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SSe recuerda a las personas inscri-
tas que para poder acceder a las

Instalaciones Deportivas Mu ni ci pa -
les es imprescindible y obligatorio
acudir con el carnet.

PParte-hartzaileei: Kirol instalazioe-
tan sartzeko ezinbestekoa da

Karneta eramatea.

EEn el transcurso de las actividades deportivas municipales y exhibiciones se
podrán realizar fotografías para la difusión municipal. Por ello, si alguien no

desea que su imagen o la correspondiente a las y los menores a su cargo sea repro-
ducida, diríjase, por favor, al Servicio Municipal de Deportes: 948 18 42 44 o en:
deportes@zizurmayor.es

UUdalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan argazkiak egiten ahalko dira
udal-zabalkundean erabiltzeko. Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-txi-

kikoena ez badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin harremanetan
jarri beharko da. 948 18 42 44  /  deportes@zizurmayor.es

DDe conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que existe un  fichero de gestión
de instalaciones y actividades deportivas, con la  finalidad de Gestión administrativa de personas abonadas y actividades y grupos,

del que es titular el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

El responsable del fichero es el Patronato de Deportes Ardoi de Zizur Mayor y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición en las dependencias administrativas del Servicio Municipal de Deportes.

Protección de datos / datu babesaProtección de datos / datu babesa
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desde dentro / bbaarrnneett iikk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

Actividades deportivas infantiles con perspectiva coeducativa

Haurrentzako kirol jarduerak baterako hezkuntzaren ikuspegitik

EE
l Plan de igualdad de opor-
tunidades del Ayuntamiento
de Zizur Mayor, en su obje-
tivo número 20, recoge:

“Sensibilizar y formar a toda la comu-
nidad escolar frente al sexismo y el
androcentrismo”. Y, concretamente,
en el área de deportes: “Promover la
formación, la sensibilización y la refle-
xión sobre la igualdad en la práctica
deportiva”.  El Servicio Municipal de
Deportes y la Junta del Patronato son
conscientes de que la práctica depor-
tiva es un espacio de salud-ocio
donde con frecuencia se reproducen los estereotipos de género; por
ello y para ayudar a las familias en esta importante labor educativa,
ha promovido la primera programación para actividades deportivas
infantiles con perspectiva coeducativa.

La nueva programación deportiva está basada en el reconoci-
miento de las potencialidades individuales de las niñas y niños, inde-
pendientemente de su sexo y pone un especial acento en el uso del
lenguaje no sexista y la comunicación incluyente.

Las actividades multidisciplinares (Psicomotricidad, Deporte
Amigo y DXT), Las Gimnasias (Rítmica y Deportiva), el Patinaje, los
cursos de natación y el Servicio de apoyo para la educación de hábi-
tos serán a partir de este curso espacios donde además de realizar

actividad física divertida, se
analizará y detectará de qué
manera los contenidos, las
metodologías y la comunica-
ción afectan de manera dife-
rente a niñas y niños y se intro-
ducirán las medidas correcto-
ras pertinentes.

El monitorado que atiende
estas actividades está siendo
formado para que sean refe-
rentes e impulsores en este
nuevo proyecto.

LLas personas no abonadas pueden inscribirse en las activida-
des deportivas. Además de la cuota de actividad, deberán

abonar el suplemento llamado  “Cuota de persona no abonada”. 
PPertsona ez abonatuek eman dezakete izena kirol jarduere-

tarako. Jarduerako kuotaz gain, “Abonatu gabeko pertso-
naren kuota” deituriko gehigarria ordaindu beharko dute.

cuota de Persona no abonadacuota de Persona no abonada
abonatu GabeKo Pertsonaren Kuotaabonatu GabeKo Pertsonaren Kuota

SSe recuerda a las familias de las niñas y niños con necesida-
des educativas especiales que es conveniente que informen

en el Servicio de Deportes para que se adapte el número de par-
ticipantes o se gestione el refuerzo necesario en la actividad de
su elección. 

HHezkuntza behar bereziak dituzten neska-mutikoen gura soei
gogoratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea

parte-hartzaile kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jar-
dueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko.

necesidades educatiVas esPecialesnecesidades educatiVas esPeciales
HezKuntza beHar bereziaKHezKuntza beHar bereziaK

UUdalaren Kirol Zerbitzuak baterako hezkuntzaren ikuspe-
gia duten haurrentzako kirol jardueretarako lehenbiziko

programazioa sustatu du, berdintasunaren gaian sentibera -
tze aldera. Diziplina askotariko jarduerak (psikomotrizitatea,
Kirol laguna eta DXT), gimnastikak (kirol gimnastika eta errit-
mikoa), patinajea, igeriketa ikastaroak eta azturetan hazteko
hezkuntzari sostengua emateko zerbitzua, ikasturte honeta-
tik aurrera jarduera fisiko dibertigarria egiteko esparruak iza-
nen dira. Bertan, horretaz gain, edukiek, metodologiak eta
komunikazioak neskatiko eta mutikoengan zer eragin des-
berdin duten aztertu eta hautemanen da, eta bidezko neurri
zuzentzaileak sartuko dira.
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bbaarrnneett iikk / desde dentro 

HH
a pa -
s a d o
un año

des de que se
abrieron las
puer tas del
nuevo gimna-
sio. Sin duda,
un es pacio fit-
ness de última
ge ne ración,
de 400 metros
cua drados y
que cuenta
con puestos
di  ferenciados
para fomentar
la práctica de

distintos tipos de entrenamiento. Un recinto
de calidad que ha sido posible gracias al
esfuerzo por parte del Ayuntamiento de la
localidad por acondicionar un espacio depor-
tivo destinado al ámbito de la salud y el
deporte en Zizur. Y es que son pocas las ins-
talaciones en Navarra que dispongan de un
espacio y maquinaria similar.  

Los datos reflejan el acierto de este
nuevo espacio, ya que ha aumentado de
modo notable el numero de personas usua-
rias, pasando de 1.192 antes de su inaugu-

ración a 1.549 personas en la actualidad.
Se valora, además, como un dato positivo
el incremento de participación de las muje-
res en esta actividad (de las 434 anterior-
mente inscritas a 614 en la actualidad).
Esta demanda es visiblemente manifiesta
en todas las franjas de edad, pero especial-
mente significativa en mujeres adultas
entre 40 y 60 años. 

el deporte como integrador
La actividad físico-deportiva es un me -

dio que permite aumentar la cohesión
social, fomentando asimismo las relaciones
sociales. Al mismo tiempo, el deporte es un
importante factor integrador de distintos
colectivos, como el de las personas mayo-
res,  inmigrantes, personas con diversidad
funcional... Es, por lo tanto, un lugar de inte-
gración y transmisión de valores educativos
y culturales a toda la población en el que se
debe trabajar en aras de la igualdad de
oportunidades para las mujeres.

seguimiento personalizado
Entre los Programas de los que se hace

seguimiento en el gimnasio destacan los
siguientes: adolescentes, principiantes,
deportistas, poblaciones especiales (cardio-
patías, asma, embarazo, osteoarticular, dia-

betes, hipertensión, osteoporosis...), III edad
y lesiones (hernia discal, tendinitis, lumbal-
gia, recuperación de espalda...).

