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de 
paseo 
por el 
barrio

Encuentros vecinales: 
viviendo en el barrio, 
viviendo San Juan

Decenas de personas se acercaron al local de San 
Juan Xar en la última semana de marzo con la in-
tención de participar en los primeros encuentros 
vecinales que se habían organizado. El objetivo 
de estos era sacar una serie de conclusiones que 
permitan llevar a cabo un trabajo vecinal dirigido 
a solucionar los problemas existentes, así como a 
planificar o realizar propuestas concretas con el fin 
último de mejorar la vida de las personas que lo 
habitan. De esta forma, siendo sujetos colectivos 
de conocimiento y participación consideran que es 
posible mejorar la calidad y vida del barrio.
Durante los tres días que duraron se trataron temas 

diversos agrupados en tres bloques. El primero de 
ellos, celebrado el martes 25 de marzo, se enfocó 
en el bienestar social. Se trataron cuatro temas: la 
exposición del diagnóstico que se había elabora-
do para estas jornadas, la salud, la educación y la 
atención social. Al día siguiente se abrió el debate 
sobre la forma de vida que se quiere en San Juan. 
Para ello, se habló sobre la vivienda, el comercio y 
la hostelería, y la cultura y el ocio. Y para finalizar, 
el sábado se trató el tema de la participación como 
instrumento de cambio. Al acabar esta exposición, 
tuvo lugar la presentación de las conclusiones de 
los encuentros.
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Sitges otorga un premio en 
patchwork a cuatro alumnas de 
la tienda Máquinas Ainaga

El pasado mes de marzo, 
Esperanza Ainaga junto 

con tres alumnas suyas, 
Alicia Díez, Eva Berrade 
y Liliam Candian, fueron 

premiadas con el segundo 
galardón en la categoría 
colectiva de patchwork 

en el 10º concurso anual 
estatal en Sitges.

Esperanza, profesora de patch-
work desde hace 15 años en su 
tienda-taller, ofreció a tres de 
sus mejores alumnas y amigas 
la posibilidad de desarrollar con-
juntamente esta labor y presen-
tarla al concurso del Festival de 
patchwork de Sitges. El tema de 
este año era Mediterráneo.

Durante todos los domingos 
de los dos primeros meses del 
año, alimentadas con bocatas y 
sacrificando a sus familias, estas 
mujeres los pasaron con una de-
dicación completa a la costura. 

Afirman que fue una labor 
costosa y que les supuso varios 
quebraderos de cabeza. Aun así, 
al estar trabajando varias en el 
mismo proyecto, siempre consi-
guieron solventar los problemas.  
Consideran que les ha sido un 
gran reto y, sobre todo, un trabajo 
que les ha servido para aprender 
mucho. Sin embargo, destacan 

que ha sido una experiencia es-
tupenda y, por eso, lo volverían a 
hacer.

Estas cuatro mujeres son 
unas verdaderas apasionadas de 
este arte. Anteriormente, dos de 
ellas, de las cuales una es pro-
fesora en la A. D. San Juan, ya 
fueron galardonadas en edicio-
nes anteriores de este concurso.
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Donibaneko Gazte asanbaldaren 
20.urteurrena

Apirileko azken larunbatan DOGAk, 
Donibaneko Gazte Asanblada, 20. 
Urteurrena ospatu zuen. Egun honetarako 
hainbat eximen antolatu zituen, 
SanJuanXarren burututako mahai ingurua 
eta esposaketa bezala. Eta apirilaren 26an, 
larunbata, haien ospakizun eguna izan 
zen.

Donibane auzoko egutegia-
ri egun berezi bat gehitu diote 
gazteek, hauen asanbladak  20. 
urteurrena ospatzen baitu. Jardu-
naldi honetarako erabilitako leloa 
“20 urte auzoa astintzen” izan 
zen. 

Aktibitatez beteriko eguna 
burutu zuten. Goizeko hamaike-
tan batukada, zanko eta joaldu-
nen tailerrak egin ziren Irantzu 
monastegiko enparantzan. Ordu 
t´erdi beranduago auzoko taber-
netatik abiatu zen gazteen kale-
jira. 14:30k aldera auzoko koadri-
lak Irantzu monastegiko plazara 
bertaratu ziren elkar bazkaltzeko 
asmoz. Bazkalostean bazkaldu 

zutenen gehiengoak animatu zi-
ren antolatutako joku zoroetan 
parte hartzera. Eta eguna amai-
tzeko, arratsaldeko 18:00etatik 
aurrera Aitu eta DJ Rebel Music 
eskeinitako musika emanaldiaz 
disfrutatu al izan zuten.

NONDIK DATOR? 1994. urtean 
Iruñeko Donibane auzoan sortu 
zen DoGa(Donibaneko Gazte 
Asanblada). Auzoa astindu eta bi-
zitza emateko nahian sortu zuten 
antolakuntza autogestionarioaz 
baliatuz problematika ezberdinak 
lantzeko eta hauei alternatiba 
emateko nahiekin. 

Urteetan zehar ekimen edo 

borroka ezberdinak eraman di-
tuzte aurrera, hala nola, intsu-
misoekin elkartasuna, Euskal 
Jai gaztetxearen erresistentzia, 
kontsumismoaren kontrako eta 
gaztetxeen aldeko kanpainak, 
auzoko ekimen kulturaletan parte 
hartzea, talde kultural ezberdi-
nen sorrera(batukada, antzerki 
taldea)… 

Baita ere, 20 urte hauetan au-
zoko gazteei zuzendutako jaialdi 
edo ekimen esanguratsu ezber-
din antolatu izan ditu asanbladak: 
gazte eguna, koadrilen eguna eta 
Iruñean fama hartu duen Gau 
Antimonarkikoa, urtarrilaren 6an 
burutzen dena hain zuzen ere.
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AEK-ko karparen 
14. edizioa

Maiatzaren bigarren larunbatean 
Kostalapeako (trinitarios) esparruan 
antolatu zen Aek-ko karparen 14. edizioa. 
Euskararen inguruko egun osoko jaia izan 
zen. Eta asteburu hortan Iruñean zehar 
beste jardunaldi asko antolatuak egon 
arren, txalaparta eguna kasu, ehundaka 
lagun bertaratu ziren giro euskaldunaz 
disfrutatzeko.

