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Begoña Ardanaz nos 
visitó el 2 de Mayo 
de 2013.
Begoña es la 
abuela de Vera.

¿ Cuándo aprendiste a coser ?

A los 15 años.
¿ Cuándo empezaste con la repostería ?
Desde niña.
¿ Qué postres te gusta hacer más ?
Los postres caseros.
¿ Has hecho muchos vestidos ?  
Sí, pero sobre todo he arreglado muchas prendas de 
vestir.



Begoña es de Caparroso. Aprendió a coser viendo a su madre y a 
su abuela. Practicando en el cole y en casa se convirtió en una 
experta costurera. Por eso cuando vino a vivir a Pamplona decidió 
montar su propia tienda de costura. Se llama Pespunte y está 
enfrente del patio del colegio VEDRUNA. Los principios fueron 
duros, pero gracias al entusiasmo que ponía y a las muchas horas 
trabajadas, hoy en día sigue funcionando de maravilla y ha 
atendido a miles  de personas. Cuenta con la colaboración de una 
de sus hijas, la madre de Vera, que diseñó e hizo su propio vestido 
de novia. Su trabajo le gusta mucho porque ayuda y presta un 
servicio a la gente: "coses un botón de una chaqueta, arreglas una 
cremallera de un pantalón, haces un vestido..." Otra cosa que le 
apasiona y que es una de sus principales aficiones es la repostería. 
Nos trajo unas magdalenas en forma de estrellas y corazones que 
estaban riquísimas. Le ayudó Vera ya que sus nietos colaboran 
cuando hace postres caseros. 
El tiramisú es el postre estrella de las grandes ocasiones como 
son las Navidades o los cumpleaños. 
Para finalizar destacar que nos dio un consejo buenísimo y es que 
en esta vida hay que disfrutar con nuestro trabajo por lo que hay 
que elegir muy bien.



Socorro estuvo con 
nosotros el 19 de 
Abril de 2013.

Es la abuela 
de Laura.

¿ Cuándo aprendiste a hacer postres ?

¿ Te gusta hacer rosquillas ?

¿ Cuál es tu postre favorito ?

¿ Es buena la repostería para la salud ?

Si, especialmente para mis hijos y nietos.

Las rosquillas.

Desde pequeña con mi madre.

Si, pero con moderación como con todo.



Socorro es unavmujer malagueña con 5 hijos, que vino 
con su marido a Pamplona cuando eran jóvenes. 
Trabajó mucho desde pequeña ayudando a sus padres. 
Su interés por aprender a cocinar y por ayudar a su 
madre hizo que cogiera gusto por la repostería. Lo 
que más le gustaba era comer rosquillas por ello 
aprendió a hacerlas desde pequeña. Es por ello que le 
salen riquísimas, y lo comprobamos porque con todas 
las que trajo no sobró ninguna. Todo el mundo que 
las probaba decía que estaba exquisitas. Nos dio la 
receta, así que ahora sólo nos queda practicar 
muchísimo para que nos salgan tan buenas como a 
ella. Esto será difícil porque no somos tan artistas ni 
entrenamos tanto como Socorro. ¡ Hace rosquillas 
todas las semanas ! 
Por último resaltar que nos dio un muy buen consejo: 
SER BUENAS PERSONAS.   



Maravillas nos visitó 
el 25 de Abril de 
2013. 

Maravi es la abuela 
de Ana.

¿ Has ido a Santiago andando, en bici o a caballo ?

¿ Cómo hiciste el Camino a Santiago de Compostela ?

¿ De dónde empezaste el   Camino a Santiago ?

¿ Has ido con tu familia ?

¿ Fuiste a Santiago cuando eras pequeña ?

Andando.

En 29 etapas.

De Roncesvalles.

No, he ido sola.

No.