Adaptarse a las nuevas demandas de la
ciudadanía y a los criterios que tanto el
Patronato como el Ayuntamiento de Zizur
Mayor ponen en valor ha originado que la
empresa que resultó adjudicataria del pro-
yecto de actividades dirigidas para personas
jóvenes y adultas, así como del gimnasio de
musculación y cardio "Bargada-Deporte y
Salud" se renueve implantando el Plan de
Calidad, que se establece con objeto de
documentar el Sistema de Gestión de
Calidad de Bargadá Servicios Deportivos y
Salud para dar cumplimiento a las exigen-
cias de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008
de Sistemas de Gestión de la Calidad con el
siguiente alcance: Prestación de servicios

deportivos, mantenimiento de equipos e ins-

talaciones y tratamientos de salud.

Además, la empresa en este momento
está  elaborando el Plan de Igualdad siguien-
do la metodología del modelo IGE, homolo-
gado por el Gobierno de Navarra.  

Evidentemente quienes acuden al gim-
nasio tienen acceso a un personal técnico
profesional y formado no solo en el terreno
deportivo, sino también en el ámbito de la
igualdad.

El nuevo gimnasio cumple un año
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avisos / oohhaarrrraakk

TTodas las personas que realizan actividades de Artes
Marciales (Judo, Taekwondo y Kung Fu) deberán tener la

licencia al día en su federación corrrespondiente. Además, quie-
nes practiquen estas disciplinas pero no sean abonados o abo-
nadas de las instalaciones deportivas municipales tendrán que
pagar un importe extra.

AArte Martzialetako jarduerak egiten dituzten pertsona guz-
tiek (Judo, Taekwondo eta Kung Fu) dagokien federa -

zioan lizentzia egunean izan beharko dute. Gainera, diziplina
hauetan aritzen diren guztiek, udalaren kirol instalazioetako
abonatuak izan gabe, zenbateko gehigarria ordaindu beharko
dute.

Federarse en artes marcialesFederarse en artes marciales
arte martzialetan Federatzeaarte martzialetan Federatzea

comienzo y Final:
Las actividades deportivas para la tem porada 2015-2016 darán
comienzo el 1 de octubre y finalizarán las infantiles en mayo y
las de personas adultas, el 12  de junio de 2016.

atención médica con la seGuridad social ProPia
del aFectado o su seGuro PriVado:

En actividades en las que las y los participantes no estén fede-
rados y siempre que no exista negligencia por parte de la insta-
lación deportiva o del monitorado (riesgo propio de la actividad).

baJas:
Por norma general no se devolverá el importe de la cuota de la
actividad que sea dada de baja.  

actiVidades / JardueraKactiVidades / JardueraK

EEn las actividades de bebé con persona adulta hay que acla-
rar que las dos personas que participan en la actividad deben

ser abonadas de las instalaciones deportivas. 

NNiniak pertsona heldu batekin egiten dituen jardueretan, jar-
duerako bi parte-hartzaileak kirol instalazioetako abonatuak

behar direla argitu behar da.

actiVidad con bebé / niniareKiKo JardueraactiVidad con bebé / niniareKiKo Jarduera
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aarrggiibbiiddeeaakk / información

Novedades en el programa municipal de Deportes
Berritasunak Udaleko Kirol programan

DD
entro de la actividad de musculación destinada a edad juvenil,
es decir, la primera toma de contacto con el gimnasio de mane-
ra personalizada y progresiva para edades entre 15 y 18 años;

hay que destacar que una vez formado ese sector de población dicho
programa no se mantiene, pero sí se les da la opción a los y las jóve-
nes de seguir acudiendo al gimnasio en una franja de horario en la que
no hay gran saturación de gente y en la que van a poder estar supervi-
sados/as por el monitorado. De este modo, podrán continuar con un
cierto control en la actividad.

GYmsticK

EE
stá diseñado para ofrecer una formación total de la resis-
tencia del cuerpo, permitiendo cientos de movimientos y
variaciones, imitando ejercicios de peso libre. Sin embargo,
a diferencia de los pesos libres que introducen carga en una

dirección hacia abajo como resultado de la gravedad, GYMSTICK
proporciona resistencia en prácticamente cualquier dirección desea-
da y en cualquier posición. Además, esta modalidad ofrece  puntos de
fijación a cada lado del centro del cuerpo de la gravedad que signifi-
ca que cuanto más se estiran las bandas, mayor es el reto en la mus-
culatura del cuerpo para mantener una posición estable del tronco;
algo que asegura que el centro del cuerpo esta “activado”, incluso
durante los ejercicios más básicos. La inestabilidad creada por este
arco de stick también ayuda a mejorar la resistencia y la estabilidad.

beneFicios
aMejora la fuerza muscular, la resistencia, el equilibrio, la estabili-

dad de la articulación, la coordinación y la conciencia de la postura

aProporciona un método completo con diversidad de aplicaciones

aAyuda a desarrollar mayor propiocepción de la articulación

aFortalece grupos musculares grandes y pequeños

aAñade variedad

aReduce el riesgo de lesiones

aExcelente sustituto seguro para los ejercicios que implican saltar

aLa resistencia se puede ajustar de forma rápida y sin esfuerzo

aLas transiciones entre los ejercicios son rápidas y sencillas

musculación en edad juvenil
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actividades deportivas / KKii rrooll   JJaarrdduueerraakk

Eskatu ahalako kirola

Deporte a la carta

EE
l Patronato de Deportes Ardoi oferta un amplio abanico de actividades para todas las edades con el deno-
minado “Deporte a la carta”. Una oportunidad para acceder a la práctica deportiva al máximo número de
personas posible, adaptándose a sus necesidades físicas y horarias, con la meta fundamental de fomen-

tar la adquisición de hábitos saludables. De este modo, se consigue canalizar todas las necesidades reales de
la población y, por supuesto, mejorar la calidad de vida.

Así, el Patronato de Deportes dentro del “itinerario deportivo” propone diversas actividades que acompañan
a la mujer desde el embarazo hasta la primera crianza del bebé, así como diferentes iniciativas para niños, niñas,
personas jóvenes y adultas con ejercicios y actividades específicas para cada etapa.

AA
rdoi Kirol Patronatuak adin guztientzako jarduera ugari eskaintzen ditu “Eskatu ahalako kirola” izenekoa-
ren bitartez. Aukera ederra ahalik eta pertsona kopuru handienak kirol praktikarako bidea izan dezan,
behar fisiko eta ordutegikoetara egokitua, aztura osasungarriak hartzea funtsezko helburua izaki. Horrela,

populazioaren benetako behar guztiak bideratzea eta, jakina, bizi kalitatea hobetzea lortuko da. 

Era horretan, Kirol Patronatuak, “kirol ibilbidearen” barruan, zenbait jarduera proposatzen ditu, emakumea
haurdunalditik niniaren lehen haziera bitarte laguntzen dutenak, bai eta haur, gazte eta helduentzako ekimen ba -
tzuk ere, etapa bakoitzerako ariketa espezifikoekin.

