
 

Un centro de día para personas mayores en Beriain 
El 2 de octubre de 2019 se inauguró ofi-
cialmente el Centro de Día de la Manco-
munidad de Servicios Sociales de Base de 
la Zona de Noain, a la que pertenece Be-
riain, producto de la remodelación del an-
tiguo Consultorio Médico de calle San 
Francisco Javier. 

El acceso a este centro de día se realiza a 
través de la Mancomunidad de servicios 
sociales de base de Noáin.  La empresa 
Grupo 5, es la entidad gestora del recur-
so.   

El centro de día de la Mancomunidad de 
Noáin - Valle de Elorz está situado en la 
localidad de Beriáin y su objetivo es pro-
porcionar un entorno social y terapéutico 
adaptado a las necesidades e intereses de 
las personas mayores a través de una am-
plia variedad de actividades y cuidados, 
que favorecen el mantenimiento y mejora 
de la autonomía y la calidad de vida de la 
persona, a la vez que aseguran un correc-
to control nutricional y farmacológico. 

Para ello: 
- Promovemos las relaciones personales 

- Incentivamos la movilidad y mejora de 
la forma física de las personas mayores 
- Ofrecemos servicios flexibles adaptados 
a cada persona y su familia 
- Fomentamos la autonomía y la continua 
estimulación cognitiva 

Los centros de día son también importan-
tes espacios de respiro familiar con posi-
bilidades adaptadas a las necesidades 
personales de cada familia. 

 

“Grupo5, momentos 

de vida” 
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El ejercicio físico, una actividad imprescindible a 

lo largo de toda la vida. 

A cualquier edad es importante realizar 

algún tipo de actividad física para favore-

cer la movilidad y evitar enfermedades 

que se aceleran o son provocadas por el 

sedentarismo. Sin embargo, en personas 

de tercera edad la actividad física es mu-

cho más importante, ya que de eso de-

pende en gran parte su autonomía e in-

dependencia.  

Con el envejecimiento, las personas ma-

yores suelen hacerse más dependientes, 

ya que aparecen muchas limitaciones 

causadas por el paso de los años. La edad 

causa deterioro físico, que puede retra-

sarse manteniendo el hábito de practicar 

ejercicio físico, siempre teniendo en 

cuenta las limitaciones de cada paciente.  

Ciertamente, el ritmo de vida de las per-

sonas de edad avanzada cambia y no 

pueden moverse con la misma rapidez y 

agilidad que antes. Sin embargo, eso no 

significa que no puedan moverse en ab-

soluto. De hecho, lo más recomendable 

es que continúen realizando sus activida-

des cotidianas en la medida de lo posi-

ble. 

Por ello en el Centro de Día, dentro de 

nuestra programación semanal, tenemos 

implementadas actividades físicas duran-

te toda la semana. 

Las actividades las realizan tanto con en 

el fisioterapeuta como con las auxiliares; 

y consisten en diferentes ejercicios de 

psicomotricidad (tanto sentados como de 

pie), actividades de relajación, juegos físi-

cos, bicicleta estática o simplemente ca-

minar. 

 

 

Nuevos talleres de relajación 
Hoy vamos a hablaros sobre la relajación 

de las personas mayores, si bien es im-

portante para todo el mundo, para los 

mayores lo es aún más ya que muchos de 

ellos padecen circunstancias que les ha-

cen vivir más estresados: Deterioro de la 

condición física y problemas de salud, 

pérdida de autonomía y temor a ser una 

carga, perder a los amigos, etc. 

A nivel mental la relajación, aparte de 

despejarlos, les permite pensar con una 

mayor claridad y de una forma más crea-

tiva debido a que, cuando se relajan, se 

activan los dos hemisferios del cerebro. 

