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EE
l verano está a la vuelta de la
esquina y en este nuevo nú -
mero de la revista se incluye
la oferta municipal de activi-

dades que, recogiendo las sugerencias
de la vecindad de Zizur Mayor, facilita
conjuntamente la programación del
Campa mento Urbano promovido por el
Servicio de Igualdad, así como el Club
de Verano - Udan Blai, que este año
cumple su décimo aniversario. De este
modo, la ciudadanía puede disponer
de una completa información y encon-
trar el programa que más le convenga.
Por otra parte, ha visto la luz una ini-

ciativa que el Servicio de Deportes se
planteaba al inicio de la temporada,
que consistía en promover actividades
deportivas puntuales con el Servicio de
Juventud del Ayunta mien to para aten-
der la demanda y ampliar así la oferta
de este sector de población. 

Pero, sin duda, la gran novedad radi-
ca en la inauguración de las piscinas de
verano, una realidad que recoge meses
de trabajo y que supone un nuevo espa-
cio de ocio que pretende abarcar a
todos los grupos de población de Zizur
Mayor. De este modo, permitirá a la ciu-
dadanía disfrutar de un novedoso entor-
no durante la temporada estival. A conti-
nuación, hablamos con Sebastián Colio,
Concejal responsable del Servicio de
Deportes y Presidente del Patronato
Ardoi que cuenta los detalles de estos
últimos proyectos. 

Kaixo Sebas
Kaixo Nerea
Hemos sido testigos durante

estos meses del trabajo de remodela-
ción de las nuevas piscinas de vera-
no. ¿Está previsto que se terminen a
tiempo?  

En el equipo de Gobierno creemos
que sí. De hecho, estamos permanente-

mente pendientes de la evolución y por
lo que hemos hablado con la empresa
no va a haber problemas para cumplir la
fecha de apertura prevista. 

Es cierto que una nueva piscina
invita a pensar en otra forma de ocio

Eso esperamos. Creemos que las
niñas y niños, así como la juventud de
Zizur Mayor, encontrarán más divertidos
estos nuevos vasos lúdicos y las perso-
nas que quieran podrán nadar tranqui-
las en la olímpica. El proyecto ha con-
sistido fundamentalmente en que todos
los colectivos de la localidad encuentren
su espacio dentro del recinto, aprove-
chando al máximo la lámina de agua.
Por consiguiente, las personas usuarias
encontrarán una piscina de chapoteo,
dirigida a las familias con bebés; una
lúdica con el gran atractivo de los tobo-
ganes para la infancia o los chorros de
relax para las personas adultas. Quizá,
el aspecto más positivo es que se ha
aumentado la zona verde. 

Además del disfrute individual,
¿Está prevista alguna nueva activi-
dad?

Así es. Estamos en contacto con el
local juvenil Ametxea, que todos los
años organiza alguna actividad. La

“Las piscinas serán un nuevo espacio de ocio”
“Igerilekuak aisialdirako gune berria izango dira”

Sebastian Colio Irigalba Concejal responsable del Servicio de Deportes 
y Presidente del Patronato Ardoi

Berritasunik handiena, zalantzarik gabe, udako igerilekuen inaugurazioa izango da. Aisialdirako gune
berri bat Zizur Nagusiko biztanleriaren talde desberdinak hartzeko pentsatua. Gainera, udalaren jarduera-
eskaintzan Berdintasunerako Zerbitzuak sustatutako "Hiri-jarduerak" izeneko programazioa jasotzen da,
baita Club de Verano- Udan Blai ere, aurten bere hamargarren edizioa ospatuko duena. Bestalde, Kirol
Zerbitzuak Gazteriaren Zerbitzuarekin batera jarduera puntualak sustatzeko ekimena ere burutu du, modu
horretan eskaerari erantzuko eta biztanleriaren sektore horrentzat eskaintza handitzeko. 

Sebastián Colio Irigalba
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intención es colaborar los
dos servicios y hacer ani-
mación de piscinas, como
por ejemplo, sesiones de
Acuaeróbic, alguna
Gynkana, clases de
Gimnasia China, etc.

Precisamente, tal y
como comentamos en
un número anterior, el
Servicio de Deportes se
proponía realizar un pro-
yecto conjunto con el
Servicio de Juventud del
Ayunta mien to para ofer-
tar actividades deporti-
vas destinadas al sector
juvenil, que recojan el espíritu aven-
turero y de riesgo característico de
esta edad y fomentar la práctica
deportiva. ¿Qué se ha hecho al res-
pecto?   

Nos pusimos al habla con Ametxea
y organizamos conjuntamente una sali-
da a la nieve para practicar Snowboard
que tuvo muy buena acogida. Además,
este proyecto pretende educar a la
juventud en hábitos de práctica depor-
tiva responsable. 

¿Se piensa mantener la colabora-
ción para la próxima temporada?

Sinceramente queremos dar un
paso más y convertir esta colaboración
en algo permanente e introducirla en
nuestro presupuesto de actividades
deportivas como “Actividades al aire
libre” y preparar un calendario con
diversas salidas a lo largo de la tempo-
rada.

En cuanto a la oferta de activida-
des estivales, ¿Qué nos puedes ade-
lantar?

Se mantiene el Club de Verano, que
además este año celebra su décima
edición. La actividad es la misma, pero
el proyecto ha mejorado, puesto que
este año el monitorado tendrá formación

en perspectiva de género y quienes par-
ticipen recibirán un taller de dos horas
de coeducación. La oferta de Tenis tam-
bién se mantiene, pero la natación la
concentramos en junio. El verano pa -
sado la demanda fue tan escasa que
hubo que suspender casi todos los gru-
pos, por lo que este año hemos in -
crementado la oferta de junio para ni ñas
y niños hasta nivel medio I. Estos cursi-
llos se realizarán en la piscina cubierta
en dos tandas de diez días de clase. 

El año pasado nos contabas que
uno de los objetivos del equipo de
Gobierno era ir reformando y am -
pliando las Ins ta laciones Depor tivas
para ofrecer actividades con gran
demanda social y adaptarlas a las
necesidades actuales y futuras. Las
piscinas ya están y ¿Después qué?

Ahora le toca el turno al campo de
fútbol. Se va a colocar hierba artificial en
el de tierra para poder descargar parte
de la actividad del otro. Respecto a la
pista de brea vamos a acondicionarla,
ya que queremos aprovecharla para
darle otros usos, como destinarla a la
práctica del patinaje. De este modo, la
sección tendría un sitio de entrenamien-
to y también la vecindad podría utilizarla

en los horarios libres
como lugar de esparci-
miento y deporte familiar.
Para el otoño espero que
podamos presentar los
proyectos de pistas de
atletismo, pádel y tenis en
la zona de Ardoi, así
como el proyecto de
remodelación del polide-
portivo.

A priori, demasiado
fútbol, ¿no?

Puede ser, pero la ver-
dad es que en Zizur
Mayor hay muchos colec-
tivos de chavales que han

practicado el fútbol hasta juveniles y que
una vez fuera de los equipos prefieren
esa práctica deportiva a otra. Nosotros
queremos que tengan un lugar adecua-
do. Quere mos darle a ese campo un
uso social y vecinal. Hay que recordar
que son instalaciones municipales, que
su mantenimiento corre a cargo del
Ayuntamiento y que a la inversión que
se va a hacer hay que buscarle la máxi-
ma rentabilidad social posible.

Por lo tanto, ¿se puede decir que
estrenaremos en verano las piscinas
y en otoño el campo y la pista de pati-
naje?

Por supuesto. Para entonces estará
todo preparado. Ése es nuestro com-
promiso.

El Patronato sigue apostando por
sa tisfacer las demandas y llegar a
toda la población, ¿Qué querrías
transmitir a la ciudadanía?

La meta principal del Patronato es
fomentar la práctica deportiva para
todas las personas, que adquieran hábi-
tos saludables y para ello es necesario
coordinar las actividades y canalizar así
las necesidades reales de la población. 

mila Esker
Zuri.
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Los vasos, sectorizados por grupos de población

Ontziak, biztanleria taldeen arabera sailkatuak

UU
n proyecto hecho realidad.
Zizur Mayor estrenará este
próximo verano un nuevo
espacio de ocio y diversión

para personas de todas las edades. El
principal objetivo que ha estado pre-
sente en la remodelación de las pisci-
nas ha sido el aspecto lúdico y el salu-
dable, así como abarcar a todos los
colectivos de la localidad. De hecho,
cada grupo de población tendrá su
lugar dentro del recinto: "Antes las per-
sonas estaban más mezcladas y ahora
los grupos de población se encuentran
más sectorizados. Además, no son las
típicas piscinas, puesto que gracias a
las atracciones (chorros, toboganes,
etc) la lámina de agua va a estar mejor
aprovechada", concreta José Manuel
Gorjón, Coor dinador - Gerente de las
instalaciones deportivas. 

