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Vecinas y vecinos de Zizur Mayor-Zizur Nagusia:

La nueva temporada deportiva que comienza va a estar mar-
cada por un  parámetro importante como es la situación económi-
ca que padecemos, que afecta tanto a las familias como a las insti-
tuciones públicas y que nos obliga a todos a apretarnos el cinturón.

Es por ello que desde el Servicio de Deportes hemos decidido
mantener el precio de las actividades como el año pasado para que
todos vosotros y vosotras podáis seguir practicando deporte. Esto
va a requerir un esfuerzo por parte del Ayuntamiento en la mejora de la ges-
tión de las actividades y su adecuación a la situación actual en la que seguirá
primando la diversificación de la oferta y la calidad de los servicios ofertados.

Como todos los años introduciremos novedades en el programa, especial-
mente para la población infantil y ofertaremos actividades multidisciplinares
tanto en Inglés como en Euskera para facilitar la inmersión lingüística en estos
idiomas de nuestra población infantil.

Desde esta revista queremos también dar la bienvenida a los nuevos/as
vecinos/as del sector Ardoi y presentarles nuestras instalaciones y oferta
deportiva para que les sirva de vehículo de integración en nuestro Zizur.

Esperando que en la amplia oferta de actividades encontréis la que os inte-
resa, recibid un cordial saludo.

Fdo. Sebastian Colio
Presidente del Patronato de Deportes

Zizur Nagusiko bizilagun guztiok,

Hastear den kirol denboraldia garrantzizko parametro
batez markatua izanen da, jasaten ari garen egoera ekono-
mikoaz alegia, ezen bai familiei bai erakunde publikoei era-
giten die eta guztiok gerrikoa estutzera behartzen gaitu.

Horregatik erabaki dugu kirol zerbitzukook jardueren
prezioa iazkoa bera izatea zuek guztiok kirola egiten
jarraitzeko aukera izan dezazuen. Horrek Udalari ahale-

gina eskatuko dio jardueren kudeaketaren hobekuntzan eta egungo
egoerarako egokitzapenean, eskaintzaren dibertsifikatzea eta eskaini-
riko zerbitzuen kalitatea nagusi izanen direlarik.

Urtero bezala, berritasunak sartuko ditugu programan, haurrent-
zat bereziki, eta diziplina anitzeko jarduerak eskainiko ditugu ingele-
sez nahiz euskaraz, gure herriko haurrak hizkuntza horietan murgilt-
zen laguntzeko.

Aldizkari honetatik, bestalde, ongietorria egin nahi diegu Ardoi
sektoreko bizilagun berriei eta gure instalazioak eta kirol eskaintza
aurkeztu nahi dizkiegu gure Zizurren sartzeko bidetzat balio diezaien.

Jarduera eskaintza zabalean interesatzen zaizuena aurkituko
duzuelakoan, agur bero bat.

Stua. Sebastian Colio
Kirol Patronatuko presidentea
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EEn el transcurso de las actividades deportivas municipales y exhibiciones, se podrán rea-
lizar 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 reproducida, 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-txikikoena ez

badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko da.
948184244  /  deportes@zizurmayor.es

DIFuSIÓn munIcIPAlDIFuSIÓn munIcIPAl
uDAl - zABAlKunDEAuDAl - zABAlKunDEA SSe recuerda a las per-

sonas inscritas que
para poder acceder a las
Instalaciones Deportivas
Mu ni cipales es imprescin-
dible y obligatorio acudir
con el cARnET.

PPartehartzailei: Kirol
instalazioetan sartze-

ko ezin bestekoa da
KARnETA eramatea.



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 5



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 6

nn

OO

VV

EE

DD

AA

DD

EE

SS

AA

zz

KK

EE

nn

BB

EE

RR

RR

II

AA

KK

UU
na nueva manera de hacer ejercicio introducien-
do variantes para evitar la monotonía. En esto
consiste el Gliding, un trabajo tanto cardiovascu-
lar, muscular como de tonificación. 

La actividad va a consistir en un entrenamiento con
el balón Fitball y los discos de Gliding. Ambos mate-
riales se utilizarán individual y/o conjuntamente en
función de los ejercicios y de los objetivos propues-
tos.

Fitball 
O también denominado balón gigante es un ele-

mento de entrenamiento que cuenta con diferentes
diámetros para ajustarse al tamaño de la persona.

Debido a su inestabilidad, es propicio para trabajar los
músculos que equilibran el cuerpo, puesto que en cualquier

punto del balón sobre el que se apoye el cuerpo, es necesario
buscar uno mismo la estabilidad. De hecho, en esta actividad se involu-

cra la coordinación para que el ejercicio no se realice mediante movimientos tan mecánicos. Por
otra parte, ofrece muchísimas posibilidades al incorporar variables en los ejercicios de fuerza y esti-
ramiento. Además de fomentar la fuerza muscular y la resistencia a corto plazo, los beneficios resul-
tantes con esta práctica son la mejora de la postura y la tonificación muscular, el aumento de fuer-
za, así como de agilidad y velocidad.

Gliding
Consiste en un sistema de ejercicios con discos deslizantes que permite un amplio abanico de

opciones dentro del ámbito muscular, como la realización de movimientos suaves y fluidos con los
pies o las manos, trabajando así tanto el tren superior como el inferior.

Se trata, sin duda, de una forma novedosa de entrenamiento físico que ofrece variedad, dina-
mismo y coordinación. Concretamente es un disco pequeño que se coloca en cada pie y la activi-
dad radica en simular el movimiento de patinar, mezclando pasos aeróbicos, al ritmo y motivado por
una música que marca la velocidad del entrenamiento.

Entre los efectos positivos de su práctica se encuentran la fluidez y suavidad en los entrena-
mientos, desarrollo de la capacidad aeróbica, mejora de
la resistencia anaeróbica, la flexibilidad y del rango
de movimiento de las articulaciones. Además de
ejercitar varios músculos simultáneamente en
una misma sesión, fortalece abdominales y
los ligamentos de cadera, rodilla y tobillo

Por otro lado, es un sistema adaptado a
personas de todas las edades. Un reto desa-
fiante para los hombres, que se decantan por
un ejercicio fuerte y para las mujeres, puesto que
se trabajan intensamente las piernas y los glúteos.

GlIDInG - FITBAllpp
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EEl  próximo curso se amplía la
oferta municipal con la inclusión

del idioma en las actividades de for-
mación multidisciplinar. De este
modo, se impartirá Deporte Amigo y
DX3 en inglés para los modelos A, D
y G y en euskera para los modelos A
y D. Se pretende así facilitar que la
ciudadanía sea plurilingüe en el futu-
ro y satisfacer la demanda existente.

