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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 57ª Asamblea General, celebrada en 

mayo de 2004,  aprobó la “Estrategia global sobre Alimentación, Actividad Física y 

Salud”, en la que los Estados miembros se comprometieron a formular planes 

nacionales y políticas concretas para incrementar el nivel de práctica de la actividad 

física de sus poblaciones. Las estrategias, los planes de acción y las recomendaciones 

aprobados posteriormente por las principales organizaciones sanitarias mundiales, 

europeas y españolas recogen estas ideas y ponen énfasis en la necesidad de implantar 

medidas que intervengan sobre el entorno y los estilos de vida, desde una perspectiva 

intersectorial y transversal que trascienda lo meramente sanitario.  

Así, el principal objetivo del Plan Galicia Saudable es crear las condiciones necesarias 

para que la población gallega goce de una vida más activa, que permita conservar la 

salud y la autonomía personal, gozar de mayor bienestar y calidad de vida, y prevenir y 

reducir la presencia de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, desde la 

infancia hasta la vejez.  

Para que este Plan provoque cambios importantes y duraderos en la vida de los 

gallegos y de las gallegas es imprescindible contar con la participación de los diferentes 

actores sociales con capacidad de influir sobre las causas de estas enfermedades.  

La población gallega sufre una importante presencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles y a edades más tempranas. Además, la actividad física insuficiente es el 

tercer factor de riesgo causante de muerte en nuestra comunidad. 

Aparte de los costes en termos de mortalidad, morbilidad y calidad de vida, la 

inactividad física supone un elevado esfuerzo financiero para todos los países y 

regiones de la UE.  
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EUROCIDADE TUI-VALENÇA - PROGRAMA JUNIO ACTIVO 

 

Contexto 

Llevar un estilo de vida sedentario pone en peligro nuestra salud. Los datos son 

alarmantes: el 63% de los gallegos no realiza suficiente actividade física, casi la mitad 

de los niños gallegos dedica más de 2 horas al día a ver la televisión y más del 45% de 

los gallegos padece sobrepeso u obesidad. Como consecuencia, la inactividad física 

influye en el aumento de porcentaje de grasa corporal y aumenta el riesgo de padecer 

hipertensión, colesterol, cáncer o diabetes y de morir prematuramente.  

Conscientes de esta realidad, las Administraciones Públicas, junto con una empresa del 

sector, pusieron en marcha el programa “Eurocidade Tui-Valença Junio Activo”. Así, la 

Xunta de Galicia (a través del Plan Galicia Saudable), la Eurocidade Tui-Valença, la 

Unión Europea y el Centro Deportivo DiSom Tui, dentro del Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal POCTEP han organizada diferentes actividades 

dirigidas a la población de la Eurocidade Tui-Valença principalmente relacionadas en 

torno a la actividad física y a la salud.  

El amplio programa contó con conferencias, actividades físicas y el proyecto piloto de 

la Unidad de Promoción del Ejercicio Físico Saludable (UPE), realizando valoraciones de 

la condición física de la población y prescribiendo el ejercicio físico recomendado para 

casa persona. Esta ha sido una oportunidad para conocer el estado físico de la 

población de las dos ciudades, con la intención de crear una oferta de actividades 

recomendables para la mejora de la salud física.  

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo a lo largo del mes de junio en 

la Eurocidade Tui-Valença, explicando en qué consiste cada una de las acciones, su 

participación y su valoración.  
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Pruebas de Valoración de la Condición Física 

DEL 10/06/2013 AL 21/06/2013 VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA DE LA 

EUROCIDADE TUI-VALENÇA – PROYECTO PILOTO UPE 

El principal objetivo del programa “Junio Activo” era conocer la realidad de la 

condición física en la población de la Eurocidade Tui-Valença y alrededores. Así, 

proponiendo como meta alcanzar las 500 valoraciones, durante dos semanas se 

llevaron a cabo las pruebas que determinaban el nivel de actividad de la población. En 

total se desarrollaron 417 valoraciones, un dato muy positivo que se aproxima al 

objetivo fijado en un comienzo que no pudo completarse por las dificultades de 

adaptar un número tan elevado de participantes a los horarios de cada uno. Por otra 

parte, ha habido un número reducido de participantes de Valença por motivos ajenos 

a la empresa debido a que la cámara municipal no ha podido movilizar a su ciudadanía. 

Por su parte, el ayuntamiento de Tui ha hecho un esfuerzo importante para conseguir 

un número de participantes muy superior al previsto. 

A continuación se resumen los principales resultados de la evaluación de la condición 

física saludable. Dicho proceso consistió en el desarrollo de una serie de baterías de 

test, escogidos específicamente para diferentes grupos de edad a partir de criterios de 

viabilidad material, facilidad de administración y comparabilidad. Este último criterio 

resulta imprescindible al objeto de establecer una valoración cualitativa de los 

resultados con referencia a otras poblaciones similares a la atendida en este proyecto.  

Partiendo de estos criterios, el presente documento describe el perfil de rendimiento 

físico de los ciudadanos valorados. Para ello los resultados numéricos de las pruebas se 

han convertido a categorías cualitativas fácilmente interpretables, partiendo de 

valores de referencia recogidos en la literatura científica. Los datos son presentados en 

referencia a cada una de las capacidades valoradas y serán desglosados en función de 

categorías de edad y sexo. Respecto a las primeras, se consideraron tres grupos de 

edad: 

− Niños y jóvenes: menores de 18 años. 

− Adultos: 18 o más años pero menos de 65. 

− Personas mayores: edad igual o superior a 65. 

Es necesario mencionar que si bien los principales factores valorados son 

prácticamente coincidentes, los medios empleados, esto es, las pruebas, no siempre lo 
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son debidos a criterios técnicos que aconsejan un diseño del test diferenciado para 

cada uno de los grupos de edad.  

En este sentido se irán presentando de forma sucesiva los resultados correspondientes 

a diferentes factores de la condición física relacionada con la salud: 

− Composición corporal 

− Fuerza del tren superior 

− Fuerza del tren inferior 

− Flexibilidad del tren inferior 

− Flexibilidad del tren superior (sólo personas mayores) 

− Equilibrio con ojos abiertos (adultos y personas mayores) 

− Equilibrio ojos cerrados (adultos y personas mayores) 

− Resistencia cardiorrespiratoria. 

No obstante, de forma previa a la presentación de los apartados anteriores, se hace 

una caracterización general de la muestra, proceso que abordamos en el siguiente 

punto. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra final estuvo constituida por 417 sujetos, cuya distribución por género y 

categoría de edad recogemos en las siguientes tablas y figuras. 

 

Figura 1. Distribución por sexo de la muestra 
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Tabla 1. Distribución de la muestra por categoría de edad 

 

Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Válidos Masculino 50 35,2 35,2 35,2 
Femenino 92 64,8 64,8 100,0 
Total 142 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Masculino 116 55,5 55,5 55,5 
Femenino 93 44,5 44,5 100,0 
Total 209 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Masculino 11 21,2 21,2 21,2 
Femenino 41 78,8 78,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0   

 
COMPOSICIÓN CORPORAL  

Fue valorada mediante diferentes parámetros como el Índice de Masa Corporal (IMC), 

el Índice Cintura Cadera (ICC), el perímetro de la cintura (PC) y el porcentaje de masa 

grasa (% grasa).  

IMC: Es el cociente entre el peso y la altura en metros del sujeto elevada al 

cuadrado. Sus unidades son kg/m2 y permite categorizar a los sujetos en 

normo-peso, sobrepeso u obesidad. Las siguientes tablas y figuras recogen los 

principales resultados.  

 

  
Tabla 2. Distribución de la muestra según su IMC 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Normal 203 48,7 48,7 48,7 
Obesidad 76 18,2 18,2 66,9 
Sobrepeso 138 33,1 33,1 100,0 
Total 417 100,0 100,0   
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Tabla 3. Distribución de la muestra según IMC y sexo. 
  