Y es que las piscinas pueden llegar
a registrar 2.000 entradas diarias. Por
ello, debido a que los sistemas anterio-

res de depuración se en contraban
obsoletos y era necesario acometer una
serie de actuaciones para ajustarse a la
normativa; se consideró que era el
momento ideal para poder adecuarlas a
las necesidades de la población.  Así
que, tras la valoración de todos los pro-
yectos presentados a Concurso y
Dirección de obra a principios del año
pasado, fue finalmente seleccionado el
de Tym Asociados por ser el más com-
pleto y se adjudicó en verano del 2009.
La empresa ejecutora de las obras
resultó inicialmente Eycons que tuvo
que retirarse una vez iniciada la recons-
trucción de las piscinas en el mes de
septiembre y cedió la batuta a Obenasa,
quien asume las obras desde febrero. 

A la hora de considerar el diseño de
los vasos se ha priorizado la accesibili-
dad, la seguridad, el atractivo y que
vaya enfocado hacia las necesidades
reales de la población de Zizur Mayor.
“Bien es cierto que entre todos los pro-

yectos había diseños muy vistosos,
pero no se adaptaban del todo a las
necesidades y tuvimos en cuenta que
debían ser proyectos factibles, con ren-
tabilidad social y económica. Es decir, la
clave era la sostenibilidad de la instala-
ción", detalla Gorjón.

Es importante igualmente resaltar el
tema de la accesibilidad, puesto que las
personas con algún tipo de discapaci-
dad física podrán acceder a la lámina de
agua mediante rampas y también dis-
pondrán de una silla de piscina para
entrar cómodamente.

Grupos de población
Los usuarios y usuarias de las insta-

laciones de verano se pueden clasificar
dentro de cuatro franjas de edad:
Bebés, de 5 a 10 años, adolescentes y,
por último, las personas adultas. Te nien -
do en cuenta estas divisiones por gru-
pos de edades se ha ideado la cons-
trucción de las nuevas piscinas, ajustán-
dose a las necesidades que cada grupo
demandaba.

De este modo, para las y los más
pequeños está destinada la piscina de
chapoteo, más alejada de la zona de
lámina grande de agua con mayor pro-
fundidad y que cumple principalmente
dos objetivos: El primero representa la
seguridad para bebés al no caer en una
piscina profunda y el segundo, la tran-
quilidad para padres y madres de poder
jugar con sus hijos e hijas al estar situa-
dos más alejados. Por su parte, para la
edad de 5 a 10 años se ha enfocado la
piscina de enseñanza y la lúdica, cuyo
principal atractivo son los toboganes, así
como la zona de chorros. De hecho, la



piscina posee diferentes alturas, por lo
que se perfila más idónea para el juego
y la diversión.

En cuanto al colectivo adolescente,
se ha procurado que toda su atracción

esté centrada en un espa-
cio concreto de la piscina.
Se pretende, por tanto,
que este sector de pobla-
ción conquiste y centre
sus actividades en parte
de la piscina olímpica y la
lúdica.

Las personas adultas
disfrutarán de la piscina
de enseñanza que, ade -
más de su uso para cursi-
llos infantiles,  se utilizará
para realizar actividades
organizadas, tales como
aqua  gym, entre otras.
Tam bién dis pon  drán de la
piscina olímpica, cuya
función es servir igual-

mente como escenario de cursillos, aun-
que su utilidad se centra esencialmente
en aque llas personas interesadas en lle-
var a cabo una actividad física de man-
tenimiento. Además, compartirán este
espacio con la tercera edad, quienes
usarán ambos vasos para disfrutar
igualmente de la zona de chorros dentro
de la piscina. Es decir, de relax, menos
profunda y que no interfiere con los
toboganes. 

En definitiva, se ha tratado de hacer
un diseño atractivo para toda la ciuda-
danía, en el cual cada persona pueda
encontrar el espacio más acorde a sus
necesidades en un entorno agradable  y
propicio para una mejor convivencia. 

más zona verde

Uno de los aspectos más positiva-
mente valorados ha sido el aumento de
la zona verde, que suponen 500 m2

más. Es cierto que se ha eliminado
playa (zona de hormigón existente entre
las piscinas) a favor de ganar más cés-
ped y no se ha perdido lámina de agua.  

La única pis cina que no ha sufrido
mo difi ca cio nes ha sido la olímpica. La
idea es dejarla tal cual para que en un
futuro se puedan incorporar nuevos
elementos, como el dique móvil  que
subdivida el vaso y multiplique de este
modo sus posibilidades de uso. 

En principio y según se han ido
cumpliendo los plazos establecidos,
todo apunta a que aproximadamente a
mediados de junio, cuando comienza
la temporada veraniega, el nuevo
recinto esté  listo para que la vecindad
de Zizur Mayor disfrute de un nuevo
espacio de ocio.

EErrrreeppoorrttaa jjeeaa / Reportaje
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Se prevé que aproximada-
mente a mediados de junio el

nuevo recinto esté ya listo para
su uso



Breves / LLaabbuurrrraakk

Servicio Municipal de Deportes 8 Udalaren Kirol Zerbitzua 

DDe nuevo vuelve a programarse “Ponte en forma-
Sasoian” para prolongar la actividad deportiva duran-

te la segunda quincena de junio. Las inscripciones se
harán en la conserjería del polideportivo y será gratis para
las personas re-inscritas, mientras que otros abonados/as
deberán pa gar 3 € / sesión. 

PONTE EN FORmAPONTE EN FORmA

"SASOIAN" "SASOIAN" 

JORNADA SNOwBOARDJORNADA SNOwBOARD

RRecuerda que puedes visitar la página web del Ayun ta -
miento de Zizur Mayor (www.zizurmayor.es) y en el

apartado del Servicio de Deportes encontrarás información
sobre las nuevas campañas que se llevarán a cabo, las
actividades que se están desarrollando, así como las pla-
zas libres que quedan en las modalidades deportivas.

Piscinas de verano: El acceso a las instalaciones depor-
tivas de verano será por la puerta del Polideportivo de las
instalaciones (frente a los colegios). Horario de verano
(zona verano, Frontón grande y Gimnasios de
Musculación): De lunes a domingo de 9:30 a 21:00 horas.

Udako kirol instalazioak: Udako kirol instalazioetarako
sarbidea kiroldegiko instalazioetako astetik egingo da
(ikastetxeen aurrean). Udako orduak (Udako gunea,
Pilotaleku handia eta muskulazio - gimnasioa): Astelehena
- igandea, 9:30 - 21:00.

HORARIO INSTALAcIONESHORARIO INSTALAcIONES

INSTALAzIOEN INSTALAzIOEN ORDUTEGIAORDUTEGIA

DDurante el transcurso de las actividades deportivas
municipales, así como en las exhibiciones de las mis-

mas, se podrán realizar fotografías con el fin de ser utili-
zarlas posteriormente en la difusión municipal. Por este
motivo, si alguna persona no desea que su imagen o bien
la correspondiente a las y los menores a su cargo sea
reproducida, por favor, póngase en contacto directamente
con el Servicio Municipal de Deportes en el teléfono 948
18 42 44 o a través del e-mail: deportes@zizurmayor.es

UU
dalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan
argazkiak egiten ahalko dira udal-zabalkundean era-

biltzeko. Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-
txikikoena ez badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol
Zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko da. 948184244
deportes@zizurmayor.es

DIFUSIÓN mUNIcIPALDIFUSIÓN mUNIcIPAL

UDAL - zABALKUNDEAUDAL - zABALKUNDEA

PAGINA wEBPAGINA wEB

wEB - ORRIAwEB - ORRIA

EEl pasado 6 de marzo alrededor de cincuenta chicas y
chicos de Zizur Mayor se reunieron en Arette y disfruta-

ron de una agradable jornada en la nieve practicando
Snowboard, en la que por 25 € recibieron un cursillo de dos
horas, forfait y autobús. Mediante esta iniciativa, el Servicio
de Deportes cumple una de las metas propuestas para esta
temporada: Trabajar conjuntamente con el Servicio de
Juventud para facilitar
en la localidad la prác-
tica deportiva juvenil a
partir de 15 años. Ade -
más, si las y los inscri-
tos participaban en dos
se siones de prepara-
ción física previa, reci -
bían un descuento de
5 €. El objetivo princi-
pal consistía en di fun -
dir entre la población
juvenil actividades de
sala adecuadas pa ra
los deportes que les
gusta practicar y pro-
mover así el hábito
deportivo.

SNOwBOARD JARDUNALDIASNOwBOARD JARDUNALDIA
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¿Quieres hacer deporte?
Kirola egin nahi duzu?