AcTIVIDADES En InGléS y EuSKERA pp
InGElESEzKO ETA EuSKARAzKO JARDuERAK

OOfrecer un punto de encuentro para
que la mujer goce de un espacio

físico y emocional donde poder inter-
cambiar sus experiencias o dudas,
reciba asesoramiento y que, en defini-
tiva, se sienta acompañada durante el
primer año de vida del bebé. Y es que
la salud global de la madre es muy
importante en este momento. 

El taller, dirigido por la neuropsico-
motricista Laura Allocchio, consiste en
una actividad física moderada y de
apoyo a la crianza dirigida a las
madres que se encuentran desde el
puerperio hasta aquéllas que están
criando en la primera infancia y de sean
acudir al curso con su niño/a.

Se completará con ejercicios de
respiración, que estimulan la eficiencia
cardio-circulatoria y el tono muscular y
se hará hincapié especial en la recu-
peración de los músculos abdomina-
les, suelo pélvico y zona pectoral. 

Se trata de un proyecto piloto que
admitirá unas doce personas por
grupo y bebés hasta diez meses. 

pp

LLas chicas y chicos entre 15 y 18
años tendrán la oportunidad de

acercarse al Gimnasio y  llevar a cabo
una preparación física que contenga
ejercicios de grupo acordes a las nece-
sidades y gustos juveniles a través de
un programa de trabajo idóneo y perso-
nalizado. Un compromiso con el depor-
te para que las personas jóvenes sean
conscientes de una vida más saludable. 

muSculAcIÓn JuVEnIl pp
GAzTEEnTzAKO muSKulAzIOA

TAllER cAPAzO 

KAPAzu-TAIlERRA



Servicio Municipal de Deportes 8 Udalaren Kirol Zerbitzua 

B002A0 AJEDREz nIVEl 1 Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 años en adelante 66

B002B0 AJEDREz nIVEl 2 Jueves De 18:00 A 19:00 De 6 años en adelante 66

B002C0 AJEDREz nIVEl 3 Jueves De 19:00 A 20:30 De 6 años en adelante 66

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

AJEDREzAJEDREz

B003A0 G. A. FEmEnInA InIcIAcIÓn Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 8 años 70
B003B0 G. A. FEmEnInA mEDIO Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 9 a 17 años 70
B003D1 G. A. mASculInA I Lunes De 18:00 a 19:00 De 5 a 17 años 88

Viernes De 16:30 a 17:30 De 5 a 17 años 88
B003D2 G. A. mASculInA II Lunes  De 19:00 a 20:00 De 5 a 17 años 88

Viernes De 17:00 a 18:00 De 5 a 17 años 88
B003F0 G. A. FEmEnInA InIcIAcIÓn Sábados De 11:30 a 13:00 De 5 a 8 años 80
B003G0 G. A. AVAnzADO Sábados De 10:00 a 11:30 De 7 a 17 años 80
B003J0 G. A. AcROSPORT Martes y Jueves De 15:20 a 16:20 De 12 a 17 años 88

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GImnASIA ARTÍSTIcAGImnASIA ARTÍSTIcA

B004E0 G. R. mEDIO Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 5 a 8 años 70
B004F0 G. R. InIcIAcIÓn Sábados De 11:30 a 13:00 De 5 a 8 años 80
B004G0 G. R. AVAnzADO Sábados De 10:00 a 11:30 De 7 a 17 años 80

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GImnASIA RÍTmIcAGImnASIA RÍTmIcA

B0051I D. A. InGlES Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 70
B0052I D. A. InGlES Martes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 70
B0053I D. A. InGlES Miércoles De 15:00 a 16:30 De 6 a 14 años 70
B0054E D. A. EuSKERA Jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 70

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

DEPORTE AmIGODEPORTE AmIGO

Inglés

y

Euskera
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B0072C P. InIcIAcIÓn cARRERA y HOcKEy Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 70
B0072E P. InIcIAcIÓn cARRERA y HOcKEy Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 70

EuSKERA
B0073C PATInAJE Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 70
B0075A PATInAJE ADulTOS Viernes De 16:45 a 17:45 De 14 años en adelante 70
B0075E PATInAJE EuSKERA Viernes De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 70

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

PATInAJEPATInAJE

Novedad

B0081C PSIcOmOTRIcIDAD DEPORTIVA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 70
B0083E PSIcOmOTRIcIDAD DEP. EuSKERA Miércoles De 15:00 a 16:30 De 4 a 10 años 70

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

PSIcOmOTRIcIDAD DEPORTIVAPSIcOmOTRIcIDAD DEPORTIVA

Novedad

B0402A P. A. + 9 mESES Martes De 12:15 a 13:00 De 0 a 2 años 83 * 2 = 166
B0402D P. A. 9 - 14 mESES Martes De 16:00 a 16:45 De 0 a 2 años 83*  2 = 166
B0402E P. A. 14 - 20 mESES Martes De 16:45 a 17:30 De 0 a 1 años 83 * 2 = 166
B0402F P. A. 21 - 28 mESES Martes De 17:30 a 18:15 2 años 83 * 2 = 166
B0403D P. A. 14 - 20 mESES Miércoles De 16:00 a 16:45 2 años 83 * 2 = 166
B0403E P. A. 21 - 28 mESES Miércoles De 16:45 a 17:30 2 años 83 * 2 = 166
B0403F P. A. 25 - 36 mESES Miércoles De 17:30 a 18:15 De 2 a 3 años 83 * 2 = 166

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

PSIcOmOTRIcIDAD AcuÁTIcA PSIcOmOTRIcIDAD AcuÁTIcA 

B0091I DX3 InGléS Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 70
B0093I DX3 InGléS Miércoles De 15:00 a 16:30 De 7 a 14 años 70
B0094E DX3 EuSKERA Jueves De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 70

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

DX3 (Fútbol, Baloncesto, Balonmano)DX3 (Fútbol, Baloncesto, Balonmano)

Euskera
e

Inglés

(2 cuotas de 83 €: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)



Abonadas: 18
B1001D Lunes De 17:30 A 18:45 Empadronadas: 34  

No empadronadas: 50

código Actividad Días Horario Precio (€) 

AcTIVIDAD AcuÁTIcA EmBARAzADASAcTIVIDAD AcuÁTIcA EmBARAzADAS

Abonadas: 18
Empadronadas: 34  
No empadronadas: 50

código Actividad Días Horario Precio (€) 