PATINAJE
GIMNASIA ARTÍSTICA

GIMNASIA RÍTMICA

DEPORTE AMIGO

DX3
JUDO

PSICOMOTRICIDAD

KUNG FUinFantilinFantil

TAEKWONDO
EDUCADORA HÁBITOS NATACIÓN

bebesbebes

BEBÉS EN EL AGUA PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA

TALLER EMBARAZADAS

TALLER APOYO CRIANZA
Y POSTPARTO

RECUPERACIÓN FÍSICA POSTPARTO Y GUARDERÍA
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GIMNASIA
TERCERA

EDAD

POWER
DUMBELL

JuVenil 

NATACIÓN

PATINAJE

JUDO

TAEKWONDO

ZUMBA

GIMNASIA CORRECTIVA POSTURAL

GIM.RÍTMICA PER-
FECCIONAMIENTO

GIMNASIA
ARTÍSTICA

AEROGIMNASIA   TONIFICACIÓN-

ATHLETIC CONDITION

GIMNASIA CHINA

KUNG FU

CARDIO - CORE - STRECHING

TALLER ÓSEO MUSCULAR

MULTI - AEROBIC + STEP

ABDOMINAL EXPRESS

ABDOMEN CORE + HIPOPRESIVOS

MULTI - FITNESS

STEP + DRUMS ALIVE + NUEVAS TENDENCIAS

HIIT (High intensity interval training)

GAP    STRECHING+

CICLO INDOOR

Personas

adultas
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bebésbebés

El primer contacto de las y los bebés con el agua. Es una actividad basa-
da en ejercicios de aprendizaje y dominio del agua. La gimnasia en el

agua favorece la estimulación sensorial y el desarrollo psicomotriz y les
aporta, además, confianza y seguridad. De hecho, el contacto corporal es
constante y la interacción con los padres y madres mejora el vínculo
afectivo.

miércoles (De 10:45 a 11:30). De 6 a 11 meses

Psicomotricidad acuÁticaPsicomotricidad acuÁtica

El objetivo es lograr
un bienestar psi-

cofísico en la madre, el
padre y en el niño o
niña. El agua es un ins-
trumento muy atractivo
para los y las pe -
queñas, puesto que al
tiempo que favorece la

adaptación temprana al
medio acuático, permite reforzar la confianza entre madre y/o padre
e hijo/hi ja. El medio acuático incentiva el desarrollo motriz y emocio-
nal, especialmente importante durante los primeros años de vida. 

nueVo 

GruPo

taller embarazadastaller embarazadas

Una actividad
física propicia

para el control cor-
poral y mental que
posibilita el desa-
rrollo de confianza
en sí misma ante
los miedos del em -
barazo, parto y
puerperio. Debido
a los cambios físi-

cos y emocionales provocados
por el embarazo, es esencial trabajar a nivel preventivo mediante
ejercicios suaves de fortalecimiento muscular y de respiración.   

taller aPoYo crianza taller aPoYo crianza 

Y PostPartoY PostParto

Dirigida a las
madres que se

encuentran en el
puerperio has ta las
que están criando
en primera infancia.
Esta propuesta per-
mite a la madre
acudir a la clase lle-

vando consigo a sus bebés.
Supone, por tanto, un punto de encuentro para que la mujer goce de
un espacio físico y emocional donde intercambiar sus experiencias.

recuPeración FÍsica recuPeración FÍsica 

PostParto Y GuarderÍaPostParto Y GuarderÍa

Mediante estas
sesiones la re -

ciente mamá pue de
disfrutar de un tiem-
po para dedicarse a
ella misma, ha -
ciendo ejercicio pa -
ra re cu perarse físi-

camente, se relaje, estire y fortalezca el tono muscular en
general y más específicamente la musculatura del suelo pélvico y
abdominal. Para facilitar la conciliación se habilita el servicio de
guardería para los y las bebés mientras la madre realiza la actividad.

miércoles Y JueVes (De 16:00 a 16:45; de 16:45 a 17:30;
de 17:30 a 18:15 y de 18:15 a 19:00) JueVes (De 11:30 a 13:00)

JueVes (De 10:00 a 11:30) martes (De 11:30 a 12:30)

bebés en el aGuabebés en el aGua
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inFantilinFantil

dePorte amiGodePorte amiGo

Iniciación en la práctica
deportiva con todo lo que

esto implica: hábitos de higie-
ne, aprendizaje básico de
deportes variados, deportivi-
dad, respeto, compañerismo,
rutinas propias del deporte
(estiramientos y calenta-
miento). Se ofrece una

amplia gama de deportes para que sea el pequeño o
pequeña quien elija en su futura práctica. En castellano y euskera.

lunes (De 16:30 a 18:00 y de 18:00 a 19:30) 

dX3dX3

El objetivo es el acer-
camiento deportivo a

las modalidades más
representativas de los
deportes colectivos en -
tre las secciones de
Zizur Mayor: balonces-
to, fútbol y balonmano.
Las clases son imparti-
das en inglés y euskera

y se fomentará el uso de dicha lengua dentro de la actividad.

lunes (De 16:30 a 18:00 de 18 a 19:30) 

Psicomotricidad dePortiVaPsicomotricidad dePortiVa

Se desarrollan las habilida-
des motrices básicas de

una manera lúdica, mediante
desplazamientos, saltos, lan-
zamientos, recepciones… a
través de actividades guiadas
y juegos. La actividad se
imparte también en euskera.

lunes (De 16:30 a 18:00) 

Persona que educa en HÁbitosPersona que educa en HÁbitos

Se motiva la autonomía
del niño/a general y par-

ticular en el vestuario a la
hora de realizar una prácti-
ca deportiva. Es un proceso
de formación en valores
como el orden,  respeto a
los y las compañeras ….  

15 minutos antes Y desPués del cursillo
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KunG FuKunG Fu

Pretende dar a los
niños y niñas una

preparación previa o
introductoria al entrena-
miento del Kung Fu, ini-
ciando con juegos de
coordinación, elastici-
dad, acrobacias, forta-
lecimiento, control del
tiempo y del espacio.

Se les enseña movimientos sueltos enfocados a los
sistemas de este arte marcial. Conlleva al temple, disciplina y seguri-
dad en edad infantil, la misma que le será útil el resto de su vida.

martes Y JueVes (De 18:00 a 19:00) 

JudoJudo

Es un deporte de contacto, pero
también es un ejercicio muy edu-

cativo para el desarrollo físico y psí-
quico en la edad infantil con un tras-
fondo ético y filosófico muy positivo.
Esta disciplina olímpica supera la
noción de combate cuerpo a cuerpo
para dirigirse hacia el conocimiento
de uno mismo. Permite una educa-

ción integral, potenciando las posibilidades psicomo-
trices de los niños y niñas y su relación con los demás utilizando el
juego y la diversión como elementos esenciales. Además, se suben
niveles y se cambian de cinturones a medida que mejoran su técnica.    

miércoles Y Viernes (De 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00) 

taeKWondotaeKWondo

En el aspecto físico per-
mite desarrollar al

máximo todas las capaci-
dades propias del cuerpo:
fuerza, elasticidad, resis-
tencia, integración, adap-
tación, así como un desa-
rrollo armónico y funcio-
nal de todo su organismo.

