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Después de 2 años sin fiestas de Erripagaña 
y sin otras tantas cosas que nos ha quitado 
y cambiado esta pandemia que hemos teni-
do que sufrir, estamos más deseosos que 
nunca si cabe de que lleguen las fiestas de 
este año. Fiestas que como todos los años 
desde la Asociación de Vecinos y Vecinas 
de Erripagaña hemos preparado con mucho 
cariño e ilusión. 

Queremos que las fiestas sean un símbolo 
de la unión del barrio, esa unión por la que 
luchamos cada día con las diferentes admi-
nistraciones, unión que haga que Erripagaña 
sea una única entidad con derechos, servi-
cios e identidad propia y no las cuatro esqui-
nas de cuatro ayuntamientos.

Durante los últimos 2 años, debido a la pan-
demia no ha sido fácil trabajar y avanzar en 
la consolidación del barrio, en la creación 
de servicios y mejoras en general. Desde 
la Asociación no hemos dejado de insistir, 
de tocar puertas, de llamar a los diferentes 
responsables de las administraciones com-
petentes y poco a poco algún avance se ve; 
pero no estamos satisfechos. Parece que 
el centro de salud será una realidad en un 
par de años, aunque llega tarde, así como 
la instalación de una escuela infantil, pero 
quedan otros servicios muy demandados y 
esenciales que no están planificados: ¿para 
cuándo un centro cultural, un polideportivo 
o una biblioteca? Esas preguntas las hace-
mos casi a diario a las administraciones, 
pero no obtenemos compromisos claros.

Para terminar, no quiero dejar pasar la opor-
tunidad de desearos salud y que disfrutéis 
de las fiestas.

Bi urtez Erripagañako jairik gabe egon ondo-
ren, hainbeste gauzekin bezala pandemiak 
galarazita, inoiz baino gogotsuago gaude 
aurtengo jaiez gozatzeko. Urtero bezala, 
Erripagañako bizilagun elkartetik txeraz eta 
ilusioz prestatu dugu programa hau.

Jaiak auzoaren batasunaren sinbolo iza-
tea nahi dugu; hain zuzen, administrazioei 
egunero eskatzen diegun batasun hori, 
Erripagaña eskubide, zerbitzu eta nortasun 
propioa duen tokia izan dadin, eta ez lau 
udalen lau ertzak.

Azken 2 urteetan, pandemiaren ondorioz, ez 
da erraza izan auzoa sendotzeko, zerbitzuak 
sortzeko eta, oro har, Erripagaña hobetzeko 
lan egitea eta aurrera egitea. Elkartetik behin 
eta berriz eskaerak egin ditugu, ate guztie-
tan jo dugu, administrazio eskudunetako ar-
duradunei deitu diegu eta pixkanaka-pixka-
naka aurrerapenen bat ikusten da; baina 
ez gaude pozik, ez. Badirudi osasun etxea 
martxan egonen dela bi urte barru (hobe be-
randu inoiz ez baino), baita haur eskola bat 
ere, baina behar ditugun funtsezko beste 
zerbitzu batzuk oraindik ez dira planifikatu: 
noiz eginen dira kultur etxe bat, kiroldegi bat 
edo liburutegi bat? Halako galderak ia egu-
nero egiten dizkiegu administrazioei, baina 
ez dute konpromiso argirik hartzen.

Amaitzeko, osasuna eta jai zoriontsuak opa 
dizkizuet!

Saludo del presidente
Lehendakariaren agurra



Erripagaña, el barrio olvidado…
Erripagaña es un barrio que no puede esperar 
más a las administraciones: somos ya más 
de 10.000 personas y se espera que llegue-
mos en pocos años a más de 15.000, por lo 
que no podemos permitirnos el lujo de que 
pase el tiempo sin que las administraciones 
se impliquen en el mismo. Como ha comen-
tado el presidente en el saludo, desde la aso-
ciación no hemos dejado de trabajar con las 
administraciones para avanzar; o mejor dicho, 
desde la asociación seguimos insistiendo 
y reclamando a las administraciones lo que 
consideramos justo y necesario para el barrio; 
nosotros trabajamos por y para los intereses 
del barrio ¿y las administraciones? Ahhh… las 
administraciones han trabajado en obtener 
los máximos beneficios del barrio, ¿o acaso 

se nos olvidan las decenas de millones de eu-
ros que han obtenido en suelo y licencias de 
obra? Y los servicios, ¿para cuándo?

