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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 

JUNIO de 2018, 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 Turismo Social: El plazo para solicitar plaza para la temporada 2018-2019 está 

abierto hasta el 6 de junio en el Servicio de Dinamización de Personas Mayores. Para enviar las 

solicitudes a Madrid el plazo es hasta el 14 de junio. 

 

Programa de Termalismo: El plazo para solicitar plaza entre los meses de septiembre y 

diciembre (ambos inclusive) finalizó el 11 de mayo de 2018. Pero sigue abierta la posibilidad de 

presentar solicitudes para la lista de espera hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 Información para jubilados y pensionistas: 

 

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

Barik es el carnet que permite a los mayores de 65 años, a personas con más del 65% de 

minusvalía o a personas con gran invalidez viajar con descuentos en el transporte público de 

Bizkaia.  

 

 Descuentos en diversas Compañías de Autobuses: PESA, BILMANBUS, ALSA, 

UNIONBUS y VIBASA 
 

 Servicios de Atención Psicológica y Jurídica de la Diputación Foral de Bizkaia para mayores 

de 65 años. 
 

Recordamos que el horario de ATENCIÓN AL PÚBLICO es de 10,00 A 13,30 H. LOS LUNES,  

MIÉRCOLES Y VIERNES y los JUEVES de 16:00 A 18:00H. en la oficina situada en Acción Social 

(Pontzi Zabala 3-a, en el Parque Ardanza). Teléfono: 944010545. 
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2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO  
 

 

 EXCURSION DE VERANO 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ZAINDUZ 
 CIRCUITO CULTURAL POR CATALUÑA 

 

 EXCURSION DE VERANO 
 

 

 

 LEGAZPI 
 

En nuestra excursión a Legazpi visitaremos: 

 

LA FERRERIA MIRANDAOLA: En ella se ofrece un espectáculo único en todo el País Vasco: Los 

ferrones vestidos como en el siglo XVI ponen en marcha la maquinaria y el agua mueve gigantescos 

fuelles y martillo con el que golpean el hierro al rojo vivo. 

 

EL MUSEO DEL HIERRO VASCO: El Museo del Hierro Vasco nos muestra las claves para 

entender la historia y la importancia que tuvo el hierro en el País Vasco. Conoceremos antiguos oficios 

como ferrones, mineros o carboneros que mediante la representación de una carbonera a tamaño real nos 

adentra en este duro oficio. 

 

LA ESCUELA DE 1950: Los pizarrines, pupitres y enciclopedias… cada detalle ocupa su lugar en 

riguroso orden, haciendo que el visitante haga un viaje en el tiempo sumergiéndose en la escuela de los 

años 50, donde la rigidez, disciplina y religiosidad eran los principales valores. 

 

LA FABRICA DE CHILLIDA: Con la llegada de  la industrialización las ferrerías dan paso a las 

grandes fábricas. En un espacio único, una antigua fábrica reconvertida en Museo muestra la relación 

entre el arte y la industria de la mano de uno de los escultores más famosos del País Vasco, Eduardo 

Chillida. 

 

La comida será en el Restaurante Aitxuri. 
 

- Fecha: Jueves, 14 de junio  

- Grupo: máximo 53 personas 

- Precio: 20 € 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 4 de Junio 

hasta el 8 (2 inscripciones por persona). 
 

 

 SENDERISMO 
 

 SALBURUA- EL ANILLO VERDE DE VITORIA GASTEIZ 

 
Salburua es una zona húmeda formada por varias lagunas -Arcaute y Betoño son las principales-, junto 

con espacios empradizados y un pequeño robledal. Desecada siglos atrás para transformar la zona en 

campos de cultivo, los trabajos de recuperación iniciados en 1994 han revertido esta situación y en la 

actualidad Salburua es uno de los humedales continentales más valiosos del País Vasco, Humedal Ramsar 
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de Importancia Internacional y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Europea Natura 

2000. 

El paseo por el anillo verde de Vitoria-Gasteiz  rodea laguna de Betoño y sus alrededores nos acerca a 

un ecosistema único, asociado al agua, que da cobijo a una gran variedad de aves acuáticas y otras 

especies de fauna, algunas en riesgo de desaparición. La vegetación acuática es igualmente valiosa en este 

espacio, y algunas especies de flora son raras o muy infrecuentes. 

Los paneles que encontrarás por el camino describen las especies de flora y fauna más características 

de este lugar como fochas, somormujos, carricero tordal, rana ágil, carrizos, espadillas, malvaviscos, etc. 

 

Tras realizar el recorrido de unos 10km y reponer fuerzas en el restaurante El Mirador de Salburua, la 

salida continuara con una visita cultural al casco viejo de la ciudad. 
 

 

- Fecha: jueves, 21 de Junio 

- Grupo: máximo 53 personas 

- Precio: 13,50 € 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización del día 11 al 15 de junio. (2 

inscripciones por persona). 
 

 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 

El centro KZGunea de GALDAKAO continúa acercando y facilitando el mundo de las nuevas 

tecnologías a las personas mayores de la localidad. Para ello, ha organizado los siguientes cursos: 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 

 

Aplicaciones Google para tu gestión personal 
- Fecha: Del 18 al 27 de Junio 

- Horario: 09:00 a 11:00 

 
Internet Básico. Aprende a navegar y enviar correos electrónicos 

-  Fecha: Del 18 al 29 de Junio 

- Horario: 16:00 a 18:00 

 
Google Maps. Visualiza y planifica la mejor ruta 

- Fecha 8 de Junio 

- Horario: 16:00 a 18:00 

 
 Para apuntarse: a partir del día 4 de junio en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público o en el KZGunea de Galdakao. 

 

 

 CIRCUITO CULTURAL POR PORTUGAL 
 

Desde el Servicio de Dinamización de Personas Mayores en colaboración con Viajes Cemo, 
este año como novedad, ofrecemos la posibilidad a todo el que quiera de realizar un circuito en 
autobús de 6 días/5 noches por Portugal para conocer todos los encantos de esta tierra. 
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Dentro de este circuito se visitarán entre otras cosas: TOCHA, BATALHA, FIGUEIRA DA 
FOZ, LISBOA (visita con guía local y almuerzo en restaurante), FATIMA, COIMBRA, OPORTO (visita 
con guía local y almuerzo en restaurante) y AVEIRO (paseo en barco). 

- Fechas: Del 25 al 30 de septiembre.  

- Precio: 394€ con Pensión Completa con agua/vino 

- Plazas: 52 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización de Personas Mayores 
del 4  de junio al 11 de julio 
 

El primer día de inscripción de todas las actividades propuestas, el horario de atención será de 

8:00 a 13:30h, los demás días el horario de oficina del Servicio de Dinamización de Personas Mayores 

será de lunes a viernes de 10:00 a 13:30h y los jueves de 16:00 a 18:00h. 

 