Espiritualmente, este deporte enseña a sus partici-
pantes a que es necesario ser perseverante con los objetivos diseña-
dos, además de inculcar los valores de educación y compañerismo.

martes Y JueVes (De 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00)
De 10 a 14 años: martes Y JueVes (De 19:00 a 20:00) y 
sÁbados (De 10:00 a 12:00)

GimnasiaGimnasia

La gimnasia rítmica combina movi-
mientos de ballet y danza con la utiliza-

ción de varios elementos como mazas,
pelota, cinta, cuerda o aro. Esta disciplina
estimula la coordinación, desarrolla la
flexi bilidad y favorece la fuerza muscular.

La gimnasia artística consiste en la combinación de movimientos
corporales, con o sin la ayuda de aparatos de gimnasia, que forman
una coreografía. Desarrolla las habilidades motrices básicas.

PatinaJePatinaJe

Ayuda a desarrollar el equili-
brio y la ar monía corporal, a

través de movimientos y ejerci-
cios. Una buena técnica puede
ayudar a los niños y niñas a
familiarizarse con el desplaza-
miento sobre los patines y desa-

rrollar variados movimientos sobre ruedas.  

martes (De 16:30 a 18:00): Iniciación y Hockey
miércoles (De 16:30 a 18:00)

nataciónnatación

Mejora el desarrollo físico, psi-
cológico y social. Además, pro-

porciona una autonomía básica en
el medio acuático mediante el
desarrollo de habilidades acuáticas
básicas y específicas para poder
así disfrutar y desenvolverse.

de lunes a sÁbados (Sesiones de media hora)

G. artÍstica: martes (De 16:35 a 17:30h; de 17:30 a 18:30 y de 18:30

a 20:00 -competición-); JueVes (De 16:35-17:20, de 17:20 a 18:15 y de

18:15 a 20:00 -compet.); lunes (De 17:00 a 18:00) y Viernes (De 17:00

a 18:00 y de 19:00 a 20:00 -compet. masculina: lunes (De 18:00 a

19:00) y miércoles (De 16:00 a 17:00). reFuerzo: Viernes (18:00 a

19:00) y sÁbados (De 10:00 a 12:00)

G. rÍtmica: lunes Y miércoles (De 17:00 a 18:00), martes Y

JueVes (De 16:35 a 17:20 y de 17:20 a 18:05)
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JuVenilJuVenil

Gimnasia artÍstica y rÍtmica PerFeccionamientoGimnasia artÍstica y rÍtmica PerFeccionamiento

En estas edades la gimnasia artística mejora la densidad
ósea, la flexibilidad, la fuerza y la coordinación. Además,

puede contribuir a reducir el estrés y contrarresta la timidez.
Igualmente, su práctica corrige la postura corporal y desarrolla
el sentido del ritmo. 

martes (De 17:30 a 18:30 y de 18:30 a 20:00 -competición-); JueVes (de
17:20 a 18:15 y de 18:15 a 20:00 -compet.); Viernes (De 18:00 a 19:00 y de
19:00 a 20:00 -compet.

masculina: lunes (De 18:00 a 19:00) y miércoles (De 16:00 a 17:00). 

G. rÍtmica PerFeccionamiento: lunes Y miércoles (De 15:45 A
16:45).

Personas adultasPersonas adultas

PoWer dumbellPoWer dumbell

Actividad dirigi-
da consisten-

te en ejercicios
de resistencia
muscular, practi-
cados con una
barra con sobre-
peso y al com -
pás de la mú -
sica. Com bina

ejercicios cardiovasculares y
musculares y además, puede incluir trabajo con diferentes materia-
les: mancuernas, fitball, bandas elásticas, cuerdas... Entre sus
beneficios se encuentran los siguientes: mejora la postura, así
como la forma física en general, la fuerza, la resistencia y tono mus-
cular; incrementa la densidad ósea y ayuda a reducir la osteoporo-
sis. Por otra parte, aumenta el metabolismo basal, disminuye el teji-
do graso y consigue mayor estabilidad articular.

lunes (De 21:00 a 22:00) y PoWer dumbell+drums
aliVe: miércoles (De 19:00 a 20:00) 

Gimnasia tercera edadGimnasia tercera edad

Los principales objetivos de la gimnasia destinada a este colecti-
vo son aumentar la calidad de vida y que puedan valerse de

manera autónoma en las tareas cotidianas. Se trabaja fundamen-
talmente la fuerza y la resistencia, pero quien lo desea también
puede complementar la gimnasia con una sesión de natación.
Además, la gimnasia para la tercera edad tiene beneficios no sólo
físicos, que les ayuda a mantenerse en forma, trabajando la coordi-
nación, el sistema cardiovascular, los músculos y huesos para paliar
la pérdida ósea; sino también emocionales, al relacionarse con el
resto de compañeros y compañeras de clase.

martes y JueVes (De 10:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:00) 
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Actividades comunes colectivo juvenil y personas adultasActividades comunes colectivo juvenil y personas adultas

PatinaJePatinaJe

Patinar es un deporte saludable también para personas adultas.
Principalmente por la suavidad de los movimientos, que tonifi-

can los músculos sin forzar las articulaciones. Es un ejercicio salu-
dable también a nivel cardiovascular, ideal para coger un poco de
fondo.  

Quien patina hace trabajar las articulaciones y los ligamentos,
pero no los somete a una presión excesiva. La cantidad de repeti-
ciones del mismo movimiento que realizan las articulaciones y liga-
mentos contribuye a reforzar los tejidos, además de activar la circu-
lación en estas zonas. Esto es beneficioso sobre todo para las
extremidades inferiores.

JuVenil: miércoles (De 16:30 a 18:00) 
Personas adultas: Viernes (De 16:45 a 17:45) 

nataciónnatación

La natación suma a los beneficios típicos de todos los deportes,
la actividad de hacer ejercicio sin impactos, el gran desarrollo

aeróbico y la implicación de todos los grandes grupos musculares.
También aporta seguridad y su facilidad permite su práctica a per-
sonas que por distintos motivos no pueden practicar otros deportes.
Se fortalecen todos los músculos, mejora la calidad de vida y redu-
ce el estrés. 

