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“El Deporte nos mueve 2020. Moviendo el corazón caminando hacia el Hayedo”      
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Programa de intervención de ejercicio físico para la salud, basado en la práctica del senderismo  
y la introducción a la marcha nórdica por rutas de fácil acceso desde el municipio, con el 
objetivo fomentar el ejercicio físico, las relaciones humanas, la puesta en valor del entorno 
natural y patrimonio arquitectónico rural de Montejo de la Sierra. 
Se completa la actividad con un programa de gimnasia de mantenimiento para adultos y 
organizado para personas mayores de 50 años. Se trata de un programa estándar de iniciación 
a la práctica de ejercicio saludable, para mayores con perfil sedentario. La actividad se imparte 
en sesiones de una hora, dos días a la semana de septiembre a junio: X 11:45-12:45 h y V 
12:30-13:30 h.  Se realizará preferentemente al aire libre en el Parque, que cuenta con 
equipamiento de aparatos biosaludables y para el caso de mal tiempo se dispone de 
instalaciones cubiertas adecuadas en el aula de adultos, el gimnasio o el frontón cubierto. 
Se pretende llegar a la población a través del senderismo y de la gimnasia de mantenimiento, e 
incentivar el interés por el medio natural y por la realización de actividades y ejercicio físico 
por el mismo. 
Entre las rutas propuestas se encuentra la de recuperar el uso de un tramo del antiguo camino 
carretero que nía el pueblo de Montejo de la Sierra con el Hayedo de Montejo, para realizar en 
él las actividades de senderismo, concretamente el tramo de La Molilla hasta la Fuente del 
Collado,  y un sendero a realizar por los alrededores del pueblo (huertas y ermita de Nazaret). 
Se realizará una vez al mes con una duración aproximada de 4 horas. 
Se complementará el programa con una Jornada Informativa sobre “Los beneficios que aporta 
la actividad física” y otra de “Alimentación saludable”, a cargo de los servicios médicos 
municipales. 
 
 
Fechas:  Octubre de 2020 a mayo de 2021. 
Contacto:   ayuntamiento.montejodelasierra@gmail.com 
 Más información:  https://www.montejodelasierra.net  
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