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El proyecto de “Actividad física y salud en mayores y niños en Gargantilla del Lozoya” 
engloba dos actuaciones: Una dirigida a los mayores y otra dirigida a los niños. 
Pretende la promoción de la actividad física como medio para mejorar la salud de las 
personas, combatiendo el sedentarismo y la favoreciendo la promoción de la cultura 
física desde la infancia. 

Actividad de mayores. 

Actividades dirigidas a mantener y mejorar la autonomía de la población mayor 
mediante el ejercicio físico. Se llevará a cabo un día a la semana, con el apoyo de 
sesiones teóricas o charlas. Se desarrollarán en el Centro de Mayores de Pinilla de 
Buitrago, que cuenta con máquinas biosaludables. Para el traslado de los participantes 
la mancomunidad de servicios del Valle Medio del Lozoya cuenta con una furgoneta de 
apoyo a los 4 municipios: Gargantilla del Lozoya, Pinilla de Buitrago, Navarredonda y 
San Mamés.  

Actividad de niños. 

Actividades dirigidas a la población infantil entre 5 y 14 años con el objetivo de 
promocionar el deporte y la salud en los niños, así como prevenir las situaciones de 
aislamiento y sedentarismo entre ellos. Se desarrollarán un día a la semana. El lugar de 
encuentro será el Parque Municipal de la Cerca del Pernal, en las pistas deportivas de 
pádel, tenis, fútbol sala, fútbol y baloncesto. Se complementa además con varias 
sendas autoguiadas por los alrededores del municipio, que serán utilizadas para iniciar 
a los niños en el senderismo.  

En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto indicado se 
realizará con estricta observancia de la normativa que, en cada momento, y según la 
evolución epidemiológica, se vaya aprobando en relación con la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 

Contacto:  arturo.munoz@madrid.org; 
Más información:  www.gargantillaypinilla.org  
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