TAllER cAPAzO  TAllER cAPAzO  

B1041A AEROGImnASIA Lunes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante 
B1041D AEROGImnASIA Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B1043A AEROGImnASIA Miércoles De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1043D AEROGImnASIA Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
B1043E AEROGImnASIA Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B1045A TOnIFIcAcIOn Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1045D AEROGImnASIA - Viernes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

TOnIFIcAcIOn 

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

AEROGImnASIA - AEROGImnASIA - TOnIFIcAcIÓnTOnIFIcAcIÓn

Adulto: 27,50*2=55
Juvenil: 22*2=44

B1103D BAlOn PARA 2 Miércoles De 18:00 a 19:00 De 3 a 6 años 90

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

BAlÓn PARA 2BAlÓn PARA 2

B1131A GIm. mAnTEnImIEnTO Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1131D GIm. mAnTEnImIEnTO Lunes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
B1133A GIm. mAnTEnImIEnTO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1133D GIm. mAnTEnImIEnTO Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GImnASIA DE mAnTEnImIEnTOGImnASIA DE mAnTEnImIEnTO

Adulto: 27,50*2=55
Juvenil: 22*2=44

B1153D GImnASIA cHInA Miércoles De 19:00 A 20:30 De 16 años en adelante 63 * 2 = 126

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GImnASIA cHInAGImnASIA cHInA (2 cuotas de 63 €: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

B116A0 KunG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 9 a 14 años 87
B116B0 KunG Fu Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 14 años en adelante

ADulTOS Sábados De 17:30 a 19:00 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

KunG FuKunG Fu (2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de  febrero)

Adulto: 75,5 * 2= 156
Juvenil: 59 * 2= 118

B1170A GIm. III EDAD Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 33,5 * 2 = 67
B1170B GIm. III EDAD Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 33,5 * 2 = 67

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GImnASIA TERcERA EDADGImnASIA TERcERA EDAD (2 cuotas de 33,5 €: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

(madres con bebés)

AcTIVIDAD AcuÁTIcA
EmBARAzADAS

B1001C TAllER cAPAzO 0-9 mESES Lunes De 15:45 a 17:15
B1002A TAllER cAPAzO 0-9 mESES Martes De 10:45 a 12:15

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de  febrero)
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B118B0 JuDO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 87
B118C0 J. InIcIAcIÓn Lunes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 87

Miércoles De 16:00 a 17:00 De 6 años en adelante 87
B118D0 J. ADulTOS Lunes, Miércoles

y Viernes De 19:00 a 20:30 De 12 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

JuDOJuDO (2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de  febrero)

Adulto: 75,5 * 2= 156
Juvenil: 59 * 2= 118

B119C0 T. InIcIAcIÓn Lunes De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 87
y Miércoles De 15:00 a 16:00 De 6 a 14 años 87

B119D0 T. cOmPETIcIÓn Martes, Jueves De 19:00 a 20:00 De 10 a 14 años
y Sábados De 10:00 a 11:30 De 10 a 14 años

B119E0 T. ADulTOS Martes, Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
y Sábados De 10:00 a 11:30 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

TAEKWOnDOTAEKWOnDO

Adulto: 75,5 * 2= 156
Juvenil: 59 * 2= 118

B1212A mulTI AEROBIc Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1212D mulTI AEROBIc Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
B1213D mulTI AEROBIc Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
B1214D mulTI AEROBIc Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

mulTI-AERÓBIcmulTI-AERÓBIc

Adulto: 27,50 * 2= 55
Juvenil: 22 * 2= 44

(2 cuotas: Una en la inscripción otra entre el 1-5 de febrero)

B1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B1224A STEP Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1224D STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

STEPSTEP

Adulto: 27,50 * 2= 55
Juvenil: 22 * 2= 44

(2 cuotas: Una en la inscripción otra entre el 1-5 de febrero)

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de  febrero)
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B1231A GAP+STREcHInG Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
B1231D GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 18 años en adelante
B1232A GAP+STREcHInG Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1232D GAP Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
B1234C GAP Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
B1235A GAP Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B1251D STREcHInG Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
B1254D STREcHInG Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
B1255C STREcHInG Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GAP  -  STREcHInGGAP  -  STREcHInG

Adulto: 27,50 * 2= 55
Juvenil: 22 * 2= 44

B1243D mulTI JOVEn Miércoles De 17:00 A 18:00 De 11 años en adelante Adulto: 27,50*2=55 / Juvenil: 22*2=44

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

mulTI JOVEnmulTI JOVEn (2 cuotas: Una en la inscripción otra entre el 1-5 de febrero)

B1262D mulTI RITmOS-BATu K Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B1264D mulTI RITmOS Jueves De 19:00 A 20:00 De 12 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

mulTI RITmOS  -  BATuKAmulTI RITmOS  -  BATuKA

Adulto: 27,50 * 2= 55
Juvenil: 22 * 2= 44

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

B1271D POWER DumBEll Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
B1273J muSculAcIÓn JuVEnIl Miércoles De 16:00 a 17:00 De 15 a 18 años
B1274A POWER DumBEll Jueves De 10:00 a 11:00 De 18 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

POWER DumBEll  -  muSculAcIÓn JuVEnIlPOWER DumBEll  -  muSculAcIÓn JuVEnIl (2 cuotas: Una en la inscripción
y otra entre el 1-5 de febrero)

Adulto: 27,50 * 2= 55
Juvenil: 22 * 2= 44

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de  febrero)
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B1282A ABDOmInAl EXPRESS Martes De 10:00 a 10:30 De 16 años en adelante
B1282C ABDOmInAl EXPRESS Martes De 15:30 a 16:00 De 16 años en adelante
B1284D ABDOmInAl EXPRESS Jueves De 20:00 a 20:30 De 16 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

ABDOmInAl EXPRESSABDOmInAl EXPRESS

Adulto: 32
Juvenil: 21

B1304D cIRcuITO EXPRESS Jueves De 20:30 a 21:00 De 16 años en adelante
B1305C cIRcuITO EXPRESS Viernes De 15:15 a 15:45 De 16 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

cIRcuITO EXPRESScIRcuITO EXPRESS

Adulto: 32
Juvenil: 21

B1402C GIm.cORR.POSTuRAl Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
B1402D GIm.cORR.POSTuRAl Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
B1403A GIm.cORR.POSTuRAl Miércoles De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GImnASIA cORREcTIVA POSTuRAlGImnASIA cORREcTIVA POSTuRAl (2 cuotas: Una en la inscripción otra entre el 1-5 de febrero)

Adulto: 45 * 2= 90
Juvenil: 40 * 2= 80

B1413J DESARROllO POSTuRAl Miércoles De 16:00 a 17:00 De 8 a 18 años
B1415J DESARROllO POSTuRAl Viernes De 17:00 a 18:00 De 8 a 18 años