Sexo   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino Válidos Normal 97 54,2 54,2 54,2 
Obesidad 16 8,9 8,9 63,1 
Sobrepeso 66 36,9 36,9 100,0 
Total 179 100,0 100,0   

Femenino Válidos Normal 106 44,5 44,5 44,5 
Obesidad 60 25,2 25,2 69,7 
Sobrepeso 72 30,3 30,3 100,0 
Total 238 100,0 100,0   

 
 

 
Figura 2. Distribución del IMC según categoría de edad 
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Tabla 4. Distribución IMC por sexo y categoría de edad 
  

Sexo Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino Adultos Válidos Normal 20 40,0 40,0 40,0 
Obesidad 5 10,0 10,0 50,0 
Sobrepeso 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Normal 76 65,5 65,5 65,5 
Obesidad 8 6,9 6,9 72,4 
Sobrepeso 32 27,6 27,6 100,0 
Total 116 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Obesidad 3 27,3 27,3 27,3 
Sobrepeso 8 72,7 72,7 100,0 
Total 11 100,0 100,0   

Femenino Adultos Válidos Normal 35 38,0 38,0 38,0 
Obesidad 23 25,0 25,0 63,0 
Sobrepeso 34 37,0 37,0 100,0 
Total 92 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Normal 67 72,0 72,0 72,0 
Obesidad 10 10,8 10,8 82,8 
Sobrepeso 16 17,2 17,2 100,0 
Total 93 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Normal 3 7,3 7,3 7,3 
Obesidad 23 56,1 56,1 63,4 
Sobrepeso 15 36,6 36,6 100,0 
Total 41 100,0 100,0   

 
 
 

ICC: Es el cociente entre el perímetro de la cintura y la cadera. Se trata de un 

indicador de distribución de la grasa corporal. Cuanto mayor es este valor, 

menos saludable sería la composición corporal del sujeto. Se categoriza a la 

muestra en función de los valores de referencia recogidos en la bibliografía. 

Sólo se valoró en niños, jóvenes y adultos. 

  

Tabla 5. Distribución de la muestra según ICC 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alto 72 20,9 20,9 20,9 
Bajo 32 9,3 9,3 30,2 
Medio 92 26,7 26,7 57,0 
Muy alto 27 7,8 7,8 64,8 
Muy bajo 23 6,7 6,7 71,5 
Normal 98 28,5 28,5 100,0 
Total 344 100,0 100,0   
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Figura 3. Distribución ICC según género 

  
 
 

Tabla 6. Distribución ICC por categoría de edad 

Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Válidos Alto 36 27,1 27,1 27,1 
Normal 97 72,9 72,9 100,0 
Total 133 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Alto 36 17,1 17,1 17,1 
Bajo 32 15,2 15,2 32,2 
Medio 92 43,6 43,6 75,8 
Muy alto 27 12,8 12,8 88,6 
Muy bajo 23 10,9 10,9 99,5 
Normal 1 ,5 ,5 100,0 
Total 211 100,0 100,0   
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Tabla 7. Distribución ICC por categoría de edad y s exo 
 

Categoría de Edad Sexo   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Masculino Válidos Alto 3 6,0 6,0 6,0 
Normal 47 94,0 94,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

Femenino Válidos Alto 33 39,8 39,8 39,8 
Normal 50 60,2 60,2 100,0 
Total 83 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Masculino Válidos Alto 13 11,1 11,1 11,1 
Bajo 22 18,8 18,8 29,9 
Medio 49 41,9 41,9 71,8 
Muy alto 12 10,3 10,3 82,1 
Muy bajo 20 17,1 17,1 99,1 
Normal 1 ,9 ,9 100,0 
Total 117 100,0 100,0   

Femenino Válidos Alto 23 24,5 24,5 24,5 
Bajo 10 10,6 10,6 35,1 
Medio 43 45,7 45,7 80,9 
Muy alto 15 16,0 16,0 96,8 
Muy bajo 3 3,2 3,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0   

 
 

PERÍMETRO DE LA CINTURA: Su función es similar a la del ICC. Fue medido en 

personas mayores por facilidad en la administración en este tipo de población.  

 

Tabla 8. Distribución de la muestra de personas mayores respecto al perímetro de la cintura 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   1 1,6 1,6 1,6 
Alto 46 73,0 73,0 74,6 
Normal 16 25,4 25,4 100,0 
Total 63 100,0 100,0   

 
Tabla 9. Distribución de la muestra de personas mayores respecto al perímetro de la cintura, 

en función del género 
  

Sexo   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino Válidos   1 8,3 8,3 8,3 
Alto 5 41,7 41,7 50,0 
Normal 6 50,0 50,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0   

Femenino Válidos Alto 41 80,4 80,4 80,4 
Normal 10 19,6 19,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0   
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% DE MASA GRASA: Fue valorado mediante una báscula de bioimpedancia 

tetrapolar. Lógicamente, cuanto mayor es el valor, peor es el resultado. Sólo se 

registraron datos en adultos y personas mayores. 

 

Tabla 10. Distribución de la muestra de adultos y personas mayores respecto al % de grasa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Alto 127 64,8 64,8 64,8 
Normal 69 35,2 35,2 100,0 
Total 196 100,0 100,0   

 

 

Figura 4. Caracterización de la muestra respecto al % de grasa, en función del sexo. 
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Figura 5. Caracterización de la muestra respecto al % de grasa, en función de la 

categoría de edad. 

 

 

FUERZA DEL TREN SUPERIOR: Es un componente de la condición física 

relacionada con la salud músculo-esquelética. Se valoró mediante la prueba de 

prensión manuela en niños jóvenes y adultos y mediante la prueba de flexiones 

de codo con mancuerna en personas mayores. 

 
Tabla 11. Categorización de la muestra en atención a las pruebas de valoración de fuerza del 

tren superior 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 157 37,6 37,6 37,6 
Excelente 82 19,7 19,7 57,3 
Muy baja 11 2,6 2,6 60,0 
Muy buena 141 33,8 33,8 93,8 
Regular 26 6,2 6,2 100,0 
Total 417 100,0 100,0   
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Figura 6. Distribución de la muestra según categoría de edad 
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Figura 7. Distribución de la muestra según sexo 
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Tabla 12.Categorización de la muestra respecto a las pruebas de fuerza del tren 

superior según sexo y categoría de edad 

Sexo Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino Adultos Válidos Buena 18 36,0 36,0 36,0 
Excelente 9 18,0 18,0 54,0 
Muy buen 15 30,0 30,0 84,0 
Regular 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Buena 43 37,1 37,1 37,1 
Excelente 17 14,7 14,7 51,7 
Muy baja 3 2,6 2,6 54,3 
Muy buen 45 38,8 38,8 93,1 
Regular 8 6,9 6,9 100,0 

  Total 116 100,0 100,0   
Personas Mayores Válidos Buena 6 54,5 54,5 54,5 

Excelente 1 9,1 9,1 63,6 
Muy baja 1 9,1 9,1 72,7 
Muy buen 2 18,2 18,2 90,9 
Regular 1 9,1 9,1 100,0 

  Total 11 100,0 100,0   
Femenino Adultos Válidos Buena 27 29,3 29,3 29,3 

Excelente 23 25,0 25,0 54,3 
Muy baja 2 2,2 2,2 56,5 
Muy buen 37 40,2 40,2 96,7 
Regular 3 3,3 3,3 100,0 
Total 92 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Buena 36 38,7 38,7 38,7 
Excelente 21 22,6 22,6 61,3 
Muy baja 1 1,1 1,1 62,4 
Muy buen 29 31,2 31,2 93,5 
Regular 6 6,5 6,5 100,0 
Total 93 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Buena 21 51,2 51,2 51,2 
Excelente 8 19,5 19,5 70,7 
Muy baja 2 4,9 4,9 75,6 
Muy buen 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0   

 
 

 

FUERZA DEL TREN INFERIOR: Al igual que en el caso anterior, es un 

componente de la condición física relacionada con la salud músculo-

esquelética. Se valoró mediante el test de levantarse de una silla durante 30” 

en el grupo de personas mayores, mientras que la altura del salto vertical en 

plataforma de contactos fue el test aplicado en el resto de categorías de edad. 
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Tabla 13. Categorización de la muestra respecto a la fuerza del tren inferior 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 117 28,5 28,5 28,5 
Excelente 68 16,5 16,5 45,0 
Muy baja 68 16,5 16,5 61,6 
Muy buena 83 20,2 20,2 81,8 
Regular 75 18,2 18,2 100,0 
Total 411 100,0 100,0   

 
 
 

 

Figura 8. Distribución de la muestra según sexo 
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Figura 9. Categorización de la muestra según edad. 
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Tabla 14.Categorización de la muestra respecto a las pruebas de fuerza del tren inferior según 

sexo y categoría de edad 

 Categoría 
de Edad Sexo   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Adultos Masculino Válidos Buena 12 24,0 24,0 24,0 
Excelente 8 16,0 16,0 40,0 
Muy baja 7 14,0 14,0 54,0 
Muy buen 11 22,0 22,0 76,0 
Regular 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