Bueno… algo igual sí que hemos conse-
guido, aunque no es suficiente después de 
tantos años.
Se van a ampliar las pistas de skate con va-
rias mejoras, se hará un nuevo parque infantil 
cubierto en la zona de los montículos, donde 
también se incluirá un aseo autolimpiable. 
Para la zona de Egüés, junto a la pasarela a 
la Ciudad de la Innovación, hay partida para 
construir pistas multideportivas, y se pedirá 
que en el resto de parcela se haga un parque 
arbolado, con barbacoas, zonas de ocio y pa-
seo. Pamplona: no sabe, no contesta. Desde 

Hablemos de la Asociación de Vecinos/as



el Departamento de Educación parece que 
hay interés en completar las dos enormes 
parcelas educativas divididas por la Plaza de 
las 13 Rosas, donde lo único confirmado es la 
escuela pública infantil del Gobierno de Nava-
rra. ¿Quizá quieren completarlo con una FP de 
vanguardia, entre otras cosas? ¿Un centro de 
idiomas? Salud saca este año el pliego para la 
redacción del proyecto del nuevo centro de sa-
lud, pero ya van tarde para cumplir los plazos 
a los que se comprometieron. Pero todo esto 
no es suficiente: necesitamos un centro lúdi-
co-deportivo, con salas multiusos, biblioteca, 
etc. Hay que pensar también en la inminente 
población juvenil, para la que creemos que se 
podría crear una zona urbana, en la parcela 
entre los montículos y el campo de fútbol, con 
zona de calistenia, parkour y pump-track. Hay 
mucho trabajo que hacer, y pedimos a las ins-
tituciones que se pongan manos a la obra.

Queda mucho por hacer, pero… ¿alguien pien-
sa que somos un barrio dormitorio y sin vida?
Desde la asociación y con la colaboración 
puntual de las áreas de cultura de los diferen-
tes ayuntamientos, hemos realizado a lo lar-
go de los últimos meses diferentes activida-

des. Empezamos con la primera edición del 
Cine de verano, donde completamos aforo en 
las dos sesiones. Continuamos en octubre 
con la Exhibición de herri kirolak. En noviem-
bre nos calentamos con la 5ª edición de la 
Castañada, y el pasado febrero lo dimos todo 
en los Carnavales, que fueron posible gracias 
al grupo de euskera de Erripagaña; grupo que  
organizó también el buzón del Olentzero en 
diciembre, con una kalejira al depósito que 
atrajo a toda la comarca. ¿Alguien cree que 
Erripagaña es un barrio sin vida, un barrio 
dormitorio? Si alguien lo piensa es que no 
ha salido de su casa, ni ha mirado por la ven-
tana. El barrio está cada día más vivo, cada 
día somos más vecinos y vecinas y tenemos 
más y mejores comercios. 

¿Qué necesitamos desde la asociación?
La respuesta es sencilla: ¡Os necesitamos! 
Necesitamos socias y socios de forma activa 
para poder seguir trabajando. Todas nuestras 
ideas necesitan mucho tiempo y dedicación. 
Para todo ello es indispensable la ayuda de 
todos y todas. ¡Hazte socio/a porque siendo 
muchos, somos más fuertes!

Hablemos de la Asociación de Vecinos/as



Erripagañako bizilagun elkartea

Erripagaña, auzo ahaztua…
Erripagaña auzoak ezin du gehiago itxaron: 
dagoeneko 10.000 pertsona baino gehiago 
gara, eta urte gutxiren buruan 15.000 baino 
gehiago izanen gara. Beraz, ezin dugu onartu 
denbora igarotzen ari dela administrazioek 
haien lana egin gabe. Presidenteak agurrean 
esan duenez, elkarteak jarraitzen du admi-
nistrazioekin lan egiten aurrera egiteko; edo, 
hobeki esanda, elkarteak jarraitzen du admi-
nistrazioei auzorako bidezkotzat eta beha-
rrezkotzat jotzen duguna eskatzen. Eta ad-
ministrazioak? Egia esan, administrazioek 
lan egin dute… baina auzotik etekin handiak 
lortzeko; akaso ahaztu dugu lurzorutik eta 
obra lizentzietatik lortu dituzten dozenaka 
milioi euro? Eta zerbitzuak, noizko?