Maravi nos habló de su experiencia sobre el Camino De Santiago. 
Nos contó muchas cosas interesantes. Entre ellas que el Camino 
consta de 749 kms y que pasas por muchos albergues en pueblos y 
ciudades preciosas, contemplando maravillosos paisajes. Otra cosa 
que aprendimos es numerosos símbolos del Camino como por 
ejemplo las sandalias del peregrino, su atuendo, la concha... 
Maravillas ha hecho 2 veces el Camino de Santiago, y por eso, 
como experta, nos dio unos formidables consejos por si queremos 
algún día realizarlo. Estos consejos son que hay que entrenarse 
bastante antes de partir, que no hay que verlo como una 
competición, que hay que llevar un buen calzado, es decir, unas 
buenas botas de monte. Además hay que llevar una buena mochila 
en la que se lleve ropa adecuada, cantimplora, etc. 
Para acabar nos entusiasmó su espíritu e ilusión con la que 
relataba sus aventuras, y cómo hizo amigos y conoció personas de 
todas las razas, países y culturas. 
Si seguimos sus pasos obtendremos la credencial con todos sus 
sellos como ella, además de llevarnos una experiencia 
extraordinaria en nuestra vida.



¿ Qué te gusta leer ?

¿ Qué cuento nos vas a leer ?

¿ Qué libros te gustaba leer de pequeña ?

¿ Cómo aprendiste a leer ?
Aprendí a leer en el colegio con unas monjas. 

Los de Mari Pepa.

¿ Dónde está Ratón ?

Me gusta leer de todo: novelas, cuentos, poesías...

Consuelo estuvo con 
nosotros el 22 de 
Abril de 2013.



Consuelo es una abuela muy joven que vino 
acompañada de su hija. Nos contó un bonito cuento 
sobre Mica y Ratón que nos entusiasmó a todos. Ese 
Ratón tenía tantas ganas de ir al cole como nosotros, 
pero no se dio cuenta que no es normal, que un 
animal vaya a la escuela. Por eso dio un susto 
tremendo a la profesora, al salir del bote de lápices, 
tras haberse colado en clase dentro de la mochila de 
Mica. 
Además Chelo nos motivó a leer porque aprendes 
nuevos conocimientos y porque disfrutas muchísimo 
imaginándote y poniéndote en la piel de distintos 
personajes. Asimismo al indicarnos los miles de libros 
que ha leído nos fomento el gusto por la lectura. 
¡ Ojalá seamos unos lectores tan fantásticos como 
ella ! 
Como apunte final reseñar que nuestra amiga Chelo 
conoció en Roma a una gran persona que ya 
trabajamos como fue Teresa de Calcuta.



Mª Josefa Ilundáin 
estuvo con nosotros 
el 18 de Abril de 
2013.
Es la abuela de 
Claudia y Lola.

¿ Cuántos tipos de plantas conoces ?

¿ Cuál es tu planta favorita?

¿ Qué cuidados necesita las plantas ?

Conozco muchísimas plantas, pero no todas.

Para mi todas son especiales, y no os voy a dar una 
preferida porque las demás se pondrían envidiosas y 
celosas.

Necesitan aire, luz, agua, cariño...

¿ Todas las plantas necesitan los mismos cuidados ?
No, unas necesitan mucha agua, otras poca, unas 
más luz, otras menos, etc.      



Mª Josefa es la madre de Fefa y ambas poseen una 
tienda de plantas enfrente del colegio. Nos habló de lo 
importante que son las plantas para la vida de este 
planeta ya que sin ellas nos moríamos al no producir 
el oxígeno que necesitamos para respirar. Además nos 
contó que las plantas necesitan agua, luz, aire y tierra 
para vivir. Todas son parecidas, pero cada una tiene 
unas necesidades y cuidados diferentes. Asimismo nos 
relató con esa vitalidad, cariño y dulzura que nos 
hacía estar atentos y entretenidos, que las plantas nos 
dan muchos alimentos y materiales. Ella y nosotros 
mismos nos dimos cuenta que sabemos muchas frutas y 
hortalizas. 
Otro dato que nos llamó mucho la atención es lo 
grande que pueden ser algunos árboles. Por ejemplo la 
secuoya puede medir más de 40 metros. 
Como final, nos quedamos con que le parecimos unos 
niños maravillosos, educados y listos. Y esto nos dijo 
que es lo importante, además de ser obedientes, 
respetuosos y buenos. Nos lo pasamos genial y 
aprendimos muchas cosas.
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