Goizeko 10:30ean dantzari txikien topaketa izan 
zen. Ondoren, hamaikak aldera, karpa barrenean 
mintzodromoa antolatu zuten. Aldi berean ardo feria 
burutu zen.  Eguerdian Kantuz koralaren ahotsak 
entzun ahal izan genituen mus txapelketa egiten 
zen bitartean.

Arratsaldeko 14:30ak pasata bazkari herrikoia 
ospatu zen karpa barruan. Bazkalostean, gehien-
goak prestatuako bingoarekin, algararen bat edo 
beste egin  zuten.

Eta egun honi amaiera emateko, beste hainbes-
te jai egunetan egin izan den bezala, rock talde ez-
berdinen kontzertuekin disfrutatu ahal izan genuen.  
Jo zuten taldeak Kasu!, Nekez, Banda Batxoki eta 
Ttanttaka izan ziren.

Honako hau euskaraz bizitzeko beste gune bat 
izan zen Iruñerrian.
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Día mundial sin tabaco
El pasado sábado 31 de mayo, con motivo del Día 
Mundial Sin Tabaco, el Centro de Salud de San Juan 
comenzó una campaña con el lema: “Cómo podemos 
protegerles”. En este caso, está centrada para trabajarla 
especialmente con la juventud del barrio.

Hay que tener en cuenta que es 
perjudicial fumar, pero también lo 
es respirar aire contaminado por 
el humo del tabaco. El hogar y 
el coche particular se describen 
como los lugares de exposición 
más frecuentes. Los niños y las 
niñas son los más perjudicados 
ya que no pueden evitar volun-
tariamente la exposición al aire 
contaminado por el humo del ta-
baco. Es importante recordar que 
el tabaquismo pasivo o la inhala-
ción del aire contaminado puede 
provocar diversas enfermedades.

Por esta razón, desde el Cen-
tro de salud de San Juan se ha 
ofertado a los colegios de la zona 
básica realizar varias actividades 
durante uno de los recreos de 
colegio.

Este día, acudirá  personal 
sanitario con material divulgativo 
con el fin de:

 - Informar sobre los compo-

nentes del cigarrillo
 - Dar a conocer los riesgos 
de fumar.  

 - Calcular positivamente so-
bre lo que se puede hacer 
con el dinero que se ahorra 
si no se  fuma.

Asimismo, se realizarán test 
de CO2  en niños o niñas que han 
fumado o han estado expuestos 
al humo en casa. El impacto de la 
medida  suele ser positivo.

Todo ello se realiza de forma 
distendida, dialogando con los 
alumnos y alumnas para intentar 
que sea una actividad mas lúdi-
ca. De este modo se interesan 
más por realizar las pruebas, 
mirar la documentación que lle-
vamos,... consiguiendo así que 
interactúen, que  realicen comen-
tarios, aportaciones a la jornada 
y que en definitiva, participen ac-
tivamente.

CONSEJOS PARA DEJAR DE 
FUMAR

FIJA UNA FECHA y cúmplela. Más 
personas han dejado de fumar de 
golpe que haciendo reducciones. 
Piensa en tus intentos previos y en lo 
que te funciono bien y en lo que no.
CAMBIA LA RUTINA. Recupera todas 
esas actividades que te gustan y tie-
nes olvidadas. Planea algo agradable 
todos los días.
NO BUSQUES EXCUSAS. Cualquier 
día es un bueno para dejar el tabaco, 
no sólo por tu salud, también por tu 
familia...y tu bolsillo.
NO FUMES NINGÚN CIGARRILLO. 
Por un cigarrillo o incluso por una 
calada se recae.
PIENSA POSITIVAMENTE. La mejor 
forma de hacerlo es anotando las 
ventajas. Busca apoyo en tu familia, 
amigos y compañeros de trabajo.
HAZ EJERCICIO, MANTENTE AC-
TIVO. Cualquier pequeña actividad 
te relajará, te ayudará a controlar el 
peso y, sobre todo, resaltará las me-
joras físicas de dejar el tabaco. Sólo 
hace falta no coger el coche cuando 
se puede ir caminando, las escaleras 
en lugar del ascensor...
BEBE MUCHOS LÍQUIDOS. Mínimo 
1,5 litros al día ya que el cuerpo ne-
cesita hidratarse. Evita el alcohol.
CONTROLA LO QUE COMES. Evita 
comidas que engorden y si necesitas 
picar algo, las verduras son tus me-
jores aliadas.
PIENSA EN EL DÍA A DÍA, NO EN 
EL NUNCA MÁS. Piensa: “Hoy no 
fumo”. Esta es tu meta principal. Sa-
bes que lo puedes conseguir.
APROVECHA LA AYUDA PROFESIO-
NAL
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Jueves 19 de junio: DÍA DE 
LA JUVENTUD

14:20 Comida 
16:20 Juegos de agua
18:20 FINAL DEL CAMPEONA-
TO DE FUTBITO. En el centro 
Jose Maria Uharte
20:20-23:40 CONCIERTOS en 
la Vaguada con MARIANITOZ 
BLAI y NAZKA

Viernes 20 de junio 
  
17:30 DESFILE DE MAYORDO-
MOS, KILIKIS, ZANCOS, GAI-

TEROS, FANFARRE, ETC.
Salida del local vecinal San Juan 
Xar
17:30 JUEGOS INFANTILES. En 
la plaza junto a la torre Irrintzi
18:30 MERIENDA INFANTIL. En 
la plaza de la torre Irrintzi
19:00 CHUPINAZO. En la Va-
guada

Pregón y a continuación, en-
trega de premios del concurso 
del cartel de fiestas 2014 
19:30 BAILE DE L@S 
MAYORDOM@S con la fanfarre 
San Juan Xar en la Vaguada
20:00 PASACALLES, CON 
KANTUZ, GAITEROS Y TRIKI-

TILARIS. Desde la Vaguada, re-
corriendo las distintas calles del 
barrio
20:15 ENCIERRO CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA. En la 
plaza Azuelo
21:00 CONCIERTO VIOLINIS-
TAS .En la plaza de Azuelo
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida del local ve-
cinal San Juan Xar
22:00 TORICO DE FUEGO
22:00 CONCIERTOS. En la Va-
guada. LAS VALIUM, ARKADA y 
MCONAK
22:30 CONCIERTO VIOLINIS-
TAS. En la plaza de Azuelo

Ya se acerca el solsticio, y con el 
las fiestas de San Juan
El próximo fin de semana, del  20 al 23 de junio, 
tendrán lugar las fiestas del barrio. Como en ocasiones 
anteriores, la sección de cultura de San Juan Xar ha sido 
quien se ha encargado durante los últimos meses de 
elaborar un programa  variado que llenaran con humor, 
alegría y música las plazas y calles de este barrio. Unas 
fiestas para el disfrute de todas las personas, sea cual 
sea su edad.