LL
as instalaciones municipales
están diseñadas para mejorar la
calidad de vida de la población
de Zizur Mayor. De hecho, con

el transcurso de los años han ido evolu-
cionando y creciendo para adaptarse a
las necesidades de las personas usua-
rias. Puesto que el objetivo primordial
del Servicio Municipal de Deportes es la
promoción deportiva y el desarrollo de la
cultura física para todos los colectivos,
el  reglamento que regula el uso y dis-
frute de dichas instalaciones (http://
www.zizurmayor.es/upload/docs/re -
glamento.pdf), establece una normativa
que permita una mejor convivencia
entre todas las personas:

¿Quién es la persona usuaria?
aAquellas personas, colectivos o

entidades que acudan a una instala-
ción o polideportivo municipal para

hacer uso de la misma con carácter
puntual bien participando del alquiler o
cesión de dichos espacios deportivos,
o derivado del uso particular de los
espacios de la instalación.

aSi la persona usuaria es menor,
serán responsables de las consecuen-
cias de sus actos su padre / madre o
tutores legales.

¿Quién es alumnado?

aQuien acuda a una instalación
deportiva municipal para tomar parte en
alguno de los servicios deportivos (cur-
sos, programas, etc.) ofertados en ellas
y también quienes se inscriban en algu-
na actividad de carácter deportivo muni-
cipal puntual.

¿Qué personas son abonadas?

aTiene derecho a solicitar el abono
de las Instalaciones Deportivas Muni -

cipales y como tal adquirir la condición
de personas abonadas todo aquel veci-
no o vecina empadronada en Zizur
Mayor previo abono del correspondien-
te precio público.

aPodrán adquirir la condición de
abonad@s temporales aquell@s
niñ@s o jóvenes que se encuentren
escolarizados en los Centros
Educativos Públicos de Zizur Mayor
(Colegios e Institutos) -extensible al
núcleo familiar-.

aTodas las personas que se
encuentren empadronadas en la Cen -
dea de Zizur previo abono del coste
anual.

aCon carácter excepcional, se
podrá otorgar este derecho a alguna
persona no empadronada en Zizur,
partici pante en equipos del Club Ardoi,
siempre que venga debidamente justi-
ficada y previo abono del coste anual.

TARIFAS DE LAS INSTALAcIONES DEPORTIVAS
Personas abonadas Año Semestre Entrada Entrada 

+ semestre + año

cuota anual (A partir de 65 años) 66 33 103 136
cuota anual personas ADULTAS (+ 18 años) 168 84 154 238
cuota anual JUVENIL (14 - 18 años) 120 60 130 190
cuota anual INFANTIL (6 - 14 años) 92 46 116 162
cuota anual mENORES (1 - 6 años) 60 30 100 130

ABONAD@S NO EmPADRO -
NAD@S EN zIzUR Y

NUEVOS ABONAD@S cENDEA

Personas Adultas 250
Resto categorías 166

ABONOS SEmANALES

mAYORES 65 años 25
PERSONAS ADULTAS 43
HASTA 18 años 25

ABONOS QUINcENALES

mAYORES 65 años 50
PERSONAS ADULTAS 86
HASTA 18 años 50



AI1140 2006 Castellano 16:45
AI1151 2005 Euskera 16:45
AI1241 2006 Euskera 17:15
AI1250 2005 Castellano 17:15
AI1340 2006 castellano 17:45
AI1360 Medio 1 Castellano 17:45
AI1451 2005 Euskera 18:15
AI1461 Medio 1 Euskera 18:15
AI1550 2005 Castellano 18:45

1ª QUINcENA JUNIO: Días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Programación de verano / UUddaakkoo  pprrooggrraammaazziiooaa
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LLa figura de la “Educadora de hábitos” estará presente
nuevamente este año en los cursillos de natación nivel

O. Como bien se sabe, se trata de una iniciativa muy bien
acogida que ayuda a niños y niñas a mantener el orden
dentro de los vestuarios. De este modo, acompañará al
grupo a la piscina y posteriormente le recogerá una vez
finalizada la sesión de natación. A quienes acudan a este
cursillo, se les recomienda que lleven consigo gorro de
baño, albornoz y chancletas.

EDUcADORA HÁBITOSEDUcADORA HÁBITOS

OHITUREN HEzITzAILEA OHITUREN HEzITzAILEA 

código Nivel Idioma Horario

NATAcIÓN INFANTIL / HAURRENTzAKO IGERIKETANATAcIÓN INFANTIL / HAURRENTzAKO IGERIKETA

AI2141 2006 Euskera 16:45
AI2150 2005 Castellano 16:45
AI2240 2006 Castellano 17:15
AI2251 2005 Euskera 17:15
AI2340 2006 Castellano 17:45
AI2361 Medio 1 Euskera 17:45
AI2450 2005 Castellano 18:15
AI2460 Medio 1 castellano 18:15
AI2550 2005 Castellano 18:45

código Nivel Idioma Horario

JUNIO / EKAINAJUNIO / EKAINA
Precio / Prezioa: 25 €

2ª QUINcENA JUNIO: Días 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 

1TC TENIS INICIACION Nacimiento 2001 y anteriores Del 19 al 30 de julio Castellano De 19:30 a 20:30
1TE TENIS INICIACION Nacimiento 2001 y anteriores Del 19 al 30 de julio Euskera De 18:30 a 19:30
2TC TENIS INICIACION Nacimiento 2001 y anteriores Del 2 al 13 de agosto Castellano De 18:30 a 19:30
2TE TENIS INICIACION Nacimiento 2001 y anteriores Del 2 al 13 de agosto Euskera De 19:30 a 20:30
3TC TENIS INICIACION Nacimiento 2001 y anteriores Del 16 al 27de agosto Castellano De 19:30 a 20:30
3TE TENIS INICIACION Nacimiento 2001 y anteriores Del 16 al 27de agosto Euskera De 18:30 a 19:30

código Nivel Edad Fecha Idioma Horario

TENIS INFANTIL / HAURRENTzAKO TENISATENIS INFANTIL / HAURRENTzAKO TENISA JULIO/UzTAILA - AGOSTO/ABUzTUAJULIO/UzTAILA - AGOSTO/ABUzTUA

Precio / Prezioa: 29 €

Oferta de actividades verano 2010 / 2010eko udako eskaintzak
Inscripciones del 3 al 12 de mayo llamando al 012  / Izen-emateak: 2010eko maiatzaren 3tik 12ra, 012 telefonora deituz



Las clases de idiomas serán impartidas por el "colegio de Formación Lingüística” de zizur

Udalaren Kirol Zerbitzua 11 Servicio de Deportes

IDIOmAS / HIzKUNTzAKIDIOmAS / HIzKUNTzAK

45 Inglés 6 - 9 años Del 19 al 30  de julio (Pers.nacidas 2004 y +)
45 Inglés 10 años y + Del 19 al 30  de julio (Pers.nacidas 2004 y +)
45 Euskera 6 - 9 años Del 19 al 30  de julio (Pers.nacidas 2004 y +)
45 Euskera 10 años y + Del 19 al 30  de julio (Pers.nacidas 2004 y +)
67 Inglés 6 - 9 años Del 2 al 13 de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)
67 Inglés 10 años y + Del 2 al 13 de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)
67 Euskera 6 - 9 años Del 2 al 13 de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)
67 Euskera 10 años y + Del 2 al 13 de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)
89 Inglés 6 - 9 años Del 16 al 27de agosto (Pers.nacidas 2004 y+)
89 Inglés 10 años y + Del 16 al 27de agosto (Pers.nacidas 2004 y+)
89 Euskera 6 - 9 años Del 16 al 27de agosto (Pers.nacidas 2004 y+)
89 Euskera 10 años y + Del 16 al 27de agosto (Pers.nacidas 2004 y+)

código Idioma Edad Fecha

cLUB DE VERANO / UDAN BLAIcLUB DE VERANO / UDAN BLAI JULIO/UzTAILA - AGOSTO/ABUzTUAJULIO/UzTAILA - AGOSTO/ABUzTUA
Precio / Prezioa: 155 / 200 / 260 €

45 1C Del 19 al 30  de julio (Pers.nacidas 2004 y +)
67 2C Del 2 al 13 de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)
89 3C Del 16 al 27de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)

cOmEDOR

45 1G Del 19 al 30  de julio (Pers.nacidas 2004 y +)
67 2G Del 2 al 13 de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)
89 3G Del 16 al 27de agosto (Pers.nacidas 2004 y +)

GUARDERIA

DEPORTES / KIROLAKDEPORTES / KIROLAK

HÁBITOS / OHITURAKHÁBITOS / OHITURAK TALLERES / TAILERRAKTALLERES / TAILERRAK



EDAD:

Niñas y niños de 1º a 6º de Primaria (Nacid@s 2004 y anterio-
res)

IDIOmA:

Inglés y Euskera (ratio máximo 1/10)

PROGRAmA (45, 67, 89):