Con ello les genera una sensación de paz 

que permanece a lo largo del día. Lo más 

importante es que, estos beneficios  son 

acumulativos y evolutivos: a más relaja-

ción habrá más tranquilidad. Y a nivel físi-

co han sido comprobados diferentes be-

neficios: disminución de la presión arte-

rial y el ritmo cardíaco, se regula la respi-

ración aportando un mayor nivel de oxí-

geno al cerebro, disminución de la ten-

sión muscular, etc.                                     

Por ello este 2022, vamos a implementar 

talleres de relajación para nuestros usua-

rios. Los cuales serán impartidos por la 

terapeuta ocupacional. 

 

“ Hacer ejercicio también reduce y re-

trasa el deterioro cognitivo porque 

estimula la neuroregeneración.  ” 

https://www.webconsultas.com/salud-al-dia/demencia/entrevista-dra-marina-mata-neurologa-del-hospital-infanta-sofia-13952


Actividades de Navidad 
Este pasado año 2021; a pesar de la     

situación actual que vivimos de          

pandemia, hemos podido celebrar va-

rias actividades esta Navidad. 

El día 22 de diciembre acudieron al Cen-

tro nuestros amigos del Coro de Noaín. 

Quienes nos deleitaron con sus estu-

pendas voces y nos hicieron pasar una 

rato memorable. Cantaron desde villan-

cicos clásicos, hasta una versión mexica-

na y otra de rumba.  

El día 24 tuvimos el honor de recibir al 

Olentzero, quien vino acompañado de 

Mari Domingi. Este años parece ser que 

nos hemos portado de lujo, ya que nos 

trajeron un montón de regalos para el 

centro. Desde unas mantas la mar de 

calentitas, juegos didácticos para que 

no dejemos de ejercitar nuestras     

mentes y un montón de turrones aptos 

para tod@s. En agradecimiento todo el 

centro les cantamos un villancico. 

 

 

 

 

 

 

El 27 de diciembre unos cuantos afortu-

nados (María, Dimas, Paulina, Teodora y 

Félix) ganaron el bingo navideño cele-

brado en el centro.                                            

 

 

 

 

 

 

El 31 de diciembre nos adelantamos a 

las campanadas y celebramos nuestro 

particular cotillón. Primero conforme 

íbamos llegando nos fuimos                 

disfrazando. Una vez todos reunidos, 

entonamos unos cuantos villancicos            

navideños. Tras un almuerzo más que 

merecido, nos dejamos la voz en nues-

tro particular karaoke en el que lo pasa-

mos en grande. 

 

 

 

 

 

 

Para acabar la programación navideña 

tuvimos la visita de los carteros reales. 

A quienes entregamos las cartas para 

los reyes magos con  nuestros mejores 

deseos. Y ellos nos trajeron regalos y 

dulces para compartir. 

 

Carta para SS.MM los Reyes Magos 
Queridos carteros reales: 

Desde el Centro de Día de Beriain    

deseamos que ustedes los carteros 

reales hayan tenido un buen viaje. 

Sabemos que el camino es largo y        

penoso, y que se encuentran ustedes con 

grandes dificultades; mal tiempo,          

pésimas condiciones, una pandemia,    

malas personas, animales peligrosos, 

hambrunas y enfermedades. 

Por todo esto agradecemos con todo 

nuestro corazón que en estas fechas tan 

importantes y entrañables ustedes hayan 

tenido en cuenta nuestro pequeño     

pueblo; y en concreto nuestro centro. 

Para recoger nuestros deseos y peticio-

nes, y de esta forma comunicar a sus   

altezas reales que les estamos esperando 

con los brazos abiertos. 

Queremos poner en su conocimiento y 

que puedan así hacerlo saber a sus ma-

jestades; todas las emociones que        

hemos echado en falta este año. 

La primera es la libertad, de la que nos 

hemos visto privados por primera vez en 

nuestras vidas.  

Echamos en falta las conversaciones y la 

amistad con nuestras gentes, los abrazos 

y caricias de los nuestros, la sonrisa de 

las personas, la familia y las reuniones 

tranquilas. Nos pesa mucho el miedo y la 

desconfianza que ha traído esta maldita 

pandemia. 