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

DESARROllO POSTuRAlDESARROllO POSTuRAl (2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

Adulto: 45 * 2= 90
Juvenil: 40 * 2= 80

Novedad

B1424D GlIDInG FITBAll Jueves De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante Adulto: 27,50*2=55 / Juvenil: 22*2=44

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

GlIDInG - FITBAllGlIDInG - FITBAll (2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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B8001A cIclO InDOOR Lunes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B8001C cIclO InDOOR Lunes De 15:15 a 16:15 De 18 años en adelante
B8001G cIclO InDOOR Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
B8002A cIclO InDOOR Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B8002D cIclO InDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
B8002E cIclO InDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
B8002F cIclO InDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B8002G cIclO InDOOR Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
B8003D cIclO InDOOR Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
B8003E cIclO InDOOR Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
B8003F cIclO InDOOR Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B8003G cIclO InDOOR Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
B8004A cIclO InDOOR Jueves De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
B8004D cIclO InDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
B8004E cIclO InDOOR Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
B8004F cIclO InDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
B8004G cIclO InDOOR Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

cIclO InDOORcIclO InDOOR

Adulto: 38 * 2 = 76
Juvenil: 33 * 2 = 66

BN041E E.D.n.EuSKERA Lunes y Miércoles De 18:15 a19:00 De 6 a 9 años 70
BN042C E.D.nATAcIÓn Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 70
BN044C E.D.nATAcIÓn Viernes De 19:45 a 20:30 De 10 a 17 años 60

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

EScuElA DEPORTIVA nATAcIÓnEScuElA DEPORTIVA nATAcIÓn

B102A0 ADulTOS Martes y Jueves De 9:15 a 9:45 De 15 en adelante 50 * 2 = 100
B102B0 ADulTOS Martes y Jueves De 20:00 a 20:30 De 15 en adelante 50 * 2 = 100

BN1141 nAcIDOS 2006 Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 a 5 años 66
EuSKERA

BN1260 mEDIO 1 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años en adelante 66
BN1340 nAcIDOS 2006 Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 a 5 años 66
BN1380 PERFEccIOnAmIEnTO Lunes De 17:45 a 18:15 De 6 años en adelante 66
BN1450 nAcIDOS 2005 Lunes De 18:15 a 18:45 De 5 a 6 años 66
BN2150 nAcIDOS 2005 Martes De 16:45 a 17:15 De 5 a 6 años 66
BN2240 nAcIDOS 2006 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 a 5 años 66
BN2340 nAcIDOS 2006 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 a 5 años 66
BN2360 mEDIO 1 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años en adelante 66
BN2451 nAcIDOS 2005 Martes De 18:15 a 18:45 De 5 a 6 años 66

EuSKERA
BN3140 nAcIDOS 2006 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 a 5 años 66
BN3170 mEDIO 2 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 6 años en adelante 66
BN3250 nAcIDOS 2005 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 a 6 años 66
BN3261 mEDIO 1 EuSKERA Miércoles De 17:15 A 17:45 De 6 años en adelante 66
BN3341 nAcIDOS 2006 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 a 5 años 66

EuSKERA
BN3370 mEDIO 2 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 6 años en adelante 66
BN4150 nAcIDOS 2005 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 a 6 años 66
BN4160 mEDIO 1 Jueves De 16:45 a 17:15 De 6 años en adelante 66
BN4240 nAcIDOS 2006 Jueves De 17:15 a 17:45 De 4 a 5 años 66
BN4350 nAcIDOS 2006 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 a 5 años 66
BN4360 mEDIO 1 Jueves De 17:45 a 18:15 De 6 años en adelante 66
BN5280 PERFEccIOnAmIEnTO Viernes De 17:15 a 17:45 De 6 años en adelante 66
BN5380 PERFEccIOnAmIEnTO Viernes De 17:45 a 18:15 De 6 años en adelante 66
BN6180 PERFEccIOnAmIEnTO Sábados De 10:00 a 10:30 De 6 años en adelante 66

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

nATAcIÓnnATAcIÓn

(2 cuotas: Una en la inscripción otra entre el 1-5 de febrero)

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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BN6181 PERFEcc. EuSKERA Sábados De 10:00 a 10:30 De 6 años en adelante 66
BN6271 mEDIO 2 EuSKERA Sábados De 10:30 a 11:00 De 6 años en adelante 66
BN6350 nAcIDOS 2005 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 66
BN6451 nAcIDOS 2005 EuSKERA Sábados De 11:30 a 12:00 De 5 a 6 años 66
BN6540 nAcIDOS 2006 Sábados De 12:00 a 12:30 De 4 a 5 años 66
BN6661 mEDIO 1 EuSKERA Sábados De 12:30 a 13:00 De 6 años en adelante 66
BN6741 nAcIDOS 2006 EuSKERA Sábados De 13:00 a 13:30 De 4 a 5 años 66

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

l DATAK

aZozketarako izena ematea (Eguna-ordua): 2010eko abuztuak 30,
31 eta irailak 1, 2, 3 eta 4.

aEguna eta ordua jakinarazteko SMS: 2010eko irailak 6.

aIzen-emate programaturik-irailak 7, 8 eta 9.

aIzen-emate librea (egunik eta ordurik gabe eta 2 ordu baino gehi-
ago): 2010eko irailak 10 eta 11.

l DATuAK

aAbizenak eta izena eta abonatu zenbakia.

aTelefono mugikorraren zk. (Bat, izena emate bakoitzarentzat berdi-
na bada ere). Harremanetarako beste telefono zk. 

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

l zOzKETAREn EmAITzA

Zozketa 2010/09/06an egingo da Kirol Zerbitzuan. Emaitzekin
zerrenda bat egingo da eta jendaurrean paratuko da: 012 telefono-
an (edo 948 217 012), Kiroldegiko atezaintzan (Tfnoa: 948 181 991),
www.zizurmayor.es eta Kirol zerbitzuan (Tfnoa: 948 184 244).

Izena ematean telefono mugikorra eman dutenek SMS bat jaso-
ko dute irailaren 6an, 15:00etan edo geroago. Telefono mugikorrik
eman ez dutenek, edo aipatu datan mezua jaso ez dutenek lehena-
go aipatutako lekuetan izena emateko eguna eta ordua kontsultatu
beharko dituzte.

l JASOTzAIlEAK

aIzena emateko epearen barruan bakarrik ABOnATuAK DIREn
PERTSOnEK izena ematen ahalko dute. (Gainerakoek irailaren
28tik aurrera egingo dute Kirol Zerbitzuan).

aZozketarako dei bakoitzak igeriketa-ikastaro batean eta urteko pro-
gramazioaren bi jardueratan izena emateko eskubidea emango du. 

