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Tudela y Ribera
CASCANTE

TUDELA

Tudela acoge unos
talleres breves sobre
educación sanitaria
Fueron impartidos por
9 enfermeras y, entre
otras cosas, trataron
temas como la ansiedad
o el atragantamiento
DN
Tudela

Los alumnos que realizaron la visita posaron con el artista -centro- en las inmediaciones del taller.

CEDIDA

Alumnos del Valle de Ebro, en
el taller de Javier Hernández
Visitaron la exposición
permanente que el artista
tiene en su estudio
y el taller en el que
elabora sus cuadros
DN Cascante

Unos 20 alumnos del IES Valle
del Ebro visitaron recientemente el taller de pintura y escultura
de Javier Hernández, Jhers, en
Cascante. En concreto, son estudiantes de la asignatura optativa
‘Historia a través del arte, el cine
y rock desde los años 50’.

La visita, que se dividió en dos
partes, comenzó por la exposición permanente que el artista
tiene en su estudio ubicado junto
a la Vía Verde del Tarazonica.
Allí los alumnos contemplaron
su evolución artística a lo largo
de sus 40 años de oficio y pudieron comprobar la influencia africana en muchas de sus obras.
Y es que su estancia en este
país ha supuesto una impronta
en sus cuadros, de forma que
materiales como tierras de Mali
dan textura a unos lienzos donde
demuestra su pasión por las gentes y el paisaje de dicho continente.

Pero sus cuadros no sólo son
un reflejo del continente africano, sino que también encuentra
la inspiración en el entorno de
olivos que pueblan el valle del
Queiles.
Por último, la segunda parte
de la visita se centró en el taller
donde Hernández elabora sus
cuadros. Tal y como señalan desde el centro educativo, fue una
“experiencia inolvidable” porque los alumnos pudieron entender mejor “la fascinación de este
mundo de sensaciones, olores,
sabores y sonidos que se transmiten a través de los lienzo o la
madera tallada de olivo”.

El paseo del Queiles de Tudela
fue escenario ayer de los siete
talleres de educación sanitaria
que impartieron nueve enfermeras del Área de Salud de Tudela de los ámbitos de Salud
Mental, Urgencias y Atención
Primaria.
Se trató de sesiones de carácter práctico en las que las
enfermeras propusieron soluciones para problemas de salud que, en la mayoría de los
casos, resultan habituales en

la vida diaria. También se ofreció consejo individualizado
acerca de hábitos saludables e
información práctica sobre
reanimación cardiopulmonar.
En este sentido, los temas a
tratar fueron el manejo de la
ansiedad, cómo actuar ante un
atragantamiento, reanimación cardiopulmonar, qué debe incluir nuestro botiquín casero o cuidados de la espalda.
La actividad, que fue organizada por el Colegio Oficial de
Enfermería de Navarra con la
colaboración del Servicio de
Cuidados Asistenciales del
Área de Salud de Tudela, tuvo
como objetivo subrayar el papel fundamental de las enfermeras como educadoras sanitarias y compartir con la población de la Ribera la
celebración del centenario de
esta corporación profesional.

Imagen de uno de los talleres impartidos.

MANRIQUE

FITERO

Más de 600 inscritos en
la Marcha contra el Cáncer
Se celebra hoy
con un recorrido
de 9 kilómetros con
salida y llegada en el
paseo de San Raimundo

VICKY BLANCO Fitero

Fitero celebra hoy, a partir de
las 9.30 horas, la I Marcha contra el Cáncer, cuyo objetivo es
recaudar fondos que se entregarán a la Asociación Española

Contra el Cáncer para que se
destinen a la investigación de
esta enfermedad.
La respuesta de los fiteranos
ha sido muy importante en esta
primera edición y, de hecho, ya se
han inscrito más de 600 personas para esta cita en un municipio que ronda los 2.000 habitantes.
Una cifra que puede ser mayor, ya que los rezagados también podrán inscribirse hoy mismo, antes de la salida, abonando
5 euros. Incluyen dorsal, camiseta, un bocadillo y agua.
Organizada por el Ayuntamiento, la Apyma y la Oficina de
Turismo, la salida será en el paseo de San Raimundo. Desde allí,
los participantes recorrerán el
circuito de las Roscas para volver
de nuevo al punto de inicio.
El recorrido es de 9 kilómetros
y durante el mismo habrá un avituallamiento sólido y líquido en
el paraje conocido como Nacedero.

