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EL AYUNTAMIENTO DE BERANGO LES GARANTIZA UNA DIETA
EQUILIBRADA CON PRODUCTOS TÍPICOS DE LOS NÓMADAS

E

l Centro de Día personas ancianas
de Bucráa, en los campos de refugiados saharauis de Tindouf, es actualmente el único proyecto financiado
por un Ayuntamiento que funciona ininterrumpidamente en la provincia o wilaya del
Aaium (Argelia). Se construyó de 2009 a 2010,
con financiación del Ayuntamiento de Berango, y los análisis médicos realizados en la zona
han concluido que las personas beneficiarias
de este servicio están, por lo general, en mejores condiciones de salud que las otras de su
edad que no lo utilizan. “Se debe a la dieta
equilibrada, a la higiene y cuidados médicos
que les proporcionan”, asegura la alcaldesa,
Anabel Landa, quien añade satisfecha que
este equipamiento “se encuentra en perfecto

estado”.
Más de 40 ancianos y disminuidos psíquicos
tienen allí a su disposición duchas, baño turco, servicio de enfermería y tres salas con aire
acondicionado para combatir las altas temperaturas del verano, en se llegan a superar los
50 grados. “La gran mayoría de las personas
beneficiarias nacieron en el Sahara Occidental y la gran mayoría de los hombres sufrieron
heridas de guerra en el conflicto contra
Marruecos”, puntualiza Landa. Por eso se les
ofrece una dieta peculiar, en la que entran alimentos típicos que consumieron cuando eran
nómadas. “Son productos derivados del camello, como la leche y su carne”. La alcaldesa añade que incluso pueden consumir té, esta bebida tan arraigada entre las familias saharauis.

Mantener en funcionamiento las instalaciones supone un gasto de 18.000 euros anuales.
Allí trabajan cuatro mujeres y tres hombres.
Por las tareas realizadas obtienen unos ingresos económicos que, en sus familias, sirven
de complemento al reparto de comida que
efectúa el Frente Polisario en estos campos de
refugiados.
El centro ofrece sus servicios diariamente
hasta las cuatro de la tarde. A las personas
beneficiarias se les da una comida principal
a diario, además de atención de enfermería.
El Ayuntamiento de Berango también envía
la medicación precisa a esas instalaciones.
Incluso se ofrece un servicio de transporte
para todas aquellas personas con problemas
de movilidad o que viven en puntos alejados.
Se les traslada en uno de las dos furgonetas
donadas por la Ertzaintza.
Con todos los servicios ofrecidos, “el Ayuntamiento de Berango pretende paliar las duras
condiciones de vida a las que están sometidos
las personas refugiadas fuera de su país”.
Según concluye Landa, se trabajará en la misma línea porque “es voluntad del Ayuntamiento seguir apoyando a este pueblo fuera
de su patria a subsistir mientras se encuentre una solución política desde el ámbito internacional”.

Ayudas a la
cooperación
El Ayuntamiento de Berango ha concedido
una ayuda de 9.000 euros a la ONG Aminata, que realiza labores humanitarias en la
localidad de Gandiol, en Senegal, África. Esta
contribución sirve para la indtalación de las
placas solares fotovoltaicas en el Centro Cultural Sunu Xarit Aminata.
A la vez se colabora con la Fundación Vicente Ferrer, con la que se contribuye con 10.000
euros anuales. En este caso la ayuda va a
parar a los ‘talits’, que son la casta inferior en
la India, para que construyan viviendas en
las que residir.
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BERANGO APUESTA POR EL
BIENESTAR DE SUS MAYORES
SE PONE EN MARCHA EL OBSERVATORIO MUNICIPAL
DE PERSONAS MAYORES PARA ENTRAR EN
CONTACTO Y DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS Y
SITUACIÓN VITAL DE ESTE COLECTIVO

E

l Observatorio Municipal de Personas Mayores analiza la información recogida a través
de las entrevistas sociales estructuradas y personalizadas que se
llevaron a cabo en el municipio
los primeros meses del año, siempre en presencia de familiares o
cuidadores. El objetivo es identificar personas en riesgo y/o situación de maltrato, abandono y/o
aislamiento social. Así como, personas con déficit cognitivo, nece-

sidades relacionadas con los
servicios sociales y personas con
necesidades especiales.
De los resultados de las entrevistas han surgido en torno a
medio centenar de actuaciones
que se llevaran a cabo desde el
Área de Bienestar Social de
Ayuntamiento a lo largo de este
año 2017. “Cabe destacar que no
se ha detectado ninguna situación de maltrato o abandono y
que casi el 50% de los entrevistados respondieron directamente