ATEncIÓn : No se apuntará una tercera hora a nadie (tam-
poco en lista de espera) salvo el 10 y 11 de septiembre.

KOnTuz!: Hirugarren ordua edo jarduerarako bakarrik egun
hauetan hartuko dira izenak: irailaren 10ean eta 11an.

IIzzeenn--eemmaatteeaakk / Inscripciones 

l FEcHASFEcHAS

aLa inscripción para el sorteo (día-hora) será el 30 y 31 de agosto,
1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2010 en el 012.

aLa comunicación día y hora por SMS: El 6 de septiembre. 

aLas inscripciones programadas día-hora: 7, 8 y 9 de septiembre.

aLa inscripción libre (sin día-hora y más de 2 actividades): El 10 y 11
de septiembre.

l DATOSDATOS

aApellidos y nombre, así como el número de abonado.

aNº Teléfono móvil (uno aunque sea el mismo para cada pre-inscrip-
ción). Otro número de teléfono de contacto.  

aEn una llamada se podrá apuntar a todos los interesados que
deseen participar en la campaña.

l RESulTADO DEl SORTEORESulTADO DEl SORTEO

El sorteo se realizará el 06/09/2010 en el Servicio de Deportes. Se
confeccionará una relación con el resultado y se hará pública a través
del 012 (ó 948 217 012), Conserjería del Polideportivo (Tfno. 948 181
991), www.zizurmayor.es y Servicio de Deportes (Tfno 948 184 244).

Quienes al inscribirse al sorteo hayan facilitado un teléfono móvil
recibirán un SMS el día 6 de septiembre a partir de las 15:00 horas.
Los que no lo hayan facilitado y aquellos que no hayan recibido SMS
deberán consultar a partir de las 15:00 del 6 de septiembre el
resultado del sorteo en los lugares indicados anteriormente.

l PERSOnAS DESTInATARIASPERSOnAS DESTInATARIAS

aDurante el periodo de inscripción sólo podrán inscribirse PER-
SOnAS ABOnADAS. (El resto lo harán a partir del día 28 de sep-
tiembre en el Servicio de Deportes).

aCada llamada para el sorteo dará derecho a inscribirse en un cur-
sillo de natación y en dos actividades de programación anual.  
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La socialización a través del deporte

EE
l deporte como elemento nor-
malizador para niños y niñas
con algún tipo de dificultad.
Sin duda, es una premisa

clave presente en todos los centros edu-
cativos. Bien es cierto que cada alum-
no/a se comporta dentro del entorno
escolar de modo muy diverso y que el
ritmo de evolución es, por tanto, diferen-
te. Por este motivo, observar su desa-
rrollo desde edades tempranas es pri-
mordial para detectar cualquier indicio
de problemática. El trastorno por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) es
el trastorno psiquiátrico más frecuente
en la infancia y repercute directamente
en el terreno familiar, escolar y social, e
incluso, en algunos casos puede llegar
a obstaculizar el aprendizaje y las rela-
ciones sociales. Normalmente son los
padres/madres quienes detectan las pri-
meras anomalías, pero a veces son los
propios tutores/as o los orientadores/as
quienes dan la voz de alarma. 

En este reportaje, los
profesionales Tomás La -
rumbe, Mª Jesús Remón y
Marian Echagüe (orienta-
dores respectivamente de
los Centros Ca talina de
Foix, Camino de Santiago
y Erreniega de Zizur
Mayor) nos dan a conocer
el proceso que debe se -
guirse desde que se detec-
ta un caso de trastorno en
el Centro y el papel que
cum ple la actividad física
en la integración con el res -
to de compañer@s de cur -
so. Y es que en la etapa
infantil es el momento en
que los y las más pe que -

ñas se adaptan al sistema escolar, a un
mundo de disciplina y respeto de las
normas. Desde hace tiempo se han
corroborado los efectos beneficiosos
del deporte durante estos primeros
años y en las personas jóvenes, pues-
to que influye en la educación, la salud,
la socialización, el comportamiento, así
como en la adquisición de mayor con-
fianza en uno mismo. Pre  ci sa mente, si
el niño o niña presenta cualquier tipo
de problema relacional o cognitivo, el
de porte facilita su integración a tra vés
de juegos diversos que ayudan a su
desarrollo psicomotor y comunicativo.

La hiperactividad es un trastorno difí-
cil de definir, dado que responde a una
sintomatología muy variada y que no se

manifiesta de la misma manera en él o
en ella. De hecho, existe una gran dis-
persión en cuanto a síntomas, pero en
líneas generales tienen el mismo
diagnóstico. Las manifestaciones pue-
den darse en tres ámbitos. Pri me ro, a
nivel de comportamiento o dificultad de
control con una conducta de sa  tenta,
impulsiva y falta de organización. Se -
gun do, en el funcionamiento cog nitivo o
de aprendizaje, que queda patente en la
dificultad para mantener la atención y la
distracción continua en una actividad. Y,
finalmente, el compromiso so cio-emo -
cio nal, que a veces es mínimo.

En muchas ocasiones el hecho de
que un niño/a sea movido no tiene por
qué indicar síntoma de hiperactividad.
La mayoría de los bebés en la primera
infancia muestran inquietud, pero es a
partir de la edad escolar, en la etapa pri-
maria, cuando se realiza el diagnóstico.
Obviamente, la individualización en
cada caso se da por supuesto y ade -
más, se debe descartar previamente la
existencia de otro déficit que pueda
estar asociado a una discapacidad.

Valoración
El papel de las y los orientadores,

aunque cada Centro tiene diversos
procedimientos, se centra en la valora-
ción y orientación en el ámbito familiar
y educativo. Dicha valoración comporta
llevar a cabo una historia del alumno/a,
un análisis del contexto, la observación
por parte de padres y madres, así
como profesores/as mediante cuestio-
narios para comprobar las manifesta-
ciones y una valoración psicopedagó-
gica con instrumentos de desarrollo
cognitivo, es decir, cómo funciona a
nivel de rendimiento escolar. “Se
puede tener un alumno o alumna con

El papel de las y los orienta-
dores se centra en la valoración

y orientación en el ámbito 
familiar y educativo
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Trastorno por déficit de
atención con hiperactivi-
dad que se encuentre bien
adaptado, que funcione su
medicación, que el medio
escolar esté bien encami-
nado…, pero también
puede darse un caso con
TDHA que no responde
bien y que su desfase res-
pecto a la materia que se
está impartiendo en el aula
es cada vez más alejado,
por lo que esa persona va
a requerir más apoyo”,
apunta Tomás La rumbe.
De hecho, el principal obje-
tivo es identificar las necesidades edu-
cativas del o la pequeña y en función
de ello se pautan los apoyos de modo
personalizado; bien mediante un re -
fuerzo de tutor/a con la intervención de
especialistas, o bien a través de indica-
ciones hacia la familia. 