Femenino Válidos Buena 22 25,0 25,0 25,0 
Excelente 16 18,2 18,2 43,2 
Muy baja 15 17,0 17,0 60,2 
Muy buen 17 19,3 19,3 79,5 
Regular 18 20,5 20,5 100,0 
Total 88 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Masculino Válidos Buena 22 19,0 19,0 19,0 
Excelente 21 18,1 18,1 37,1 
Muy baja 23 19,8 19,8 56,9 
Muy buen 27 23,3 23,3 80,2 
Regular 23 19,8 19,8 100,0 
Total 116 100,0 100,0   

Femenino Válidos Buena 22 23,4 23,4 23,4 
Excelente 19 20,2 20,2 43,6 
Muy baja 17 18,1 18,1 61,7 
Muy buen 17 18,1 18,1 79,8 
Regular 19 20,2 20,2 100,0 
Total 94 100,0 100,0   

Personas Mayores Masculino Válidos Buena 7 58,3 58,3 58,3 
Muy baja 2 16,7 16,7 75,0 
Muy buen 2 16,7 16,7 91,7 
Regular 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0   

Femenino Válidos Buena 32 62,7 62,7 62,7 
Excelente 4 7,8 7,8 70,6 
Muy baja 4 7,8 7,8 78,4 
Muy buen 9 17,6 17,6 96,1 
Regular 2 3,9 3,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
 

 

FLEXIBILIDAD DEL TREN INFERIOR: Informa de la salud musculo-esquelética, 

además de ser una capacidad cuya falta de desarrollo se vincula al riesgo de 

lesión o enfermedad del aparato locomotor. En personas mayores fue valorada 

mediante la prueba de alcanzar el pie desde posición sentada. En el resto de 

grupos de edad la prueba escogida fue Back-Saber Sit and Reach. 
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Tabla 15. Categorización de la muestra respecto a flexibilidad del tren inferior 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 77 18,8 18,8 18,8 
Excelente 30 7,3 7,3 26,1 
Muy baja 29 7,1 7,1 33,2 
Muy buena 163 39,8 39,8 72,9 
Regular 111 27,1 27,1 100,0 
Total 410 100,0 100,0   

 

Figura 10. Distribución de la muestra respecto a la flexibilidad del tren inferior según 

sexo 
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Figura 11. Distribución de la muestra según categoría de edad respecto a la flexibilidad del tren 
inferior 
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Tabla 16. Distribución de la muestra según sexo y edad respecto a la flexibilidad del tren 
inferior 

Categoría de Edad Sexo   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Masculino Válidos Buena 10 20,8 20,8 20,8 
Excelente 10 20,8 20,8 41,7 
Muy baja 6 12,5 12,5 54,2 
Muy buen 11 22,9 22,9 77,1 
Regular 11 22,9 22,9 100,0 
Total 48 100,0 100,0   

Femenino Válidos Buena 23 25,8 25,8 25,8 
Excelente 16 18,0 18,0 43,8 
Muy baja 14 15,7 15,7 59,6 
Muy buen 19 21,3 21,3 80,9 
Regular 17 19,1 19,1 100,0 
Total 89 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Masculino Válidos Buena 4 3,4 3,4 3,4 
Excelente 1 ,9 ,9 4,3 
Muy baja 2 1,7 1,7 6,0 
Muy buen 70 60,3 60,3 66,4 
Regular 39 33,6 33,6 100,0 
Total 116 100,0 100,0   

Femenino Válidos Muy buen 58 61,1 61,1 61,1 
Regular 37 38,9 38,9 100,0 
Total 95 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Buena 3 27,3 27,3 27,3 
Muy baja 3 27,3 27,3 54,5 
Muy buen 1 9,1 9,1 63,6 
Regular 4 36,4 36,4 100,0 
Total 11 100,0 100,0   

Femenino Válidos Buena 37 72,5 72,5 72,5 
Excelente 3 5,9 5,9 78,4 
Muy baja 4 7,8 7,8 86,3 
Muy buen 4 7,8 7,8 94,1 
Regular 3 5,9 5,9 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
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FLEXIBILIDAD DE HOMBROS: Mismos valores que en el caso anterior. Por su 

vinculación a la funcionalidad que puede verse amenazada en personas de 

edad avanzada, sólo se valoró en la categoría de personas mayores.  

 

Tabla 17. Categorización de la muestra respecto a flexibilidad del tren superior.  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 23 34,3 34,3 34,3 
Excelente 2 3,0 3,0 37,3 
Muy baja 13 19,4 19,4 56,7 
Muy buena 12 17,9 17,9 74,6 
Regular 17 25,4 25,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0   

 
 

 
Figura 12. Distribución de la muestra respecto a la flexibilidad de hombros. Sólo 

grupo de personas mayores 
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EQUILIBRIO: Fue valorado solo en adultos y en personas mayores. En ambas 

categorías las pruebas son algo diferentes, pero se basan  en cualquier caso 

en valorar la capacidad para mantener una posición monopodal durante un 

intervalo de tiempo. Al objeto de diferenciar la capacidad vestibular del 

sujeto, se desarrollaron pruebas con ojos abiertos y cerrados (sin control 

visual y por tanto con mayor implicación vestibular). 

 

Equilibrio ojos abiertos 

Tabla 18. Categorización de la muestra respecto a la prueba de equilibrio con ojos 
abiertos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bueno 28 13,7 13,7 13,7 
Excelente 136 66,3 66,3 80,0 
Muy bajo 14 6,8 6,8 86,8 
Muy bueno 10 4,9 4,9 91,7 
Regular 17 8,3 8,3 100,0 
Total 205 100,0 100,0   
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Figura 13. Distribución de la muestra según sexo respecto a la prueba de equilibrio ojos 

abiertos 

 

Figura 14. Distribución de la muestra según categoría de edad respecto a la prueba de 

equilibrio ojos abiertos 
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Tabla 19. Distribución de la muestra según sexo y categoría de edad, respecto a la prueba de 
equilibrio ojos abiertos 

 

Categoría de Edad Sexo   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Masculino Válidos Bueno 2 4,0 4,0 4,0 
Excelente 47 94,0 94,0 98,0 
Regular 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

Femenino Válidos Bueno 9 9,8 9,8 9,8 
Excelente 68 73,9 73,9 83,7 
Muy bajo 5 5,4 5,4 89,1 
Muy buen 3 3,3 3,3 92,4 

  Regular 7 7,6 7,6 100,0 
  Total 92 100,0 100,0   

Personas Mayores Masculino Válidos Bueno 1 8,3 8,3 8,3 
Excelente 6 50,0 50,0 58,3 
Muy bajo 1 8,3 8,3 66,7 
Muy buen 3 25,0 25,0 91,7 
Regular 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0   

Femenino Válidos Bueno 16 31,4 31,4 31,4 
Excelente 15 29,4 29,4 60,8 
Muy bajo 8 15,7 15,7 76,5 
Muy buen 4 7,8 7,8 84,3 
Regular 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0   

 
 

Equilibrio ojos cerrados 

 

Tabla 20. Categorización de la muestra respecto a la prueba de equilibrio con ojos abiertos 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bueno 75 36,6 36,6 36,6 
Excelente 29 14,1 14,1 50,7 
Muy bajo 38 18,5 18,5 69,3 
Muy bueno 23 11,2 11,2 80,5 
Regular 40 19,5 19,5 100,0 
Total 205 100,0 100,0   
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Figura 15. Distribución de la muestra según sexo respecto a la prueba de equilibrio 

ojos cerrados 
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Figura 16. Distribución de la muestra según categoría de edad respecto a la prueba de 

equilibrio ojos cerrados 
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Tabla 21. Distribución de la muestra según sexo y categoría de edad, respecto a la prueba de equilibrio 
ojos abiertos 

 

Categoría de Edad Sexo   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Masculino Válidos Bueno 14 28,0 28,0 28,0 
Excelente 9 18,0 18,0 46,0 
Muy bajo 8 16,0 16,0 62,0 
Muy buen 3 6,0 6,0 68,0 
Regular 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

Femenino Válidos Bueno 26 28,3 28,3 28,3 
Excelente 12 13,0 13,0 41,3 
Muy bajo 25 27,2 27,2 68,5 
Muy buen 10 10,9 10,9 79,3 
Regular 19 20,7 20,7 100,0 
Total 92 100,0 100,0   

Personas Mayores Masculino Válidos Bueno 5 41,7 41,7 41,7 
Excelente 2 16,7 16,7 58,3 
Muy buen 4 33,3 33,3 91,7 
Regular 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0   

Femenino Válidos Bueno 30 58,8 58,8 58,8 
Excelente 6 11,8 11,8 70,6 
Muy bajo 5 9,8 9,8 80,4 
Muy buen 6 11,8 11,8 92,2 
Regular 4 7,8 7,8 100,0 

  Total 51 100,0 100,0   
 

 

AGILIDAD: Se trata de pruebas que combinan la capacidad del individuo para 

coordinar sus desplazamientos de forma fluida y veloz. Se evaluó en niños y 

jóvenes mediante la prueba de carrera de ida y vuelta 4 x 10 m. En personas 

mayores se empleó el test de desde posición sentada desplazarse y volver. 