He aquí el programa festivo:
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Sábado 21 de junio
  
9:30 DIANAS CON GAITEROS 
por las calles del barrio
10:00 DIANAS CON TXISTULA-
RIS por las calles del barrio
10:00 DEMOSTRACIÓN DE AR-
TESANIA. En la plaza Azuelo
10:00 PEQUEÑOS DANZARIS. 
Danzaris de Amaiur e Iruña tal-
dea en la plaza Azuelo
10:30 PREPARACIÓN DE PAN-
CARTA TXIKI en la peña Doni-
bane
11:00 PASACALLES CON LA 
CORAL OSKIA. Desde la plaza 
Oskia

11:30 DESFILE DE GIGANTES 
y KILIKIS. Desde la plaza de 
Azuelo hasta Peña Donibane 
donde se ofrecerá una txistorra-
da
12:00 HINCHABLES  Y TALLE-
RES INFANTILES. Junto a la 
peña Donibane
12:00 PASACALLES CON KAN-
TUZ. Desde el local vecinal San 
Juan Xar, recorriendo las distin-
tas calles del barrio
12:30 ZUMBA. Organizado por 
el gimnasio Junbi-Taisho y abier-
to a todo el público. En la plaza 
Yamaguchi
14:00 COMIDA POPULAR en la 

peña Donibane
17:00 TXARANGA KATXI. Con 
salida de la peña Donibane ame-
nizará las distintas calles del ba-
rrio
17:00 HINCHABLES en la plaza 
Azuelo
19:00 CONCIERTO en la Vagua-
da THE ICER COMPANY
19:30 BOMBAS JAPONESAS en 
la plaza Azuelo.
20:15 GANADERIA AZPILAGA-
ÑA en la plaza Azuelo. KARRIKI-
RIS CON TORICOS Y TORICO 
DE AGUA
20:30 PASACALLES CON TRI-
KITILARIS. Partiendo de la pla-
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za de Obispo Irurita recorrerán 
distintas calles del barrio
20:30 PASACALLES CON LA 
BATUKADA. Desde la plaza de 
la Azuelo, por las distintas calles 
del barrio
21:00 CONCIERTO de ALMA 
NAVARRA en la plaza de Azuelo
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida del local ve-
cinal San Juan Xar
21:30 CONCIERTO Y VERBE-
NA. En la Vaguada
21:30 a 23:30 TRIKIDANTZ
BAILE DE LA ERA
00:30 a 03:30 TRIKIDANTZ 
22:00 TORICO DE FUEGO
22:30 CONCIERTO de ALMA 
NAVARRA en la plaza de Azuelo

Domingo 22 de junio
  
9:30 DIANAS CON GAITEROS 
por las calles del barrio
11:00 DESFILE DE GIGANTES 
y KILIKIS. Salida de la plaza de 
la Asunción hasta Azuelo
12:00 DEPORTE RURAL en la 
plaza Azuelo
12:00 XVIII- CONCURSO DE 
CALDERETES en la Vaguada
13:00 CONCIERTO de CAR-
LOS, SARA Y SEBAS en la plaza 
Azuelo

14:00 COMIDA POPULAR. Cal-
deretes en la vaguada

16:00 FINAL DEL CAMPEONA-
TO DE MUS. En la Vaguada
17:30 MONÓLOGO. Txoriburu, 
el rapero casero en la Vaguada
19:00 JUEGOS PARA NIÑ@S Y 
JOVENES. En la plaza Monate-

CONCURSO DE CALDERETES

El XIX. concurso de calderetes, 
como todos los años, será en 
el recinto de fiestas y, cómo 
no, queremos animar a todas y 
a todos los vecinos a participar 
en este acto. Habrá opción de 
coger mesas y sillas, sin em-
bargo, los utensilios para el 
calderete corren a vuestro car-
go. Solicitamos que se elabo-
re con bombonas de camping 
gas, no trayendo madera para 
hacer el fuego.

Porque queremos cuidar 
nuestro barrio, pedimos que 
se mantenga limpia la zona.

¡Anímate y participa!

Área de cultura de SanJuanXar

rio de Iranzu
19:00 CONCIERTO 4 KATU en 
la Vaguada
19:30 TRADICIONAL MERIEN-
DA para nuestros mayores en la 
vaguada
20:15 GANADERIA AZPILAGA-
ÑA. KARRIKIRIS CON TORI-
COS Y TORICO DE AGUA en la 
plaza Azuelo
21:00 PASACALLES CON LA 
FANFARRE SAN JUAN XAR 
desde la plaza de la Asunción, 
recorriendo las distintas calles 
del barrio
21:00 ENCIERRO DE TORICOS 
DE RUEDAS. Salida en la aso-
ciación de vecin@s San Juan 
Xar
22:00 TORICO DE FUEGO

Lunes 23 de junio

MARATON DE MUSICA 
Por los bares del barrio:

17:30 En el bar Ilargi
19:00 En el bar Basandere
20:30 En el bar Onki Xin 
 

23:00 AKELARRE En la zona de 
las hogueras
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Se acercan los Sanfermines. 
Esto no es nuevo para nadie, 
Pamplona se viste de blanco y 
rojo y ya está la Tómbola de Cári-
tas en el Paseo de Sarasate con 
sus premios. Todos celebramos 
las fiestas en honor de San Fer-
mín, y en la Asociación de Co-
merciantes de la Zona de Martín 
de Azpilcueta también.

Pero, ¿cómo lo hacemos? 
Nuestros comerciantes tienen un 
ánimo especial, y así lo freflejan 
sus establecimientos. Además, 
desde la Asociación os propo-
nemos una serie de actividades 
como en anteriores ocasiones.

Por un lado, os planteamos 
celebrar el 7 de julio con una 
cena doble en el Restaurante El 
Mosquito, puesto que sorteamos 
4 cenas dobles entre los clientes, 
2 almuerzos sanfermineros en el 

Bar Etxebe y otros 2 en el Bar 
Ganuza.. Para poder participar 
lo único que hay que hacer es 
acercarse a los establecimien-
tos asociados y llevar a cabo las 
compras habituales u ocasiona-
les que tengamos que realizar 
esos días. Por esas compras nos 
darán boletos que tendremos 
que rellenar con nuestros datos 
y los depositaremos en las ur-
nas que encontraremos en los 
establecimientos asociados. Con 
todos ellos la Asociación realiza-
rá un sorteo el 27 de junio a las 
20:15 horas en la zona comercial 
y localizará telefónicamente a los 
ganadores.