Beno… zer edo zer lortu dugu, baina ez da 
nahikoa hainbeste urte igaro ondoren.
Skate pistak handituko eta hobetuko dira, 
eta haur parke berri bat eginen da, estalia, 
tontorren eremuaren inguruan. Bertan, ko-
mun autogarbitzailea jarriko da. Eguesibar-
ko partean, Berrikuntzaren Hirirako pasabi-
dearen ondoan, kirol anitzeko pistak egiteko 

partida bada, eta eskatuko dugu partzelaren 
beste zatian parke bat egiteko, zuhaitzak, 
barbakoak, aisiarako eremuak eta paseale-
kuak izanen dituena. Iruñetik, erantzunik ez. 
Badirudi Hezkuntza Departamentuak bete 
nahi dituela Hamairu Arrosak plazak zatitzen 
dituen bi hezkuntza-partzela handiak; Nafa-
rroako Gobernuaren haur-eskola publikoa 
jarriko da hor. Hortaz aparte, ez dakigu zer 
gehiago. Agian Lanbide Heziketako aban-
goardiako ikastetxe bat? Hizkuntza eskola 
bat? Osasun Departamentuak osasun etxe 
berriaren proiektua idazteko kontratua lizita-
tuko du aurten, baina berandu dabiltza eman 
zituzten epeak betetzeko. Hori guztia ez da 
nahikoa, gauza gehiago behar ditugu: kirol 
zentro ludikoa, erabilera anitzeko aretoak 
izanen dituena, liburutegi bat eta abar. Gaz-
teengan ere pentsatu behar da. Horregatik, 
uste dugu eremu urbano bat sor daitekeela 
tontorren eremuaren eta futbol zelaiaren ar-
teko partzelan, kalistenia, parkour eta pump-
track izanen dituena. Lan asko dago egiteko, 
eta erakundeei eskatzen diegu lanean has-
teko.



Erripagañako bizilagun elkartea

Asko dago egiteko, baina... norbaitek pent-
satzen du lo-auzo bizigabe bat garela?
Elkartetik, udaletako kultur arloen lankidetza 
puntualarekin, hainbat jarduera egin ditugu 
azken hilabeteetan. Udako Zinemaren lehen 
edizioa antolatu genuen, eta bi saioetan bete 
egin ziren aulki guztiak. Urrian herri kirolen 
erakustaldi bat egin genuen. Azaroan berotu 
ginen Gaztainaren 5. edizioarekin, eta otsai-
lean jo eta su ibili ginen Inauterietan, Erripa-
gañako euskara taldeari esker. Talde horrek 
Olentzeroren postontzia ere antolatu zuen 
abenduan, ur-biltegira kalejira eginez eta Iru-
ñerriko jende asko erakarriz. Norbaitek uste 
du Erripagaña lo-auzo bizigabea dela?

Hala bada, ziurrenik ez da etxetik atera, eta 
ez du leihotik begiratu. Auzoa gero eta bizia-
goa da, gero eta bizilagun gehiago gara eta 
denda gehiago eta hobeak ditugu.

Elkartean, zer behar dugu?
Erantzuna erraza da: zuen beharra dugu! La-
nean jarraitzeko, bazkide aktiboak behar di-
tugu. Gure ideia guztiak gauzatzeko, denbo-
ra eta dedikazio handia. Horregatik, denon 
laguntza ezinbestekoa da. Egin zaitez baz-
kide, asko bagara indartsuagoak garelako!

¡Felices fiestas!

Av. Erripagaña, 43



Os presentamos a Clara, de 9 años, la ganado-
ra del concurso infantil del cartel anunciador 
de las fiestas de Erripagaña de 2022. Este año 
han participado 14 concursantes, y como to-
dos los años el nivel ha sido muy bueno.

La entrega de los premios del cartel de fiestas 
se realizará en la comida popular, y este año 
todos los participantes tendrán un detalle. 

Como suele ser tradición, hemos aprove-
chado para hacerle unas preguntas a Clara 
y que nos cuente qué le gusta de las fiestas 
y del barrio.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
La alegría de toda la gente y las atracciones 
para los niños

¿Cuál es el lugar que más te gusta de Erri-
pagaña?
Mi lugar preferido es el parque con la tirolina.

¿Cómo se te ocurrió el cartel?
Me inspiré en los fuegos artificiales, por sus 
colores. Me parecen muy artísticos

¿A qué vas a destinar el dinero del premio?
(Son 50€ a gastar en comercios del barrio).
El dinero lo voy a destinar a comprar material 
para hacer manualidades… ¡¡¡me encantan!!!

Clara
Ganadora del concurso de carteles de Erripagaña



Hona hemen Clara, 9 urtekoa, 2022ko Erri-
pagañako jaietako kartelaren lehiaketaren 
irabazlea. Aurten 14 haur lehiatu dira, eta 
urtero bezala maila oso ona izan da.