 

Tabla 22. Resultados por categoría de edad en la prueba de agilidad 

Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Niños/Jóvenes Válidos Buena 40 19,0 19,0 19,0 
Excelente 37 17,6 17,6 36,7 
Muy baja 44 21,0 21,0 57,6 
Muy buen 42 20,0 20,0 77,6 
Regular 47 22,4 22,4 100,0 
Total 210 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Buena 40 64,5 64,5 64,5 
Excelente 4 6,5 6,5 71,0 
Muy baja 4 6,5 6,5 77,4 
Muy buen 9 14,5 14,5 91,9 
Regular 5 8,1 8,1 100,0 
Total 62 100,0 100,0   
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Tabla 23. Resultados por género y categoría de edad en las pruebas de agilidad 

  

Sexo Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino Niños/Jóvenes Válidos Buena 24 20,9 20,9 20,9 
Excelente 24 20,9 20,9 41,7 
Muy baja 18 15,7 15,7 57,4 
Muy buen 27 23,5 23,5 80,9 
Regular 22 19,1 19,1 100,0 
Total 115 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Buena 6 50,0 50,0 50,0 
Excelente 1 8,3 8,3 58,3 
Muy baja 1 8,3 8,3 66,7 
Muy buen 1 8,3 8,3 75,0 
Regular 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0   

Femenino Niños/Jóvenes Válidos Buena 16 16,8 16,8 16,8 
Excelente 13 13,7 13,7 30,5 
Muy baja 26 27,4 27,4 57,9 
Muy buen 15 15,8 15,8 73,7 
Regular 25 26,3 26,3 100,0 
Total 95 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Buena 34 68,0 68,0 68,0 
Excelente 3 6,0 6,0 74,0 
Muy baja 3 6,0 6,0 80,0 
Muy buen 8 16,0 16,0 96,0 
Regular 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0   

 
 

 

RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA: Uno de los aspectos más relevantes de 

la condición física saludable, dada su vinculación con la salud cardiovascular. En 

niños y jóvenes se empleó el protocolo de Coursse Navette. En adultos se 

emplearon dos opciones en función de la disponibilidad de espacio y de las 

características individuales de los sujetos: prueba de trote 1.600 m o test de 

2km andando (UKK). En el caso de las personas mayores, la prueba 

seleccionada fue la de 6 minutos caminando. 
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Tabla 24. Caracterización de la muestra respecto a la resistencia cardiorrespiratoria 

  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 146 36,2 36,2 36,2 
Excelente 87 21,6 21,6 57,8 
Muy baja 12 3,0 3,0 60,8 
Muy buen 101 25,1 25,1 85,9 
Regular 57 14,1 14,1 100,0 
Total 403 100,0 100,0   

 
 

Figura 17. Resultados de la prueba cardiorrespiratoria por género 
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Figura 18. Resultados de las pruebas de resistencia cardiorrespiratoria por categoría de 

edad 

 

Tabla 25. Categorización de la muestra respecto a las pruebas de resistencia 

cardiorrespiratoria, según género y edad 

 

Categoría de Edad   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Adultos Válidos Buena 22 15,5 15,5 15,5 
Excelente 52 36,6 36,6 52,1 
Muy baja 6 4,2 4,2 56,3 
Muy buen 55 38,7 38,7 95,1 
Regular 7 4,9 4,9 100,0 
Total 142 100,0 100,0   

Niños/Jóvenes Válidos Buena 90 43,1 43,1 43,1 
Excelente 33 15,8 15,8 58,9 
Muy baja 3 1,4 1,4 60,3 
Muy buen 39 18,7 18,7 78,9 
Regular 44 21,1 21,1 100,0 
Total 209 100,0 100,0   

Personas Mayores Válidos Buena 34 65,4 65,4 65,4 
Excelente 2 3,8 3,8 69,2 
Muy baja 3 5,8 5,8 75,0 
Muy buen 7 13,5 13,5 88,5 
Regular 6 11,5 11,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0   



 

 

 

 

 

33 

Programa 

04/06/2013 JORNADA INFORMATIVA PLAN GALICIA SAUDABLE 

Lugar de celebración: Aula de la Uned de Tui (antiguo convento de Santo Domingo) 

• 10.00-10.30h: La actuación local en el Plan Galicia Saudable. Impartido por 

Manuel Giraldez, licenciado en Medicina, profesor de la Facultad de Ciencias 

del Deporte y la Educación Física (Universidade da Coruña), director y profesor 

del Máster en Actividad Física y Salud (Universidade da Coruña), director de 

diferentes tesis doctorales y autor de publicaciones científicas, director médico 

de las Unidades de Ejercicio Físico y Salud y de Atención al Deportista del 

Centro Médico de Especialidades Quirón A Coruña.  

• 10.30-11.00h: La importancia de la evaluación previa al ejercicio. Impartido por 

Eliseo Iglesias Soler, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física 

(Universidade da Coruña), director de diferentes tesis doctorales y autor de 

publicaciones científicas, investigador especializado en valoraciones de la 

condición física, principalmente en niños/as y jóvenes.  

• 11.00-11.45h: Protocolos de evaluación de la Condición Física Saludable en 

diferentes grupos de edad. Impartido por Javier Castro Gacio, licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster en Actividad Física y Salud, 

profesor del Máster en Actividad Física y Salud (Universidade da Coruña), 

coordinador de la Unidad de Ejercicio y Salud del Centro Médico de 

Especialidades Quirón A Coruña.  

• 12.00-14.00h: Taller de evaluación (prácticas de evaluación in situ).  
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• 20.00h: Charla coloquio con agentes promotores locales.  

Título: “Promoción de la actividad física: la mejor inversión. Todos somos parte 

de la solución”, a cargo de Manuel Giráldez.  

Lugar: Aula de la Uned de Tui 

Número de asistentes: 15 personas 

Resumen de la conferencia:  

La promoción de la salud es una tarea interdisciplinar que exige la coordinación 

de las aportaciones científico técnicas de distintos profesionales y pasa, entre 

otras consideraciones, por el fomento de una educación por y para la salud de 

la comunidad en la que se intervenga. El desarrollo de cursos de formación 

especializada para los profesionales de las ciencias de la salud y de la actividad 

física y el deporte, podría garantizar una mejor y más adecuada intervención en 

la salud de los individuos por medio de la actividad física y el ejercicio.  
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09/06/2013 II EUROCIDADE 10 

Salida: Piscina de Valença 

Horario: 11.00h 

Número de participantes: 484 corredores 

Valoración de la prueba: Los participantes realizaron un recorrido de 10 kilómetros 

entre Tui y Valença.  

 

11/06/2013 CHARLA COLOQUIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: “Podología y la Actividad Física Saludable”, a cargo de Ricardo Alexandre Caldas 

Dias (podólogo) 

Lugar y hora: Biblioteca de Valença; 19.00 horas. 

Número de asistentes: 14 participantes 

Resumen de la conferencia:  

En la conferencia “Podología y la Actividad Física Saludable” celebrada en Valença, el 

podólogo Ricardo Dias explicó las principales características del pie y las patologías que 

se pueden desarrollar. En este sentido, incidió en la necesidad de escoger un calzado 

que se adecúe a la actividad y a la superficie.  
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Hizo referencia también al calzado pronador y/o supinador... Para Ricardo Dias, lo ideal 

es utilizar un zapato neutro y añadir una plantilla, ya que este tipo de zapatillas no son 

personalizadas aunque que seamos pronadores o supinadores.  

Entre las patologías frecuentes, ligadas muchas veces de manera indirecta al deporte, 

el podólogo citaba: callosidades o grietas, uñas clavadas o onicomicosis, alteraciones 

dérmicas (verrugas, papilomas, hiperhidratación – derivada de la falta de 

transpiración), tendinitis, roturas (por el mal apoyo do pie), alteraciones en el pie o 

tobillo, alteraciones dérmicas, entre otras.  

