los normales. 
¿Tienes algún cuento bombilla?
Sí, y os he traído dos para poder contaros.
¿Quién te enseñó a contar los cuentos bombilla?
Tenía mucha ilusión de tener un cuento bombilla 
y aprendí a contarlos.
¿A qué te gustaba jugar de pequeño?
No tenía juguetes. Os diré que desayunaba media 
pastilla de chocolate.



José Cruz compró los libros 
bombilla para la madre de 
Mairu.  
Nos contó los cuentos de 
Bombilla en las carreras y 
Bombilla al rescate. 
Los cuentos bombilla no 
terminan jamás. 
Nos gustaron muchísimo. 
También nos contó que 
cuando él era pequeño 
escribía en el cole con un 
tintero.



Amaya del    Guayo 
nos visitó el 22 de 
abril de 2013.

Es la abuela de 
Mikel C.

¿Qué coses?
Sábanas, chalecos, chaquetas de San Fermín, etc. 
¿Quién te enseñó a coser?
Una monja.
¿Te gusta coser?
Me gusta mucho, mucho coser, pero ahora coso 
menos.
¿Cosías bien de pequeña?
Sí, fui 
aprendiendo.



El padre de Amaya construyó nuestro Colegio, 
se llamaba Apolinar. 
A veces se quedaban sin materiales, cemento, 
ladrillo y se lo ponían en una bolsita colgando 
a la Virgen para pedirle que los trajera. 
Ella estudió en este Colegio, antes eran sólo 
niñas y eran muy poquitas. Había un internado, 
algunas niñas se quedaban aquí a dormir. 
Iban a la Capilla con un velo blanco sujetado 
con una goma y siempre que se lo ponía se 
mareaba.  



Esperanza Ochoa nos visitó 
el 23 de abril de 2013.

Es la abuela de Adriana L.

¿Cuál es tu cuento favorito?
Me gustan todos.
¿Lees cuentos a tu nieta?
Le cuento muchísimos.

¿Qué cuento nos vas a contar?
La rata sabionda.

¿Te gusta leer?
Me gusta mucho leer.
¿Sabes muchos cuentos?
Más o menos como vosotros.



Esperanza nació en Olite, que es un pueblo de 
Navarra que tiene un castillo muy bonito.  
Iba al Colegio Milagrosa, jugaba mucho y se 
lo pasaba muy bien. Llevaba una boina y un 
lazo en el cuello en el uniforme. 
Nos trajo un libro muy antiguo y nos contó 
los cuentos: 
La rata sabionda 
Los cuatro músicos 
Los enanitos del bosque 
La boda en el campo



Carmen Loinaz nos 
visitó el 24 de abril 
de 2013.

Es la abuela de 
Marta.

¿Cuándo fuiste a La India?
Hace 20 años.
¿Te gustó La India?
Sí porque es un país muy bonito pero no me 
gustó que hubiera tanta pobreza.
¿Cómo fuiste a La India?
En avión.

¿Qué hiciste en La India?
Iba de excursión para conocer el país.
¿Dónde dormías en La India?
En un hotel.



Carmen fue a La India hace 20 años.  
Nos contó que allí las vacas son sagradas y las 
cuidan mucho. Hay gente muy rica y también 
gente muy pobre. 
El río de La India se llama Ganges. 
Hay un edificio muy famoso que es el Taj Mahal. 
Carmen en el viaje se puso enferma y le 
tuvieron que llevar a hombros con unos palos 
entre 4 hombres. 
Cuando alguien se muere en La India su 
familiar se corta el pelo, en señal de luto. 
Había mucha gente con una enfermedad que se 
llama lepra, es muy contagiosa. 
Nos enseñó fotos que nos gustaron mucho.
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