Jaietako kartelaren lehiaketaren sariak he-
rri bazkarian banatuko dira, eta aurten par-
te-hartzaile guztiei zer edo zer emanen diegu.

Ohikoa denez, aprobetxatu dugu Clarari gal-
dera batzuk egiteko, jakin nahi baitugu jaie-
tan eta auzoan zer gustatzen zaion.

Zer gustatzen zaizu gehien jaietan?
Jende guztiaren poza eta haurrentzako jolasak.

Zer leku gustatzen zaizu gehien Erripagañan?
Tirolina duen parkea da nire lekurik go-
gokoena.

Nola bururatu zitzaizun kartela?
Su artifizialetan inspiratu nintzen, haien ko-
loreengatik. Oso artistikoak iruditzen zaizkit.

Zertarako erabiliko duzu sariaren dirua? 
(auzoko dendetan gastatu beharreko 50 € 
dira). Diruarekin eskulanak egiteko materia-
la erosiko dut… izugarri gustatzen zaizkit!!!

Clara
Elkarrizketa jaietako kartelaren irabazleari



Concurso de carteles
Kartel lehiaketa

2º



Concurso de carteles
Kartel lehiaketa

3º





Bohdan es un vecino y comerciante del ba-
rrio de Erripagaña, lleva viviendo en este ba-
rrio prácticamente desde que se creó hace 
10 años junto con su familia. Son de origen 
ucraniano pero se siente muy bien integrado 
en nuestro barrio y muy queridos por él.

Tanto es así que este año ha sido seleccio-
nado para ser el lanzador de nuestro cohete, 
tanto por sus aportaciones en el barrio desde 
su comercio como por su actitud ante sus 
clientes. Es propietario de la tienda de fru-
tería “La Tienda De la Esquina” situada en la 
zona de Pamplona de nuestro barrio, en con-
creto en la Calle Jose Luis Salvá Lezaun. Su 
esposa es la dueña de la Cafetería “K’fecico” 
situada junto a la frutería. Ambos conocen 
muy bien el sentir del barrio desde sus pues-
tos de trabajo.

Bohdan abrió la frutería el 22 de octubre de 
2014. Desde entonces dice que se ha sentido 
muy arropado por el barrio y por eso quiere 
aprovechar estas líneas para dar las gracias 
a todos sus clientes y vecinos.

Nos cuenta que en el tiempo que lleva aquí 
viviendo en Erripagaña ha hecho muchas 
amistades y que es un barrio en el que se 
siente cómodo para vivir. Pero también nos 
confiesa, y esto es una realidad que pode-
mos percibir todos los vecinos del barrio, que 
se siente abandonado por las instituciones a 
nivel de servicios y cree que en el barrio ya 
hay demasiada densidad de viviendas y po-
cas zonas de esparcimiento. Este problema 
lo achaca a que se trata de un barrio dirigido 
por cuatro ayuntamientos que no se preocu-
pan por el sentir del barrio si no por el puro 
interés económico.

Dada la situación de su país de origen se está 
esforzando y movilizando para llevar ayudas 
a los suyos en Ucrania en esta época tan difí-
cil para ellos. Nos vemos obligados a pregun-
tarle por su sentir. Nos cuenta que el barrio 
se ha volcado desde el primer momento que 
empezó a realizar la recogida de materiales, 
tanto económicamente como con distintos 
elementos que han pidiendo desde Ucrania. 
Él personalmente ha realizado dos viajes a 
Polonia a la zona de la frontera a entregar el 
material recogido desde los distintos puntos 
de recogida de Navarra, impulsado por el co-
lectivo de ucranianos afincados en Navarra. 
En estos momentos siguen recogiendo ma-
teriales para llevar a Ucrania, pero han puesto 
en marcha una iniciativa para recaudar dine-
ro, con el fin de mandar vehículos 4x4 al país 
para poder realizar el transporte de los mate-
riales y tareas humanitarias. También quiere 
aprovechar estas líneas y animar a los veci-
nos del barrio a realizar una aportación a este 
fin. Para ello han colocado unas huchas tanto 
en su comercio como en el de su mujer, “La 
tienda de la esquina” y “K’fecico”. A nivel más 
personal con respecto a Ucrania está muy 
triste por la situación y muy sorprendido de 
la actitud de los gobiernos y los medios que 
ya han dejado prácticamente de hablar del 
tema, aun siguiendo muy activo el conflicto.