Por otro lado, los días 26 y 
27 de junio tendremos toda una 
serie de actividades para todos 
los públicos en la zona comer-
cial. Los más pequeños podrán 

disfrutar de un tren turístico y de 
los castillos hinchables; también 
habrá talleres para que aprendan 
a hacer manualidades diverti-
das. Organizaremos exhibiciones 
para todas las personas, y ten-
dremos una chistorrada animada 
con música en los bares de la 
Asociación.

Y, ¿dónde nos vais a encon-
trar? Nuestra zona comercial 
está en Martín de Azpilcueta y 
las calles anexas, y nuestras 
actividades las vamos a realizar 
en la propia calle; una zona muy 
concreta de este barrio, una zona 
en la que podrás encontrara más 
de 50 establecimientos comer-
ciales, hosteleros y de servicios 
que nos permite colmar casi to-
das tus necesidades puesto que 
podemos ofrecerte un amplio mix 
comercial.

La Asociación de Comerciantes de la 
Zona de Martín de Azpilcueta celebra los 
Sanfermines con vecinos y clientes y 
una batería de actividades para todos los 

públicos y la posibilidad de conseguir 
4 cenas dobles en el Restaurante El 
Mosquito, 2 almuerzos sanfermineros en 
el Bar Etxebe y otros 2 en el Bar Ganuza.

En Martín de Azpilcueta queremos 
celebrar contigo los Sanfermines
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hoy 
hablamos 

con...

Milikatu
Desde enero de 2013 podemos disfrutar de las 
comidas que preparan todos los días Mariví y Kiko. 
Están al frente del establecimiento Milikatu, situado 
en la calle Monasterio de Irache 23 bajo.

¿Cómo se os ocurrió la idea?
Yo llevaba 25 años cocinando 
para una empresa de catering. 
Nos quedamos en paro los dos a 
la vez, y como parece que si tie-
nes 50 años no te quieren en nin-
guna parte, pensamos qué ha-

cer, nos envalentonamos 
y decidimos montar este 
negocio. No sabemos si 
valientes o locos, pero 
estamos muy contentos. 
Además, el barrio nos ha 
acogido muy bien.
¿Qué os identifica? 
Me imagino que la forma 
en la que preparamos la 
comida. Se trata de co-
mida casera, de toda la 
vida, y no de las de estre-
llas de Michelín. Cocina-
mos como lo podría ha-
cer tu madre o tu abuela. 
Bueno, y sobre todo, que 
mantenemos un ambiente 
muy familiar.
¿Cuál es vuestro menú?
Ofrecemos un menú por 

5€ de lunes a viernes; ponemos 
para llevar un primero y un se-
gundo plato. En cambio, el fin de 
semana solemos cocinar más 
asados, como pollo, gorrín o cor-
dero. En ocasiones, también re-

cibimos encargos. Además, pre-
paramos menús para comidas 
populares y todo lo relacionado 
con el catering.
¿Tenéis algún plato estrella?
El ajuarriero. Es el plato que más 
solemos vender. Y los domingos 
la gente nos suele comprar mu-
cho la paella que hacemos.
¿Cuál es el público que 
dispone de vuestro servicio?
La verdad es que hay un poco 
de todo. Desde personas mayo-
res que viven solas en sus casas 
y no pueden o quieren cocinar, 
hasta jóvenes independizados. 
También suelen venir a comprar 
a la salida del trabajo o bien para 
poder comer en las oficinas.
¿Disponéis de algún servicio 
fuera de la tienda?
Sí, de lunes a viernes servimos a 
más de 200 niños en guarderías. 
Les preparamos un menú casero 
y personalizado cocinado en el 
día. Supone un aporte fuerte a la 
tienda.
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Planycop
Planycop es una de las tiendas más conocidas de este 
barrio. Se encuentra en la calle San Alberto Magno 6 
bajo. Abrió sus puertas al público en 1973, en la que los 
últimos 25 años Anuntxi y Patxi siguen ofertando un 
servicio híbrido entre fotocopistería e imprenta.

¿Cuáles fueron los orígenes?
En 1973 mi padre abrió el esta-
blecimiento junto con otro socio, 
luego se quedó sólo y cuando 
murió, decidí continuar; y así lle-
vo los últimos 25 años. Sin em-
bargo, Patxi lleva trabajando en 
la tienda desde los inicios.
¿Qué destacarías?
Sobre todo que no somos una fo-
tocopistería al uso. Es un mezcla 
entre tienda de fotocopias e im-
prenta. Y, cómo no, la cercanía y 
el buen trato que tenemos con la 
gente y la calidad-precio.
¿Qué servicios ofertáis?
En los últimos años han cam-
biando mucho las cosas a raíz de 
la evolución tecnológica. Ahora 
realizamos muchos trabajos de 
ordenador mientras que el traba-
jo de fotocopias va a menos. Los 
más destacados son la impresión 
de cartelería, tarjetas de visita, 
talonarios, plotter y cartón pluma.
¿Cuáles es la época más dura?

El inicio del curso, Navidades y 
junio. En septiembre, con el ini-
cio del curso escolar, realizamos 
muchos encargos de encuader-
naciones y unidades didácticas. 
Mientras que diciembre y junio 
son dos meses en los que tene-
mos mucho trabajo debido a las 
Navidades y los Sanfermines.
¿Cuál es vuestra clientela?
De todo tipo, aunque sí que es 

cierto que por las mañanas viene 
gente más adulta como madres o 
gente de empresa, y a las tardes 
los jóvenes.
¿Cómo ves el barrio?
Estoy muy contenta, hay mucha 
vida. Además, pertenecemos a 
la Asociación de comerciantes, 
a través de la cual organizamos 
muchas actividades para fomen-
tar el negocio local.
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el rincon 
saludable

-
Las personas 
mayores en verano. 
Autocuidados

Ante la llegada del verano, al-
gunos de nuestros hábitos cam-
bian. El buen tiempo invita a salir 
de casa, estamos más tiempo 
expuestos a los efectos del aire y 
el sol, comemos de otra manera, 
etc. 