En cuanto a los cuidados diarios, aconsejaba: lavarse los pies todos los días, controlar 

la temperatura del agua, emplear jabones con PH de la piel, evitar el exceso de sudor, 

cortar las uñas rectas, hidratar la piel de los pies, usar medias o calcetines de fibras 

naturales que faciliten la transpiración, inspeccionar los pies todos los días, adecuar el 

calzado a la actividad, caminar diariamente 1-2 horas, hacer consultas periódicas, etcc. 

Finalizó la conferencia diciendo que el mejor tratamiento es  la prevención.  
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12/06/2013 ANDAINA/CAMINATA DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES SALUDABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y hora: Salida desde el aparcamiento del Centro Interfederado de Tui. 19.00h 

Número de asistentes: 20 participantes 

Resumen de la actividad:  

Con el objetivo de fomentar la práctica de ejercicio por parte de la población, dos 

técnicos acompañaron a los participantes en una andaina/caminata de 

aproximadamente 6 km, parándose en los parques biosaludables para explicar a los 

asistentes el correcto funcionamiento de estos (para qué personas es aconsejable, 

quiénes no pueden –o no deberían- usar determinadas máquinas, cuánto tiempo es 

conveniente estar en cada una de ellas, etc).  

La caminata transcurrió por el parque de O Penedo y las estaciones con elementos 

biosaludables en la Veiga do Louro. El tiempo estimado del recorrido fue de una hora y 

media. 

La escasa afluencia de público a esta caminata se debe al cambio de fecha de la misma. 

Programada para el jueves, decidió adelantarse al miércoles.  
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15/06/2013 NOCHES SALUDABLES “ZUMBA” 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y hora: Pabellón Deportivo Municipal nuevo de Tui 

Número de asistentes: 28 participantes 

Resumen de la actividad:  

La principal idea es dar a conocer esta nueva modalidad de fitness de manera gratuita 

a través de un movimiento enfocado a mantener un cuerpo saludable, además de 

desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile 

combinados con una serie de rutinas aeróbicas. Uno de los objetivos fue dar a conocer 

diferentes modalidades de practicar actividad física.  
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18/06/2013 CHARLA COLOQUIO 

Título: “Beneficios de la Actividad Física y deportiva en el funcionamiento cerebral”, a 

cargo de la neuropsicóloga Mónica Villar.  

Lugar: Aula de la Uned de Tui. 19.00 horas.  

Número de asistentes: 50 participantes 

Resumen de la conferencia:  

Mónica Villar expuso los beneficios de la actividad física saludable en el cerebro. 

Comenzó la conferencia distinguiendo entre actividad física, ejercicio y deporte. Para la 

neuropsicóloga el cerebro necesita oxígeno, agua y glucosa y la actividad física aporte 

oxígeno y aire puro.  

Además “cuando hacemos ejercicio y deporte de manera continuada, se activa la 

proteína BDNF (implicada en el crecimiento) junto a neurotransmisores y esto hace 

que las neuronas aumenten sus conexiones con otras”, aseguraba.  

Mónica Villar hizo referencia también a las mejores y/o beneficios del ejercicio en 

niños, ya que hace que mejore el acondicionamiento físico, la motricidad, el equilibrio, 

la coordinación, los resultados escolares, el recorrido del movimiento articular, la 

resistencia muscular, reduce la presión sanguínea y la presión arterial. Destacó 

asimismo la importancia de la actividad física como antidepresivo al aumentar los 

niveles de endorfinas, encefalinas y dinorfinas.  
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La neuropsicóloga recordó que hay que elegir el ejercicio teniendo en cuenta el estado 

físico, las aptitudes, los gustos o preferencias y la motivación. La actividad física influye 

en la manera de pensar y sentir y afecta al aprendizaje, al estado de ánimo, a la 

ansiedad o al estrés, entre otros.  

 

 

20/06/2013 ANDAINA/CAMINATA DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES SALUDABLES 

Lugar y hora: salida desde el aparcamiento del Centro Interfederado de Tui.  

19.00 horas. 

Número de asistentes: 14 participantes 
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Resumen de la actividad:  

Un técnico deportivo acompañó a los asistentes a lo largo de los 6 km que la 

componían. Como en la primera de las caminatas del programa, los participantes 

conocieron de primera mano los beneficios de cada una de las máquinas que hay en 

los parques biosaludables que se visitaron durante el recorrido y aprendieron a 

manejarlas correctamente.  

 

22/06/2013 NOCHES SALUDABLES “AEROBIC-RITMOS LATINOS” 

 

Lugar y hora: Pabellón Deportivo Municipal de Tui. 20.00 horas. 

Número de asistentes: 15 participantes 

 

Resumen de la actividad:  

Dos monitoras de aerobic acercaron este tipo de ejercicio a todos aquellos que 

quisieron participar de manera gratuita. Los asistentes disfrutaron con este deporte 

aeróbico que se realiza al son de la música, centrado en esta ocasión en ritmos latinos. 

El aerobic ayuda a ejercitar capacidades físicas como la flexibilidad, la coordinación, la 

orientación o el ritmo.  

El objetivo de esta disciplina es el desarrollo de la forma física general de la persona 

mediante la actividad aeróbica, es decir, con ejercicios de larga duración e intensidad 

baja y media. El calentamiento combina la música con una serie de pasos y ejercicios 

originarios de otras disciplinas, como pueden ser el baile y la gimnasia.  



 

 

 

 

 

42 

 

 

23/06/2013 VALENÇA  “PEDALEAR EN FAMILIA” 

Lugar y hora: Centro de Interpretación de la Ecopista de Valença. 10.00 horas.  

Número de asistentes: 45 personas 

Resumen de la actividad:  

Esta actividad se desarrolló con el fin de sensibilizar sobre el uso de la bicicleta y pasar 

un día en familia. Además de ser un medio de transporte respetuoso con el medio 

ambiente, montar en bicicleta de manera regular reduce el riesgo de infarto. Con el 

ejercicio del pedaleo el ritmo cardiaco máximo aumenta y la presión arterial 

disminuye. También es beneficioso para reducir el colesterol LDL y aumenta el 

colesterol HDL (colesterol bueno).  

El recorrido comenzó en el Centro de Interpretación de la Ecopista de Valença y 

discurrió por esa instalación hasta la freguesía de Friestas. El paseo cicloturístico fue 

gratuito y non necesito inscripción previa. La duración aproximada de la actividad fue 

de 2 horas y media.  

Montar en bicicleta es una de las actividades más completas y universales para 

prevenir dolores de espalda, proteger las articulaciones y mejorar el sistema 

circulatorio e inmunológico.  
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25/06/2013 CHARLA COLOQUIO 

Título: “Alimentación y Actividad Física Saludable”, a cargo de la nutricionista Ana 

Laura Fariña Barco.  

Lugar: Aula de la Uned de Tui. 19.00 horas. 

Número de asistentes: 30 participantes. 

Resumen de la conferencia:  

La nutricionista Ana Laura Fariña Barco definió qué es una alimentación saludable, 

haciendo referencia a la pirámide de alimentos y dando consejos prácticos para 

alimentarse de forma adecuada.  

Por otro lado, explicó la alimentación en las diferentes etapas dela vida, así como el 

tratamiento dietético en diferentes patologías. También abordó el tema de combinar 

una dieta con la actividad física y expuso el alarmante problema de la obesidad infantil.  

Para terminar, Ana Laura Fariña Barco realizó un estudio de composición corporal 

(estudio que define el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa, la masa muscular y 

la grasa magra) a todos los asistentes que lo deseasen.  
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27/06/2013 ANDAINA/CAMINATA DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES SALUDABLES 

Lugar y hora: Salida desde el Centro Interfederado de Tui. 19.00 horas. 

Número de asistentes: 20 personas 

Resumen de la actividad:  

Desde el Centro Interfederado de Tui, los participantes se desplazaron hasta el Parque 

do Penedo, donde un técnico explicó el funcionamiento de los parques saludables. 

Después, los asistentes recorrieron un tramo del Camino de Santiago hasta el puente 

romano de Guillarei, transcurriendo por la Veiga do Louro, donde también se visitaron 

dos parques saludables.  

