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La actividad física realizada de
modo regular es esencial para el
mantenimiento y mejora de la salud
y la prevención de las enfermedades, para todas las personas y a
cualquier edad. La actividad física
contribuye a mejorar tu peso y composición corporal, a que tu sistema
cardiorrespiratorio y muscular funcionen mejor, a mejorar la salud de
tus huesos, a disminuir el riesgo de
caídas, a mejorar tu salud mental, a
evitar la depresión, y, en definitiva, a
presentar una mayor salud funcional. Pero, además, el ejercicio físico
contribuye a minimizar riesgos de
cardiopatía coronaria, hipertensión,
accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y cáncer de colón
y/o de mama, entre otros.
Para obtener todos estos beneficios la clave está en la dosis. Para
personas mayores de 65 años la
OMS recomienda acumular cada
semana como mínimo 150 minu-

Te damos la bienvenida a la guía
de recursos públicos de actividad física y deporte para las personas
mayores. El objetivo de esta guía es
ofrecerte información sobre algunos
de los recursos que ofrece nuestro
municipio para que puedas practicar
ejercicio de modo saludable.
En esta breve guía encontrarás
una selección de actividades y recursos que te ofrece el municipio
e información sobre las recomendaciones básicas de actividad física que establece la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para las
personas mayores de 65 años.

La iniciativa nace de Mugisare Getxo, un foro formado por Getxo Kirolak, el Departamento de Servicios
Sociales de Getxo, el Departamento de Salud Pública de la Comarca
de Uribe y la Organización Sanitaria
Integrada Uribe.
El foro Mugisare Getxo trabaja de
manera conjunta con el propósito
de aumentar la práctica de actividad física y reducir el sedentarismo
entre la población del municipio.
Este foro está enmarcado en Mugiment, que es una iniciativa intersectorial del Gobierno Vasco para
crear una sociedad más activa.

tos semanales de actividad física
moderada, por ejemplo 5 sesiones
de 30 minutos, o 75 minutos de actividad física intensa o una combinación de ambas. La actividad se
realizará como mínimo en sesiones
de 10 minutos y conviene incluir actividades de fortalecimiento de los
grandes grupos musculares dos
veces o más por semana.
Se consideran ejercicios de actividad moderada aquellos que aceleran de forma perceptible el ritmo
cardiaco pero permiten respirar
con cierta normalidad, por ejemplo, caminar o pasear en bici. Sin
embargo, la actividad intensa se
considera la que se realiza con una
gran cantidad de esfuerzo y que
provoca una respiración rápida y un
aumento sustancial de la frecuencia
cardíaca.
El consumo calórico es de entre 3
y 6 veces mayor cuando se realiza
una actividad moderada respecto a

cuando se está sentado. Cuando
se realiza una actividad vigorosa el
consumo calórico es más de 6 veces mayor.
Lo importante es que la práctica
de ejercicio físico se convierta en un
hábito y ejercitarse un poco cada
día. Y, además, si se acompaña de
una alimentación saludable los resultados son mucho mejores.
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Actividad física para mayores en Getxo
Gimnasia de mantenimiento
Bailes [salón, sevillanas, populares]
Yoga
Tai chi
Gimnasio
Tiro con arco
Ajedrez
Tenis
Pádel
Aeróbic [playa/plaza]

ACTIVIDAD FÍSICA

en tierra

TIRO CON ARCO. Club Tiro con Arco
T. 629 337 377 (Alex Pizarro) / getxoarkua@outlook.es

BAILES DE SALÓN, SEVILLANAS Y TAI CHI. Servicios Sociales
Envejecimiento Activo - T. 944 660 150

AJEDREZ. Club de Getxo de Ajedrez
T. 639 130 806 (Salus González) / salus.gonzalez@gmail.com

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, BAILES DE SALÓN, BAILES POPULARES, YOGA,
TAI CHI, GIMNASIO, TENIS Y PÁDEL. Getxo Kirolak
T. 944 308 070 (Fadura) - 944 045 151 (Gobela) / atencionalclientegk@getxo.eus

Quedadas para caminar
Gimnasia en bioparques
Senderismo
Nordic walking
Salidas en bici

ACTIVIDAD FÍSICA

al aire libre

NORDIC WALKING, SENDERISMO Y SALIDAS DE MONTAÑA. Itxartu Taldea
T. 658 707 047 (Isidro Padró) / ip.ipadro@outlook.com

SENDERISMO Y SALIDAS DE MONTAÑA. Etorkizuna
T. 606 637 128 (Arantza) / etorkizunamt@gmail.com

SALIDAS EN BICI. Club Ciclismo Punta Galea
T. 626 989 349 (Joseba Arrizabalaga) / puntagalea@puntagalea.com

SENDERISMO Y SALIDAS DE MONTAÑA. Itsasgane
T. 677 798 038 (José Ramón Osteikoetxea Bengoetxea)
itxasganemenditaldea@gmail.com

SENDERISMO. Servicios Sociales
Envejecimiento Activo - T. 944 660 150

QUEDADAS PARA CAMINAR Y GIMNASIA EN BIOPARQUES. Getxo Kirolak
T. 944 308 070 (Fadura) - 944 045 151 (Gobela) / atencionalclientegk@getxo.eus

Cursos de gimnasia en el agua
Cursos de natación
Nadar por libre
Pesca
Remo
Vela
Piragüismo
Paddel surf
Submarinismo

ACTIVIDAD FÍSICA

en el agua

PESCA. Club Ipar Arrantza
T. 647 603 974 (Gorka Leizola) / getxoarrantza@hotmail.com