En personas adultas mediante la natación se tonifica la muscula-
tura sin dañar las articulaciones, aumenta la flexibilidad, se alivian
dolores e inflamaciones y mejora la salud de los huesos. Como
todos los deportes aeróbicos, fortalece el corazón, regula la presión
arterial y, por lo tanto, reduce el riesgo cardiaco.

martes y JueVes (De 19:30 a 20:15 y de 20:15 a 21:00) 

aeroGimnasia - toniFicaciónaeroGimnasia - toniFicación

Se trata de un
ejercicio con-

trolado, aeróbico,
de elasticidad, de
control de la postu-
ra... Es muy com-
pleto y el fin es
adquirir un buen
tono muscular
para proteger el
sistema óseo.  Es

una actividad accesible a cualquier perso-
na y es ella quien se marca la intensidad deseada.

aeroGimnasia: lunes (De 09:00 a 10:00 y de 20:00 a 21:00) y 

miércoles (De 09:00 a 10:00, de 19:00 a 20:00 y de 20:00 a 21:00) 

aeroGimnasia + toniFicación: Viernes (De 09:00 a 10:00 y

de 19:00 a 20:00)

atHletic conditionatHletic condition

Programa diri-
gido, basado

en un conjunto
de actividades,
que ofrece una
nueva vertiente
de trabajo fun-
cional, mezclan-
do el dinamismo
cardiovascular
con un trabajo
de tonificación,

buscando la mejora en las
actividades de la vida cotidiana. Mantiene o mejora la forma física
en general, crea sensación de bienestar a todos los niveles al diver-
tirte aprendiendo hábitos saludables y de prevención. 

lunes (De 09:00 a 10:00) y miércoles (De 09:00 a 10:00
y de 18:00 a 19:00)

abdominal eXPressabdominal eXPress

Actividad de
corta dura-

ción (45 minu-
tos) y de alta
intensidad. Se
dirige a perso-
nas de todas las
edades y se
encuentra cen-
trada en el tra-
bajo abdomi-
nal. Permite

rea lizar co rrec tamente los ejercicios abdominales y trabajar
la respiración abdominal. Además, es muy importante para conse-
guir un buen tono muscular en el abdomen y una buena postura
corporal.

Y es que endurece eficazmente la musculatura abdominal y se
trabaja también el suelo pélvico.

martes (De 15:30 a 16:15) y JueVes (De 20:00 a 20:45) 

multiaerobicmultiaerobic

Es  una acti-
vidad diri-

gida, realizada
al ritmo de la
mú sica.  Me -
diante la utili-
zación de pa -
sos y es truc -
turas básicas
y la aplica-

ción de una meto-
dología con creta, se consigue una coreografía de carácter conti-
nuo-variable-progresivo, intentando influir sobre aspectos relacio-
nados con el fitness cardiovascular y respiratorio. La actividad abar-
ca todas las modalidades del aeróbic: aerobox, latino… Mejora la
condición física general, así como la coordinación gracias a la téc-
nica con música y además, aumenta la autoestima al compartir la
actividad con otras personas.

martes (De 19:00 a 20:00) y miércoles (De 20:30 a 21:30)
multiaerobic + steP: martes (De 09:00 a 10:00)
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Gimnasia cHinaGimnasia cHina

Técnicas para mejo-
rar la salud por

medio del camino
interno (traducción del
término TAO YIN). Es
decir, mantener un
cuerpo-mente en per-
fecta armonía para
así prevenir enferme-

dades, aunque también se utili-
za para corregir y curar diferentes patologías ya adquiridas.
Especialmente beneficiosa para alguien que sufre de estrés, ansie-
dad o falta de voluntad, ya que equilibrar la mente puede ayudarnos
a perseverar con el ejercicio y a mejorar nuestros hábitos de vida. 

miércoles (De 19:00 a 20:30)

KunG FuKunG Fu

El objetivo es desa-
rrollar la mayor

parte de destrezas
motrices que el cuer-
po necesita para
desarrollar una condi-
ción física adecuada,
tales como flexi bi l i -
dad, agilidad, destre-

za, coordinación, reflejos, fortaleza de los tendones,
equilibrio, vigor, elasticidad, estrategia, compostura, juego de pies,
capacidad anaeróbica, corrección postural, circulación de la
energía, corrección respiratoria o armonía del cuerpo y del espíritu. 

miércoles Y Viernes (De 20:30 a 22:00) y sÁbados (De
16:30 a18:00)

Judo Judo 

Fomenta la disciplina
tanto dentro como

fuera del tatami, ya que
ayuda al autocontrol y la
interacción social. Ejer -
cita y mejora la coordina-
ción motora y mental y
favorece el compañeris-
mo y la competitividad

sana. Además, reduce drásti-
camente el estrés del día a día y ayuda a vivir más relajado. La acti-
vidad atiende a la diversidad y a la igualdad de oportunidades.

lunes, miércoles y Viernes (De 19:00 a 20:30)

taeKWondotaeKWondo

El taekwondo conjuga ele-
mentos que llevan a la rea-

lización del ser humano en
todos los sentidos. El resultado
de las personas que lo practi-
can es una excelente condi-
ción física, seguras de sí mis-
mas, autodisciplinadas y con
elevada autoestima; además
de reportarle numeros benefi-
cios físicos, psicológicos y
sociales.

martes y JueVes (De 20 a 21:30) y sÁbados (De 10:00 a 12:00)

taller óseo muscular taller óseo muscular 

Este taller permite cui-
darse de forma ama-

ble, recuperarse de dis-
tintas enfermedades y
gestionar el estrés. Se
dota de un conjunto de
diversas técnicas que
pretenden activar el
cuerpo, a través de los

estiramientos y tonificaciones, para conseguir vitalizar y
descontraer tensiones acumuladas en diferentes zonas del cuerpo.

miércoles (De 11:30 a 13:00)

stePsteP

Através de una pla-
taforma con super-

ficie antideslizante se
realizan diferentes tra-
bajos, tales como  co -
reografías, tonifica-
ción, etc... La carac-
terística del step es
que es un entrena-

miento intenso y de bajo impacto. La actividad abarca todas
las modalidades del aeróbic: aerobox, latino…

martes (De 20:00 a 21:00) y JueVes (De 19:00 a 20:00)
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GaPGaP

GAP significa   “glúteos, abdo-
minales y piernas”. Se dirige

a ritmo de música y se fortalece la
postura. Es una combinación de
ejercicios aeróbicos y de tonifica-
ción. Se utilizan diferentes mate-
riales: picas, mancuernas, gomas
elásticas, fit ball o step. En la
combinación con streching, éste
se hace en la 2ª parte de la clase

y consiste fundamentalmente en estiramientos.