El recorrido total de la caminata fue de aproximadamente 7 km, con una duración de 

hora y media.  
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29/06/2013 NOCHES SALUDABLES “PILATES” 

 

Lugar y hora: Pabellón Deportivo Municipal de Tui 

Número de asistentes: 14 participantes 

Resumen de la actividad:  

Basado en conocimientos de distintas especialidades como gimnasia, traumatología y 

yoga, unido al dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la 

relajación, la última noche saludable se centró en Pilates. La menor afluencia de 

público se debió a las condiciones climáticas, al haberse registrado temperaturas que 

superaban los 30 grados en Tui.  
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En esta actividad gratuita, los participantes comprobaron los principales beneficios del 

Pilates. El método se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener el 

equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, por lo que es 

muy usado como terapia de rehabilitación y para prevenir y curar, por ejemplo, el 

dolor de espalda.  
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa piloto ha servido para conocer la situación física y, consecuentemente, 

la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Eurocidade Tui-Valença y los 

alrededores. Este ambicioso proyecto contó con el respaldo de los ciudadanos y 

ciudadanas, que no dudaron en participar en las actividades y comprobar su estado de 

salud en lo relacionado a la actividad física y/o el deporte.  

Aunque el objetivo era alcanzar las 500 valoraciones de la condición física, se valora 

como muy positivo haber conseguido que 417 personas realizasen las mismas. En 

contra corría el escaso tiempo para cerrar el programa y fijar un calendario de 

actividades paralelo que animase a la población a practicar actividad física, asesorada 

en todo momento por licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Aun así, la respuesta de la gente a actividades como zumba, aerobic, caminatas 

(andainas) y conferencias, entre otras, fue positiva. El hecho de que, en días con altas 

temperaturas, muchas personas participaran en las acciones programadas muestra el 

interés creciente por incorporar la actividad física al día a día con el objetivo de ganar 

y/o mejorar en calidad de vida y salud. 

Para dar a conocer el programa, se enviaron notas de prensa con frecuencia sobre las 

actividades que se iban realizando. Además, diariamente se daba cuenta de las mismas 

en la Radio Municipal de Tui (adjuntamos audios en CD). El secretario xeral para o 

Deporte, José Ramón Lete Lasa, principal impulsor del Plan Galicia Saudable, 

coincidiendo con la presentación de un campeonato oficial de BTT en Tui visitó a los 

responsables de las valoraciones de la condición física para conocer de primera mano 

cómo se estaban desarrollando las pruebas y la respuesta de la población.  
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En cuanto a los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, estas han 

servido para corroborar las encuestas que se manejaban previamente en cuanto al alto 

porcentaje de población que padece sobrepeso u obesidad. Aun así, es de destacar 

que la gran mayoría de las personas que acudieron a realizar las mismas fuesen 

hombres, mujeres y/o jóvenes activos.  

Con todo esto, se ha comprobado que la población tiende a preocuparse cada vez más 

por su salud (un hecho significativo es la asistencia a conferencias/charlas coloquio en 

las que se han abordado estos temas) y a participar en actividades deportivas. Así, las 

Administraciones Públicas y las empresas conocen de manera más exhaustiva qué 

interesa y atrae a los ciudadanos y ciudadanas a la hora de llevar a cabo diferentes 

programas. Se ha comprobado que la actividad física y el deporte están cada vez más 

presentes en la sociedad y que su práctica de manera regular conlleva una mejora 

sustancial en todas las etapas.  
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COMUNICACIÓN: NOTAS DE PRENSA Y APARICIÓN EN MEDIOS 

 

Durante la realización del programa “Eurocidade Tui-Valença Junio Activo” se 

elaboraron notas de prensa que ampliaban las actividades programadas con el fin de 

acercar a los medios de comunicación todo lo que se estaba realizar para que estos lo 

trasladasen a la sociedad a través de los mismos. Así, una persona del ámbito de la 

comunicación fue la responsable de elaborar las notas de prensa y hacer un 

seguimiento de la aparición en prensa para ver su impacto.  

A continuación se recogen las notas de prensa emitidas, así como algunas de las 

informaciones aparecidas en medios de comunicación como Faro de Vigo, Atlántico 

Diario, La Voz de Galicia, Infominho o Xornal 21. También se adjuntan en un CD las 

grabaciones de audio de un espacio diario habilitado en la Radio Municipal de Tui para 

dar a conocer las actividades del día, así como las entrevistas que en dicho medio se 

realizaron de las conferencias o valoración final del programa.  
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ANEXOS 
 

Notas de prensa 

Aparición en prensa 
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EUROCIDADE TUI-VALENÇA – “XUÑO ACTIVO / JUNHO ACTIVO”  

Luns, 3 de xuño.- A Eurocidade Tui-Valença, en colaboración coa Comunidade de Traballo Galicia Norte 
de Portugal, a Unión Europea, a Xunta de Galicia, o Plan Galicia Saudable e o Centro Deportivo DiSom 
Tui, e dentro do Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal “POCTEP”, organiza o 
programa de actividades “EUROCIDADE TUI-VALENÇA: XUÑO ACTIVO / JUNHO ACTIVO”, dirixidas 
á poboación da Eurocidade Tui-Valença, que xirará en torno á actividade física e a saúde. 

Este amplo programa contará con conferencias, actividades físicas e do proxecto piloto de Unidade de 
Promoción do Exercicio (UPE), que valorará a condición física da poboación da Eurocidade e prescribirá o 
exercicio físico recomendado para cada persoa. 

Por este motivo, o próximo martes 4 de xuño, a partir das 10.00 horas, no edificio da UNED de Tui 
(Antigo Convento de Santo Domingo), haberá unha xornada informativa, na que os profesionais da 
actividade física poderán asistir para coñecer este programa. No mesmo día, as 20.00 horas, realizarase 
unha charla coloquio con axentes promotores locais, denominada “Promoción da actividade física: a 
mellor inversión. Todos somos parte da solución” a cargo de Manuel Giráldez, Eliseo Iglesias e Javier 
Castro, integrantes do Plan Galicia Saudable. 

Para a Eurocidade Tui-Valença esta é unha oportunidade para coñecer o estado físico da poboación das 
dúas cidades, coa intención de crear unha oferta de actividades recomendables para a mellora da saúde 
física. 

PROGRAMA “EUROCIDADE TUI-VALENÇA: XUÑO ACTIVO/JUNHO ACTIVO” 

 

4 DE XUÑO – XORNADA INFORMATIVA PLAN GALICIA SAUDABLE 

 Lugar: Aula da UNED de Tui (Antigo Convento de Santo Domingo) 

 10:00-10:30. A actuación local no Plan Galicia Saudable – Impartido por Manuel Avelino Giráldez - Licenciado en 
Medicina - Profesor da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física (Universidade da Coruña) - Director e profesor 
do máster en actividade física e saúde (Universidade da Coruña) - Director de diferentes teses doutorais e autor de 
publicacións científicas - Director médico das Unidades de Exercicio e Saúde e de Atención ao Deportista do Centro Médico de 
Especialidades Quirón A Coruña. 

 10:30-11:00. A importancia da avaliación previa ao exercicio – Impartido por Eliseo Iglesias Soler - Licenciado. en 
CC da Actividade Física e do Deporte - Profesor da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física (Universidade da 
Coruña) - Director de diferentes teses doutorais e autor de publicacións científicas - Investigador especializado en valoración 
da condición física, principalmente en nenos/as e xóvenes. 

 11:00-11:45. Protocolos de avaliación da Condición Física Saudable en diferentes grupos de idade – Impartido por 
Javier Castro Gacio - Licenciado. en CC da Actividade Física e do Deporte - Máster en Actividade Física e Saúde - Profesor do 
máster en actividade física e saúde (Universidade da Coruña) - Coordinador da Unidade de Exercicio e Saúde do Centro 
Médico de Especialidades Quirón A Coruña. 

 Descanso. 

 12:00-14:00. Taller de evaluación (prácticas de evaluación in situ). 

