
Jornadas San Juan 
de la Cruz 2006

- Presentación Libro infantil (Logroño)
- Presentación Juego infantil (Ávila)

La Fundación Camino de la Lengua Castellana ha centrado en los últimos
años las actividades en torno a San Juan de la Cruz en el público infantil. Primero se
editó un libro para niños que narraba la vida del santo, en el 2006 se continuó divul-
gando la publicación, acompañándola de actividades didácticas y juegos.

Presentación Libro infantil (Logroño)

En Logroño, la Fundación Camino de la Lengua Castellana, junto al Centro
Cultural Ibercaja, presentó la publicación infantil  “Juan, el de la Cruz”. El acto tuvo
lugar el 18 de marzo a las 12.00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Iber-
caja y estuvo dirigido a niños con edades entre 5 y 11 años. Cada uno de los asisten-
tes recibió un ejemplar del libro infantil. Alrededor de 150 niños participaron en la
actividad.
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Los más pequeños se acercaron a la figura de San Juan de la Cruz de una forma divertida en el Centro Cultural Ibercaja.



A través de un juego diseñado para la ocasión, de una proyección y de activi-
dades didácticas, los niños que acudieron al evento pudieron conocer la figura de San
Juan de la Cruz.

Presentación Juego San Juan en Ávila

Por otra parte el día 15 de diciembre en Ávila se presentó un juego infantil
sobre San Juan de la Cruz que toma como referencia la publicación editada el año
pasado. Como en cada ocasión, se ha buscado la fecha próxima al aniversario del
fallecimiento del místico escritor, el 14 de diciembre. 

El juego se semeja al de la Oca, consta de un tablero de 62 casillas en espiral,
en el que pueden participar un mínimo de dos chavales y un máximo de cuatro, que
tienen que pasar de casilla en casilla hasta llegar a la meta. 
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El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, se animó 
a jugar con los niños y a 
superar las pruebas indicadas
en el juego.



Hasta llegar a la meta los niños deben sortear algunas dificultades que debe-
rán superar a través de pruebas que llevan a los jugadores a demostrar su habilidad
e imaginación, recitar poesía o contar un chiste, entre otras actividades. Si los juga-
dores caen en las casillas con la figura de San Juan de la Cruz tienen que responder
correctamente varias preguntas en torno a la vida y la obra del místico abulense. 

Al acto de presentación acudieron el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, que fue uno de los primeros en someterse a algunas de las preguntas y pruebas
del juego. Le acompañaron el concejal de Cultura, Áureo Martín Labajos, y por el
director del CIEM, Javier Sancho. El evento tuvo lugar en el auditorio de San Fran-
cisco ante la presencia de 350 escolares de los colegios abulenses de Reina Fabiola,
Las Nieves, Cervantes, El Pradillo, Santísimo Rosario y Diocesano 

Se han editado 3.000 ejemplares del juego para distribuir, no sólo en Ávila
sino en todos los puntos del Camino de la Lengua Castellana y en otros puntos de
España y del extranjero a los que habitualmente la Fundación envía su material pro-
mocional.
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