tener las necesidades cubiertas”,
según destacó la responsable de
Bienestar Social. Nerea Jiménez
apuntó que, “en un primer
momento, el Observatorio está
destinado a mayores de 80 años,
si bien se está estudiando la posibilidad de disminuir la franja de
edad del colectivo de análisis para
poder prever y anticiparse a
situaciones de riesgo social o
para la salud derivadas de la
edad”.
Las entrevistas se repetirán
anualmente para ver la evolución
y tendencia de estas personas,
tanto las que manifiestan no
tener carencias y tener las necesidades básicas cubiertas como
aquellas que presentaron el año
anterior una situación más desfavorable.

SIGUEN ESPERANDO UNA FAMILIA

TALLER PARA PREVENIR CAÍDAS

El objetivo ha sido enseñar medidas preventivas y
soluciones en situaciones de riesgo
La mitad de las personas mayores de 65 años, la mayoría mujeres, sufre
una o más caídas al año dentro de su domicilio o en las inmediaciones del
mismo y están relacionadas con actividades domésticas y de la vida diaria
como el aseo personal, la preparación de la comida, la limpieza de la casa
o los desplazamientos dentro y fuera del hogar.
Es por ello que se ha organizado en Berango un taller de prevención de
caídas con el fin de evitar estas situaciones y para ayudar a las personas
mayores a evitar accidentes y prevenir caídas que pueden traer aparejadas
lesiones de graves consecuencias. El taller, en el que participaron alrededor de una treintena de personas (la mayoría mujeres), ha consistido en
una parte teórica, impartida el 23 de mayo en Berangoeta y una sesión
práctica que tuvo lugar el 29 de mayo en el Kirolgune. El taller ha sido
impartido por técnicos y técnicas de la Dirección de Sanidad de Gobierno
Vasco, Atención primaria de Osakidetza (centro de Sauld de Berango),
Hospital de Gorliz, técnicas y personal del ámbito municipal y de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta.
El objetivo del taller ha sido enseñar medidas preventivas y soluciones en
situaciones de riesgo. En la parte práctica se ha enseñado cómo abordar
situaciones tan cotidianas como subir y bajar escaleras, cómo sentarse y
levantarse de una silla, cómo acostarse y levantarse de la cama y cómo
actuar si se sufre una caída.

Barrio de Amatza, 5 Iurreta (Carretera Goiuria). Bizkaia
Lunes a viernes: 10.00-14.00 ; 16.00-19.00 Sábados: 10.00-14.00

¿Sabías que existen 5 perros que se han recogido en el municipio de Berango y que hoy en día están
en una perrera a la espera de que sean adoptados?
Si estás interesad@ en adoptar alguno de estos perros, puedes realizar una visita y conocerlos en ZAUNK

Nombre: Saiko
Raza: Setter
Sexo: Macho
Edad: 2 años
Características:
Sociable y activo

Nombre: Lolo
Raza: Mestizo
Sexo: Macho, castrado
Edad: 2 años
Tamaño: Pequeño
Características: Sociable

Nombre: Ron
Raza: Mestizo
Sexo: Macho
Edad: 2,5 años
Características:
Sociable y cariñoso

Nombre: Tak
Raza: Setter
Sexo: Macho
Edad: 3 años
Características: Sociable
pero necesita actividad

Nombre: Spike
Raza: Spaniel Bretón
Sexo: Macho
Edad: 3 años
Características: Sociable
con perros y personas
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Libutruk ekimena irakurzaletasuna eta
giza-harremanak bultzatzeko sortzen da
BERE HELBURUETAKO BAT ERABILTZEN EZ DIREN
LIBURUEI BIZITZA BERRIA ESKAINTZEA DA

L

Libutruk kale-liburutegi baten bidez irakurketaren sustapena eta
ideien trukea bultzatzen dituen ekimena da. Gure
asmoa parte-hartzaile bakoitzaren interesetik abiatuz irakurketara motibatzea da, beti ere,
gomendioetarako eta iradokizunetarako leku bat eskainiz”.
Berangoetako Kultur Etxearen
aurrean kokatutako kioskoan