 20.00-21.00. Charla coloquio con axentes promotores locais. “Promoción da actividade física: a mellor inversión. 
Todos somos parte da solución” a cargo de Manuel Giráldez 

8 DE XUÑO – ANDAINA SAUDABLE EUROCIDADE – TRILHO DO REAL (Esta actividad no está organizada directamente por 
Fracrisán S.L. pero se incluyó en la programación para darle mayor difusión) 

 Punto de encontro: Iglesia Matriz de Gándara (Valença) – 10.00 horas españolas 

 Punto de encontro alternativo: Parquing do Lidl de Valença - 09.45 horas españolas 
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9 DE XUÑO – II EUROCIDADE 10 

 Lugar: Piscina de Valença 

 Horario: 11.00 horas españolas 

DO 10 AO 21 DE XUÑO – VALORACIÓN DA CONDICIÓN FÍSICA DA EUROCIDADE TUI-VALENÇA – PROXECTO PILOTO UPE 

 

11 DE XUÑO – CHARLA COLOQUIO “Podoloxía e a Actividade Física Saudable” por Dr. Ricardo Alexandre Caldas Días 
(Podólogo) 

Lugar: Biblioteca de Valença 

Horario: 19.00 – 20.30 horas 

13 DE XUÑO – ANDAINA DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES SAUDABLES 

 Lugar: Parquing do Centro Interfederado de Tui 

 Horario: 19.00-20.30 

15 DE XUÑO – NOITES SAUDABLES – “ZUMBA” 

 Lugar: Pavillón Deportivo Municipal Novo de Tui 

 Horario: 19.00-20.30 

18 DE XUÑO – CHARLA COLOQUIO “Beneficios da Actividade Física Saudable e o funcionamento cerebral” por Dª Mónica 
Villar  (Neuropsicóloga) 

Lugar: Aula da UNED de Tui (Antigo Convento de Santo Domingo) 

Horario: 19.00-20.00 

20 DE XUÑO – ANDAINA DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES SAUDABLES 

 Lugar: Parquing do Centro Interfederado de Tui 

 Horario: 19.00-20.30 

22 DE XUÑO – NOITES SAUDABLES – “AEROBIC – RITMOS LATINOS” 

 Lugar: Pavillón Deportivo Municipal Novo de Tui 

 Horario: 20.00-21.30 

23 DE XUÑO – VALENÇA – PEDALEAR EN FAMILIA 

 Lugar: ECOPISTA VALENÇA 

 Horario: 10.00 horas españolas 

25 DE XUÑO – CHARLA COLOQUIO “Alimentación e Actividade Física Saudable” por Dª Ana Fariña Barco (Nutricionista) 

Lugar: Aula da UNED de Tui (Antigo Convento de Santo Domingo) 

 Horario: 19.00-20.30 

27 DE XUÑO – ANDAINA DE DINAMIZACIÓN DE PARQUES SAUDABLES 

 Lugar: Parquing do Centro Interfederado de Tui 

 Horario: 19.00-20.30 

29 DE XUÑO – NOITES SAUDABLES – “PILATES” 

 Lugar: Pavillón Deportivo Municipal Novo de Tui 

 Horario: 20.00-21.30 
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30 DE XUÑO – ANDAINA SAUDABLE EUROCIDADE – ECOPARQUE MONTE TETÓN (Esta actividad no está organizada 
directamente por Fracrisán S.L. pero se incluyó en la programación para darle mayor difusión) 

 Punto de encontro: Parquing Poza das Cabanas – 10.00 horas 

 Punto de encontro alternativo: Gasolineira ao carón do Parador de Tui - 09.45 horas 

 

* Tódolos horarios son pola hora española 
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A EUROCIDADE TUI-VALENÇA COMEZA AS PROBAS DE VALORA CIÓN 
DA CONDICIÓN FÍSICA NO PROGRAMA “XUÑO ACTIVO” 

Profesionais da actividade física e do deporte estu dan a flexibilidade, 
resistencia, forza, equilibrio e axilidade da poboa ción  

A Eurocidade Tui-Valença comezou onte  a realizar as probas de valoración da 
condición física da poboación no denominado “Xuño Activo”. Enmarcado no Plan 
Galicia Saudable da Xunta de Galicia, en colaboración do centro deportivo DiSom Tui 
e dentro do Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP), 
este programa ten como principal obxectivo analizar o estado físico da poboación coa 
fin de fomentar a actividade física e prescribir o exercicio físico recomendado para 
cada persoa. Na primeira xornada realizáronse un total de 41 valoracións.  

As probas, realizadas por profesionais de ciencias da actividade física e o deporte, 
constan de cinco partes (flexibilidade, axilidade, equilibrio, forza e resistencia 
cardiorespiratoria) e están adaptadas á idade e condición física dos examinados.  
Estas probas realizaranse desde onte e ata o vindeiro 21 de xuño tanto en Tui como 
en Valença. Os técnicos deportivos percorrerán diferentes parroquias tudenses e 
freguesías valencianas coa fin de facilitar o acceso da poboación á valoración da súa 
condición física.  

O concelleiro de Deportes, Nicolás Lorenzo Montes, e a concelleira de Cultura, 
Vanesa Rodríguez, sumáronse a esta iniciativa e realizaron as probas. Nicolás 
Lorenzo considera que esta é “unha boa oportunidade para saber en que condición 
física nos atopamos a través de valoracións gratuítas feitas por profesionais”. “Ser 
escollidos para este proxecto piloto é un premio a estes dous anos de traballo 
conxunto con Valença no ámbito do deporte, contando cunha ampla participación de 
probas deportivas accesibles para toda a poboación”, asegura. “Tanto as entidades 
públicas, como as privadas ou os clubs deportivos debemos axuntar esforzos para 
concienciar á cidadanía da necesidade de implantar hábitos saudables para mellorar 
en calidade de vida”, engade.  

 “Xuño Activo” conta con diferentes accións encamiñadas a fomentar os hábitos de 
vida saudables entre a poboación. O programa conta con conferencias, andainas de 
dinamización de parques saudables e noites saudables, entre outras actividades. 
Estas accións forman parte dun proxecto piloto ligado ao Programa de Cooperación 
Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) no Plan Galicia Saudable da Xunta de 
Galicia.  

Estas son as actividades que se realizarán esta semana:  

Martes 11 de xuño : De 10.00 a 13.00h e de 16.00 a 20.00h, probas de valoración da 
condición física no Pavillón Deportivo Municipal Novo de Tui. Ás 20.30h (hora 
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española) charla coloquio “Podoloxía e a actividade física saudable”, polo podólogo 
Ricarlo Alexandre Caldas Dias, na Biblioteca de Valença.  

Mércores 12 de xuño : De 10.00 a 13.00h, probas de valoración da condición física en 
Valença. Ás 19.00h, andaina de dinamización de parques saudables, con saída do 
Parking do Centro Interfederado de Tui.  

Xoves 13 de xuño : De 10.00 a 13.00h, probas de valoración da condición física no 
Pavillón Deportivo Municipal Vello de Tui.  

Venres 14 de xuño : De 10.00 a 13.00h, probas de valoración da condición física no 
Pavillón Deportivo Municipal Vello de Tui. De 16.00 a 20.00h, probas de valoración da 
condición física no Pavillón IES San Paio.  

Sábado 15 de xuño : Ás 19.00h, noites saudables “Zumba” no Pavillón Deportivo 
Municipal Novo de Tui.  
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A NEUROPSICÓLOGA MÓNICA VILLAR CHARLARÁ SOBRE OS 
“BENEFICIOS DA ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE E O FUNCI ONAMENTO 
CEREBRAL” 

Estas accións forman parte do Programa “Eurocidade Tui-Valença Xuño Activo” 

Luns, 17 de xuño.-  A neuropsicóloga Mónica Villar charlará mañá martes 18 de xuño 
sobre “Beneficios da actividade física saudable e o funcionamento cerebral”, nunha 
congerencia que terá lugar na aula da Uned de Tui (antigo Convento de Santo 
Domingo) ás 19.00 horas. A entrada é gratuíta.  

A ponencia centrarase nos principais beneficios do cerebro co exercicio, xa que a 
actividade física pode cambiar a estrutura e o funcionamento deste. As persoas que 
realizan unha actividade física teñen maior calidade de vida. Ademais, o exercicio 
inflúe no estado de ánimo, no pensamento e na forma de relacionarnos coa contorna.  

Mónica Villar Guisado (Tui, 1977) é licenciada en Psicoloxía pola Universidade do País 
Vasco, máster en Neuropsicoloxía Clínica de Adultos e de Infantil e conta con 
formación no ámbito da psiconeuroinmunoloxía, emocións morais (empatía e 
sentimento de culpa), neuropsicoloxía do desenvolvemento, trastornos da ansiedade, 
adicións sen drogas, Teoría Psicoanalítica e metodoloxía para o deseño e a avaliación 
de programas de intervención.  
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“EUROCIDADE TUI-VALENÇA XUÑO ACTIVO” PROGRAMA UNHA NOITE 
SAUDABLE DE BAILES LATINOS E UNHA MARCHA EN BICICLE TA PARA 
ESTA FIN DE SEMANA 

Estas accións forman parte do Programa de Cooperaci ón Transfronteiriza 
España-Portugal (POCTEP) 

Xoves, 20 de xuño.-  A Eurocidade Tui-Valença prosegue o calendario de actividades 
para o programa “Xuño Activo”. Ás probas de valoración da condición física que se van 
a desenvolver hoxe e mañá, únense tamén unha noite saudable e unha marcha en 
bicicleta programadas para esta fin de semana.  

