
 

LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD UNE SOSTENIBILIDAD Y SALUD CON 
LA PRESENTACIÓN DE LOS “DESAYUNOS SALUDABLES” 

 
• Alfonso Gil y Yolanda Díez presentan la nueva temporada de los paseos de la “Red 

de Caminantes”, que este año se complementarán con el programa “Desayunos 
Saludables”. 
 

• El Mercado de la Ribera se ha convertido en la meta para cuatro recorridos con un 
desayuno de alimentos de temporada, en una Jornada de promoción de la movilidad 
activa y un estilo de vida saludable. 
 

• SEM 2021 pone el foco prioritario en la movilidad activa como eje de mejora de la 
calidad de vida y la salud mental y física. 
 

Bilbao, 21 de septiembre de 2021. Alfonso Gil, Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del 
Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, y Yolanda Díez, Concejal 
Delegada del Área de Salud y Consumo han presentado hoy la nueva temporada del Programa 
“Red de Caminantes” que este año va a incidir en ligar movilidad y ejercicio físico, con hábitos 
de alimentación sana. Con este objetivo ha surgido el programa Desayunos Saludables para que 
ciudadanas y ciudadanos vivan más y mejor. 

La iniciativa se ha desplegado hoy en una Jornada que ha finalizado en el Mercado de la Ribera. 
Y es que los mercados municipales tendrán también una contribución relevante a este 
programa, ya que son los lugares elegidos para culminar los paseos de la Red de Caminantes de 
la nueva temporada. Allí las personas mayores que han realizado la ruta programada tendrán 
la oportunidad de conocer los beneficios de la alimentación saludable para mejorar la salud y 
el estado de ánimo y podrán degustar los productos ofrecidos por los mercados municipales. 

“Queremos que nuestras ciudadanas y ciudadanos hagan ejercicio y que sepan cómo 
alimentarse de manera saludable para vivir más y mejor” anunció Alfonso Gil en el inicio de la 
SEM 2021.  

La iniciativa se inscribe en el lema de la Semana Europea de la Movilidad 2021, que se celebra 
del 16 al 22 de septiembre, y que este año ha escogido por lema “Por tu salud, muévete de 
forma sostenible”. Así, la salud mental y física está en el foco de esta edición. La SEM pone sus 
miras en la relación entre salud mental y movilidad urbana, una cuestión que ha cobrado mayor 
importancia durante la pandemia. También prioriza en esta edición la salud física, poniendo en 
valor el beneficio de la movilidad activa para frenar la contaminación atmosférica y acústica 
que acarrean los medios de movilidad y transporte tradicionales. 



 

Según ha explicado, Yolanda Diez, “el Área de Salud y Consumo ha querido aprovechar esta 
oportunidad dentro de la Semana Europea de la Movilidad para ofrecer una jornada de 
promoción de la movilidad activa y un estilo de vida saludable, bajo el prisma de la actividad 
física y una alimentación saludable utilizando los recursos con los que cuenta el municipio como 
son los Parques Biosaludables y la Red de Caminantes”. 

El evento se ha organizado con el objetivo de que cada participante se sienta protagonista y 
partícipe de la jornada, un hecho indispensable para favorecer la socialización y un ambiente 
festivo en torno a un estilo de vida saludable. Tras la sesión de ejercicio físico guiada en cada 
parque, antes de la salida y sociacialización de la APP Osasun Parkeak, los participantes han 
partido de 4 de los parques Biosaludables hasta el Mercado de la Ribera, donde realizaron 
estiramientos guiados. 

La finalización de esta Jornada en el Mercado de la Ribera es un adelanto de las novedades que 
este año se van a introducir dentro del programa la “Red de Caminantes” con el objetivo de 
tomar conciencia de la importancia de una alimentación adecuada para tener una buena salud. 
Para ello, se ha incorporado información para promover una alimentación equilibrada y 
adecuada. 

En este sentido, los 15 itinerarios de la Red de Caminantes se programarán con visitas regulares 
a los diferentes Mercados Municipales de Bilbao, dado el papel destacado de esta alimentación 
adecuada de los alimentos de temporada; aquellos que se encuentran en su momento óptimo 
de maduración. Un aspecto que influye no solo en potenciar su sabor sino en mejorar la salud, 
el bolsillo, impulsar la economía local y ayudar al entorno. 

 

 

 


