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SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE PERSONAS 
MAYORES 

 

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 
ACCIÓN SOCIAL 

 
 Esta es la nueva PROPUESTA DE ACTIVIDADES que el Servicio de Dinamización de Personas 
Mayores de Acción Social del Ayuntamiento de Galdakao os propone, durante este mes de SEPTIEMBRE 
de 2017, a las personas mayores de este municipio, para continuar este nuevo año con energía, ilusión 
y ganas de aprender, conocer gente y sentirse más útil y a gusto con uno mismo.  
 
 

1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN A PERSONAS MAYORES 
 

 

A través de este servicio continuamos dando respuesta a las necesidades e inquietudes de 
nuestros mayores respecto a diversos temas, entre ellos a aquellos relacionados con:  

 
 Actividades de ocio y tiempo libre 
 Viajes del IMSERSO (vacaciones y termalismo): 

 
Programa de Termalismo: El plazo para presentar solicitudes para la lista de espera finalizará  el 
31 de octubre de 2017. 

 
Programa de Turismo Social (Vacaciones): El plazo para presentar solicitudes para la lista de 
espera finalizará  el 1 de diciembre de 2017. 

 
 Información para jubilados y pensionistas: 
 

 Tarjeta Dorada de RENFE, Tarjeta Azul de FEVE, Tarjeta BARIK: 
 

 Descuentos en diversas Compañías de Autobuses: PESA, BILMANBUS, ALSA, UNIONBUS y 
VIBASA 

 
 Consultas y asesoramiento 

 

El HORARIO DE VERANO de ATENCIÓN AL PÚBLICO es de 10,30 A 13,30 H. LOS MARTES Y JUEVES, en la oficina 
situada en Acción Social (Pontzi Zabala 3-a, en el Parque Lehendakari Ardanza). 

Teléfono: 944010545. 
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2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO  
 

 

 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 X. OLIMPIADA DE JUEGOS PARA MAYORES 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 TALLER: EL CONCEPTO DE BELLEZA DE MUJER A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE LA 

FOTOGRAFÍA 
 

 

 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 ELORRIO 
Un 

La villa de Elorrio fue fundada en 1356 por Don Tello, señor de Bizkaia. Las parcelas del espacio 
urbano se desarrollaron en torno a dos calles paralelas, la calle del Campo y la calle del Río donde, 
todavía hoy, se conserva la organización de aquellas manzanas medievales. 

La visita comienza en la puerta de la muralla explicando la historia de Elorrio desde su 

fundación, palacios, escudos heráldicos, fuentes, cruces y la basílica de la Inmaculada Concepción 

- Fecha: Miércoles, 21 de septiembre  
- Grupo: máximo 34 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 12 de 

Septiembre (2 inscripciones por persona). 
 

 

 SENDERISMO 
 

BAKIO DESDE EL INTERIOR 
 

Desde la oficina de correos (junto al ayuntamiento) nos encaminamos al barrio de Basigo, núcleo 
original de poblamiento de la anteiglesia de Bakio, donde se sitúan la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, y los magníficos Palacios Barrocos de Elexpuru y Hormaza, situados en un entorno rural de 
prados y viñedos, por el que bajaremos paseando al fondo del valle.  

 
Ruta de 9 km aproximadamente en el que podrás disfrutar de Bakio. 
 

- Fecha: jueves, 28 de septiembre 

- Grupo: máximo 30 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 19 de 

septiembre. (2 inscripciones por persona). 
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 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 

 

Los centros KZGunea de GALDAKAO y USANSOLO continúan acercando y facilitando el mundo 

de las nuevas tecnologías a las personas mayores de la localidad. Para ello, han organizado los siguientes 

cursos: 

 
 
INTERNET BÁSICO: Aprenderás a navegar por internet. 

 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 
 

- Fecha: del 18 al 29 de Septiembre 

- Horario: 16’00 a 18’00   

 

 

 

 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

- Fecha: del 18 al 29 de Septiembre 

- Horario: 16’00 a 18’00   

 
 Para apuntarse: a partir del día 7 de septiembre en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público o en el KZGunea de Usansolo, respectivamente. 

 

 

 X. OLIMPIADA DE JUEGOS PARA MAYORES 
 
 

La X.OLIMPIADA DE JUEGOS PARA MAYORES consiste en el desarrollo de una jornada de JUEGOS 
TRADICIONALES (Bolos, Toka, Tira Anillas, Aros, Hoyote y Zazpi ta erdi) con una duración de unas 2 
horas y que estará dinamizado por RAMÓN ASTIKA.  

 
En esta 10ª edición, como en las anteriores, se disputará un Campeonato Intercentros entre los 

diferentes centros de personas mayores de Galdakao y un Campeonato Individual entre todas aquellas 
personas mayores que queráis participar. En este último caso no hace falta inscripción, solo acudir y 
participar, pasarlo bien y optar a algunos de los muchos premios que se sortearán entre los 
participantes. 

 
- Fecha: Miércoles, 13 de septiembre 
- Lugar: Kurtzeko Plaza 
- Horario: De 11’00 a 13’30 h. 
- Asistencia Libre 
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 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR 
MÁS Y MEJOR” 

 
 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MAYORES DE 75 AÑOS:  
 

Se trata de un taller en el que se llevarán a cabo ejercicios con el objetivo de favorecer la agilidad 
mental y ejercitar las funciones cognitivas, tales como: atención, orientación, memoria, cálculo, etc. 

 

- Fecha: lunes, Del 6 de octubre al 1 de diciembre 

- Horario: de 10:00 a 11:30 

- Lugar: Asociación de Personas Mayores Etxea Anaitasuna de Iberluce 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 22 de 

septiembre. (2 inscripciones por persona). 

- El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 
 

 

 TALLER:  EL CONCEPTO DE BELLEZA DE MUJER A TRAVÉS 
DE LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 
 

Este taller participativo pretende analizar los tipos y prototipos de belleza de mujer existentes a 
través de una revisión de la historia de la fotografía. Desde este punto de vista, la fotógrafa Pilar López 
plantea el medio fotográfico como una herramienta que articula los discursos sociales y analiza las 
imágenes fotográficas como referentes culturales. 
 

- Fecha: lunes, 2 de octubre 

- Horario: de 10:00 a 11:30 

- Lugar: Bienestar social 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 22 de 

septiembre. (2 inscripciones por persona). 

 