Con nombre propio:

Bohdan Koshovskyy



Bohdan Erripagañako bizilagun eta mer-
kataria da. Duela 10 urtetik -ia auzoa sortu 
zenetik- bizi da hemen bere familiarekin. 
Ukrainan jaio zen, baina oso integratuta eta 
maitatuta sentitzen da gure auzoan.

Hain zuzen ere, aurten hautatu dugu jaie-
tako txupinazoa botatzeko, bai auzoan egi-
ten dituen ekarpenengatik, bai bezeroen 
aurrean duen jarreragatik. Iruñeko partean 
-Jose Luis Salvá Lezaun kalean- dagoen “La 
Tienda de la Esquina” frutategiaren jabea da, 
eta emaztea, aldiz, horren ondoko “K’fecico” 
kafetegiarena. Bere lanpostuetatik oso ongi 
ezagutzen dute auzoaren nondik norakoa.

Bohdanek 2014ko urriaren 22an ireki zuen 
frutategia. Harrezkero auzoaren babesa 
sentitu du, eta horregatik aukera hau apro-
betxatu nahi du bezero eta bizilagun guztiei 
eskerrak emateko.

Kontatzen digu Erripagañan lagun asko egin 
dituela, eta auzoan eroso bizi dela. Hala ere, 
auzokide askok bezala, uste du erakundeek 
ez dituztela behar adina zerbitzu eskaintzen, 
eta auzoan etxebizitza gehiegi eta aisialdi-
gune gutxiegi daudela. Auzoa lau udalena 
da, eta haien kezka nagusia ez da auzoaren 
premia, interes ekonomikoa baizik.

Bere jaioterriko -Ukrainako- egoera dela eta, 
ahalegin itzela egiten ari da sorterrikideei 
laguntza emateko garai ilun hauetan. Esan 
digu auzoak ere ahalegin handia egin duela 
Ukrainarako materialak biltzen hasi zenetik. 
Bi bidaia egin ditu Poloniara, Ukrainako mu-
gara, Nafarroako bilketaguneetan jasotako 
materiala eramatera, Nafarroan bizi diren 

ukrainarrek bultzatuta. Materialak biltzen 
jarraitzen dute, baina dirua ere biltzeko eki-
mena jarri dute abian, materialak garraiatu 
eta lan humanitarioa egin ahal izateko 4x4 
ibilgailuak Ukrainara bidaltzeko. Egokiera 
hau aprobetxatu nahi du auzokideak ani-
matzeko ekarpen ekonomiko bat egitera. 
Horretarako, itsulapikoak jarri dituzte bere 
eta emaztearen dendetan -”La tienda de la 
esquina” eta “K’fecico”-. Pertsonalki oso tris-
te dago Ukrainaren egoerarengatik, eta ha-
rrituta dago gobernuek eta komunikabideek 
gaiari buruz ia hitz egiteari utzi diotelako, 
nahiz eta gatazka oso aktibo egon.

Auzoko izen propio bat:

Bohdan Koshovskyy



Galería de fotos
Argazki galeria

 

2€
Por cada 20€ 
de recarga en 

la APP

C/ La Valeta, 6. 
RIPAGAINA

www.ecolaundry.es

®

LAVA Y SECA TODO 
EN 1 HORA
ABIERTO

GRATIS

365 días/año
8:00-22:00
Último lavado 21:00
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TORO DE FUEGO
Se informa a los padres y madres que el 
toro de fuego es una actividad de participa-
ción voluntaria que conlleva riesgos, siendo 
responsables los tutores de los menores de 
posibles percances que puedan ocurrir. Se 
ruega tomar las medidas necesarias y portar 
la indumentaria más conveniente.

ESPEREMOS QUE NO, PERO SI LA LLUVIA 
DECIDE SUMARSE A LA FIESTA
En caso de que la climatología no nos 
acompañe durante las fiestas, intentaremos 
mantener el mayor número de actos posible. 
Sin embargo, habrá una serie de actividades 
que deberán suspenderse, tales como los 
toros de fuego y la comparsa de gigantes.

ZEZENSUZKOAN
Gurasoei jakinarazten zaie, zezensuzkoan 
parte-hartzea borondatezkoa dela eta arris-
kuak dakartzala, gerta daitezkeen ezbeha-
rretan txikien arduradunak gurasoak dira. 
Behar diren neurriak hartzea eta arropa egokia 
janztea eskatzen da.

