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Premiado d proyecto de promoción
de salud yvida saludable de Berriozar
RECONOCE
EL TRABAJO
ENREDDELPROGRAMA,
DIRIGIDO
ALAINFANCIA
Y ADOLESCENCIA

¯ Participantes. La concejal[a de
Saludy BienestarSocial y las áreas
municipalesde Juventud,Deportes,
Culturae Igualdad;el ServicioSocial
deBase,la escuelainfantil, la asociación Ziba, el colegioMendialdea,
las
apymas
Mendialdeay Ausensi, la
empresa
de hosteleríaIrigoyen, la
fundaciónSecretariadoGitano,el
Programa
de minoríaétnica gitana, la
asociaciónde inmigrantesEntreculturas, la asociaciónde Comerciantes,
la asociación
Lantxotegi,el centro
Lairay el centrodesalud.

¯ ElpaseoBasoaaco~e
mañanaunajornaaa
dehábitossaludables

¯ Horario. La jornada Día saludable
todoslos días se celebrará mañana,
de 17.00 a 20.00 horas, en el paseo
Basoa,dondelas entidadesparticipantescolocaránsus stands.
M. P~REZ
¯ Juegosy productos. Habrá juegos
BERRIOZAR.
El proyecto comunitainfantiles organizados
por la ludoterio de promociónde salud y estilos
ca. La asociaciónLantxotegimostrade vida saludables en la infancia y
rá
su
huerto
ecológico,
la empresa
juventud de Berriozar, que en junio
Irigoyen ofrecerábrochetasde frutas de 2008 impuls6 el centro de salud
y la nutricionista daráinformación
con la colaboración de gran parte de
sobredietas equilibradasy sanas.
las asociaciones y entidades del
¯ Comldaaírabe. La Asociaciónde
municipio, fue reconocido eI 8 de
Comerciantes
regalará muestrasde
marzo en los IV Premios Esirategia
protectoressolaresy contaráconaliNAOSdel Ministerio de Sanidad,
mentoslocales. La apymaMendialPolítica Social e Igualdad. Tras desdeaofreceráunadegustaciónde protacarlaimportancia
de estos
galarductosecológicosy la asociaciónde
dones,a losquese presentaron
129
mujeresEntreculturasofrecerá comiproyectes
detedoelEstado,
Inmadel
daárabe,elaborada
por ellas.
Río,concejala
en funciones
de Bie- CharoOsinagapresentael programa,
acompaflada
de responsables
de entidadesparticipantes. FOTO:IBANACUINAGA ¯ Talos. La escuelainfantil tendrá en
nestarSocial
y Salud(NaBai),
consu standmaterialesqueutilizan en
sideróque"esun reconocimiento
a
Por alta lado, Osinagaafirmó que ~:lase y la asociaciónEskulanexplicaun equipode trabajo
queha sabido trabajadora spcial del centro de te de la televisión o del ordenador y
trabajar aspectos emocionales y "10 interesante de este proyecto es//rá cómose elaboranlos talas.
trabajar
en redparaconseguir
obje- salu~ Asimismo, aconseja practicar
cSmocadaentidadvaincerporan~ló ¯ Biblioteca. En la biblioteca móvil
tivoscomunes
enbeneficio
delbie- ejercicio fLsico a diario, no perma- sociales, cemola auteesllma o la actihabrácuentosen castellano y en
estos mensa]es en su quehacer filanecer más da dos horas al dia delan- tud crítica ante las modas.
nestar
delapoblación
deBerriozar".
rio y en las celebraciones propias de euskeraque abordanlos temasque
El proyecto,
quepretende
recoger
la localidad, comofiestas". De este trabajan en el proyecto,asi comouna
todalaexperiencia
previa,
profunmodo,durante
tresañossehandesa- guía sobrela igualdadde género.
dizarencadaáreay aunaresfuerzos
rrollado
en diferentes ámbitos un ¯ Cuentos. De 19.00 a 20.00 horas;
trabajando
de ti)mmco~unta
y coorGuía de nutrición para deportistas
gran número de iniciativas
con actuaciónde la autoray la ilustradora
dinada,
se centra en la infancia y la
resultados "muy positivos".
Como del cuentoLa ceniciento queno que"Crear unaherramientaaccesible, popular, barata, pero muytecnificada"
adolescencia por su importancia
apunte, "las dietas del colegio Man- río comerperdices, Nunilay Míriam.
era lo quepretendíala comisiónde Deportesdel Ayuntamiento
de Berriopara prevenir la obesidad infantil,
dialdea se han cambiado y adecuado Mientrasla primeracontaráhistorias,
zar conla Guíade hdbitossaludablesy nutrición queha elaborado,dirigida
generar salud a corto, medio y largo
los dibujaráen un lienzo.
a los criterios que trabajamos". Al la segunda
a personas
quepracticanactividadf[sica entre los 4 y los 14 años.Estetraplazo y por su conlribución al desarespecto, MercheLópez, de la emprebajo, queha estadocoordinada
por la dietista BlancaGarcíaBarrios, tiene
rrello personal y social.
I X]3E3~I
sa Irigoyen, que gestiona el cemedol;
comoobjetivo quelos niños aprendana alimentarse.Es decir, que"pocoa
AsL esta iniciativa promueve una
dijo que "cuesta, pero al final van
poco sepancuándo,cómoy quédebencomerpara poderaumentarsu capaserie de recomendaciones alimentaentrando". La próxima actividad
cidad f[sica y realizar mejor el ejercicio, además
de quecomprueben
los
rias, como "realizar un desayuno
será mañana, en elpeseo Basoa, donbeneficiosdel deportey de la alimentaciónsaludable".Paraello, explicóel
completo; almorzar, pero no bollería;
de los colectivos participarán en una
técnico municipalde DeportesIosu Bayo,"dividimos las fichas por edady
que la comida sea variada, rica en
segunla intensidad del eje[ooo. Asmsino, indico que hanprocuradodm- jornada de hábitos saludable~ Y es
ñ*utas, verduras y pescado
y pobre
engresas
saturadas,
azúcares
y sal; tas fáciles de llevar, dinámicasy con granvariedadalimenticia" que"cum- que, comoconcluyó el técnico depor¯ Candid~os.129 trabajos
se pretive Iesu Bayo, "el programa lleva
plen los requerimientosde los programasPerseoy Naos", haciendohincamerendar saludablemente; y cenar
consigo múltiples actuaciones cuya sentaron a los premios. Hubo41
pié enla "necesidad
deh dratarseantes,durantey despues
dela act’v’dad’.
de forma variada y complementaria
finalistas
y
siete
premiados.
suma generan el cambio de hábitos".
a la con fida", expusoCharo
Osinaga, La guía se colgaráen la webmunicipalparasu consulta.>M.P.M.
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