También añoramos las fiestas que ale-

gran nuestras calles. 

Deseamos para este nuevo año, esperan-

za y libertada, sin olvidarnos de la ansia-

da salud. 

Pedimos por la unión de nuestras         

familias, por el trabajo de los jóvenes, 

por su derecho a formar nuevas familias; 

y sobre todo que no haya diferencia      

entre razas y culturas, y todos seamos 

uno. 

 

 

 

Carta elaborada por los usuarios 

del CD de Beriain para la entrega a 

los carteros reales 



Las nuevas tecnologías llegan a nuestro Centro 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

desempeñan un papel importante en nuestra sociedad. La 

disponibilidad creciente de este tipo de tecnologías en 

nuestra vida diaria ha dado lugar a una mayor consideración 

de su utilidad en la atención sociosanitaria. Por otro lado, 

tal y como las TIC son importantes para nosotros, la       

adaptación de los mismos a otros colectivos e integrarlos 

adaptando su funcionalidad es crucial para que estas        

personas puedan sentirse partícipes y puedan disfrutar de 

estas herramientas al igual que los demás.  

Al mismo tiempo, son muchos los estudios que confirman 

los beneficios de la utilización de las tablets en tercera 

edad. Son herramientas muy adecuadas para la interacción 

social y para la comunicación y adquisición de nueva           

información, así como para la estimulación 

de áreas cognitivas y funcionales.  

 

 

 

 

 

 

Las tablets son consideradas como fáciles de utilizar y muy 

intuitivas, así como con una permisibilidad al error adecua-

da. Entre las ventajas que ofrecen las tablets, podemos  

destacar las siguientes:  

• Movilidad: las tablets son fáciles de transportar por         

tamaño y peso.  

• Multifuncionalidad. 

• Capacidad de personalización.  

• Accesibilidad.  

• Conectividad.  

Por ello hemos decidido implementar el uso de esta nueva 

herramienta con nuestros usuarios del centro de día, con la 

intención de integrarlos a las nuevas tecnologías y ofrecerles 

diferentes maneras de trabajar sus funciones cognitivas y 

funcionales, así como para fomentar la interacción social y 

una mejor calidad de cuidados y bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de las tablets lo dejaremos para los usuarios que tie-

nen un menor deterioro cognitivo. Pero esto no quiere decir 

que el resto de usuarios se vayan a quedar atrás en cuanto a 

las nuevas tecnologías. 

Con los demás usuarios implementaremos el uso de un pro-

grama llamado Neuronup, el cual utilizaremos a través de la 

TV, realizando así actividades digitales a nivel grupal. 

Dicho programa nos permite trabajar también la estimulación 

cognitiva, ya que cuenta con ejercicios de memoria, atención, 

lenguaje, orientación, cognición social, praxias, habilidades 

visoespaciales, funciones ejecutivas y otras funciones cogniti-

vas, la gran mayoría de ellos basados en actividades de la vi-

da diaria que tienen como objetivo la rehabilitación cognitiva.  

 

 

María Luisa: “Yo nunca he utilizado 

una Tablet ni sé cómo funciona,     

pero puede estar bien aprender” 

 

Mariano: “Mis hijas y nietas las    

utilizan y me gustaría poder           

utilizarlas con ellas” 

 

Faustino: “Parece que puede ser 

más entretenido que hacer           

ejercicios a lápiz y papel” 

 

Isolina: “Me apetece saber cómo se 

usan” 



Os presentamos a los usuarios del Centro de Día: 
 

https://www.grupo5.net 

Ronda San Francisco Javier s/n 

Tfno. 948 11 72 10 

direccion.cdberian@grupo5.net 

  

   

  

Corpus Faustino Jesús L. 