EURIA EGITEN BADU
Espero dezagun euririk ez egitea, baina, 
festetan zorte txarra izan eta euria egiten badu, 
ahalik eta ekitaldi gehien salbatzen saiatuko 
gara. Nolanahi ere, ikuskizun batzuk bertan 
behera utzi beharko genituzke, besteak beste: 
zezensuzkoak eta erraldoien konpartsa.

OharrakAvisos
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RECORRIDO Y MAPA DE LA ZONA
IBILBIDEA ETA ZONALDEKO MAPA

Torico de fuego - Viernes
Torico de fuego - Sábado 
Recorrido comparsa Burlada
Recorrido comparsa Egües

Carpa
Baños
Actividades
Barracas y puestos

A

C

D

B





17:00: Torneo Baloncesto 3x3 / 3x3 
Saskibaloi txapelketa.

18:00: Pasacalles con txaranga y 
kilikis (inicio plaza calle Londres) / 
Kalejira txaranga eta kilikiekin (Lon-
dres kaleko plazatik).

19:30: Txupinazo a cargo Bohdan 
(La tienda de la esquina). Zona fes-
tiva / Txupinazoa: Bohdan (La tien-
da de la esquina). Festa gunea.

21:30: Torico de fuego. Avd. Erripa-
gaña con calle Lisboa / Zezensuzkoa. 
Erripagaña etorb./Lisboa kalea.

22:00: Conciertos / Kontzertuak: 
Biziraun Erromeria + Maruxak Tra-
vesti DJ Show

Viernes 27 de mayo
Maiatzak 27, ostirala





148 mm x 208mm



11:00: Salida de la Comparsa de Gi-
gantes de Burlada / Burlatako Erral-
doien Konpartsaren irteera.

14:00: Comida popular en la carpa / 
Herri bazkaria karpan.

16:00: Actividades infantiles: Pin-
tacaras, juegos no estructurados 
(0-12), campeonato multiaventu-
ra (+8), búsqueda del tesoro (+5). 
Zona festiva / Haurrentzako jardue-
rak: Aurpegi margoketa, ez egitura-
tutako jokoak (0-12), multiabentura 
txapelketa (8+), altxorraren bila (5+). 
Festa gunea.

17:00: Fidel Hombre Orquesta / Fi-
del Orkestra Gizona.

21:30: Torico de fuego. Calle Lon-
dres / Zezensuzkoa. Londres kalea.

22:00: Conciertos / Kontzertuak:  Bas-
tardix + Khamul + DJ Diego Galera.

Sábado 28 de mayo
Maiatzak 28, larunbata



11:00: Salida de la Comparsa de 
Gigantes de Egüés / Eguesibarko 
Erraldoien Konpartsaren irteera.

13:00: Dantzas: Duguna (txikis). 
Zona festiva / Dantzak: Duguna (txi-
kiak). Festa gunea.

14:00: Sesión vermú en la txosna y 
fin de fiesta / Bermuta txosnan eta 
jai amaiera.

Domingo 29 de mayo
Maiatzak 29, igandea



*

Calle Dublín 2 · 948 59 63 08



El sábado 28 se instalará un merca-
dillo solidario por la investigación 
del Síndrome de Dravet en la plaza 
de los montículos.

El Síndrome de Dravet es una epi-
lepsia catastrófica de la infancia 
que ataca desde el primer año de 
vida, dejando graves secuelas neu-
rológicas. A través de la Fundación 
Síndrome de Dravet, un grupo de 
padres luchadores recaudan fon-
dos para la investigación, concien-
ciación y el apoyo a las familias.

Larunbatean, hilak 28, Dravet sin-
dromearen ikerketaren aldeko 
azoka solidarioa tontorren plazan.

Draveten sindromea haurtzaroko 
epilepsia katastrofiko bat da, bi-
zitzako lehen urtetik eraso egiten 
duena eta sekuela neurologiko la-
rriak uzten dituena. Draveten Sin-
dromearen Fundazioaren bidez, gu-
raso saiatu batzuk dirua biltzen ari 
dira ikertzeko, kontzientziatzeko eta 
familiei laguntzeko.

Colaboramos
Elkarlanean



Nueva oficina de 
Caja Rural de Navarra 
a tu servicio
Caja Rural de Navarra 
llega para dar servicio 
a tu barrio

www.cajaruraldenavarra.com

Ven a visitarnos a Avenida 
Erripagaña, 20 y descubre todo 
lo que podemos hacer por ti. 

¡Te esperamos!

Somos tus nuevos  vecinos
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