Para esta tarde hai programada unha andaina de dinamización de parques saudables, 
que sairá ás 19.00h desde o Centro Interfederado de Tui . No que respecta ás probas 
de valoración da condición física, os técnicos licenciados en Ciencias da Actividade 
Física e o Deporte estarán realizando as mesmas hoxe xoves de 16.00 a 20.00h no 
Campo de Fútbol Álvarez Durán. Mañá venres 21 continuarán de 10.00 a 13.00h no 
Pavillón Deportivo Municipal vello e de 17.00 a 20.00h desprazaranse ata o Centro 
Cultural de Paramos. 

Por outro lado, e logo do éxito de acollida da primeira noite saudable (centrada en 
“Zumba”), este sábado 22 de xuño o Pavillón Municipal novo acolle a segunda das 
noites saudables, nesta ocasión con aerobic de ritmos latinos. Será a partir das 
20.00h, con entrada gratuíta para aqueles que queiran participar.  

A Eurocidade Tui-Valença organiza para o domingo 23 unha actividade deportiva e 
recreativa denominada “Valença a pedalear en familia”, coa fin de sensibilizar sobre o 
uso da bicicleta e pasar un día en familia. O inicio está previsto para as 10.30h (hora 
española) e comezará no Centro de Interpretación da Ecopista de Valença e 
discorrerá nesa instalación ata a freguesía de Friestas. Este paseo cicloturístico é 
gratuíto e non precisa inscrición previa. A duración aproximada desta actividade é de 
2h 30m.  

Todas estas accións enmárcanse dentro do Plan Galicia Saudable da Xunta de Galicia 
e do Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP), en 
colaboración co Centro Deportivo DiSom Tui. O programa continúa a vindeira semana 
cunha charla coloquio sobre alimentación e actividade física, noite saudable de Pilates 
e dúas andainas.  
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A NUTRICIONISTA ANA FARIÑA FALARÁ SOBRE A ALIMENTAC IÓN E A 
ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE ESTA TARDE NA UNED DE TU I 

Esta conferencia forma parte do Programa de Coopera ción Transfronteiriza 
España-Portugal (POCTEP) 

Martes, 25 de xuño.-  O programa “Eurocidade Tui-Valença Xuño Activo” contará esta 
tarde coa nutricionista e dietista Ana Fariña, quen exporá a necesidade de combinar 
actividade física e alimentación no día a día. A conferencia “Alimentación e actividade 
física saudable” terá lugar hoxe martes ás 19.00h na aula da Uned de Tui (antigo 
convento de Santo Domingo).  

Ana Fariña é dietista e nutricionista con máster en Nutrición humana e Dietética pola 
Universidade de Navarra. Esta tarde describirá que é unha alimentación saudable nas 
diferentes etapas da vida. Tamén abordará os tratamentos dietéticos nas diferentes 
patoloxías. Ademais, destacará a importancia de combinar dieta e actividade física e 
comentará o problema da obesidade infantil. Ao remate da conferencia, Ana Fariña 
realizará un estudo gratuíto de composición corporal (un estudo que indica a 
porcentaxe de auga, a masa muscular, a graxa magra...). 

Segundo os datos procedentes da ENSE en 2006 en Galicia, o 5,16% da poboación 
infantil xuvenil entre 2 e 17 anos ten obsidade e un 19,81% sobrepeso, o que converte 
esta taxa na máis alta de Europa. No que respecta aos galegos maiores de 18 anos, o 
54,9% ten sobrepeso ou obesidade. E, aínda que non se dispón de datos específicos 
para a poboación galega de máis de 65 anos, en España o 69,09% ten exceso de 
peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

59 

 

APARICIÓN EN MEDIOS 

Faro de Vigo, 5 de julio de 2013  

 

 

Faro de Vigo, 7 de junio de 2013 
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Atlántico Diario, 7 de junio de 2013  

 

 
Infominho (web, 8 de junio de 2013) 

 
7ª ANDAINA SAUDABLE EUROCIDADE – TRILHO DO REAL EST E SÁBADO 

O próximo sábado 8 de xuño ás 10.00 horas 

www.concellotui.org 
08/06/2013 

Fuente:  www.concellotui.org 

O próximo sábado 8 de xuño terá lugar a sétima andaina saudable da Eurocidade 2013, "Trilho do Real" 

en Valença, organizada pola Eurocidade Tui-Valença, e dentro do programa de actividades "Eurocidade 

Valença-Tui: Xuño Activo / Junho Activo". 

Este trillo terá o seu inicio ás 10.00 horas españolas, dende o punto de 

encontro na Igrexa Matriz de Gandra (Valença), tendo un percorrido de 6 

quilómetros, cunha duración aproximada de dúas horas e media, sendo a 

dificultade fácil. Para todos aqueles que non coñezan o punto de encontro 

quedarase ás 09.45 horas españolas no parking do Lidl de Valença. 

Pódese seguir toda a información na páxina: 

Puntos de encontro:  

• Ás 10.00 horas españolas na Igrexa Matriz de Gandra 

• Ás 09.45 horas españolas no parking do Lidl de Valença 
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Faro de Vigo, 14 de junio de 2013 

 

 

Infominho (web, 15 de junio de 2013)  

LETE LASA VISITA AO GRUPO DE TRABALLO QUE VALORA A CONDICIÓN FÍSICA 

SAUDABLE DA POBOACIÓN DA EUROCIDADE TUI-VALENÇA 

Trátase dunha experiencia piloto que ten por obxectivo incentivar a práctica deportiva e 
prescribir a máis axeitada ás condicións de cada persoa 

www.xunta.es 
15/06/2013 

Fuente:  www.xunta.es 

  
  

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, visitou hoxe en Tui ao grupo de traballo que 

está a realizar a valoración da condición física saudable da poboación da Eurocidade Tui-Valença. Esta 

iniciativa enmárcase no programa ‘Xuño activo/ Junho activo' posta en marcha conxuntamente pola Xunta 

de Galicia e o Plan Galicia Saudable coa Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, a Unión 

Europea, a Eurocidade Tui-Valença e o Centro Deportivo DiSom Tui. 
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No encontro cos membros do grupo de traballo, Lete Lasa puxo en valor o carácter pioneiro desta 

iniciativa e asegurou que os seus resultados redundarán na extensión da práctica do exercicio físico entre 

a poboación tudense, coa garantía, ademais, de que cadaquén realizará a práctica máis axeitada ás súas 

condicións. 

Ademais de por este proxecto piloto, o plan ‘Xuño activo / Junho activo' está composto por un amplo 

programa de conferencias e actividades físico-deportivas que se veñen desenvolvendo na Eurocidade 

Tui-Valença desde os primeiros días do mes. 

 

Faro de Vigo, 16 de junio de 2013 

 

La Voz de Galicia, 18 de junio de 2013 
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Faro de Vigo, 19 de junio de 2013  

 

 

Xornal 21, 20 de junio de 2013  

 

A Eurocidade Tui-Valença valora a condición física da súa poboación 

 

 
O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, visitaba o pasado 14 de xuño en Tui ao grupo 

de traballo que está a realizar a valoración da condición física saudable da poboación da Eurocidade Tui-

Valença. Esta iniciativa enmárcase no programa ‘Xuño activo/ Junho activo’ posta en marcha 

conxuntamente pola Xunta de Galicia e o Plan Galicia Saudable coa Comunidade de Traballo Galicia-

Norte de Portugal, a Unión Europea, a Eurocidade Tui-Valença e o Centro Deportivo DiSom Tui. 
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No encontro cos membros do grupo de traballo, Lete Lasa puxo en valor o carácter pioneiro desta 

iniciativa e asegurou que os seus resultados redundarán na extensión da práctica do exercicio físico entre 

a poboación tudense, coa garantía, ademais, de que cadaquén realizará a práctica máis axeitada ás súas 

condicións. 

Ademais de por este proxecto piloto, o plan ‘Xuño activo / Junho activo’ está composto por un amplo 

programa de conferencias e actividades físico-deportivas que se veñen desenvolvendo na Eurocidade 

Tui-Valença desde os primeiros días do mes. 

Faro de Vigo, 20 de junio de 2013  

 

Faro de Vigo, 21 de junio de 2013 

 