< 20 horas de clases de inglés o Euskera
- Refuerzo y adelanto de la materia escolar agrupada por cursos
y/o ciclos

< 18 horas de actividad deportiva/piscina (en idioma elegido)
< 2 horas programa coeducación-Perspectiva de género
< 5 horas de hábitos saludables y talleres multiculturales:
Almuerzos saludables, Protección solar y Hábitos higiénicos

< monitoras y monitores formados en perspectiva de gé nero

HORARIO:

De 9:00 a 13:30 horas

LUGAR:

- Aulas del edificio social de piscinas
-  Instalaciones Deportivas de verano

ADINA:

Lehen hezkuntzako haurrak: 1. maila - 6. maila (2004an 
eta lehenago jaioak)

HIzKUNTzAK:

Ingelesa / Euskara (Gehienezko ratioa 1/10)

PROGRAmAK (45, 67, 89):

< 20 eskola - ordu ingelesez edo euskaraz
- Taldeen edo zikloen arabera taldekatutako eskola-gaien 
indartze eta aurrerapena

< 18 jarduera-ordu dxt./igerilekua (aukeratutako hizkuntza)
< 2 ordu (Hezkidetza programa-Genero perspekpibatik)
< 5 ordu (ohitura osasungarriak eta tailer kulturaniztunak):
Hamarretako osasungarriak, eguzki-babesa eta higiene-ohiturak

< Genero-perspektiban trebatutako monitoreak

ORDUTEGIA:

09:00 - 13:30 

LEKUA:

- Gelak: Igerilekuetako eraikin soziala
-  Udako Kirol Instalazioak

CCLLUUBB  DDEE  VVEERRAANNOO--UUDDAANN  BBLLAAII

SEmANASEmANA FEcHASFEcHAS PROGRAmAPROGRAmA IDIOmASIDIOmAS EDADESEDADES

c A L E N D A R I Oc A L E N D A R I O

cOmIENzO el 19 de julio / Jarduera-hasiera:  Uztailaren 19an

Servicio de GUARDERÍA y/o cOmEDOR bajo demanda ofrecido por el Servicio de
Igualdad previa inscripción. 

Las niñas y niños que opten por el comedor abandonarán la actividad 25' antes. 

cOmEDOR DE 13:30 A 15:30 horas y GUARDERIA DE 7:30 a 9:00 horas.

1 Del 28 de junio al 2 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Ekainaren 28tik uztailaren 2ra

2 Del 5 al 9 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 5etik 9ra

3 De 12 al 16 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 12tik 16ra

4 Del 19 al 23 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania     Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 19tik 23ra

5 Del 26 al 30 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 26tik 30era

45 Del 19 al 30 de julio (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Ingés-Eusk./Ingelesa/euskara Primaria / Lehen hezkuntza
Uztailaren 19tik 30era (04an eta + jaioak)

6 Del 2 al 6 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 2tik 6ra

7 Del 9 al 13 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 9tik 13ra

67 Del 2 al 13 agosto (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Ingés-Eusk./Ingelesa/euskara Primaria / Lehen hezkuntza
Abuztuaren 2tik 13ra (2004an eta + jaioak)

8 Del 16 al 20 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 16tik 20ra

9 Del 23 al 27 de agosto IGUALDAD/BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk. 
Abuztuaren 23tik 27ra

89 Del 16 al 27 agosto (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Ingés-Eusk./Ingelesa/euskara Primaria / Lehen hezkuntza
Abuztuaren 16tik 27ra (2004an eta + jaioak)

10 Del 30 agosto al 3 septiembre IGUALDAD/BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 30etik irailaren 3ra

Abonad@s / abonatuak:  155 €
Empadronad@s / erroldatuak:  200 €

Otros / besteak :  260 €

ACTIVIDADES

- Frases agradables a las compañeras y com-
pañeros  para empezar y finalizar el día.

- Actitudes no sexistas en los deportes, jue-
gos con perspectiva de género.

- Multiculturalidad: Lugares del mundo
donde se habla inglés.

- Recreativas: Juegos acuáticos, Gym kanas... 

- Actividades Polideportivas.

- Mujeres y ciudades del mundo e infancias.

JARDUERAK

- Eguna hasteko eta bukatzeko taldekideei
esaldi atseginak.

- Jarrera ez sexistak testuetan, adibideak
genero-perspektibarekin.

- Kulturaniztasuna: Ingelesa mintzatzen
den munduko lekuak.

- Olgetazkoak: Ur-jolasak, Gymkhanak

- Kirol anitzeko jarduerak.

- Munduko emakumeak, munduko hiriak
eta haurtza roak.

Inscripciones del 3 al 12 de mayo
Izen-emateak: 2010eko maiatzaren
Reunión informativa: martes 8 de



CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS  UURRBBAANNOOSS  
HHIIRRII--JJAARRDDUUEERRAAKK

SERVIcIO DE cONcILIAcIONSERVIcIO DE cONcILIAcION

* * AcTIVIDADAcTIVIDAD

EDAD:

Niñas y niños con empadronamiento y/o escoliarización en
Zizur Mayor desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria

IDIOmA:

Euskera y castellano

PROGRAmAS A TRABAJAR:

< Actividades varias: deportivas, lúdicas, talleres ...
< Talleres de emociones, habilidades sociales, de expre-
sión, psicomotricidad ...
< Juegos con movimiento, deporte, masaje ...
< Se trabajará la autonomía, el afecto, la relación, la reso-
lución de conflictos, la comunicación, etc.

Se entregará programa detallado de actividades semanales
< Programa hábitos saludables: “Los viernes almuerzo salu-
dable”, “Nos protegemos del sol” y “Limpieza bucal”

HORARIO: De 9:00 a 13:30 horas

LUGAR: Colegio e instalaciones municipales

PREcIO SEmANA: 
Guardería:  6.25 € Actividad: 55 €
comedor: 30 € comedor-fiambrera: 10 €

KONTzILIAzIO-zERBITzUAKONTzILIAzIO-zERBITzUA

* * JARDUERAJARDUERA

ADINA:

Haur hezkuntzako 1. maila lehen hezkuntzako 6.mailara Zi -
zur Nagusian erroldatuta edo/eta eskolatuta dauden haurrentzat   

HIzKUNTzAK:

Euskara / gaztelania

LANDUKO DIREN PROGRAmAK:

< Jarduera ezberdinak: kiroletakoak, jolasak, tailerrak …
< Emozio-tailerrak, trebetasun sozialak, adierazpentaile-
rrak, psikomotrizitatea …
< mugimendu-jolasak, kirola, masajea …
< Honakoak landuko ditugu: autonomia, afektua, harre-
mana, gatazkei irtenbidea eman, komunikazioa…

Asteko jarduerak zehazten duen programa banatuko da
< Ohitura osasungarrien programa: “ostiraletan hamarreta-
ko osasungarria”, “eguzkitik babestuko gara” , “aho-higienea”

ORDUTEGIA: 09:00 - 13:30 

LEKUA: Ikastetxea eta kirol instalazioak

SEmANASEmANA FEcHASFEcHAS PROGRAmAPROGRAmA IDIOmASIDIOmAS EDADESEDADES

c A L E N D A R I Oc A L E N D A R I O

cOmIENzO el 28 de junio / Jarduera-hasiera: ekainaren 28an

Servicio de GUARDERÍA y/o cOmEDOR bajo demanda ofrecido por el Servicio de
Igualdad previa inscripción. 

Las niñas y niños que opten por el comedor abandonarán la actividad 25' antes. 

cOmEDOR DE 13:30 A 15:30 horas y GUARDERIA DE 7:30 a 9:00 horas.

