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Este es uno de los cócteles que 
propone SodaStream para este 
caluroso verano. Es la marca 
nº1 en consumo de agua con 
gas a nivel mundial. “Para los 
amantes de este cítrico rico en 
vitamina C, este cocktail es la 
combinación perfecta entre 
sencillez, rapidez y sabor”, ase-
guran.  
 
La naranja tiene propiedades 
antioxidantes y antiinflamato-
rias, que ayuda a combatir el 
envejecimiento prematuro, a re-
ducir el colesterol malo, a pro-
teger el organismo de enferme-
dades cardiovasculares y a for-
talecer el sistema inmunitario. 
Y si ya la tomamos en cóctel, es 
refrescante a más no poder.  
 

INGREDIENTES 
150ml zumo de naranja natural  
150ml agua con gas SodaStream 
2 cucharadas de zumo de limón 
Hielo picado (a tu gusto).  

COCKTAIL DE NARANJA

veraniegas

SUGERENCIAS

ESTRUCTURA DEFENSIVA EN BERBINZANA

DN 

Pamplona 

L 
A Fundación Ultzama 2013 ha 
presentado una nueva edición de 
la propuesta cultural para todos 
los públicos que viene organizan-

do en el Bosque de Orgi desde hace cuatro 
años: el Festival de Cuentacuentos del Bos-
que de Orgi. Bajo el lema ¡Nos lo merece-
mos!, el festival permitirá disfrutar a toda 

la familia de sesiones de cuentacuentos en 
castellano, euskera e inglés. En esta oca-
sión, las sesiones tendrán lugar las maña-
nas y las tardes de los sábados de agosto y 
septiembre.  

Como viene siendo habitual, la entrada 
será gratuita hasta completar el aforo. En 
caso de lluvia, las sesiones se desarrolla-
rán en el edificio El Caracol, de la Granja 
Escuela, o en el frontón local, ambos en Li-
zaso. Gorgorito, Inés Bengoa, Xabier Ar-

Espectáculo enmarcado en la edición de 2021 del Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi..

CUENTOS ENTRE ÁRBOLES

Sábado 13 de agosto a las 18 h. Cuen-
tacuentos Gorgorito (castellano). 
Domingo 14 de agosto a las 12 h. Cuen-
tacuentos Xabi Artieda (euskera). 
Domingo 14 de agosto a las 18 h. Es-
pectáculo de magia: Mago Massil (caste-
llano). 
Sábado 20 de agosto a las 12 h. Cuen-
tacuentos Diverxa (castellano). 
Sábado 3 de septiembre a las 12 h. 
Cuentacuentos Inés Bengoa (euskera). 
Sábado 3 de septiembre a las 18 h. 
Concierto Pirritx, Porrotx era Marimo-
tots. 
Sábado 10 de septiembre a las 12 h. 
Cuentacuentos Diverxa (castellano). 
Sábado 10 de septiembre a las 18 h. 
Cuentacuentos The Enchanted Frog (in-
glés).  
Sábado 17 de septiembre a las 12 h. 
Cuentacuentos Inés Bengoa (euskera). 
Sábado 17 de septiembre a las 18 h. 
Concierto Go Azen! 
Sábado 24 de septiembre a las 12 h. 
Cuentacuentos The Enchanted Frog.

PROGRAMACIÓN

tieda, The Enchanted Frog (Adam 
Redgrove) y Cristina Martínez (Diverxa) 
se encargarán de trasladar al público a 
otros mundos y lugares con sus historias 
y el mago Massil, de Teatros Mágicos, 
hará soñar a los asistentes con sus tru-
cos de ilusionismo y sus pompas de ja-
bón.  

Además, por tercer año consecutivo se 
suma al Festival de Cuentacuentos una 
propuesta de conciertos que se celebra-
rán los sábados de septiembre a las 18 ho-
ras, para los que se requerirá la compra 
de entrada. En todos los casos será nece-
sario abonar, además, la tasa de entrada 
del parking del bosque para acceder a los 
espectáculos.  

Toda la información y la compra de en-
tradas puede consultarse en las páginas 
web de la fundación y del bosque: 
www.granjaescuelaultzama.com y 
www.bosquedeorgi.com.

EL MUSEO

Vista del yacimiento arqueológico Las Eretas. 

DN Pamplona 

El yacimiento arqueológico Las 
Eretas constituye el anteceden-
te más antiguo encontrado en el 
Alto Ebro de un tipo de emplaza-
miento defensivo que estuvo vi-
gente hasta bien entrada la Baja 
Edad Media. 

Se trata de un poblado fortifi-
cado a finales del siglo VII a. C., 
donde puede apreciarse cómo 
se vivía en la Edad del Hierro. 

+ Dirección Calle Seretas, 2, Berbinza-

na. Horario Viernes, sábados, domin-

gos y festivos de 10 a 14 h y de 16.30 a 

19.30 h. Precio Las visitas libres son 

gratuitas. La tarifa general para las visi-

tas guiadas es de 3€, aunque existen 

descuentos para grupos y determina-

dos colectivos. Visitas guiadas A las 

11, 12.30 y 16.30 h. Grupos +15 perso-

nas Consultar precios y horarios espe-

ciales. Teléfonos 948 722176 - 617 

189957. Correo electrónico info@ere-

tas.es. Página web www.eretas.es.

LA RECETA (MARTES DE CÓCTELES)

Un cóctel lleno de vitamina C. 

Decoración opcional: naranja y 
hierbas aromáticas. 
 
Paso 1:   Llena un vaso hasta 
arriba con hielo picado y coloca 
una rodaja de naranja en su in-
terior.  
 
Paso 2: Sirve el zumo de na-
ranja recién exprimido.  
 
Paso 3: A continuación, gasifi-
ca el agua del grifo con tu má-
quina SodaStream y viértela 
en el vaso, junto con dos cu-
charadas de zumo limón. 
 
Paso 4: Remueve todo suave-
mente para no perder la bur-
buja y añade tus hierbas aro-
máticas preferidas. 
 
Nota: Una opción original y que 
le dará un buen punto es el ro-
mero. ¡Disfruta de este refres-
cante cocktail repleto de vita-
mina C!

DE VERANO