Isolina Teresa 

Mariano 

Mª Jesus Maria 

Paciente 

Jesús T. Mari Dori 

Félix José 

Dimas 

Mª Cruz Mª Carmen Teodora 

Juan 

Mª Luisa 

Paulina. Anabel Luis 

Aquí están los 23 usuarios que acuden diariamente al CD. Algunos llevan con nosotros desde el primer día que se inauguró el            

Centro,  otros han sido nuevas incorporaciones de los últimos meses.  

En próximos números podremos conocer a algún usuario mas en profundidad. Así como a los trabajadores del centro, gracias a los 

cuales nuestros mayores están así de bien atendidos. 

 

Paciente 



MINERÍA: Entrevista a Faustino Sánchez, usuario del CD de Beriain. 
Beriain. Pueblo minero. 

La mina de Potasas fue una industria            

potente en los años 60 y 70 en Navarra, 

donde llegó a ocupar a unos 4.000        

trabajadores. 

La empresa se dedicaba a elaborar sal y 

abonos de potasa con el material          

extraído de los pozos mineros cercanos y 

que, por medio de unas bandas de goma 

kilométricas y al aire libre, se               

transportaba hasta la fábrica donde se 

trataban.  

Faustino Sánchez, de 97 años, es nuestro 

usuario más longevo y con más             

experiencias que contar. Ha sido minero 

desde los 18 años, tanto aquí en Potasas 

como en su tierra natal,  Castilla La    

Mancha. 

Ha trabajado desde los 12 años. Antes de 

ser minero, también trabajó en una      

fragua y en el campo como segador. 

Cuéntanos un poco tu trayectoria       

Faustino: 

Llevo trabajando desde los 12 años. En 

aquella época tan solo ganaba una        

peseta al día. Así que los 17 años decidí ir 

a Puerto Llano a pedir trabajo en la mina, 

donde se ganaba mas dinero. 

Por lo que nos cuentas, llevas               

trabajando desde muy joven. ¿Tuviste 

algún     problema a la hora de entrar a 

trabajar en la mina?                   

Por aquel entonces necesitabas un           

certificado del ayuntamiento para             

trabajar  dentro de la mina si no               

alcanzabas la mayoría de edad. Así que 

comencé       trabajando en el exterior, 

pero yo lo que quería era entrar dentro. 

Así que le pedí el favor a un vecino que 

trabajaba en el Ayuntamiento. Me hizo 

un certificado     diciendo que ya tenia los 

18 años. En la mina se sorprendieron de 

lo rápido que cumplí los 18 años (risas) 

¿Cuánto tiempo estuviste en Puerto 

Llano?  

Permanecí allí 22 años. De un día para 

otro nos cerraron la mina sin previo      

aviso. Intentamos reclamar en los         

sindicatos pero no nos hicieron caso, 

tampoco nos pagaron indemnización   

alguna. 

¿Qué hiciste entonces? 

En el año 1964 decidí venir a Navarra, a 

las minas de Potasas, con un compañero 

a buscar trabajo.                                          

Yo tenia entonces 41 años, y vine con 

una carta de recomendación. 

¿Cuál era el horario de la mina? 

Nosotros hacíamos turnos rotatorios, 

mañanas, de 6h-14h, tardes de 14h-22h 

y noches de 22h - 6 h. 

¿Cómo fue tu trabajo? ¿En qué             

consistía? 

Me he dedicado a ser entibador. Yo        

cubría los techos de la minería con       

madera para evitar que estos se            

pudiesen hundir. 

Dormíamos en unos barracones que      

había en el exterior de la mina. Había      

varias literas en cada barracón y éramos  

gente de toda parte de España. 

Era horrible vivir allí, por lo que un día 

me dije; sino consigo que me den un      

piso, me marcho de aquí, no aguantaba 

más. 

¿Qué pasó entonces? 

Como no aguantaba más viviendo en      

esos barracones, fui a hablar con un         

superior y le dije que me marchaba. 

El era de Artajona, y como no quería que 

me fuese, me ofreció una casa en su 

pueblo. 