GaP: lunes (De 20:00 a 21:00) y martes (De 21:00 a 22:00)
GaP+strecHinG: lunes (De 19:00 a 20:00) y JueVes (De

15:15 a 16:15 y de 21:00 a 22:00). 

zumba zumba 

Mezcla el acondiciona-
miento físico, el

entretenimiento y la cultu-
ra en una sensación de
baile y acondicionamien-
to físico vigorizantes.
Com bi nan música inter-
nacional con coreogra -
fías fáciles de seguir

para lograr un entrenamiento de todo el cuerpo y sentirse
alegre y saludable. Las sesiones de Zumba se basan en un 80% en
danzas latinas (Salsa, Tango, Samba, Merengue, Reggaeton…).

lunes (De 19:00 a 20:00), miércoles (De 09.00 a 10.00 y de
18.00 a 19.00), JueVes (De 21.00 a 22.00) y Viernes (De 09:00
a 10:00, de 17:00 a 18:00,  de 18:00 a 19:00 y de 20:00 a 21:00)
zumba JuVenil: Viernes (De 18:00 a 19:00 y de 20:00 a 21:00)
zumba + steP: miércoles (De 21.00 a 22.00)

cardio - core - strecHinGcardio - core - strecHinG

Se  potencian los tres
principales pilares de la

buena forma física.
Adecuada a todas las eda-
des. Primero se trabaja la
movilidad articular con un
trabajo cardiovascular y
tonificación del tren infe-
rior. Se comienza calen-
tando adecuadamente y

aumentando la mejora de la capacidad cardiovascular y respirato-
ria. A continuación, se potencia el core, esto es, los músculos de la
faja abdominal. La parte final  se  dedica a estirar y aumentar la capa-
cidad de elasticidad y flexibilidad de todos los grupos musculares. No
se olvidan aspectos tan importantes como la corrección postural, la
correcta colocación de la cintura escapular y de la cabeza. 

martes (cardio,core,stretching: De 09:00 a 10:15)

multiFitness   multiFitness   

Acondicionamiento general de las cualidades psicofísicas, como son el tra-
bajo cardiovascular, la fuerza, el equilibrio, propiocepción, flexibilidad...

Mejora y desarrolla el nivel de habilidades y destrezas en beneficio de la auto-
nomía. 

Cada sesión conlleva la realización de un tipo de actividad diferente (bosu,
entrenamiento funcional, step, aeróbic, pilates, fittball, power dumbell, etc.). El
factor sorpresa es clave en cada clase.

JueVes (De 09.00 a 10.00)

Gimnasia correctiVa Y PosturalGimnasia correctiVa Y Postural

Sistema de ejercicios centrado en la postura, la respiración y el desarrollo
armónico de la fuerza y flexibilidad muscular. Incluye todas aquellas técni-

cas y ejercicios destinados al objetivo de la obtención de la postura correcta.
(Pilates, Mézières, yoga, stretching…). Además, combina el entrenamiento de
mente y cuerpo y se utiliza música de fondo como ayuda para la relajación y
materiales como bosu, fitball, gymstick, gomas, picas… En definitiva, una acti-
vidad agradable, no exigente, ni dura en su ejecución.

martes ( De15:15 a 16:15 y de 21:00 a 22:00), miércoles (De 09:00 a 10:00),

JueVes (De 17:00 a 18:00) y Viernes (09:00 a 10:00)

strecHinGstrecHinG

Técnica corporal que a
través de distintas pos-

turas se estiran, se abren y
relajan las distintas zonas
del cuerpo. Es decir, se
basa en estiramientos que
ayudan a aumentar la flexi -
bilidad. Son clases en las
que participan personas

de todas las edades y se emplean métodos de pilates,
Mézières, sistema global activo, analíticos...; así como diversos
materiales: fitball,bosu, gomas, picas… Proporciona una sensación
de bienestar  con beneficios tanto físicos como psicológicos.

 strecHinG: lunes  (De 20:30 a 21:30)
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GYmsticKGYmsticK

Diseñado para ofrecer una formación
total de la resistencia del cuerpo, per-

mitiendo cientos de movimientos y varia-
ciones, imitando ejercicios de peso libre.
A diferencia de los pesos libres que intro-
ducen carga en una dirección hacia
abajo, éste proporciona resistencia en
prácticamente cualquier dirección de -
seada y en cualquier posición. Sus prin-
cipales beneficios son la mejora de la
fuerza muscular, la resistencia, el equili-
brio, la estabilidad de la articulación, la
coordinación y la conciencia de la pos-

tura. Fortalece los grupos musculares y reduce el riesgo de lesiones.

drums aliVedrums aliVe

Actividad de tonificación
y aeróbica que trabaja

la frecuencia cardiaca en
intervalos de un 65% a
75% de la frecuencia car-
diaca máxima. Se emplea
como material un fitball
(pelota suiza) apoyada en

la base de los steps, los palos de tocar baterías para
llevarte a vivir una experiencia increíble, al ritmo de la música vas gol-
peando la pelota como si estuvieras tocando música, mientras subes
y bajas. Se enfatiza en el trabajo de los glúteos, cuádriceps, isquioti-
biales  y  sóleos, quemando grasa y tonificando la musculatura del
tren inferior. El golpeo rítmico de la pelota tonifica los brazos, fortale-
ciendo los músculos estabilizadores de las paredes abdominales.

JueVes (De 15:15 a 16:15 y de 19:00 a 19:45)
incluida dentro de actiVidades de multiFitness, GaP,
actiVidades de toniFicación Y corrección Postural 

Son ejercicios para el
abdomen que engloban

diversas Técnicas Hipopresivas con posturas y movimientos que logran una dismi-
nución de la presión en las cavidades torácica, abdominal y pélvica.  Aporta mejo-
ras estéticas y previene, entre otras, hernias y la incontinencia urinaria, así como
lesiones articulares y musculares.

HiPoPresiVosHiPoPresiVos

abdomen core + HiPoPresiVos: Viernes (De 10:00 a 10:45)

Hiit: Hiit: entrenamiento interVÁlicoentrenamiento interVÁlico

de alta intensidadde alta intensidad

Se basa en el sistema fraccionado intervá-
lico (Interval Training). Disminuye  los

niveles de LDL (colesterol “malo”) y aumen-
ta los del HDL (colesterol “bueno”).  Además,
mejora la capacidad muscular, el VO2max
(favoreciendo la capacidad cardiorespirato-
ria) y baja la presión arterial. Consiste en
sesiones de alta intensidad, alternando
intervalos de ritmos elevados con otros a
ritmo moderado y con recuperaciones que
pueden ser dinámicas o pasivas.

JueVes (De 18:10 a 18:55)

ciclo indoorciclo indoor

El ciclismo indoor (o
spinning), además

de ser divertido, nos
proporciona numero-
sos beneficios para la
salud. Trabaja sobre
todo el tren inferior del
cuerpo, es decir, las
piernas y los glúteos,
aunque también invo-

lucra músculos secundarios. Supone un alto gasto
calórico y al ser ejercicio aeróbico disminuye la frecuencia cardiaca
en reposo y mejora la circulación de la sangre.

de lunes a Viernes diFerentes Horarios (Sesiones de 1 hora)

nueVas tendencias nueVas tendencias (Materiales y ejercicios introducidos en algunas actividades)(Materiales y ejercicios introducidos en algunas actividades)

Más información sobre las actividades (grupos y horarios) en la web del serVicio de dePortes (948 18 42 44)
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inscripciones / iizzeenn--eemmaatteeaakk

El Ayuntamiento de Zizur Mayor facilita a los ciudadanos y ciudadanas la inscripción. Al tercer intento de registro o acce-

so fallido el sistema bloqueará el usuario. Para desbloquear se debe llamar al Servicio de Deportes del Ayuntamiento

de Zizur Mayor: 948 18 42 44, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Los días previos al periodo de inscripción será posi-

ble acceder al sistema, pero únicamente para registrarse en el sistema (obtener usuario y contraseña). De esta forma, se

podrán solucionar los problemas que puedan surgir a los interesados e interesadas en la fase de registro.