Actividad física
El deporte está especialmente reco-

mendado para aquellos niños y niñas
que presentan alguna deficiencia, ya
que es un ámbito en el que se mani-
fiestan las necesidades de socializa-
ción y comunicación. Se puede decir
que el juego actúa como integrador en
el medio y permite descubrirse como
ser motriz y a partir de ahí la madura-
ción conlleva la mejora del sistema
cognitivo y relacional. Por tanto, ¿Qué
ventajas presentan los juegos psico-
motrices? Principalmente, potencian la
globalidad de la persona: Aspectos
motores, cognitivos y afectivos. A
través de la psicomotricidad se preten-
de que el alumno/a mientras se divier-
te desarrolle y perfeccione todas sus

habilidades motrices básicas y especí-
ficas; reforzando la so cia lización con
personas de su misma edad y fomente
al mismo tiempo la crea tividad, la con-
centración, la relajación, etc.

Lo ideal es que sean los hijos e hijas
quienes decidan si quieren o no apun-
tarse a un determinado deporte. “Está
claro que una actividad física-deportiva
está sujeta a un contexto con unas nor-
mas y organización dentro de un sopor-
te más bien lúdico que en un principio
puede resultar favorecedor para ayudar-
les a fijar hábitos”, señala Mª Jesús
Remón. En opinión de Marian Echagüe,
“para edades más avanzadas soy parti-
daria de los deportes de equipo para la
interrelación de los niños y niñas con
alguna patología, ya que aunque se tra-
baja la parte individual, se fomentan
acciones como compartir, respetar el
turno o la aceptación de las normas”.

Los tres orientadores coinciden en
el respeto de los padres en la decisión
de informar o no a las y los monitores
de las actividades deportivas si su
hijo/a presenta algún déficit determina-

do. No obstante, es ver-
dad que si el mo nitorado
conoce de antemano la
situación fa ci litará la
organización de los gru-
pos. “Dentro de que se
trata de un proceso de
normalización, los pa -
dres y madres deben
igualmente relativizar. Lo
in teresante es que los
hijos/as acudan a la acti-
vidad, que no se sientan
discriminados y así la
persona responsable po -
dría buscar más apoyos
y todo el proceso de

manera natural”, recalca Larumbe. Por
otra parte, si no se comunica el caso, el
profesorado se dará pronto cuenta al
observar las primeras manifestaciones. 

En cualquier caso una intervención
combinada que aborde el aspecto del
comportamiento, que incluya apoyos y
medicación si desde el punto de vista
médico se considera necesario es de
gran eficacia. Es importante permane-
cer al lado del y la pequeña, pero no
encima. Además, como en cualquier
proceso de aprendizaje los resultados
se ven a largo plazo. 

Actualmente la hiperactividad es un
trastorno muy conocido que apenas
cuenta con prejuicios. Y es que existen
gran cantidad de asociaciones de
apoyo familiar para reunir a personas
que atraviesan la misma coyuntura.
Por tanto, los expertos aconsejan
dimensionar la situación en su justo tér-
mino y pedir ayu da en el momento
necesario. Una vez identificada la pato-
logía, se debe co mentar al tutor/a para
proceder a la intervención que se re -
quiera en cada caso.

Sozializazioa kirolaren bitartez 



SS
er constante en el entrena-
miento para alcanzar un
automatismo de protección
con el fin de prevenir lesiones

de suelo pélvico y, en consecuencia,
lograr una mejor calidad de vida. 

Actualmente, son muchas las per-
sonas que conviven con este problema
y no lo saben. Y es que en general
existe un gran desconocimiento sobre
este tema y la mujer debería tener muy
en cuenta unas normas básicas de pro-
tección e integrarlas dentro de su vida
cotidiana sin esperar a que afloren los
primeros síntomas. Por este motivo,
para evitar que aparezcan lesiones es
primordial proteger la musculatura
mediante la realización de unos senci-
llos ejercicios. La prevención, sin duda,
resulta mucho más eficaz al coger los
hábitos desde edades más tempranas. 

A continuación, la matrona
Araceli Mejías Jiménez y tam-
bién jefa de la unidad de partos
del hospital Virgen del Camino y
de Urgencias de Toco-gineco-
logía, nos acerca los detalles de
una realidad tan cercana, pero
desconocida al mis mo tiempo.

como matrona has dirigi-
do conferencias a las monito-
ras de las actividades deporti-
vas ¿En qué han consistido
fundamentalmente las sesio-
nes? 

En principio se imparten
nociones y conceptos básicos
de anatomía, así como de los
factores de riesgo de la lesión
del suelo pélvico y cómo hacer
ejercicios para tonificarlo y forta-
lecerlo no sólo en la vida diaria,

sino también en el deporte. Es decir,
que  interioricen la importancia de la
realización de ejercicio de una forma
correcta para no lesionar la musculatu-
ra pélvica, que conozcan los factores
de riesgo de lesión, como por ejemplo,
un ejercicio mal dirigido. Además, com-
pletamos la sesión con una parte prác-
tica para aplicar la teoría aprendida y
se presta atención igualmente a la hi -
giene y corrección postural, la respira-
ción, los estiramientos y la relajación. 

¿A qué nos referimos exacta-
mente al hablar de suelo pélvico? 

El suelo pélvico es el conjunto de
músculos que cierran la base de la pel-
vis. Es como una hamaca que, por un
lado, sujeta las vísceras contenidas en
la pelvis (vejiga de la orina, útero y
recto) y por otro, ejerce una función
esfintérica, porque dichas vísceras

nombradas drenan al exterior a través
de esta musculatura. La uretra, la vagi-
na y el recto son los tres orificios de
salida al exterior.

¿cuáles son las principales lesio-
nes derivadas del suelo pélvico? 

Las principales lesiones son la
incontinencia urinaria de esfuerzo
(IUE), los prolapsos (descensos de las
vísceras mencionadas), incontinencia
de gases y heces y disfunciones
sexuales.

¿A qué edad comienzan a notar-
se los primeros síntomas de mal
funcionamiento y desde qué edad
es recomendable empezar a ejerci-
tar la zona para prevenir lesiones
posteriormente? 