martxan jarriko den ekimena persona guztiei zuzenduta dago, adin
guztietara zabalik.
Erabiltzen ez diren liburuei
bizitza berria ematea eta auzokoen arteko giza-harremanak piztea bilatzen da, irakurtzearen
ikuspegi zabalagoa eskainiz. Kaleliburutegiak tailerra desberdinak
antolatuko ditu eta hainbat kultura- elkarte, saltoki eta ikastetxerekin elkarlanean arituko da.
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Sanjuanadak
solidaritatea
bultzatuko du
aurten
Zapiak salduko dira
2 eurotan Caritas
elkartearentzat dirua
biltzeko
2017ko sanjuanadak solidaritate
kutsua izango du, ekainaren
23an 2 eurotan zapiak saldu, eta
bildutako dirua Caritas elkartera bidaliko delako. Aurreko
edizioetan bezala, udako solstizioaren sua Lantzarteko zelaian
piztuko da, urtero ehunka persona erakartzen dituen jaia.
Ekintzak arratsaldeko zazpietan hasiko dira, “Begira Taldea”k girotuko duen umeentzako diskofestarekin. Umeek txokolatea dastatu ahal izango
dute. Arratsaldeko zortzietan
sua piztuko da eta hanburgesak
eta sagardoa banatuko dira. DJ
Xaiborrek San Juaneko jaiari
amaiera jarriko dio, publikoa
animatzeko dantza eta abestiak
batzen dituen saioarekin.

ENPLEGUINFORMAZIOA

NEKAZAL
AZOKA
ARRAKASTATSUA
Simon de Otxandategik, azaldutakoei
begira, arrakasta errepikatu zuen
Nekazal eta Artisautza Azokaren azken
edizioan. Azoka honetan produktuen
kalitatea nagusi izaten da eta, Berangoko eta Uribe Kostako baserritarrentzat erakusleihoa izateaz gain, mota
honetako ekitaldiak gustokoak dituzten eskualdeko pertsona ugarirentzat
betebeharreko jardunaldia da.

Jarduera ekonomikoko esparru
berrian ezarriko diren enpresek
lanpostu berriak eskainiko dituzte
eta, hurrengo datetan, Berangoko
auzotarrei informazio hau jakinaraziko zaie. Interesatuta dauden persona guztiei ezagutarazteko, Udalak
etxeetako gutunontzietara informazioa bidaliko du, enpresa bakoitzak
hautagaiak aukeratzeko erabiliko
duen sistema azalduz. Nolanahi ere,
enplegua aurkitzen interesatuta dauden pertsonek beraien curriculum
pertsonala Behargintzan edo Enplegu Zentroan eguneratua izatea
gomendagarria da. Behargintza
Karabiazpin kokatuta dago, 1. zenbakian. Enpresa batzuek datorren irailetik aurrera irekitzea aurreikusita
dutela iragarri dute.

Bost abesbatzek
frontoia alaituko
dute ekainaren 18an
Bost abesbatza desberdin arituko dira Apnabiko kantu taldearekin batera ekainaren
18an. Apnabi Bizkaiako Autismo Elkartea da eta autismo eta
bere espektroko pertsonen
eskubideak bermatzeko lan
egiten du.
Simon de Otxandategik antolatutako kontzertua 13:00etan
hasiko da herriko frontoian.
Anfitrioien koruaz gain,
Berangoko eta Sopelako nagusien etxeko ahots taldeek eta
Berangoko Emakumeen Elkartearen abesbatzak parte hartuko dute.
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GIRO ALAIA ERDI
AROKO AZOKAN

S

u-ikuskizunak, giroa, koloreak, musika, dibertsioa... Berangoko Erdi Aroko Azokak arrakasta handia lortu zuen berriro ere eta publiko ugaria
erakarri zuen, salmenta onak lortuz. Eguraldi onak pertsona ugari Berangora hurbiltzera animatu zuen, bai herritik bertatik bai Uribe Kostako
beste herri hurbiletatik ere. Giro ona ekitaldi erakargarri honetako azpimagarriena izan zen. Kanpamentua osatzen duten 200 pertsona inguruk parte hartu zuten azokan, gehienak musikariak, aktoreak eta artisauak direlarik.

AMBIENTE ANIMADO EN
EL MERCADO MEDIEVAL

E

spectáculos de fuego, animación, música, colorido, diversión… El Mercado Medieval de Berango volvió a triunfar al congregar a numeroso
público y registrar buenas ventas. El buen tiempo favoreció que
muchas personas se acercaran a Berango, tanto desde el pueblo como
de otras localidades cercanas de Uribe Kosta. El buen ambiente fue la clave
de este atractivo evento en el que participan unas 200 personas que forman
el campamento, la mayoría músicos, actores y artesanos.