Todo ello aporta por un lado 
bienestar al organismo, pero 
también puede acarrear, por otro 
lado, alguna consecuencia nega-
tiva para nuestra salud. 

Por esa razón desde el Cen-
tro de Salud sugerimos algunas 
precauciones, las cuales son de 
especial interés, sobre todo, para 
las personas mayores. Tomarlas 
en cuenta es garantía de pasar 
un verano saludable.   

CUANDO TOMEMOS EL SOL...
Hemos de tener especial cuida-
do. Su incidencia produce der-
moporosis, un proceso que al 
igual que en los huesos (osteo-
porosis), conduce a una serie 
de cambios en la piel. Esta va 
perdiendo consistencia, se hace 
frágil y susceptible al daño  de 
agentes externos entre ellos las 
radiaciones ultravioletas.

Se produce adelgazamiento 
de la piel, pérdida de elasticidad 
y pierde capacidad para ejercer 
de barrera frente a una infección.

Esto ocurre en personas de 
edad avanzada  y aumentan las 

probabilidades  si existe consu-
mo de determinados medica-
mentos o por ciertas enfermeda-
des.

Consejos: 
 - Se aconseja pasear al sol 
para estimular la produc-
ción de vitamina D, que fa-
vorece la fijación de calcio 
en los huesos pero tenien-
do en cuenta:  usar cremas 
de alta protección, evitar 
el sol en las horas centra-
les del día, permanecer en 
lugares frescos y a la som-
bra; caminar u otros depor-
tes a primeras horas de la 
mañana o al caer el sol.

 - En horas de calor no abrir 
ventanas, bajar las persia-
nas.

 - Usar gorras o sombrero, 
ropa de algodón clara y li-
gera y calzado blando per-
mitiendo flexibilidad del pie 
al caminar.

DEBEMOS EVITAR LA 
DESHIDRATACIÓN
Otro de los efectos del calor es la 
pérdida de  agua en nuestro orga-
nismo. La deshidratación es uno 
de los problemas más frecuentes 
de las personas mayores en los 
meses de verano y ocasiona una 
de cada cinco visitas al hospital. 

Las personas más jóvenes están 
protegidas frente a la deshidrata-
ción por una especie de alarma 
que les proporciona sensación 
de sed,  que indica beber agua. 
En las personas mayores esta 
señal aparece de forma tardía o 
no aparece, lo que le hace muy 
vulnerable a la deshidratación.

Consejos: 
 - Para prevenir este fenóme-
no de la deshidratación es 
preciso aumentar el consu-
mo de líquidos (zumos de 
frutas, leche semi o desna-
tada, batidos, infusiones...); 
no esperar a tener sed.  Se 
aconseja un litro y medio 
de líquido al día, una parte 
puede provenir de alimen-
tos, sopas, fruta, gelatinas, 
etc.

 -  Si se toman diuréticos hay 
que insistir mucho más en 
controlar la toma de líqui-
dos, por ejemplo, cada vez 
que la persona orina, debe 
tomar a continuación un 
vaso de líquido.

 - Tampoco es conveniente 
tomar líquidos en exceso, 
por encima de dos litros, 
pues se traspira menos y 
hay riesgo de edema pul-
monar por este motivo ade-
más de problemas renales.
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EN LA ALIMENTACIÓN...
Se aconseja  cambiar un poquito 
la dieta, precisamos menos calo-
rías y mayor hidratación.

En general, se recomienda 
utilizar los alimentos propios de 
la temporada, platos ligeros, re-
frescantes y fáciles de digerir, 
que  a la vez cubran los requeri-
mientos energéticos y aporten fi-
bra, agua, vitaminas y nutrientes.

Evitar alimentos muy calóri-
cos: carnes grasas, embutidos, 
quesos curados, leche entera.

Evitar preparaciones sucu-
lentas y contundentes: guisos, 
pucheros, asados, fritos.

Ensaladas variadas a las que 
se les puede añadir pollo, huevo, 

atún; ensaladas de pasta o arroz.
Azúcares, dulces, bollería, 

helados, se tomarán con mode-
ración, tan sólo una vez a la se-
mana. 

Y LO QUE NO DEBEMOS HA-
CER...
Beber líquidos que estén casi 
congelados o comidas muy frías 
son menos eficaces que las que 
tomamos a temperatura ambien-
te.

El organismo necesita man-
tener una temperatura interna de 
37 grados para su correcto fun-
cionamiento; si bebemos líquidos 
muy fríos, el organismo bajará la 
temperatura y tendrá  que gastar 

energía para recuperarla; cuanta 
más energía necesite gastar el 
organismo, mayor sensación de 
calor tendremos después.

Las bebidas alcohólicas es-
tán desaconsejadas para comba-
tir el calor.  El alcohol es excitante 
y dilata los vasos sanguíneos de 
la piel.

Y respecto a las  duchas y 
baños frios, señalar que  el me-
canismo de regulación de la 
temperatura al igual que con las 
bebidas frías, lo hace con las du-
chas frías.  Lo recomendable es 
comenzar con agua caliente y 
tender hacia la templada. 

¡¡El centro de salud os desea 
un buen verano!!
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Uztailaren 6tik aurrera Jai Gune 
berritua izanen da La Runan. 
Azpiegiturak berritu, Txiki gu-
nea sortu, jantokia antolatu eta 
horren guztiaren bueltan 204 or-
duko egitarau oparo.

Goizero umeak izanen dira 
protagonista Txiki gunean non 
gaztelu puzgarriak, rokodromoa, 
jolasak... izanen diren.

Eguerditik aurrera jantokia 
zabalik izanen da. Bazkari he-
rrikoiak antolatzeko aukera iza-
nen da, eguneroko menua es-

kainiko dute eta arratsaldeetan 
kafea hartzeko aukera izanen 
duzue gaueko bokatak eta pizzak 
jaten hasi baino lehenago.

Arratsaldeetan bestelako jai 
eredu bat indartu nahian iruin-
darrok aukera ezberdinak izanen 
dituzte; bertsolariak, kontzertuak, 
jolasak, txiki gunea arratsalde-
ro ere irekita, ekimen gastrono-
mikoak, bakarrizketak...

Eta gauetan Esne Beltza, 
Betagarri, Kashbad edota Berri 
Txarrak bezalako musika taldee-

kin gozatzeko aukera izanen du-
zue. Eta horiekin guztiekin batera 
Iruñeko hamaika musika talde 
izanen dira eszenatoki gainean: 
Las Valium, On, Nx, Ipar Folk, 
Trikiteens...