1 Del 28 de junio al 2 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Ekainaren 28tik uztailaren 2ra

2 Del 5 al 9 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 5etik 9ra

3 De 12 al 16 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 12tik 16ra

4 Del 19 al 23 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania     Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 19tik 23ra

5 Del 26 al 30 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Uztailaren 26tik 30era

45 Del 19 al 30 de julio (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Ingés-Eusk./Ingelesa/euskara Primaria / Lehen hezkuntza
Uztailaren 19tik 30era (04an eta + jaioak)

6 Del 2 al 6 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 2tik 6ra

7 Del 9 al 13 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 9tik 13ra

67 Del 2 al 13 agosto (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Ingés-Eusk./Ingelesa/euskara Primaria / Lehen hezkuntza
Abuztuaren 2tik 13ra (2004an eta + jaioak)

8 Del 16 al 20 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 16tik 20ra

9 Del 23 al 27 de agosto IGUALDAD/BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk. 
Abuztuaren 23tik 27ra

89 Del 16 al 27 agosto (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Ingés-Eusk./Ingelesa/euskara Primaria / Lehen hezkuntza
Abuztuaren 16tik 27ra (2004an eta + jaioak)

10 Del 30 agosto al 3 septiembre IGUALDAD/BERDINTASUNA Eusk-cast./Euskara/gaztelania Infantil y primarias / Haur eta lehen hezk.
Abuztuaren 30etik irailaren 3ra

SUBVENcIONES (Servicio de Igualdad)

* * GUARDERÍAGUARDERÍA (bilingüe):De 7:30 a 9:00 horas

* * cOmEDORcOmEDOR (bilingüe):De 13:30 A 15:30 horas 

Servicio de GUARDERÍA y/o cOmEDOR bajo
demanda ofrecido por el Servicio de

Igualdad previa inscripción. 

de 2010 llamando al 012 
3tik 12ra, 012 telefonora deituz
junio a las 17:00 horas en la casa de cultura

PROYECTO SUBPROYECTO SUB--
VENCIONADO PORVENCIONADO POR

ELEL INSTITUTOINSTITUTO
NAVARRO PARA LANAVARRO PARA LA

IGUALDADIGUALDAD

cOFINANcIADO
EN UN 50% POR

FONDO
SOcIAL
EUROPEO



l DATOS NEcESARIOS (a indicar en la llamada)

aActividad: Semana o semanas elegidas; Idioma
(castellano o euskera), nombre y apellidos de la niña o niño,
fecha de nacimiento, Nº de teléfono fijo y móvil y el Nº de
tarjeta de crédito.

aSe realizará un pago por semana y por niña y niño.

l OBSERVAcIONES
aLas personas no empadronadas y no escolarizadas

podrán apuntarse en lista de espera. Recibirán un SMS del
012 confirmándoles si tienen plaza o no. En caso afirmativo
deberán llamar al 012 para realizar la inscripción.

a10% de descuento en la actividad a partir de la 2ª
inscripción dentro de la unidad familiar y en la misma semana.

aCuando por circunstancias no imputables a la persona
obligada al pago del precio público, el servicio no se preste o
desarrolle, se devolverá el importe correspondiente.

aLos grupos se organizarán según las inscripciones finales.

aSe convocará una reunión informativa para todas y todos
aquellos que se hayan inscrito. La fecha de la misma se
confirmará por SMS a través del 012.

aDudas, consultas e información: Servicio de Igualdad: De
lunes a viernes de 8:30 a 14:30. 

948 18 18 96 / igualdad@zizurmayor.es

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  //   IIZZEENN--EEMMAATTEEAAKK

l DATOS NEcESARIOS:

Nº de abonado/abonada (salvo personas no abonadas del
“Club de Verano”). IMPORTANTE: Nº abonad@ com ple to
con 16 dígitos; apellidos y nombre, semanas de curso (45-67-
89) si es Club de Verano o código si es otra actividad.
Además, el teléfono fijo/móvil, el Nº de tarjeta bancaria para
cobro y email si desean pertenecer a la lista de mailing para
recibir noticias de campañas y actividades.

Se admitirán a personas no abonadas de las ins talaciones
deportivas únicamente en el Club de Verano (inglés o
euskera). Tendrán que hacer constar si están o no
empadronadas (se realizará comprobación desde el
Ayuntamiento).

l OBSERVAcIONES
aEn una llamada se deberá apuntar a todos los miembros

de la unidad familiar y otros que deseen participar en la
campaña.

aToda persona que quiera anular su inscripción, deberá
acudir personalmente al Patronato de Deportes del
Ayuntamiento.

aInformación: Servicio de deportes 948 18 42 44
deportes@zizurmayor.es

Exclusivamente a través del teléfono 012 / Bakarrik 012 telefonoaren bidez 

lBEHAR DIREN DATUAK:

Abonatu zk. ("Udako Klubeko abonatuak ez direnak
izan ezik). GARRANTZITSUA: Abonatu zk. osoa 16
digituekin; izen-deiturak, ikastaroko asteak (45-67-89)
Udako Kluba bada edo kodea beste jarduera bada.
Gainera, telefonoa, finkoa/mugikorra, banku-txartelaren
zk. kobratzeko eta e-mail, mailing-zerrendan egoteko
jarduera eta kanpainen berri jasotzeko.

Udako Klubean (ingelesaz eta euskeraz) bakarrik kirol
instalazioetako abonatuak ez direnak onartuko dira.
Erroldatuak dauden edo ez jakinarazi beharko dute
(egiaztapena Udaletxean egingo da).

lOHARRAK

aDei batean familia-unitatearen kide guztiak eta
kanpainan parte hartu nahi dutenak  apuntatu beharko
dira.

aIzen-ematea ezeztatu nahi duenak, Udaletxeko Kirol
Patronatura joan beharko du.

aIzena emateko finkatutako egunetan harreman-
telefono bat jarriko da gerta daitekeenerako: 

948 18 42 44 / deportes@zizurmayor.es

cLUB DE VERANO-UDAN BLAI, NATAcIÓN Y TENIS: Del 3 al 12 de mayo / maiatzaren 3tik 12ra

cAmPAmENTOS URBANOS - HIRI-JARDUERAK: Del 3 al 12 de mayo / maiatzaren 3tik 12ra

l BEHARREKO DATUAK: (dei egitean eman)

aJarduera: Parte hartu beharreko astea edo asteak,  Hizkuntza:
gaztelania eta euskara, Haurraren izena eta deiturak, Jaiotze-data,
Telefono zenbakia: finkoa eta mugikorra, Kreditu txartelaren zenbakia.

aOrdainketa, haur eta aste bakoitzeko egingo da.

l OHARRAK
aErroldaturik ez eta eskolaturik ez dauden pertsonek
itxaronzerrendan (ordaindu gabe) izena ematen ahalko dute.
Itxaronzerrendan daudenek 012 telefonotik SMS bat jasoko dute
plaza duten ala ez egiaztatzeko. Baiezkoan 012 telefonora deitu
beharko dute izena emateko.

aJardueran, %10eko beherapena egingo da aste berean eta familia
berean 2. izena-ematetik aurrera.

aZenbatekoaren ordainketa egin behar duen pertsonarenak ez diren
zirkunstantziengatik zerbitzua ez bada egiten, dagokion zenbatekoa
itzuliko da.

aBehin betiko taldeak emandako azken izen-emateen arabera
antolatuko dira.

aIzena eman duten guztiontzat informazio-bilera bat egingo da.
Bilera-data 012ko SMS baten bidez zehaztuko da.

aZalantzak, galderak eta argibideak Berdintasunerako Zerbitzuan:
Astelehenetik ostiralera, 8:30 -14:30.

948 18 18 96  /  igualdad@zizurmayor.es

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se le  informa que existe un

fichero de  actividades deportivas, con las  finalidades de control y autorización de acceso a instalaciones, programa-

ción, control y ejecución de actividades deportivas promovidas y realizadas por el Ayuntamiento. No está previsto reali-

zar ninguna cesión de los datos recogidos y en el supuesto de una posible cesión siempre se deberá contar con su con-

sentimiento previo a la realización de la misma. El responsable del fichero es el Ayuntamiento y podrán ejercer los dere-

chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición  en las dependencias municipales. SErvicio DE DEPortES. 

Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 14



BBeerrrr iiaakk / Novedades temporada 2010-2011

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 15

NOVEDADES INFANTILES  /  HAURRENTzAKO BERRIAK

Actividades en inglés y euskera 
Ingelesezko eta euskarazko jarduerak

DDebido a la buena aceptación que han registrado las
actividades en inglés y en euskera dentro de la ofer-

ta programada para verano que permite a niños y niñas
reforzar y practicar los conocimientos adquiridos en esas
lenguas, se va a incluir el idioma en las actividades de for-
mación multidisciplinar. Por lo tanto, la oferta de activida-
des se amplía y, de este modo, se impartirá el próximo
curso Deporte Amigo y DX3 en inglés para los modelos
A, D y G y en euskera para los modelos A y D. Mediante
esta iniciativa el Ayuntamiento y el Servicio de Deportes
contribuyen a facilitar que la ciudadanía sea plurilingüe en
el futuro y a satisfacer la demanda.

Talleres de Gimnasia Rítmica y Deportiva
Gimnastika erritmikoko eta Kirol-gim. tailerrak

PPor otra parte, la gran demanda de los y las jóvenes par-
ticipantes en las actividades de Gimnasia Rítmica y De -

portiva ha provocado un colapso dentro de los grupos exis-
tentes, puesto que impide la entrada de nuevo alumnado,
así como el cambio de grupo. 

Por este motivo, para facilitar las nuevas incorporaciones
y la evolución de los grupos se van a ofertar unos talleres de
ambas modalidades los sábados por la mañana en el si -
guiente horario:

Taller Avanzado: Sábados de 10:00 a 11:30  

Taller de Iniciación: Sábados de 11:30 a 13:00

El Servicio Municipal de Deportes va a introducir para la próxima temporada algunas novedades en la
programación de actividades interesantes para el conjunto de la población.