No existe una edad definida. Hay
grandes deportistas muy jóvenes que
por no realizar correctamente el ejerci-
cio ya comienzan con problemas de
incontinencia. Una edad bastante ade-
cuada de cara al autoconocimiento de
la mujer es a partir de la pubertad,
momento en el cual las chicas ya van
tomando conciencia de su propia ana-
tomía y corporalidad.

Es obvio que puede llegar a afec-
tar la calidad de vida de una mujer,
¿En qué medida? 

La calidad de vida se puede ver muy
deteriorada, puesto que los síntomas
son muy molestos y si no se toman
medidas resultan incontrolables. Entre
los más frecuentes, la IUE, y es cierto
que la vida con pérdidas de orina no es
nada agradable, dado que puede condi-
cionar incluso la vestimenta o las rela-
ciones íntimas, por no hablar del impac-
to que el resto de posibles consecuen-
cias puede tener en la vida cotidiana. De
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El objetivo, mejorar la calidad de vida
Helburua, bizi-kalitatea hobetzea
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La matrona Araceli Mejías
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hecho, hay muje-
res que presentan
más de un síntoma y
también hay diferentes
grados, por lo que en
algún caso es preciso
recurrir a la cirugía.

¿Son las mujeres
jóvenes cada vez más
conscientes de la importan-
cia de este tema para su
salud y así poder comenzar a
coger un buen hábito desde edades
tempranas? 

Creo que con la labor que hacemos
entre todas es un tema que se está
difundiendo cada vez más entre muje-
res jóvenes y así la prevención es más
eficaz.

Hay bastante desconocimiento
sobre el tema. ¿Se podría decir que
muchas mujeres conviven con este
problema y no saben a qué se debe?  

Sí y es triste que muchas mujeres
aún no hayan hablado del tema con
ningún profesional sanitario y muchas
veces por vergüenza. En general, se
puede producir la lesión pélvica en
situaciones donde se dé un aumento
de la presión abdominal.

lo ideal es ser constante en los
ejercicios y que formen parte de la
vida diaria, ¿cómo se pueden llevar
a cabo?

Los ejercicios de Kegel consisten
básicamente en la contracción y relaja-

ción de la
musculatura

del suelo pélvico
mediante contrac-
ciones rápidas y

relajación posterior.
También con-
t r a c c i o n e s
más lentas,
con diferen-
tes ritmos y
formas. Son

muy sencillos, incluso se pueden prac-
ticar en cualquier situación sin que
nadie se percate de ello. La mujer tiene
que conocerse. Ésta es una parte
importante de la práctica.

¿Se podrían dar estadísticas
sobre el porcentaje de mujeres que
sufren alguna alteración de suelo
pélvico?  

Las estadísticas son muy variadas,
pero en ejercicios que suponen impac-
to o ejercicios abdominales, como el
aeróbic por ejemplo, el porcentaje
puede alcanzar más del 30% de las
mujeres que lo realizan. Además, hay
datos que hablan de que un 60 ó 70 %
de las mujeres a lo largo de su vida
presentarán alguno de los síntomas
comentados si no se aprenden a cuidar
y, sobre todo, si se suman factores de
riesgo como partos, ejercicio mal dirigi-
do, menopausia etc.

Entre los principales factores de
riesgo, se sitúa el embarazo y el

parto, ¿Qué tipo de recomendacio-
nes se podrían hacer? 

Esta etapa es un buen momento
para captar mujeres jóvenes de cara al
conocimiento y realización de los ejer-
cicios. Por eso, las matronas aprove-
chamos los grupos de preparación al
parto para trabajar los aspectos men-
cionados con estos grupos de mujeres.

Por último, algún consejo … 
Creo que es muy importante que la

mujer tome conciencia de su cuerpo,
aprenda a realizar correctamente los
ejercicios de kegel y posteriormente
sepa trasladarlos a su propio ejercicio
personal, cada una el que desarrolle.
Esto es para toda la vida, es fácil de
hacer, tan sólo hay que conocerlo y
hacerlo. En Navarra en todos los cen-
tros de atención a la mujer hay matro-
nas formadas en este campo que pue-
den orientar a cada mujer en sus deter-
minadas circunstancias, individualizan-
do según las necesidades de cada
una.

En todas las actividades
deportivas municipales y en el
Gimnasio de musculación se
programan ejercicios específi-
cos. Además, se informa y
enseña a las alumnas cómo
prevenir lesiones de suelo pél-
vico en el desarrollo de las acti-
vidades deportivas.

Cómo prevenir estas lesiones

aEs conveniente trabajar la musculatu-
ra del suelo pélvico para fortalecerla
aProtegerla en situaciones de aumento
de la  presión abdominal
aAdquirir hábitos de vida saludables

Situaciones de riesgo

aPráctica de deporte
mal realizada
aEn el embarazo, parto
y post-parto
aMenopausia
aObesidad

aEstreñimiento
aTos crónica (taba quis-
mo)
aCoger pesos
aUtilización de calzado
no adecuado
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Fomentar las capacidades globales del niñ@

Umearen gaitasun orokorrak bultzatu

LL
ograr un bienestar psicofísico
en la madre, el padre y en el
niño/a. Ésta es la meta esen-
cial de la actividad de Psico -

motricidad Acuática, dirigida por Laura
Allocchio, neuropsicomotricista y que
cuenta con una amplia experiencia en
este ámbito. El agua es un instrumento
muy atractivo para los niños y niñas,
puesto que al tiempo que favorece la
adaptación temprana al medio acuáti-
co, primordial para el desarrollo psico-
motriz en la infancia, permite reforzar la
confianza entre madre/padre e hijo/hi -
ja, permitiéndoles así vivir una expe-
riencia única e irrepetible. 

Y es que las sesiones, cuya dura-
ción es de 45 minutos y destinadas a
bebés entre 10 meses y 3 años, se
desarrollan en un clima relajado y pla-
centero para la familia, con propuestas
generalizadas, pero atendiendo de
modo personalizado cada situación.
Sin duda, una circunstancia que
fomenta la creación de un vínculo muy

especial en cada pareja, formada por la
madre/padre y el bebé.

Es, por tanto, el agua un medio a
través del cual el niño y la niña incenti-
van su desarrollo motriz y emocional,
especialmente durante los primeros
años de vida. De hecho, mediante la
estimulación precoz llegarán a poten-
ciar todas sus capacidades globales,
tanto a nivel físico como también psí-
quico, social, intelectual, etc.

El agua en los y las más pequeñas
representa un recuerdo y éste a su vez
va siempre ligado a la parte emocional.
En consecuencia, supone una forma
de expresión de un momento determi-
nado, de sus miedos e inseguridades,
de su alegría o de su sufrimiento.