Una vez que tenia la casa, es cuando    

volví a Puerto Llano a buscar a mi mujer 

Concha y a mis hijos para traerlos a       

Navarra. 

Más tarde nos trasladamos a vivir aquí a 

Beriain. 

¿Por qué elegiste este trabajo? 

He de reconocer que era un trabajo muy 

duro, pero en aquellos tiempos era     

donde más te pagaban. El día trabajado 

en la ganadería era 1 peseta, sin           

embargo, en la minería nos daban 7      

pesetas por día trabajado. 

En general, ¿que recuerdos tienes de el 

trabajo en la mina? 

Era un trabajo muy duro. Había muchos 

accidentes, incluso moría gente. 

Yo me tuve que prejubilarme los 63 años, 

ya que sufrí una accidente en el que me 

lesioné la columna. 

¿Volverías a ser minero? 

Si, antes que trabajar en el campo lo            

elegiría sin duda. 

Porque se ganaba más y porque allí       

dentro no tenías a nadie que te      man-

dase. 

 

Al igual que Faustino, en Beriain hay            

muchos exmineros. Por ello el 4 de       

diciembre se celebra en el Casco Nuevo 

la festividad en honor de Santa Bárbara, 

Patrona de los mineros, dada la tradición 

minera del Casco Nuevo de Beriáin. 

Es famosa la procesión que se efectúa 

desde la Ermita levantada en honor de 

Santa Bárbara, sita en el propio Casco  

Urbano, hasta la Iglesia, con la imagen de 

la Santa a hombros de los miembros de 

la Hermandad de Santa Bárbara vestidos 

para la ocasión con la ropa propia de los 

mineros. 

 

 



Bar Piscinas Beriain 
Cerca de nuestro Centro, tenemos el Bar de las Piscinas de      

Beriain; donde siempre que hemos ido, nos han tratado de 

maravilla. De hecho ya nos conocen por allí, ya que siempre 

que tenemos ocasión encargamos unas croquetas, !son      

nuestra debilidad!. Aun así también hemos probado otras co-

sas, ya que son especialistas en pinchos, bocatas, etc. 

Siempre que podemos nos acercamos por allí a coger algo pa-

ra llevar, ya que creemos que tras la situación que hemos       

vivido de confinamiento hay que intentar dar un impulso a los 

negocios locales. 

Por ello, esta vez hemos ido a realizarle una entrevista, para 

conocer de primera mano como han vivido ellos la situación 

COVID-19 

Nos ha atendido Azahara, camarera de 33 años; la cual lleva 

siete años trabajando allí. 

¿Cómo han sido estos meses de restricciones para vosotros? 

¿Hasta qué punto os ha afectado? 

Han sido duras ya que teníamos que lidiar con el COVID y con 

la gente, pero hemos intentado llevarlo como se ha podido. 

Nos ha afectado psicológicamente y también  laboralmente 

por no poder dar el servicio a los clientes que nos lo               

demandaban, ya que había un aforo limitado.  

¿Habéis notado el descenso en la cantidad de clientes que 

vienen al bar? 

Sí, teníamos menos clientes debido al aforo que han                 

implantado y el miedo de las personas al COVID.  

 

¿Qué medidas habéis tenido que tomar para adaptaros a las 

nuevas normas? 

Separación de mesas, se han quitado sillas, aforo limitado.  

¿Qué es lo más difícil ahora mismo para manteneros en esta 

situación?  

Cómo he comentado antes, lidiar con el COVID y las nuevas 

normas que aparecen cada dos por tres y que aparte de              

tener que aprenderlas tenemos que hacer entenderlas otra 

vez a los clientes. pero lo llevamos de la mejor manera                  

posible.  

¿Estáis de acuerdo con las medidas? ¿Qué os parece tener 

que pedir el pasaporte COVID?  

No tenemos que pedir el pasaporte COVID, ya que no tenemos 

más de 60 comensales, considero que no es una medida que 

sirva para mucho ya que por mucho que estes vacunado no te 

exime de tener el virus.  