NOVEDADES JUVENILES  /  GAzTEENTzAKO BERRIAK

musculación juvenil
Gazteentzako muskulazioa

SSumergirse en el gimnasio de musculación, fitness y car-
diovascular. Con esta idea surge musculación Juvenil,

una actividad física dirigida por un monitor destinado a jóve-
nes entre 15 y 17 años. De este modo, se pretende cubrir un
hueco de actividad y evitar el abandono de la realización de
deporte por parte de este colectivo. 

La filosofía con la que parte esta nueva modalidad se
basa en encauzar el ejercicio indicándoles las posiciones
correctas para que puedan dar el salto al gimnasio una vez
cumplidos los 18 años. Como bien es sabido, la práctica
deportiva es importante en estas edades, ya que ayuda a eli-
minar toxinas y a relajar el sistema nervioso. Se trata de una
preparación física que contenga ejercicios de grupo acordes
a las necesidades y gustos juveniles. 

Se piensa, por tanto, en población juvenil, tanto chicas
como chicos deseosos de probar nuevas propuestas depor-
tivas y con ganas de realizar un trabajo físico intenso en
poco tiempo, en el que se combinan varios métodos de
entrenamiento, utilizando maquinas isotónicas, peso libre,

cintas, elípticas, ejercicios de flexibilidad… Así, partiendo de
un diagnóstico previo que determine las condiciones físicas
de cada persona y teniendo en cuenta una meta final para
alcanzar, se asignará una rutina de ejercicios con el fin de
lograr una evolución.

Entre sus principales objetivos se encuentra, además de
ayudarles a superar sus expectativas, conseguir una buena
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forma física, adquiriendo capacidad pulmonar y calidad
muscular, fuerza, resistencia y flexibilidad; así como la rela-
jación. Pero, lo más importante es inculcar que el deporte es
salud, que los y las usuarias del gimnasio entiendan que un
compromiso continuado con el deporte proporciona una vida
más saludable y sensación de bienestar físico y personal.

En Musculación Juvenil se desarrollarán trabajos de
movilidad articular, esenciales para la flexibilidad de las arti-
culaciones; musculares con pesas o máquinas de muscula-
ción, de tonificación, de resistencia, potencia y fuerza,
además de ejercicios de coordinación y equilibrio. Igual -
mente se fomentará el desarrollo de capacidades funciona-
les cardiovascular y cardiorrespiratoria, así como de hábitos
saludables y preventivos. La clave del éxito para el alumna-
do y profesorado radica en estructurar las actividades según

estas necesidades. Las clases, que acogerán un grupo
reducido, se impartirán de octubre a junio una hora semanal
en el gimnasio de musculación y fitness (abajo) y en el de
cardiovascular (arriba, junto a las gradas). El curso comen-
zará con intensidades bajas, que se irán aumentando pro-
gresivamente. El plan de entrenamiento, que supone un tra-
bajo muy individualizado, recoge diversas  rutinas de ejerci-
cios. Tan importante como los circuitos con series de repeti-
ciones de ejercicios en las máquinas es el calentamiento ini-
cial y recuperación y estiramiento al finalizar. 

En definitiva, ofrecer un servicio que garantice a la per-
sona abonada conseguir los resultados que necesite
mediante un programa de trabajo idóneo basado en un sóli-
do conocimiento del ejercicio y la salud de un modo perso-
nalizado.

NOVEDADES ADULTOS  /  HELDUENTzAKO BERRIAK

Actividad física para madres con capazo
Kapazu duten amentzako jarduera fisikoa 

EEl Servicio de Deportes completará la próxima temporada
con una nueva actividad el itinerario deportivo que pre-

tende cubrir todas las necesidades de la población en las dife-
rentes fases de la vida, desde el embarazo hasta la tercera
edad. Se trata del “Taller para madres con capazo”, una
actividad física moderada a la que podrán acudir hasta los
bebés de diez meses, quienes recibirán por parte de su
madres una estimulación acorde a su desarrollo dirigidas por
la neuropsicomotricista Laura Allocchio. Es decir, se destina a
las mujeres desde que se encuentran en el puerperio hasta
las que están criando en la primera infancia y desean acudir
al curso con su bebé. Este proyecto piloto se considera un
punto de encuentro para que el grupo de mujeres que acudan

(no superior a doce personas) en cuen tren un espacio físico y
emocional idóneo donde intercambiar sus experiencias o
dudas, reciban asesoramiento y que en definitiva se sientan
acompañadas en ese momento de la vida, puesto que la
salud global de la madre en el primer año de vida del niño o
niña es muy importante. Sin duda, lo esencial es crear una
sintonía entre la madre y el bebé. 

La sesión durará una hora y media y está prevista que sea
los lunes por la tarde y los martes por la mañana. 

Desde el embarazo hasta el primer año de vida del
pequeño o la pequeña, la mujer vive cambios importantes
dentro y fuera de ella. En este sentido, el ejercicio físico se
considera ideal para el mantenimiento de la salud en general.
Además de acelerar la recuperación física y psíquica de la
madre, los principales objetivos se orientan hacia aumentar su
capacidad de relajación y bienestar, también del bebé y la
familia, así como ofrecer un espacio de apoyo a la crianza que
procure la confianza de la madre en sí misma sin tener que
distanciarse de su niñ@.

Las actividades propuestas, de intensidad moderada y
progresiva y que irán acompañadas de ejercicios de respira-
ción, estimularán la eficiencia cardio-circulatoria y el tono mus-
cular y se hará hincapié especial en la recuperación de los
músculos abdominales, suelo pélvico y zona pectoral. 

El “Taller con Capazo”, junto con el destinado a “mujeres
embarazadas” y de “Psicomotricidad Acuática” son propues-
tas para madres, hijos e hijas y familia desde el embarazo
hasta tres años, completando así el programa de Atención a
la Primera Infancia.
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EE
l Servicio de Deportes y la empresa adjudicataria de
los programas de agua URDI S.L. han realizado un
estudio sobre la evolución de las niñas y niños en el
programa de aprendizaje de la natación. En las últi-

mas temporadas se ha observado su evolución en los prime-
ros años de aprendizaje y la posterior incorporación al pro-
grama Escolar de Natación, en el que el alumnado que llega
con una gran variedad de niveles es dividido en dos únicos
grupos, consiguiendo así una buena progresión. Por ello, ini-
cialmente se adaptó dicho sistema, empleado por la
Federación, y se modificaron los “cursillos” de dos días  sema-
nales durante un mes por los actuales de un sólo día, pero
con duración de curso escolar. Esta fórmula dio buen resulta-
do, aunque impide mantener los grupos naturales provenien-
tes de la escolarización o las amistades. Se comprobó poste-
riormente que las y los inscritos mejoran prácticamente igual,
debido a que adquieren habilidades motrices acordes a la
edad. Por ello, se ha dado un paso más que de momento este
curso se aplicará exclusivamente a las iniciaciones: La inicia-
ción I se sustituye por nacid@s en 2006 y la Iniciación II, por
nacid@s en 2005. Ambos grupos compartirán horario, espa-
cio y contarán con el doble de alumnado y dos monitores/as,
lo cual permitirá que, conforme adquieran competencias, los
grupos se subdividan y el paso de uno a otro esté permanen-
temente abierto.

Además, durante el curso 2010/2011 se hará un segui-
miento de la evolución para decidir si también los grupos de
Medio I y Medio II se adaptan a la nueva estructura en la tem-
porada 2011/2012.

¿Qué pasa con quien habiendo nacido en el 2005
tenga una recomendación del monitorado para inscribir-
se en un nivel medio I? 

Podrán hacerlo con absoluta normalidad.
¿Y con las niñas y niños que no comiencen los cur-

sos a la vez que el resto y que se incorporen en años pos-
teriores? 

Estos casos se valorarán individualmente, al igual que
ahora. Puede que se incorpore a uno de los grupos existen-
tes con un refuerzo, que comience con los nuevos grupos si
no hay mucha diferencia de edad o que se le ofrezca un plan
individualizado para alcanzar el nivel de los demás.

