


Actividades +60
En mayo del 2018 se abrió la tercera planta de la RKE, estableciéndose como 
sede central del programa Getxo Lagunkoia  (amigable con las personas mayo-
res) y también del servicio de dinamización de las personas mayores.

Se trata de un espacio que oferta un conjunto de actividades, desde la pers-
pectiva del ocio saludable y con especial relevancia para el desarrollo de un 
envejecimiento satisfactorio y prevención situaciones de dependencia tratando 
de evitar situaciones de aislamiento social. 

Este folleto recoge las actividades que se van a ir ofertando en el próximo tri-
mestre, desde octubre a diciembre, con destino a las personas mayores de 60 
años del municipio de Getxo.

El calendario de vacaciones en relación a las actividades es:

· Navidad: del 23 de diciembre 
al 7 de enero (ambos incluidos)

· Semana Santa: del 6 al 19 de abril 
(ambos incluidos)

· Fin de curso: semana del 
25 de mayo del 2020

+ INFO.: 

944 66 00 22

Ext 3269

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El procedimiento será el siguiente:

Preinscripción del 9 al 20 de septiembre

Lugar de preinscripción: Nagusien Etxea 3ª planta de la RKE.              

Sorteo (si fuese necesario): el 23 de septiembre.

Listas provisionales: 24 de septiembre.

Listas definitivas y abono de matrícula: del 25 al 27 de septiembre.

Inicio de los talleres: semana del 1 de octubre.



ACTIVIDAD FÍSICA 
PERSONALIZADA
Porque no todas las personas somos iguales, es importante que la actividad 
física se adapte a cada cual.

Cada vez más personas optan por un estilo de vida saludable que incluye 
hacer ejercicio y una dieta sana. Por ello, desde Getxo Kirolak se ofertarán los 
siguientes cursos en el Nagusien Etxea de la RKE:

Es necesario ser socio/a de Getxo Kirolak y el precio podrá tener una bonifi-
cación de hasta el 90% dependiendo de la situación económica y edad de la 
persona inscrita.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (2 grupos):
Martes y jueves: De 9:00 a 9:50 h. / De 12:00 a 12:50 h. 

GIMNASIA EN SILLA
Lunes y miércoles: De 12:30 a 13:20 h. 

PILATES (2 grupos):
Lunes y miércoles: De 10:00 a 10:50 h. 
Martes y jueves: De 10:00 a 10:50 h. 

YOGA 
Lunes y miércoles: De 11:00 a 11:50 h.  

YOGA EN SILLA
Martes y jueves: De 11:00 a 11:50 h. 

Todos los cursos tendrán lugar en la 5ª planta de la RKE.

Máximo 20 plazas por curso. 



MONITORA DE GIMNASIO
En el Nagusien Etxea RKE te ofrecemos la posibilidad de utilizar el gimnasio 
con aparatos y lo que es más importante... ¡¡¡personalizado!!!

De lunes a viernes de 10:30 a 12:30 h., ponemos a tu disposición un/a mo-
nitor/a que te recomendará las rutinas de ejercicios personalizados que mejor 
se adaptan a ti, te planteará objetivos, seguirá tus avances y te animará a con-
tinuar con la práctica de actividad física, de forma que ésta resulte estimulante 
y positiva para ti.

Creará tus circuitos específicos para trabajar la fuerza, la elasticidad, el equili-
brio, la resistencia, la potencia muscular... diferentes ejercicios, para personas 
también diferentes. 

Y siempre, contando con tus intereses y deseos particulares.

ACTIVIDAD GRATUITA



Las quedadas para andar o paseos saludables son una práctica de actividad 
física para personas mayores de nivel de dificultad bajo, de carácter regu-
lar, accesible para todos los perfiles físicos  y además y sobre todo en grupo, lo 
que favorece la relación social y combate el sedentarismo y la soledad. El 
criterio fundamental es promover la convivencia, la relación social, la cultura y el 
entretenimiento aprovechando la ACTIVIDAD FISICA como eje de coherencia.

Se trata de realizar EN GRUPO rutas fáciles de diferentes distancias y ubicacio-
nes por el municipio de Getxo, acompañados de un monitor que podrá acon-
sejar y guiar al grupo en la práctica deportiva, además de coordinar y dinamizar 
actividades en torno a diferentes bio-parques saludables

ACTIVIDAD GRATUITA

Lunes
10:15-11:45

Sta. Eugenia Plaza
ROMO (RKE)

Martes
10:15-11:45

Metroko Plaza
ALGORTA

Miércoles
10:15-11:45

Sta. Eugenia Plaza
ROMO (RKE)

Jueves
10:15-11:45

Metroko Plaza
ALGORTA



OSASUN LAGUNKOIA/SALUD +60 es un ciclo de charlas de salud que se 
ofrece en la Romo Kultur Etxea para este curso 2019-2020 en el marco de Ge-
txo amigable con las personas mayores y gracias a la colaboración del Centro 
de Salud Areeta de Osakidetza.

Quedáis invitados/as a acudir y os pedimos que le deis la mayor difusión po-
sible (enviándola por correo electrónico, subiéndola a vuestra propia web o 
imprimiendo el cartel y colocándolo en los lugares de costumbre...).

Anímate, participa y difunde la iniciativa si te parece de interés. Más información 
en el teléfono 944 660 022 (ext 3269).

ACTIVIDAD GRATUITA

+ INFO: 

TABLÓN DE 

ANUNCIOS 

Y CARTELES



MEMORIA ACTIVA +60
Talleres enfocados a estimular el sistema cognitivo para favorecer nuestro 
desarrollo intelectual mediante ejercicios de atención, cálculo, lectura, etc. 
fomentando la práctica de hábitos saludables y la socialización de las personas.

TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Todos los martes a partir del 1 de Octubre

HORARIO: de 10:00 a 11:30

TALLER DE MEMORIA AL USO
Todos los jueves a partir del 3 de Octubre

HORARIO: de 10:30 a 12:00

LUGAR: 
3ª planta de la Romo Kultur Etxea. Aula 317

PARTICIPANTES: 
El número de personas  no superará las 15 participantes. Actividad en 
colaboración con la Cruz Roja de Uribe Aldea

COSTE: 25€

INFO 

DETALLADA: 

944 66 00 22

Ext 3269



SMARTPHONE 
AMIGABLE
A lo largo del curso se realizaran diferentes talleres, enfocados a aprender la 
utilización básica del Smartphone

Las fechas se anunciarán con antelación en el tablón de anuncios de la 3ª 
planta de la RKE

PARTICIPANTES: 
El número de personas  no superará las 12 participantes. El grupo reducido 
permitirá  practicar con el smartphone y se dispondrá de tiempo para resolver 
dudas e inquietudes personales.

Actividad en colaboración con la Cruz Roja de Uribe Aldea.

CONTENIDO:
· Uso básico: encendido y pantalla de inicio.

· El lenguaje del móvil y menú.

· Agenda: introducir y buscar contactos.

· Whatsapp y mensajes.

COSTE: 10 €



Con el baile social o con orquesta se pretende recuperar el tradicional baile de 
plaza que tanta aceptación tiene entre el colectivo de personas mayores. 

Se contará con diversas orquestas que alternativamente actuarán, en las fe-
chas indicadas de cada mes.

El lugar será el salón de actos de la Romo Kultur Etxea, y estará destinado a 
todas las personas mayores de 60 años del municipio de Getxo.

El horario será de 6:00 a 8:30 de la tarde y la entrada será libre y gratuita hasta 
completar aforo.

ACTIVIDAD GRATUITA



Una vez al mes se proyectará una película a las 18:30 h. en el salón de actos 
de la RKE. ACTIVIDAD GRATUITA

“MULA” 

31 de OCTUBRE
Earl, un veterano de la Segunda guerra Mundial es 
un nonagenario arruinado y con serios problemas 
de relación en su familia que acepta un trabajo 
como transportista sin saber a qué se expone. 
Pronto descubrirá que transporta cocaína pero 
eso no le impide mover cantidades más grandes  
en cada viaje.

“AHORA O NUNCA” 

28 de NOVIEMBRE
Edward y Carter son dos hombres que provienen 
de mundos totalmente dispares. El destino les lle-
va a encontrarse en la habitación de un hospital. 
Ambos padecen cáncer. Ante el final de sus vi-
das elaboran una lista con las cosas que hubieran 
deseado hacer. Sin pensárselo mucho , deciden 
llevarla a la realidad.

“BUDDY BUDDY” 
19 de DICIEMBRE 
Trabucco, un asesino a sueldo, busca hacer di-
nero cumpliendo su último encargo para poder 
retirarse a una isla paradisiaca y disfrutar al máxi-
mo de su jubilación. Un día llega a su vida Víctor 
un hombre despechado que intenta recuperar la 
relación con su mujer. Ambos se hospedan en ha-
bitaciones contiguas del mismo hotel.

ZINEADIN



CUÉNTAME ESTA FOTO
Es un taller en el que, a modo de charla-colo-
quio participado, se reproducen en una pantalla 
fotos antiguas del Archivo de la Biblioteca Mu-
nicipal de Getxo a fin de que las personas par-
ticipantes cuenten todo lo que sepan de ella.

Se trata de recoger el mayor número de da-
tos sobre la fotografía (fecha, personas, lugar, 
motivo, …) a fin de recabar información sobre 
la imagen y se enriquezca la memoria histórica 
del municipio

ACTIVIDAD GRATUITA.

TALLER DE COSTURA 
SOLIDARIA
Actividad en formato de taller donde en torno a la costura se fomenta la des-
treza de coser pero también se promueve la convivencia, la relación social y el 
entretenimiento  como prevención de posibles situaciones de soledad.

De modo autogestionario y en grupo se cose ropa infantil o de bebe que pos-
teriormente se pone a la venta los segundos sábados de cada mes en el mer-
cado de Romo .

El dinero recaudado se destina a una causa benéfica, normalmente vinculada a 
una asociación de investigación de niños enfermos de cáncer.



SERVICIOS BASICOS +60
La 3ª planta de la RKE (Nagusien Etxea) dispone de servicios considerados bá-
sicos para el logro del bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores, que son los siguientes:

PELUQUERÍA DE HOMBRES
LUNES A VIERNES DE 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.

TELEFONO DE CONTACTO: 674 808 696

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
MARTES A VIERNES DE 9:30 a 13:30h. y de 16:00 a 19:30 h.

SABADOS DE 10:00 a 14:00 h.

TELEFONO DE CONTACTO: 674 808 362

PODOLOGÍA
MARTES DE 9:00 a 14:00 h.

MIERCOLES DE 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

VIERNES ALTERNOS DE 9:00 a 14:00 h.

TELEFONO DE CONTACTO: 674 808 313

MASAJISTA
LUNES Y JUEVES DE 9:30 a 14:00 h.

MARTES DE 16:00 a 19:00 h.

TELEFONO DE CONTACTO: 674 808 399

Precios a disposición en conserjería