En vuestra opinión, ¿Qué medidas deberían tomarse para 

salvar la hostelería y no descuidar la sanidad?  

No sé, es complicado acertar cual podría ser la medida que se 

ajuste y estar de acuerdo todos. Llevamos dos años tan         

cansados que al final no sabemos cuál la medida acertada.  

¿Cómo prevéis que va a ser este 2022?  

Esperemos que por lo menos sea mejor, mientras que no vaya 

todo peor, todo va a ser mucho mejor . 

Nosotros esperamos lo mismo y os deseamos lo mejor, ya sa-

béis que por nuestra parte no os van a faltar los encargos. 

!Gracias! 

C/ San Francisco Javier, 12 

Beriáin (Navarra) 

 



Violencia machista, un tema muy preocupante 
Este tipo de violencia no es algo nuevo, es un tipo de violencia 

en la que la mujer es menospreciada, discriminada e incluso 

agredida y asesinada solo por su condición de ser mujer. Aun-

que puede darse en varios ámbitos de la sociedad, el más co-

mún es dentro de la familia y las relaciones de pareja. 

Por desgracia las noticias relacionadas con la violencia machis-

ta abundan hoy en día en nuestros periódicos; mas de violen-

cia machista en solo dos meses.  

De hecho, el año comenzó de la peor manera posible: el 8 de 

enero una mujer fue asesinada por su pareja tras recibir una 

puñalada convirtiéndose en la primera víctima del 2022 

Creemos que este tipo de violencia es una de las mayores la-

cras de la sociedad, algo que debe ser erradicado. Para ello to-

dos los partidos políticos debería aunarse, pues en sus manos 

esta endurecer las leyes referentes a la protección de la mujer 

víctima de violencia de género. 

Los ciudadanos también podemos ayudar a ello, ya que es un 

tema que nos incumbe a todos, podemos participar desde la 

educación que damos a nuestros hijos hasta ayudando a al-

guien cercano que esté siendo víctima de este tipo de violen-

cia. 

Algunas reflexiones personales: 

“No hay explicación lógica para estos asesinatos. Me parece 

increíble que alguien pueda matar a una persona con la que ha 

convivido durante tanto tiempo. ”  

“Hay que empezar pronto a educar, sobre todo a las mujeres, 

para enseñar que hay que hacer”  

“Aprender a quererse una misma y no dejar que nos gobier-

nen”  

“La mujer no denuncia por miedo”  

“Los hombres que pegan a sus mujeres no son hombres”  

 

 

 

 

El pasado 25 de noviembre, todo el centro de día nos unimos  

a esta lucha celebrando el día internacional de eliminación de 

violencia contra la mujer. 

Las personas mayores del centro realizaron sus propios lazos 

conmemorativos, los cuales lucieron con orgullo. También      

dejaron “huella” en este día de protesta hacia la violencia con-

tra la mujer, y por ello realizaron un mural; en el que tanto 

usuarios como trabajadores pusieron sus manos en señal de 

repulsa, dando así el “alto!” contra este tipo de violencia.  

 

 

3 de febrero: Taller de cocina: Roscos 

de San Blas 

14 de febrero: Manualidad de San            

Valentín. 

28 de febrero: Celebración de carnaval. 

8 de marzo: Día de la mujer trabajado-

ra. Taller. 

21 de marzo: Día internacional de la             

felicidad. Os invitamos a tod@s a que 

os paséis por el centro y dejéis por         

escrito que cosas os hacen felices. Para 

ello             colocaremos  un árbol donde 

colgar      tarjetas .                                                               

 30 de marzo: Día internacional de las 

trabajadoras del hogar.  

 

Febrero: Comenzaremos con las nuevas 

tecnologías tanto con las tablets como 

con el uso del Neuronup. 

Marzo: Os informaremos individual-

mente  a las familias, pero en marzo co-

menzaremos con un nuevo programa 

de          hidroterapia. 