Para cualquier cuestión que se desee aclarar, contactar
con el Servicio  de deportes. Teléfono: 948 18 42 44 o mail:
deportes@zizurmayor.es

Cambios en la natación infantil / Haurrentzako igeriketan aldaketak

KK
irol Zerbitzuak eta ur programen esleipen-hartzaile
URDI S.L. enpresak neska-mutikoek igeriketan
ikasteko programan izaten duten bilakaerari buruz-
ko azterketa bat egin dute. Azken denboraldietan,

parte-hartzaileek ikaskuntzako lehen urteetan izaten duten
bilakaera eta gero Eskolako Igeriketa Programara nola has-
ten diren behatu dute eta, azken horretara iristean, ikasle
multzoa, maila aniztasun handia izanik, monitore banako bi
talde bakarretan banatzen dela eta aurrera ongi joaten dela
ikusi. Federazioak erabiliriko sistema hori interesgarria iruditu
zitzaigun eta, lehen hurbilpenean, hilabeteko iraupeneko eta
astean bi eguneko ikastaro "txikiak" zirenak egun ikasturte
osoa irauten dutela egun bakarrekoak direnez aldatu geni-
tuen. Formula horrek emaitza ona izaten jarraitu zuen baina
eskolatik edo lagun girotik etortzen diren talde naturalak man-
tentzea eragozten du. Egin dugun behaketaren bidez, ikasle-
ek berdin hobetzen dutela ohartu gara, eskuratzen dituzten
motrizitate gaitasunei esker hobetzen dute eta, eta horiek adi-
narekin batera lortzen baitira. Horregatik beste urrats bat egin
dugu, zein ikasturte honetan hastapenetako taldeetan baka-
rrik gauzatuko baita. Hastapen I 2006an jaiotakoen multzoak
ordeztuko du eta Hastapen IIren tokian 2005ean jaiotakoen
multzoa izanen dugu. Talde horiek ordu eta toki berberak iza-
nen dituzte eta ikasle kopuru bikoitza eta bi monitore ariko
dira. Horrela beti egonen da, ikasleek gaitasunak lortzen
dituzten heinean, taldeak azpibanatzeko eta batetik bestera
igarotzeko aukera. 

2010/2011 ikasturte osoan zehar, bilakaeraren segimendua
eginen da Ertain I eta Ertain II mailetako taldeak ere egitura
berrira 2011/2012 denboraldian egokitzen diren erabakitzeko.

zer gertatuko da 2005ean jaiotako neska-mutikoekin
monitoreek izena Ertain I mailan emateko gomendioa
ematen badiete? 

Erabateko normaltasunez egiten ahalko dutela.
zer gertatuko da ikastaroetan gainerakoekin batera

hasi ordez hurrengo urteetan ekin nahi dioten neska-
mutikoekin?

Kasu horiek banan-banan aztertuko ditugu, orain arte be -
za   la. Baliteke ari diren taldeetako batean errefortzuarekin sar -
tzea, adin alde handirik ez badago talde berriekin hastea edo
bere kideen maila erdiesteko hari plan egokitua eskaintzea. 

Edozein gai argitzeko, jarri Kirol Zerbitzuarekin harrema-
netan: 948184244 tel. edo deportes@zizurmayor.es helbi-
dea.
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Actividad grupal en auge
Talde-jarduera gorantz ari da

AA
l ser sólo media hora era una buena alter-
nativa para los que no tenemos mucho

tiempo. La experiencia ha sido positiva, porque
la actividad combina todo tipo de ejercicio y se
pasa rápida la clase. Es un trabajo completo,

con ejercicios muy variados y que se han ido intensificando con-
forme avanzaba el curso, en los que se potencian los brazos, abdo-
minales, piernas… Es una actividad idónea para aquellas personas
que no tengan mucho tiempo para hacer otros deportes y quieran
concentrarla en una sola. Lo que más me gusta es que haces un
ejercicio intenso, mueves todo el cuerpo y sólo dura media hora. No
obstante, si es la única actividad realizada es escaso y sería conve-
niente combinarla con otra.

Juan carlos Orenes Ruiz, 40 años

MM
e apunté porque era media hora y me
venía muy bien. Además, la comple-

mento con Gap y así la semana se queda equi-
librada. El balance ha sido muy bueno y el año
que viene repetiré. No he tenido mucha dificul-

tad para coger el ritmo, aunque depende de lo que cada uno quie-
ra esforzarse ese día. Supone una lucha contra la pereza. Es un
buen motivo para moverse, sobre todo, a partir de cierta edad. He
podido conseguir un poco más de fondo del que tenía antes y estoy
contenta. Para mi lo más positivo ha sido que la profesora ha hecho
las clases muy amenas. A pesar de mantener siempre lo básico,
cada día había una novedad. Aunque va muy bien media hora, la
verdad que no me importaría alargar diez minutos más. 

mª Isabel Otero mínguez, 48 años

TT
rabajar en circuito
supone aumentar

la intensidad y dismi-
nuir el descanso. En los

treinta minutos que dura la clase nadie se
para: Tras el calentamiento viene la parte
principal de veinte minutos, en los que se
trabaja la fuerza y la resistencia y se finali-
za con cinco minutos de relajación y esti-
ramientos. Creo que ha gustado mucho la
variedad en cada sesión. Como monitora
estoy muy contenta con el grupo, porque
mis objetivos se han cumplido y he visto
gente con edades diversas, así como que se
han apuntado tanto hombres como muje-
res. Les ha ayudado a sentirse mejor física-
mente y a la hora de realizar los quehaceres
cotidianos. La finalidad de esta actividad es
el trabajo general del cuerpo, aeróbico y
anaeróbico; la resistencia, la fuerza y la fle-
xibilidad pero, sobre todo, que disfruten y
desconecten a la vez que se ponen en
forma.

carol Díaz Pérez,
monitora

TT
rabajar todos los grupos mus-
culares en sólo media hora.
Éste ha sido el principal atracti-
vo de Circuito Express que se

ha estrenado este año con muy buena
acogida. Al ritmo de la música se traba-
ja en un circuito por estaciones, basado
en trabajo muscular, de resistencia,
fuerza y flexibilidad. En las sesiones se
han desarrollado diferentes ejercicios,
métodos, técnicas e intensidades, a
través de movimientos efectivos, cui-
dando la adecuada colocación postural.

Se trata de una modalidad en auge,
cuyo éxito radica en su corta duración,
la variedad en los ejercicios y en los
materiales empleados (como step, cuer-
das, balones, colchonetas, mancuer-
nas…) y, sobre todo, que es una activi-
dad dirigida a todas las personas. De
hecho, ha habido un amplio abanico de
edades. Se encuentra enfocado funda-
mentalmente a la gente que dispone de
poco tiempo para la práctica deportiva,
aunque lo ideal es complementar el
Circuito Express con otras actividades.
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EE
sta actividad con-
siste básicamente

en entrenar gimnasia
deportiva, hacer figu-

ras en grupo y bailar. También me ha ayu-
dado mucho personalmente en la prepara-
ción de campeonatos, ya que compito en
gimnasia en todos los aparatos. Por eso,
seguir el ritmo no me ha costado mucho al
conocer ya varias técnicas. Hicimos una
exhibición en Navidad y nos lo pasamos
muy bien. Quizá, lo que más me ha gusta-
do son las acrobacias y superarme a mi
misma haciendo figuras que creía no poder
hacer. Les diría al resto de chicas y chicos
que se animen a las clases de Acrosport,
porque son muy divertidas. Para mí, esta
actividad ha significado hacer deporte,
pasar un buen rato con mis amigas y
aprender nuevas cosas.  

MM
e apunté porque
era una activi-

dad nueva y por una
amiga. He hecho desde

siempre gimnasia artística y aunque me
borré durante unos años, he vuelto esta
temporada porque acrosport era diferente.
En las clases hacemos saltos, acrobacias y
coreografías de baile. Me parece muy
divertido. No me ha resultado muy difícil,
porque ya conocía algunos movimientos.
En general lo que más me gustan son los
saltos y los bailes. En principio yo no cam-
biaría nada de la actividad, la dejaría como
está y animaría a que el año que viene se
apuntara más gente.

El arte de la acrobacia y el baile
Akrobaziaren artea eta dantza

PP
otenciar la creatividad, flexibili-
dad, fuerza o la coordinación.
Éstos son sólo algunos de los
ingredientes que forman la

base de Acrosport, una novedosa activi-
dad que se ha desarrollado esta tempo-
rada y ha contado con un grupo de
aproximadamente quince chicas entre
14 y 16 años. La mayoría procede de
gimnasia artística y la idea surgió para
poder ubicar a este grupo de jóvenes
con las mismas edades y con otras
necesidades en una actividad más idó-
nea. Todas ellas comparten la ilusión de
practicar su deporte favorito, la gimnasia
deportiva, que complementan con otros

elementos,
como acro -
bacias y
baile. En
una pa labra,
Acros port.
Aun que mu -
chas de
ellas pose-
en ya una
base sólida
en gimna-
sia, el resto
no ha tenido
g r a n d e s

problemas en adaptarse a esta nueva
disciplina. Es cierto que partir de cero en
gimnasia no es sencillo a partir de cierta
edad. Sin embargo, la respuesta y la
asistencia a las clases constata que el
balance ha resultado muy positivo. Para
su práctica no es necesaria ninguna
habilidad especial. En esta combinación
de gimnasia, baile y acrobacias en
grupo, con apoyos o bloqueo, proliferan
valores como la confianza en la otra per-
sona. Además, las sesiones son partici-
pativas y ellas mismas eligen qué es lo
que quieren hacer. Sin duda, una nueva
forma de hacer ejercicio estimulando la
imaginación y autoestima. 

