
 1 

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 propone a las personas mayores de este municipio, a 

realizar en el mes de DICIEMBRE de 2017. 

 
 

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 Vacaciones: Está cerrado el plazo para presentar solicitudes para la convocatoria 

2017-2018. 
 

Programa de Termalismo: Previsiblemente, el plazo oficial para presentar las solicitudes de 

2018 comenzará a mediados de diciembre. 

 

 Información para jubilados y pensionistas: 

 

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

BARIK es una tarjeta que permite a los mayores de 65 años o a personas con más del 65% de 

minusvalía viajar con descuentos en todos los transportes públicos de Bizkaia.  

 

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

UNIONBUS y VIBASA 
 

 Consultas y asesoramiento 
 

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 18,00 H, 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  
 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 
 

Es un buen mes para empezar a acercarnos a la Navidad de una manera tranquila y 

relajada, con el fin de afrontar estas fiestas de reuniones familiares, celebraciones, compras, etc. de la 

manera más positiva, alegre y sosegada. Para ello, os proponemos las siguientes actividades: 

 

 TALLER: “DECORACIÓN NAVIDEÑA” 
 

Se trata de 2 talleres de 2 horas de duración cada uno en los que se realizarán trabajos florales 

navideños. 

 

- Fecha:  

 Taller 1: Miércoles, 13 de diciembre de 10:00 a 12:00 h. 

 Taller 2: Viernes, 15 de diciembre de 10:00 a 12:00 h. 

 

- Grupo: máximo 13 personas 

- Lugar: Acción Social (Pontzi zabala 3ª) en el Parque Ardanza 

 

-Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 29 de 
Noviembre (2 inscripciones por persona). 
 

 

 VISITA CULTURAL: EZKIO-ITSASO 

 

 
CASERIO IGARTUBEITI 

 

Igartubeiti fue construido a mediados del siglo XVI y es un magnífico representante de la Edad de 

Oro del caserío vasco. La casa Igartubeiti alcanzó su plenitud a principios del siglo XVII, momento en el 

que fue ampliada y sufrió una importante transformación para adaptarse a nuevas formas de vida y 

trabajo. Su estructura original de madera, excelentemente conservada, y la existencia en su interior de un 

gran lagar de sidra hacen de él uno de los caseríos más interesantes del País Vasco. 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

 

En el Centro de Interpretación se revive la historia de los caseríos vascos a lo largo de más de mil 

años. A través de las voces de la familia y los vecinos de Igartubeiti se descubre cómo fueron creciendo y 

evolucionando los antiguos caseríos, cómo vivían y trabajaban sus habitantes, cómo se relacionaban entre 

ellos, en qué creían, qué producían, cómo se alimentaban, de qué modo se divertían y qué les hacía sufrir. 

 
- Fecha: Martes, 19de diciembre  
- Grupo: máximo 53 personas 
- Precio: 15€  
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 5 de 

Diciembre (2 inscripciones por persona). 
 

 

http://www.igartubeitibaserria.eus/es/museo/el-caserio
http://www.igartubeitibaserria.eus/es/museo/centro-de-interpretacion
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 SENDERISMO 
 
 

 “ALGORTA-BERANGO-SOPELANA-PLENTZIA” 
 

Fácil recorrido de 12 kilometros en el que se recorren estos 4 pueblos entre pequeñas huertas, 

bidegorris y caminos de asfaltados. 

 

- Fecha: jueves, 14 de diciembre 
- Grupo: máximo 30 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 4 de 

diciembre. (2 inscripciones por persona). 
 
 

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

 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 también en Navidad. Para ello, han 

organizado el siguiente curso: 

 
FACEBOOOK: En este curso, de 8 horas de duración, En este módulo te adentrarás en el 

mundo de la red social con más usuarios. 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 
 

- Fecha: Del 26 al 29 de Diciembre 

- Horario: 16:00 a 18:00   

 
 

LIBRE OFFICE: En este módulo, de 20 horas de duración, aprenderás todo lo relacionado con 

Office. 

 

 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

- Fecha: Del 15 al 29 de Diciembre 

- Horario: 09:00 a 11:00   

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

 

Para apuntarse: a partir del día 1 de diciembre en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

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

 

Con este cuentacuentos Intergeneracional se pretende que los aitites y amamas de Galdakao acudan con 

sus nietos y nietas a disfrutar del espectáculo que se ofrece de la mano de Apika. 

 

Mediante una narración oral combinada con el teatro, llamada “Álbum familiar”, son historias de 

familias y relaciones familiares. Mi familia es muy normal, aunque algunas personas me digan que es un 

poco rara. Para mi es normal porque es mi familia. En mi familia somos un montón: hay abuela, abuelo, 

tias, tios, primos, primas y demás familia. Eso sí, en mi familia han ocurrido cosas.... bastante peculiares. 

 

- Fecha: miércoles, 13 de diciembre 
- Lugar: Biblioteca Infantil de Torrezabal 
- Grupo: máximo 50 personas 
- Horario: 17:30-18:30h. 

 
 
 

 TALLER DE MANUALIDADES INTERGENERACIONAL 
 

Desde el Servicio de Dinamización de Personas Mayores, se va a organizar por segunda vez, un 

taller de manualidades para mayores y niñ@s, en los que las dos generaciones podrán disfrutar de un rato 

agradable en el periodo vacacional de Navidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 29 de 

Noviembre. (2 inscripciones por persona). 

 

ARTEBIDE 
Abenduaren 28 

diciembre 2017 

 

MAÑANA  

10:30-12:30 

 