Hau da aurtengo Sanfermine-
tarako auzolanean prestatutako 
Jai Gunea. Herritarron gozame-
nerako eta parte hartze zuze-
nerako Jai Gunea, euskalduna 
eta eraso sexistarik onartuko ez 
duena.

2014ko San 
Ferminetan ere Jai 
Gunea izanen dugu

Gora Iruñeak azkeneko urteetan 
burututako lanaren emaitza arrakastatsua 
azaleratzea lortu zuten iaz. Hori dela eta, 
aurtengo Sanferminetako proposamena 
berriz ere La Runa parkean Jai gunea 
burutzea da. 2013an herritarrek  adierazi 
zuten halako esparruen beharra. 
Horregatik, azken hilabeteetan ilusioz 
landu dute 2014ko jaietako egitaraua.

-
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Los gigantes, los amigos de los niños y las niñas

Los Gigantes de Pamplona, con sus 154 años 
de historia, son uno de los símbolos más 
emblemáticos de la fiesta. Son unas figuras de 
madera, cartón piedra y tela con porte altivo 
que van con su cohorte de kilikis, cabezudos 
y zaldikos. Juntos forman la Comparsa, 

comitiva que no falta una sola mañana a su 
cita sanferminera y que, por otro lado, sale a la 
calle para otras grandes ocasiones puntuales. 
Detrás de cada pareja de gigantes están los 
comparseros, gaiteros y txistularis que marcan 
su paso.

Historia.  No es la única zona 
del mundo donde los gigantes 
completaron cortejos y proce-
siones, pero sí que son unos de 
los más antiguos que se conser-
van. Las crónicas ya recogen su 
existencia en el s. XVIII como lo 
prueba el hecho de que el rey 
Carlos III prohibió que danzaran 
durante actos religiosos, aun-
que, precisamente, estas figuras 
eran propiedad de la Catedral. 
Allí permanecieron abandona-
dos hasta que Tadeo Amorena, 
en el s. XIX, propuso recuperar-
los.

Los gigantes actuales fueron 
realizados por Tadeo Amorena 

por encargo del Ayuntamiento 
de Pamplona en marzo de 1860. 
Cuatro parejas que representa-
ban a los reyes de la Tierra, dos 
por continente, aunque no hay 
pareja que represente a Ocea-
nía: la blanca, la pareja de reyes 
de Europa, la amarilla la pareja 
de reyes de Asia, la mora-negro-
africana, la pareja de reyes de 
África (caracterizados por tez 
morena, pero no negra) y la in-
dio-americana, la pareja de reyes 
de América (estos últimos son 
los caracterizados como negros). 
Su peso oscila entre los 59 kilos 
de la reina europea y los 66,5 del 
rey africano, y la altura alcanza 

los 3,9 metros. 
La comparsa. Todas las ma-

ñanas recorre las calles del cen-
tro de Pamplona para animar a 
niños y adultos creando un am-
biente festivo lleno de color, mú-
sica y espectáculo. El baile de los 
gigantes en momentos destaca-
dos de la ciudad es ciertamente 
una costumbre secular de gran 
arraigo popular.

Los gigantes van acompaña-
dos de una comparsa compuesta 
por cinco cabezudos confeccio-
nados por Félix Flores (según 
relata Valentín Redín) en 1890. 
Entre ellos incluyó una pareja de 
japoneses que luego resultaron 
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Los gigantes, los amigos de los niños y las niñas

proféticos al firmarse un her-
manamiento entre Pamplona y 
Yamaguchi. Cada figura, no obs-
tante, está inspirada en rostros 
populares del momento y venían 
a hacer las funciones de los con-
cejales (el alcalde, el concejal, la 
abuela, el japonés y la japonesa) 
en una comitiva presidida por los 
reyes.

Enseguida se sumaron los 
kilikis –cabezudos con verga 
blanda para perseguir a niños y 
mayores- conocidos por los nom-
bres de Verrugas, Napoleón, Bar-
bas, Coletas, Patata y Caravina-
gre. Valentín Redín los interpreta 
como el brazo armado (aunque 
incruento) de la comparsa. Éstas 
últimas figuras junto a los seis 
zaldikos –caballos de cartón pie-
dra- fabricadas a principios del 
s. XX, completan el trabajo que 
hace ya siglo y medio comenzó 
Tadeo Amorena. 

Desde hace varios años, bastan-
tes niños y niñas que quieren de-
jar de usar el chupete porque ya 
se han hecho mozos optan por 
regalárselo a su gigante favorito 
colgándoselo de la mano o la es-
pada. Cuando llega el 14 de julio 
los gigantes acaban con decenas 
de ellos ya que no se los retiran 
hasta que finalizan las fiestas.

Los chupetes
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Armazón de cartón piedra. Con 
este material se cubre la estructura 
de madera dándole así forma hu-
mana.

Correas de cuero. Se utilizan 
para atar los brazos entre sí y al 
armazón.

Estructura de madera. Es la 
base sobre la que se cons-
truye el gigante. Cinturón. Cubre la u- 

nión entre la falda y la 
chaqueta. También Se 
suele aprovechar para 
colocar ramos de flores.

Muñequeras. No sólo son 
un elemento deco- rativo, 
sino que cubren las correas 
que atan los brazos a la es-
tructura. Así, los brazos no 
se elevan al girar el gigante.

Correas acolchadas. Dos correas acol-
chadas para los hombros y una cabezera 
de cuero sujetas a la estructura de madera 
permiten al comparsero elevar el gigante 
para bailarlo.

Tela sedosa blanca. 
Permite que el com-
parsero pueda ver a 
través de la tela.

Patas delanteras. Además de mantener 
el gigante en pie, la persona que lo baila 
las agarra con las manos para sujetarlo y 
poder dirigirlo.

Falda. Cubre las patas del 
gigante.Resulta muy vistosa 
cuando el gigante baila..

Comparsero. Es quien 
baila el gigante. Cada día 
salen tres por cada figura 
para poder turnarse.

Espada

Chaqueta. Viste la 
parte superior.

Parches dorados. Junto 
con varias tiras de velcro 
pegadas al armazón  estos 
parches ayudan a la suje-
ción de la capa.

Turbante. El gorro se adecua de-
pendiendo del lugar que represente 
el gigante. Éste se encaja con velcro 
a la cabeza de cartón piedra.