Vía web Web orriaren bidez 

 instrucciones:
1º) Facilitar dirección e-mail en el Servicio de Deportes del

Ayuntamiento de Zizur Mayor (Tfno 948 18 42 44) de 8:30 a 14:30 de
lunes a viernes, o por correo electrónico enviar a deportes@zizurma-
yor.es identificando a la/s persona/s abonadas.

2º) registrarse en el sistema: Si ya lo has hecho con anteriori-
dad y has obtenido tu usuario y contraseña pasa a 3º). Si ya lo has
hecho con anterioridad pero has olvidado tu usuario y contraseña
entra en “Olvidé contraseña”. Acceder a la página Web del
Ayuntamiento de Zizur Mayor: www.zizurmayor.es y pulsar el botón
“oficina Virtual deportes ardoi”, dentro de “servicio de deportes”:

Entrar en “Registrarse”: El sistema nos pedirá el nº de tarjeta ciu-
dadana (16 números sin espacios), fecha de nacimiento asociada a
esta tarjeta, password/contraseña, repetir password/contraseña y
texto recogido en imagen. Con todo esto pulsaremos <Enviar>.

El sistema devuelve un email con el usuario, la contraseña y un
enlace en el que tendremos que “pinchar” para activar-finalizar el
registro.

A continuación, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje: Se

ha enviado un correo con la clave de confirmación a la cuenta de

correo ejemplo@ejemplo.es asociada a este usuario. Asegúrese de

que ésa es su cuenta de correo. Si pasados unos minutos no le llega

la confirmación, por favor vuelva a registrarse.

En unos minutos recibiremos un e-mail con el siguiente texto:

----------------------------------------------------------------------------------------------   

Pincharemos en el enlace que nos muestra y finalizaremos-acti-
varemos el registro. Podremos ir a “Alta en cursos” o “Cerrar sesión”
y con el usuario y contraseña que aparecen en el e-mail entrar en otro
momento.

3º) inscribirnos: Accederemos a “Alta en cursos”. Pulsaremos el
botón <Buscar> y se mostrarán los cursos disponibles para el usuario
(hay que recordar que los cursos sólo estarán disponibles para las
personas abonadas durante el periodo de inscripción, hasta ese día
no serán visibles).

Si alguno de los cursos que nos interesan se encuentra completo
el sistema nos ofrecerá la posibilidad de inscribirnos en lista de
esPera. Podrán no ser tenidas en cuenta las inscripciones en lista
de espera cuando el interesado ya tenga inscripción formalizada en
algún curso del mismo tipo (es decir, la lista de espera no es un siste-
ma de gestión de cambio de cursos, ejemplo: si alguien tiene inscrip-
ción en curso de natación y en lista de espera).

Curso con plazas disponibles: a la derecha <+Info/Alta>

(Pulsar sobre <+Info/Alta> y el sistema nos pedirá los datos de
una tarjeta bancaria para formalizar el cobro, podremos imprimir res-
guardo de inscripción). Curso completo: a la derecha <+Info/Lista
espera> (Pulsar sobre <+Info/Lista espera> para registrarnos en la
lista de espera).

SOLICITUD DE ALTA EN WEB

De: AytoZizurMayorDxt  <deportes@zizurmayor.es>

Para: ejemplo@ejemplo.es

Nombre Apellido1 Apellido2, bienvenido a los Servicios Online de

Zizur. Por favor, guarde este email para futuras referencias. 

La información de su cuenta es la siguiente:

Código de usuario: 123456 (seis números). Clave: “la contraseña

que usted haya tecleado”.

Su cuenta está actualmente inactiva. No puede hacer uso de ella

hasta que visite el siguiente enlace de activación:

http://83.173.134.14:81/deportes/finregistro.php?code=123456&a

ctiva=wemod7w0Q4

Por favor, no olvide su clave ya que ha sido encriptada en nuestra

base de datos y no podemos recuperarla para usted. Sin embar-

go, si la olvidara podrá solicitar una nueva la cuál será activada en

la misma forma que esta cuenta. Gracias por registrarse. 

del 3 al 14 de sePtiembre, bien vía web, presencial o telefónicamente 
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UU
na actividad para cuidarse de una
forma amable. Así se presenta el
taller óseo muscular, una pro-
puesta que se desarrolla en las

instalaciones deportivas y cuyo fin principal
es prevenir la pérdida de masa ósea y del
tono muscular, provocado por situaciones de
fuerte estrés o diversas enfermedades que
alteran la función inmune del organismo.

Sin duda, la salud física y emocional
están muy relacionadas, puesto que no solo
la salud emocional tiene consecuencia en la
parte física, sino que aquellas personas,
enfermas o no, que cuidan su esfera emo-
cional son más capaces de actuar y enfren-
tarse a las adversidades.

Mediante la práctica de esta actividad,
quienes participan en ella se muestran parte
activa de su recuperación y además, les
influye de un modo muy beneficioso para
sus procesos vitales.

activar el cuerpo
Y es que nos encontramos ante una

gran variedad de acontecimientos psicoso-
ciales que pueden resultar estresantes y, en
consecuencia, originar alteraciones de la
función inmune y afectar al estado emocio-
nal y de salud de las personas, siendo más
susceptibles a las enfermedades. Además,
la forma en que cada persona se enfrenta a
dichos factores psicológicos y sociales es
muy diferente. 

Este taller se dota de un conjunto de
diversas técnicas que pretenden activar el
cuerpo, a través de los estiramientos y tonifi-
caciones, para conseguir vitalizar y descon-
traer tensiones acumuladas en diferentes
zonas del cuerpo.

En esta propuesta se integra una parte
dirigida a estimular la mente en la concen-
tración, el equilibrio y la calma con el fin de
contrarrestar el estrés y la ansiedad y, en
consecuencia, mejorar el estado inmunoló-
gico y anímico. La parte técnica de los ejer-
cicios se basa en propuestas de estiramien-
tos y tonificaciones suaves, movilizaciones
de las articulaciones y corrección postural,
realizados de modo pausado y progresivo.

Por tanto, el taller óseo muscular está
enfocado principalmente a personas que
poseen un estado de estrés, con dolencias
de diferente origen, con dolores o dificulta-
des físicas y vitales, con (o sin) enfermeda-
des, que afectan a la calidad de vida o redu-
cen su deseo de actividad vital. Por ejem plo,
según la neuropsicomotricista, Laura
Allocchio, a las sesiones acuden usuarios y
usuarias con artritis, artrosis, osteoporosis,
fibromialgia, hernia discal, así como perso-

nas que han sufrido trasplantes, ictus, tumo-
res y operaciones de columna, entre otras
patologías.

beneficios
El taller está planteado desde la metodo-

logía de la neuropsicomotricidad, ampliado a
la psicomotricidad para personas adultas,
yoga, microgimnasia y masaje, con un enfo-
que personalizado para cada caso. Entre
sus beneficios se encuentra la reducción de
los riesgos añadidos por la no movilización
corporal, así como la mejora del equilibrio;
contribuyendo a un mayor bienestar físico y
psíquico.   