Uxue Gómez
Ibáñez, 13 años

Begoña Lorente
Sanz, 15 años

AA
lgunas se han apuntado sin saber realmente en qué consistía, sólo
sabían que iban a hacer gimnasia con baile y figuras. De hecho,

quienes no habían hecho nunca gimnasia, la han podido conocer en esta
actividad y ha sido un aliciente. Con las pautas que les he facilitado y las
metas propuestas, han evolucionado muy bien y se han encontrado muy

contentas, puesto que ni ellas creían que podrían llegar a hacer todas esas cosas. Así lo
demuestra el ánimo y la motivación con la que asisten a las clases. Está claro que es una acti-
vidad creada por y para ellas. De hecho, me sugieren movimientos, ideas para figuras…  

Saioa Ortiz Sanz, monitora
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El deporte mejora la atención en la infancia

LL
a práctica deportiva iniciada
desde edades tempranas
resulta realmente enriquece-
dora. Y si además el o la

pequeña presenta algún tipo de proble-
ma relacional o cognitivo, el deporte
permite una integración máxima al
estar en contacto con el resto de niños
y niñas realizando juegos diversos que
ayudan a su desarrollo psicomotor y
comunicativo. La observación del equi-
po orientador y profesorado y el
plantea miento más individualizado de
las actividades por parte del monitora-
do, así como la colaboración de la
familia, se consideran fundamentales. 

El trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) es el trastorno
psiquiátrico más frecuente en la infan-
cia y afecta a diferentes esferas con-
ductuales (familiar, escolar y social). En
algunas ocasiones son lo suficiente-
mente importantes que pueden llegar a
obstaculizar el aprendizaje y las rela-
ciones familiares y de amistades. 

Síntomas del trastorno
Las manifestaciones principales del

TDAH son el déficit de atención o difi-
cultad para concentrarse, hiperactivi-

dad (los niños y niñas con esta pato-
logía son capaces de desarrollar una
actividad motora extremadamente
intensa, de modo que se mueven cons-
tantemente y es difícil mantenerlos
quietos) e impulsividad (parecen inca-
paces de controlar sus reacciones
inmediatas o de pensar antes de
actuar) inadecuados para su edad.
Pueden presentarse todos o predomi-
nar el déficit de atención o la hiperacti-
vidad. 

El déficit de atención guarda una
mayor relación con las dificultades
académicas (bajo rendimiento escolar)
y el logro de metas, mientras que la
hiperactividad e impulsividad están
más relacionadas con las relaciones
sociales (dificultad para integrarse con
otros niños y niñas, así como adultos).

Tradicionalmente se pensaba que
el TDAH sólo era una alteración en el
procesamiento y utilización del conoci-
miento y que sólo afectaba a la aten-
ción propiamente dicha. Ahora se con-
firma que también hay problemas para
mantener esa atención por alteracio-
nes en el proceso de motivación y que
ésa es la razón por la cual quienes tie-
nen ese trastorno mejoran su atención

cuando el estímulo es inmediato. Es
decir, lo esencial para poner en marcha
una acción es la motivación, después
poseer la capacidad mental y finalmen-
te la capacidad física que permita eje-
cutarla; pero si falla la motivación, el
resto no puede llevarse a cabo. 

El origen del TDAH es todavía des-
conocido, aunque se sabe que es alta-
mente genético y que se origina por un
problema de algunos neurotransmiso-
res, los cuales no funcionan correcta-
mente en la parte frontal del cerebro
que es la encargada de la llamada fun-
ción ejecutiva. Gracias al sistema eje-
cutivo frontal es posible comenzar una
acción y continuarla, pese a encontrar-
nos con distracciones, e incluso hacer
dos cosas a la vez y, además, gobierna
el control de los impulsos, permitiendo
pensar mentalmente la acción antes de
ejecutarla y elegir previamente si se
quiere o no realizar. Los pequeños y
pequeñas que presentan TDAH tienen

Arreta-defizitagatik eta hiperaktibitateagatik sortutako nahasmen-
dua (TDAH) haurtzaroan ohikoena den nahasmendu psikiatrikoa da
eta portaeraren eremu desberdinetan eragina izaten du (familiakoa,
eskolakoa eta soziala). Diagnostiko goiztiarra eta tratamendua hil edo
bizikoak dira pronostikoa hobetzeko. Azterketa desberdinek egiaztatu
dute fisiko-kirol jardueren praktika jarraituak eta sistematikoak hau-
rrengan bere arreta hobetzen duela. Patologia hau dutenek sorbalde-
tan arintasun handiagoa eta gorputz-enborrean muskulu-potentzia
garrantzitsua garatzen ohi dute, baita elastikotasun eta malgutasun
handia. Banakako kirol-praktikak egiteko gaitasuna izan arren, egokia
da praktika hauek taldean egitea trebetasun sozialak sustatzeko.
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dificultades en mantener la atención,
no concluyen las tareas y se distraen
frecuentemente. También les cuesta
concentrarse en algo mientras encuen-
tran posibles distracciones. Por tanto,
es debido al fallo en los neurotransmi-
sores del área frontal que gobierna el
sistema ejecutivo.

En este cuadro son esenciales un
diagnóstico y tratamiento precoces, ya
que mejoran mucho el pronóstico. El
tratamiento debe ser multidisciplinar e
individualizado para cada paciente y
cada familia. Incluye principalmente un
abordaje farmacológico y un apoyo psi-
cosocial para conseguir un mejor con-
trol del trastorno. El apoyo de la familia
resulta imprescindible. Identificando y
tratando la hiperactividad del o la
menor, el problema mejorará.

Práctica deportiva
Hay pocos estudios referentes al

desarrollo psicomotriz en TDAH, pues

los especialistas siempre han incidido
más en el rendimiento escolar y las
alteraciones del comportamiento. Pero
sí se ha comprobado en varios estu-
dios realizados que la práctica conti-
nuada y sistemática de actividades físi-
co-deportivas durante la infancia mejo-
ra su rendimiento de atención. 

Los trabajos en los que se ha estu-
diado la habilidad motora en niños  y
niñas afectados de TDAH han deduci-
do que muestran una mayor soltura en
los hombros y una importante potencia
muscular en el tronco. Es decir, poseen
inalterada la fuerza y agilidad y una
gran elasticidad e hiperflexibilidad.

Por otro lado, tienen menos habili-
dad en los movimientos finos o de pre-
cisión, que les puede afectar en la
práctica de ciertos deportes y en menor
grado para el baile y el manejo de algu-
nos instrumentos musicales.

Por lo tanto, su fortaleza en la mus-
culatura de las porciones proximales
de las extremidades y del tronco les
permite practicar muy bien modalida-
des deportivas como el ciclismo, esquí,
hockey (sobre patines o sobre hielo),
m o n o pa t í n ,
surf o equita-
ción, para cu -
ya realización
lo más impor-
tante es la
fuer  za del
tron  co y de
las extremida-
des inferiores.

En este sentido y en cuanto a las
cualidades necesarias se sitúa la prác-
tica de otros deportes, en los que, apar-
te de la fortaleza del tronco y de los
miembros inferiores, se requiere igual-
mente la fuerza de los miembros supe-
riores más que la habilidad propiamen-
te dicha. En este grupo se sitúan
deportes como el fútbol (exclusivamen-
te para el puesto de guardameta), el
baloncesto, el balonmano, el balonvo-
lea, el fútbol americano, el rugby, las
artes marciales, el tenis y la pelota
vasca (en todas sus variantes), la nata-
ción y todos los deportes del agua
(surf, vela, remo, etc.), ya que el agua
relaja y ayuda a poner orden y aten-
ción; además del pádel, el bádminton,
todos los tipos de lucha, el boxeo, el
atletismo o la gimnasia.  

A pesar de que los niños y niñas
con TDAH tienen más capacidad para
ciertas prácticas deportivas individua-
les, es conveniente que las lleven a
cabo en el ámbito grupal para así
fomentar el desarrollo de habilidades
sociales.

Información facilitada por el equipo
del Centro de Salud de Zizur Mayor
compuesto por: Rosa Mª Gallo Trébol
(Médico en Pediatría), Juana Mª
Larráyoz Iriarte (DUE) y Josefina Iriarte
Eransus (DUE).

Kirolak haurrengan arreta hobetzen du

Síntomas esenciales del TDAH

a Déficit de atención: falta de perseverancia en la
atención o atención dispersa

a Hiperactividad: inquietud, excesivo movimiento,
dificultad para el control motor y del habla 

a Impulsividad: dificultad en el control de impulsos

Quienes presentan TDAH
muestran mayor soltura en los

hombros y una importante
potencia muscular en el tronco
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