¿Cómo es un gigante?
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Las fiestas son expresiones so-
ciales y culturales, repletas de 
contenido simbólico, que acercan 
la persona al colectivo mediante 
un proceso de sensaciones y 
emociones. Son una parte impor-
tante de nuestras vidas ya que 
están muy unidas con el mundo 
de los valores, las identidades y 
la estructura de la sociedad. Por 
tanto, son un marco donde se 
reproduce el orden social del sis-
tema capitalista heteropatriarcal: 
jerarquías, relaciones de poder, 
división de roles,...

Si a esta situación le aña-
dimos la euforia propia de las 
mismas, la convicción de que en 
fiestas “todo vale” y el detonan-
te de un consumo no respon-
sable de diferentes drogas, la 
consecuencia directa es que se 
producen todo tipo de agresio-
nes sexistas. Estas agresiones 
pueden adoptar muchas formas 
e intensidades: insultos, comen-
tarios sexistas, menosprecio, ce-
los, control, acoso, tocamientos, 
golpes, palizas, violaciones, ase-

sinato,...
Las agresiones de menor 

intensidad como el acoso o los 
insultos sexistas se dan en cual-
quier lugar y momento de las 
fiestas. De alguna manera parece 
que actitudes que en un ambien-
te normal no podemos llevar a 
cabo (porque están mal vistas,...) 
en fiestas podemos adoptarlas 
libremente. Y algo más preocu-
pante, muchas veces se utiliza 
el consumo de cualquier droga 
como excusa para justificarlas. 

No estamos dispuestas a 
aguantar esta situación y por eso 
consideramos que es imprescin-
dible hacer un análisis feminista 
del modelo festivo. Las fiestas 
populares deben ser un modelo 
referente a seguir en el camino 
hacia una sociedad más libre 
e igualitaria. Tienen que ser un 
espacio seguro y una fuente de 
disfrute para toda persona que 
quiera participar en ellas.

La violencia sexista es una 
vulneración constante de los De-
rechos Humanos, basada en la 

desigualdad, la discriminación 
y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres. Tie-
ne carácter estructural, ya que la 
padecemos las mujeres en todos 
los ámbitos de nuestras vidas. 
Como tal, su solución requiere 
de una verdadera transformación 
social. Un problema estructural 
requiere una solución radical y 
es responsabilidad de toda la so- 
ciedad acabar con la violencia 
contra las mujeres, implicándose 
en el trabajo de prevención para 
evitarla y haciendo frente a todas 
las agresiones que se den.

Por ello nuestro objetivo prin-
cipal es conseguir la implicación 
de todas las personas para ha-
cer una reflexión profunda sobre 
esta violencia en fiestas y traba-
jar conjuntamente para conse-
guir que las fiestas populares de 
Iruñea sean un espacio libre de 
agresiones sexistas. No vamos a 
permitir ninguna expresión sexis-
ta en los espacios festivos y si la 
hay, nuestra respuesta será acti-
va, firme y contundente.

Por unas fiestas libres de 
agresiones sexistas

Manifiesto elaborado por Gora Iruñea



22 DONIBANE por verano

algo se 
cuece

Ingredientes:
250grs de alubias blancas

4 zanahorias
1 puerro
1 cebolla

3 codornices
1 vaso de vino blanco

Caldo de carne
(receta para 3 personas)

Se trata de un plato de temporada que podremos elaborar este vera-
no sin mucha dificultad.

Cortamos todas las verduras en brunoise (es una forma de cortar 
las verduras en pequeños dados, de 5 a 6 mm de lado; este corte se 
utiliza tanto para preparaciones en las que el corte estará visible así 
como en salsas o rellenos) y en un cuenco apartamos la mitad.

CODORNICES: Rehogamos la otra mitad de verduras. Mientras 
tanto, limpiamos las codornices, las salpimentamos, salteamos y las 
doramos con poco aceite. Añadimos las codornices a la verdura, mo-
jamos con vino blanco y el caldo de carne y estofamos. A continua-
ción, sacamos las codornices de la salsa y las cortarmos por la mitad.

ALUBIAS: Poner las alubias a fuego suave procurando que tar-
den en hervir, al comenzar el primer hervor las asustamos con agua 
fría tres veces y las desespumamos.

Después, añadimos a las alubias las verduras que teníamos cor-
tadas en el otro cuenco y las dejamos cocer. 

Finalmente, añadimos el fondo de cocción de las codornices a las 
alubias y las dejamos cocer durante 5 ó 10 minutos.

Una buena forma de presentar las alubias podría ser en cazuelas 
de barro con una codorniz estofada sobre ellas.

Alubias 
blancas 

con 
codornices
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jolasean

Experimentos para el 
verano
edad recomendada de 12 años

Materiales:
Agua y otros líquidos potables 
como por ejemplo zumos, un 
trozo de manguera y varios reci-
pientes.

Objetivos:
Formular hipótesis y teorías so-
bre cómo suceden las cosas.

Realizar un acercamiento al 
método científico, los modelos.

Aprender sobre propiedades 
de la materia, los líquidos.

En esta ocasión traemos un 
experimento para desarrollar en 
los calurosos días del verano de 
Pamplona. Esta dinámica puede 
ser desarrollada en un parque 
con fuente, en la piscina o en río; 
incluso en la propia bañera de 
casa.

Planteamiento:
Empezaremos planteando una 
serie de preguntas ¿cómo lle-

ga el agua hasta nuestra casa? 
¿por qué sale agua de una fuen-
te? ¿Cómo hacemos para poder 
echar gasolina?

Escucharemos sus hipótesis 
y después les iremos orientán-
doles.

Para que entiendan cómo 
funcionan esos procesos les 
plantearemos el siguiente pro-
blema:

¿Cómo llevar el agua de una 
garrafa que está colocada so-
bre una silla a una que está en 
el suelo? Sin tocar las garrafas y 
solo ayudándonos de una man-
guera?, algo similar a la duda 
inicial.
Las sugerencias serán de lo más 
diversas, dejémosles que prue-
ben y se mojen intentándolo.

La solución a este problema 
no es única:

1. Podemos sorber por la 

manguera hasta llenarla 
de agua, tapar el agujero 
de arriba y así evitar que 
se salga por abajo mien-
tras lo trasladamos hacia 
la otra garrafa.

2. Podemos conectar las 
dos garrafas con la man-
guera, sorber por el ex-
tremo y esperar a que el 
agua fluya. (similar a lo 
que pasa en las situacio-
nes anteriores).