 



 

 

Con este frio que mejor que una sopa de ajo para calentar el cuerpo. A continuación os dejamos la receta de esta rica sopa que 

gusta a cualquier edad. 

Origen: 

La sopa de ajo, también llamada sopa castellana es un tipo de sopa típica de varias regiones de España, que cuenta con algu-

nas variantes regionales. Por ejemplo, cuando en lugar de emplear pimentón se usan pimientos choriceros suele llamarse al 

plato sopa a la navarra. 

Ha sido un almuerzo muy frecuente en la antigüedad en muchos sitios de España.8Se desayunaba con un café bebido al alba y 

un par de horas después, para mantener las fuerzas, se tomaban las sopas de ajo, generalmente con uno o dos huevos dentro, 

que se cocinaban con el calor de la sopa.  

Ingredientes: 

12-14 dientes de ajo 

250 gramos de pan del día anterior 

Un huevo por comensal 

Litro y medio de caldo de pollo o agua 

Una cucharadita de pimentón dulce 

Pimienta negra molida 

Sal 

Aceite de oliva virgen  

Modo de elaboración: 

. Lo primero será coger un buen trozo de barra o de cualquier otro tipo de pan del día anterior y lo trocearemos en rodajas 

bien finas no muy grandes.  

. Pelamos los dientes de ajo y los cortamos todos en láminas más bien finas.  

. Continuamos poniendo a calentar una sartén que sea profunda y no muy grande, con un chorreón de aceite de oliva virgen, y 

en ella vamos a sofreír los ajos laminados, a fuego medio y removiéndolos para que se hagan bien por todos     lados y no se 

nos peguen al fondo de la sartén. Una vez los tenemos bien doraditos los vamos a sacar y los reservamos   para más adelante  

. Añadimos un poco más de aceite de oliva a la sartén, lo  calentamos bien y entonces vamos a freír levemente las rodajas de 

pan que habíamos preparado antes. Doramos bien todas las rodajas de pan por ambas caras, sin pasarnos, porque nos intere-

san que queden levemente fritos pero sin llegar a quedar demasiado tostados ni demasiado crujientes. Una vez los tengamos 

como queremos los sacamos y los reservamos también, colocados sobre papel absorbente, para que el aceite sobrante sea ab-

sorbido.   

. Dejamos la sartén puesta a fuego medio, agregamos una cucharadita de pimentón dulce, lo tostamos unos segundos y des-

pués añadimos los ajos que habíamos reservado lo salteamos un poco.   

. Después agregamos el agua o caldo a la sartén, salpimentamos y dejamos a fuego medio durante unos 20 minutos. 

. Pasado ese tiempo aumentamos la intensidad al fuego hasta que la sopa comience a hervir, entonces cascamos los huevos 

sobre la misma para que se vayan cuajando, y vamos a dejarlos unos 5 minutos más o menos, lista para tomar! 



SOPA DE LETRAS 

DATOS CURIOSOS 

• Los meses que empiezan en lunes siempre tendrán un 

Viernes 13. 

• El material más resistente creado por la naturaleza es la 

tela de Araña. 

• Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la 

diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99.2 

años. 

• En las estatuas de una persona a caballo, si el animal tiene 

las dos patas al aire, la persona murió en combate. Si tiene 

una de las patas delanteras elevadas, la persona murió de 

heridas recibidas en combate. 

• Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la            

historia. Picas: Rey David, Tréboles: Alejandro Magno.         

Corazones: Carlomagno, Diamantes: Julio Cesar. 

SUDOKU 

REFRANES   

. No hay luna como la de enero ni amor como el            

primero . 

. En enero bufanda, capa y sombrero. 

. Por San Blas, la cigüeña verás y si no la vieres, año de 

nieves  

. Por San Valentín, el invierno anuncia su fin  

. Nieve de febrero, en las patas se la lleva el perro . 

. Marzo engañador, un día malo y otro peor  

. Marzo, los almendros en flor y los mozos en amor  