En definitiva, una actividad cuya meta es
mantener la condición física y emocional
frente a la enfermedad, cuidando la persona
en su aspecto global. 

Taller óseo muscular: Salud para cuerpo y mente
Hezur muskuluzko tailerra: gorputz eta bururako osasuna 

HHezur muskuluzko tailerra modu atseginean zaindu, zenbait gaitzetatik osatu eta estresa kudeatzea ahalbidetzen duen propo-
samena da. Jarduera honetan arituz, bertan parte hartzen dutenek bere osatzearen parte aktibo direla erakusten dute eta,

gainera, bere bizi proiektuei oso onura handia ekartzen die. 
Tailer honek zenbait teknika biltzen ditu, luzatze eta suspertze bidez gorputza bizkortu helburu dutenak, bizitasuna eman eta gor-

putzaren ataletan bildutako tentsioen uzkurtzea saihestea lortzearren. 
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AA
nteriormente se conocía como
gimnasia de mantenimiento, pero
desde hace tres cursos Athletic
Condition se presenta como una

novedosa actividad, muy completa y efecti-
va, en la que se combina trabajo de fuerza
muscular con resistencia cardiovascular,
flexi bilidad o propiocepción, entre otras. Se
imparte los lunes y miércoles a las 9:00 y a
las 18:00 horas. 

Se trata de un programa dirigido, basa-
do en un conjunto de actividades, que ofre-
ce una nueva vertiente de trabajo funcional,
mezclando el dinamismo cardiovascular
con un trabajo intenso de tonificación. La
actividad está enfocada a todas las perso-
nas, puesto que es un ejercicio efectivo y
muy versátil, ya que permite trabajar con
todo tipo de materiales, haciendo las clases

divertidas, amenas, pero sin música. Es,
precisamente este aspecto muy importante
dado que al no tener soporte musical
ayuda a quien por miedo a la descoordina-
ción con el ritmo no se atreve a apuntarse
a una actividad con música. 

los beneficios
Entre los principales beneficios de esta

modalidad de fitness hay que destacar la
pérdida de grasa, el aumento de la fuerza
muscular y un aparato circulatorio más efi-
caz, además de mejorar el bienestar en
todas las áreas de la vida cotidiana.
Señalamos, además, los siguientes: mante-
ner y/o mejorar la forma física en general;
sensación de bienestar, aprender hábitos
saludables y de prevención; así como la
diversión.

Athletic Condition, un entrenamiento efectivo
Athletic Condition, entrenamendu eraginkorratuan

VV
engo a esta actividad

hace 30 años, lo que

antes era gimnasia de

mantenimiento. Es cierto

que ahora está mucho

mejor preparada y antes

se hacía más trabajo abdo-

minal y actualmente hay ejerci-

cios muy variados para trabajar todos los mús-

culos. La complemento con spinning y las clases

son geniales, muy personalizadas y están muy

bien dirigidas. Me gusta porque las sesiones son

variadas, practicamos con bosu, gomas, barras,

etc; así trabajas todo el cuerpo de modo progre-

sivo de octubre a junio. Me he notado más

fondo, el cuerpo muy ligero y, en definitiva, me

siento mejor. Es que soy muy nerviosa y me va

estupendamente. Creo que los vecinos y vecinas

de aquí deberían cambiar el chip y animarse a

apuntarse, porque es una modalidad muy com-

pleta y nada que ver con las clases de toda la

vida de gimnasia, ya que se combinan ejercicios

muy variados, de pilates, flexibilidad, cardio,

tonificación…Sin duda, el balance muy positivo.

merche caballero taínta

LL
levo dos años hacien-

do esta actividad. La

nota que le pondría es

entre muy bien y exce-

lente, porque yo busca-

ba algo para desconec-

tar del estrés laboral del

día a día y con esta actividad

he encontrado lo que quería. Es muy apasionan-

te en el sentido de que no sabes qué va a ocurrir

ese día. Yo en todo el tiempo que llevo practi-

cando nunca se ha repetido ninguna sesión. Se

trabajan todas las partes del cuerpo y personal-

mente me encuentro muy bien. Me ha venido

genial a nivel físico y psicológico. 

Hago también spinning, como complemento.

Antes practicaba atletismo, pero lo tuve que

dejar por una lesión y me ha venido muy bien

como rehabilitación. El hecho de no ser con

música es otro concepto importante a tener en

cuenta. Además, el grupo es muy ameno y, por

supuesto, aconsejaría que la gente probara

estas sesiones, son muy variadas y es eso lo que

más me gusta.  

Jose luis Pérez colomo

AAspaldian mantentze gimnastika gisa ezagutzen genuen, baina, azken hiru ikasturteetan, jarduera berritzaile, erabat osatu eta
eraginkor gisa agertzen zaigu. Hartan, muskulu indarraren lana erresistentzia kardiobaskular, malgutasun, propiozepzio eta

abarrekin uztartzen da. Pertsona guztiei zuzenduta, ariketa eraginkor eta egokikorra da, material mota guztiekin lan egiteari bide
ematen diolako, eskolak dibertigarri eta atseginak izaki. Eskolak zuzenduak dira baina musikarik gabe.

EE
s una actividad diri-

gida a personas de

todas las edades y se tra-

bajan todas las partes

del cuerpo, tanto el tren

superior como el tren

inferior. Yo planteo el ejer-

cicio bien para entrenar, bien

para mejorar la forma física. Lo esencial es que

cada día la sesión es distinta, con una estructu-

ra particular, que tiene lugar en la pista polide-

portiva o en sala. 

La música al servir de acompañamiento y

como fondo no condiciona a aquellas personas

que no puedan seguir el ritmo, por lo que esta

actividad dirigida permite hacer ejercicio sin

necesidad de tener miedo a la música. En cuan-

to al desarrollo, tras el calentamiento, se

comienza a trabajar con diversos materiales,

tales como bosu, bandas elásticas, mancueras,

gymstick, fitball, en función de qué se vaya a tra-

bajar ese día; por ejemplo, refuerzo de las arti-

culaciones, etc. Y finalmente se vuelve a la

calma. Además, de modo esporádico los últimos

15 minutos de la clase se realiza algún juego tipo

baloncesto, voleibol…. 

Se lleva a cabo también un test a principio y

final de curso para hacer un balance de la evo-

lución de cada usuario y usuaria. Es cierto que

siempre hay nuevo alumnado, pero el grupo está

muy consolidado.

En definitiva, es una actividad divertida,

versátil al emplear muchos materiales y muy

completa, que permite un trabajo funcional glo-

bal: muscular, cardiovascular o de flexibilidad.

Cada persona conoce sus propios límites y la

mayoría de los participantes practica otros

deportes de forma complementaria. Los benefi-

cios son múltiples: se mejoran cualidades, la

coordinación, estabilidad, la propiocepción, la

resistencia o la fuerza muscular, pero evidente-

mente debe ser un ejercicio continuado, que

requiere constancia.

el monitorado. 
nazaret laranjeira Gallardo
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