VELA. Pakea Bela Eskola
T. 944 916 632 - 944 913 596 (Ana) / info@pakea.info - pakeagetxo@belaeskola.com

PESCA. Club Pesca Litoral
T. 619 481 234 (Jesús Estrella) / clubpescalitoral@yahoo.es

PIRAGÜISMO. Getxo Kayaka
T. 656 734 933 (Juan Carlos Larrea) / getxokayaka@yahoo.es

REMO. Getxo Arraun Taldea
T. 647 461 637 (Javi Sánchez) / getxoarraun@gmail.com

PADDEL SURF. North Wind
T. 637 050 537 (Iria Villar) / Clubnorthwindgetxo@gmail.com

+INFO
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nagusiak

Polideportivo de Fadura

Avda. Los Chopos s/n
T. 944 308 070 - 944 308 071

Polideportivo de Gobela
Luis López Osés s/n
T. 944 045 151

atencionalclientegk@getxo.eus
www.getxokirolak.getxo.eus
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Receta deportiva
La “Receta Deportiva” es un proyecto que pretende fomentar el
ejercicio físico entre la población de
Getxo. Para ello, desde los 3 Centros de Salud de Getxo (Bidezabal,
Alango y Las Arenas) se derivan al
polideportivo de Fadura a aquellas
personas que presentando alguna
patología, se considere que el ejercicio físico pueda resultar beneficioso. Cada profesional sanitario, en
función de cada paciente, establece
tanto los beneficios que pretende
conseguir como las limitaciones que
presenta la persona. Y es en el polideportivo donde personal técnico
deportivo de la actividad física con-

cretan, junto con la persona, un plan
de actividad y ejercicio físico para
alcanzar los beneficios establecidos
por el personal sanitario, siempre
atendiendo a las limitaciones marcadas desde el centro de salud.
El proyecto de receta deportiva
nace de la colaboración entre Getxo Kirolak, la Organización Sanitaria Integrada Uribe y la Fundación
Vasca de Innovación e Investigación
Sanitaria con el objetivo de implicar
a instituciones, asociaciones y personas en la promoción del deporte
como fuente de salud.
Si te interesa participar pregunta
en tu Centro de Salud.

+INFO
Atención al Paciente de los Centros de Salud
Centro de Salud
ALANGO

Alango 30 [Algorta]
T. 946 007 030

Centro de Salud
ALGORTA

Bidezabal 30 [Algorta]
T. 946 007 100

Centro de Salud
LAS ARENAS

Bidebarrieta 10 [Las Arenas]
T. 946 007 170

Asociaciones de personas mayores de Getxo

AJANE
Asociación de Jubilados de Algorta
Algortako Nagusien Elkartea
Entre una oferta amplia de actividades realizamos senderismo, gimnasia de mantenimiento, excursiones y bailes.
Estamos en los bajos de la Parroquia de San
Martin de Tours, Algorta.
609 008 342
asociacionajane@hotmail.com

+INFO
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IBAR
NAGUSIEN ETXEA
Una asociación, fundada el 21 de noviembre
de 1987, que dentro de una política de promoción del envejecimiento activo ofrece excursiones, senderismo, gimnasia, taichi y bailes.
Estamos en el Hogar de Día - Nagusien
Etxea, situado en la calle Lope de Vega, nº 12,
Romo.
944 660 150
ibarnagusi@gmail.com

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 944 660 150

URTEALAIAK
Asociación de Mayores de Andra Mari
Getxoko Nagusien Elkartea
Entre las propuestas para la actividad física
ofertamos Tai Chi, yoga en silla y excursiones.
Estamos en la calle Puerto Orduña, 16, bajo,
Andra Mari.
944 062 427
urtealaiak@gmail.com
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Mapa de recursos
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Estaciones Metro
Bidezabal

Centros de Salud
Alango
Alango, 30
Algorta
Bidezabal, 30
Las Arenas
Bidebarrieta, 10
Fadura

Polideportivos
Fadura
Avda. Los Chopos, s/n
Gobela
Luis López Osés, s/n
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Nagusien Etxeak
Romo
Lope de Vega, 12
Algorta
Parroquia San Martín de Tours
Andra Mari
Puerto de Orduña, 16 bajo

Servicios Sociales
Algorta-Neguri
Urgull, s/n - 1ª Planta
Romo-Las Arenas
Monte Gorbea, 10,
esquina Gobelaurre
Getxo-Andra Mari
Puerto Orduña, 16

Bidegorris

Metro

Rutas Saludables
A-B [Puente Bizkaia-Arriluze]
2.258 m
B-C [Arriluze-Puerto Viejo]
1.480 m
C-D [Puerto Viejo-Fuerte La Galea]
3.400 m
E-F [Fadura-Larrañazubi]
Por el humedal de Bolue
E-S [Fadura-Sopela]

Bioparques
1 Muelle de Las Arenas
2 Parque Txabarri Zuazo
3 Parque Gernika
4 Playa de Ereaga
5 Puerto Viejo
6 Parque Aldapa
7 Parque Maidagan (Malakate)
8 Aixerrota
Para las personas adultas y mayores,
se recomienda de modo general, realizar un mínimo de 7.000 pasos diarios,
tratando de alcanzar los 10.000 pasos.
De esta suma acumulada de pasos, al
menos 15.000 pasos semanales serán
a ritmo vigoroso. A modo de ejemplo,
7.000 pasos son los que equivalen a
completar la distancia que separa el
Puerto Viejo de Algorta con el Puente Bizkaia.