3. Podemos conectar las 
dos garrafas con la man-
guera, cubrir con la boca 
y las manos la salida de 
la que está llena y soplar 
hasta que el agua fluya 
continuamente de una 
de las garrafas a otra. (Al 
igual que la solución ante-
rior, esta también explica 
los procesos que habrían 
la dinámica).
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dRutas

Una vez hallamos aparcado el 
coche, tomamos la pista de la 
derecha pasando al lado de un 
panel informativo en mal estado 
y dejando un pinar a la izquierda. 
Continuamos unos 300m hasta 
encontrar a la izquierda unos pe-
queños peldaños que nos harán 

continuar la marcha por un atajo 
que nos conducirá al dolmen La 
Mina. 

El camino sube ligeramente 
dirección a un molino de viento. 
Después de haber andado alre-
dedor de 250m encontraremos la 
construcción mortuoria.  

Recorrido:  1,5km 
Desnivel: 62 m
Dificultad: fácil
Duración: 30min

Cómo llegar
Tomamos la carretera N-121 di-
rección Tafalla, salimos cuando 
marque Artajona, y antes de lle-
gar al pueblo, nos desviamos a la 
derecha, hacia el Cerco, y a unos 
pocos metros volvemos a girar a 
la derecha. Seguiremos esa pista 
durante 3,5km hasta llegar a un 
pequeño parking.

En este número de verano os propongo una excursión 
circular corta pero de gran valor arqueológico. Una visita 
a los dólmenes funerarios de Artajona; son dos de los 
mejores conservados en Navarra. Además, podremos 
visitar también el Cerco, es el más importante y mejor 
conservado recinto amurallado de la Edad Media en 
Navarra. 

Visita arqueológica a los dólmenes de Artajona
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Continuamos la marcha por 
la senda hasta encontrarnos con 
un cruce de tres caminos donde 
podremos ver una roca vertical 
como si se tratara de un menhir. 
Deberemos tomar la senda de la 
derecha. A unos pocos metros, 
después de haber subido una 
pequeña cuesta, saldremos a 
otra pista. En este caso debere-
mos girar a la izquierda y cami-
nar cuesta abajo. 

400m más adelante encon-
traremos el segundo dolmen: 
El Portillo de Eneriz. Y andando 
40m más, habremos llegado al 
punto de partida. 

ARTAXOAKO ZERKO 
HARRESIDUNA
Erdi aroko harresi barrutia da, 
Frantziako Tolosako Saint Zernin-
go kalonjeek XI.-XIII. mendeetan 
egindakoa. Garai bateko Nafa-
rroako Erresumako garrantzi-
tsuena da, hobekien gorde dena.

Aizinan 14 dorre izan zituen, 
baina orain soilik 9 gelditzen dira. 
Hala Nola zeuden 3 atarietatik 2 
ere, San Migel eta Remaguakoa 
hain zuzen ere. San Saturninoko 
eliza-gotorlekua, XIII. mendekoa, 
bere hartan mantentzen da.; gaur 
egun monumentu historiko artis-
tikoa da. Bere garaian funtsezko 
elementua izan zen defentsarako.

Mendeetan zehar, erregeak, 
jauntxoak eta elizgizonak aritu 
dira lehian lekua eskuratzeko; 
horregatik, sortutako borroka eta 
setioen ondorioz maiz eraiki be-
har izan dira berriz bertako dorre 
eta harresiak, batez ere, Karlos 
II.a Gaiztoaren erreinaldian zehar 
(XIV. mendea).

Visita arqueológica a los dólmenes de Artajona

CONTEXTO. A lo largo del IV milenio 
y la primera mitad del III a.C., las 
poblaciones neolíticas adoptaron la 
costumbre de enterrar colectivamen-
te a sus muertos en sepulcros cons-
truídos con grandes losas de piedra. 
Este fenómeno de la Edad de Piedra 
es prácticamente idéntico en todo el 
Occidente europeo. 
RITUAL FUNERARIO. Los megalitos 
parecen haber sido construidos como 
cámaras sepulcrales colectivas, des-
tinadas a albergar los cadáveres de 
hombres, mujeres y niños conforme 
iban muriendo, sin distinción de je-
rarquías, sexo o edad. Como parte 
del ritual, también enterraban objetos 
funcionales u ornamentales.



26 DONIBANE por verano

agenda
kulturala

Astelehena 9 lunes
 - Biblioteca Yamaguchi. Hasta el 15 de junio. A 
las 19:00h Club de lectura sobre Japón coordi-
nado por Ana Muñoz y Jesús García Salguero. 
Tema del mes: Influencia de Occidente. Co-
mentarán las siguientes obras:

 - La novela 1Q84, de Haruki Murakami
 - La película Ran, dirigida por Akira Kuro-
sawa, Japón, 1985

 - el anime Cuentos de Terramar, dirigida por 
Goro Miyazaki. Japón, 2006

(la entrada es libre con la condición de haber leí-
do y visto las obras a comentar)

Asteartea 10 martes
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 18:00h Haikus. El 
grupo Haikunversaciones se reunirá para co-
mentar sus creaciones y hablar sobre haikus.

(entrada libre)
Asteazkena 11 miércoles

 - Biblioteca Yamaguchi. a las 19:30h encuentro-
tertulia sobre cómics. Tema del mes: Obras de 
largo recorrido, coordinado por Jesús García 
Salguero. Comentarán Bone, de Jeff Smith.

(la entrada, pero se aconseja haber leído y visto 
las obras a comentar)

Osteguna 12 jueves
 - Biblioteca Yamaguchi. A las 19:30h Club de 

Lectura. Grupo 2, coordinado por Sophy Vi-
llegas. Comentarán Tras la celosía, de Naguib 
Mahfuz. 

Del 20 al 23 fiestas de San Juan / 20tik 23ra Do-
nibaneko jaiak

Centro de salud de San Juan

Actividades de EPS que se realizan en el centro de 
salud de San Juan con regularidad y cuya frecuencia 
depende de la demanda:

 - Talleres para el control de la ansiedad
 - Talleres sobre qué es la diabetes
 - Talleres sobre alimentación y ejercicio en los 
pacientes diabéticos

 - Talleres sobre hipoglucemias e hiperglucemias 
y complicaciones

 - Talleres sobre el pié diabético y sus cuidados
 - Talleres sobre la espalda
 - Talleres sobre el manejo de inhaladores
 - Talleres de Prevención Cardiovascular
 - Talleres de hábitos saludables (en pediatría)

EkainaJunio