La psicomotricidad acuática para
bebés consiste en una actividad de tipo
juego-emocional-afectiva y para llevar-
la a cabo se emplean diversos materia-
les con una metodología concreta y
apropiada para lograr una evolución
del y la pequeña de un modo global.

“Actual mente, los niños/as occidenta-
les están híper estimulados. Por este
motivo, necesitan sentir que verdade-
ramente sus padres están jugando con
ellos y ellas y que les dediquen tiempo.
Se pretende así que mediante el agua
el padre o la madre se encuentren
cómodos para conseguir una sintonía
con su bebé. Es decir, conseguir llegar
a una comunicación más directa. Es,
sin duda, un ejercicio para disfrutar en
familia y, en definitiva, apoyar a que los
bebés tengan una crianza más ade-
cuada”, concreta Laura Allocchio.

Diversos estudios avalan que aque-
llos niños y niñas que realizan una acti-
vidad acuática son más resistentes a
las enfermedades víricas. Pero
además, entre los principales benefi-
cios de su práctica se encuentra el
desarrollo psicomotor, el fortalecimien-
to del sistema cardiorrespiratorio,
aumentando la oxigenación y traslado
de la sangre, por lo que refuerza el sis-
tema inmunológico. Igualmente incre-
menta la creatividad al desarrollar una
mayor percepción del mundo que les
rodea y permite más confianza en el
entorno social al compartir la sesión
con otras personas. 

Una actividad que, en resumen, sig-
nifica un punto de encuentro privilegia-
do dentro de un ámbito preventivo, no
terapéutico y de fácil acceso a todas
las personas, donde la psicomotricista
acompaña y orienta el proceso desde
el origen del vínculo afectivo hacia la
separación e individualización del
bebé, garantizando la comunicación
que influye positivamente en la estruc-
turación de su personalidad y en el bie-
nestar del sistema familiar.
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CContábamos con experiencia en la actividad, ya que tam-
bién estuvimos con la hija mayor. Quedamos muy con-

tentos porque vimos que ganaba mayor confianza en el agua
y además va con menos miedo a las clases de natación. Por
eso, cuando nació el pequeño decidimos hacer lo mismo. Al
conocer a Laura y saber cómo funcionaba Psico motricidad
Acuática nos ha resultado más fácil. A Urko le apuntamos
con un año de edad. Le gusta mucho jugar en el agua y se
adaptó muy rápido. De hecho, no se apura al meter la cabe-
za bajo el agua y le notamos más suelto en la forma de
moverse dentro de la piscina. Es cierto que se pega mucho a

mi al no tener un punto de apoyo, pero es gratificante ver cómo disfruta y se da cuenta de que hay más alicientes además de tragar agua.
Se relaja, avanza mejor y, poco a poco, va adquiriendo mayor confianza. En general, le vemos muy bien en el agua. Sí nos da pena que
después no haya una continuidad de las sesiones. Es decir, están las horas específicas con la monitora, pero no se disponen de horas suel-
tas para que podamos venir con nuestro hijo a la piscina en los momentos que tengamos libres. Sin duda, la experiencia es muy  buena.
Quizá, lo más positivo es la relación que se establece con el crío. Él confía en ti, sabe que estás ahí para cogerle y ayudarle en el agua y
se tranquiliza, algo que genera gran complicidad entre los dos. Debemos encontrar tiempo de desconexión para estar con el bebé y así
cambiamos la rutina. Es, en definitiva, nuestro momento.

Peio lópez Berruezo, 37 años

urko lópez Garralda, 2 años

LLa valoración es muy buena, puesto que para mi no era
tan importante que ella aprendiera a nadar como que

disfrutara del agua y con esta actividad está garantizado. El
objetivo es fomentar el vínculo con la madre, que en el agua
es muy importante, porque el agua caliente, sobre todo
durante la primera etapa de la infancia, genera una regre-
sión hacia el vientre materno. El vínculo materno-paterno es
esencial y hay que valorar el contacto entre la persona adul-
ta y el bebé. De hecho, Laura, la monitora de las sesiones,
cuida mucho ese aspecto. Y al mismo tiempo se trata de que
los niños y niñas pasen un rato divertido y disfruten, gracias al diverso material, como juguetes y colchonetas que proporciona el
Polideportivo y la monitora. Tanto mi hija como yo estamos muy contentas, viene siempre con muchas ganas. Y es que muchas veces se
prioriza el aprendizaje de la natación sobre otros aspectos e incluso puede llegar a ser hasta imprudente. Soy psicóloga y he tratado a
niños que tenían muy malas experiencias en las primeras etapas con las clases de natación y que presentaban secuelas emocionales. Si
cogen miedo al agua les va a condicionar la respuesta y su acercamiento posterior. Por ejemplo, cuando estuvimos de vacaciones disfrutó
sin miedo del agua en la playa y en la piscina. Para nosotros verle a ella segura y suelta te da confianza. Como actividad es muy com-
pleta, ya que el medio acuático es muy bueno al posibilitar la estimulación de piernas y brazos al mismo tiempo. Así, se fomenta la coor-
dinación del cuerpo y el cerebro. Por otra parte, se pretende que el adulto sea capaz de transmitir calma, serenidad para que el niño pueda
soltarse en el agua, piense algo placentero y agradable para él … Sin duda, lo más positivo es la monitora. Tiene mucha experiencia y
lleva muy bien la actividad. Buscar el espacio y un horario para hacer actividades con los hijos e hijas siempre es saludable y estupendo,
más hoy en día.

cristina cortés Viniegra, 41 años

Oskía Elcarte cortés, 29 meses
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Salud y bienestar en el agua  
Osasuna eta ongizatea uretan

YYa conocía la actividad porque vine con el
anterior embarazo. Me animé por casuali-

dad, por hacer algo de gimnasia y en esta oca-
sión ya sabía en qué consistía. Es una expe-

riencia muy positiva. Me ha venido muy bien, me ayuda a relajar-
me y encontrar un tiempo para mí. De hecho, las ventajas son
tanto psicológicas como físicas al fortalecer los músculos y adqui-
rir más fuerza para la hora del parto. Además, compartir con otras
mujeres que están igual que tú hace que te sientas más arropada, e
incluso la monitora nos facilita información y resuelve las dudas.
Me encanta la parte de relajación mediante ejercicios de yoga que
se hacen en el suelo. Quizá, aumentaría la duración de ambas par-
tes del curso. 

Teresa Sánchez-Guardamino
lasheras, 33 años

MMe inscribí cuando estaba embarazada de
tres meses. Estoy muy contenta por haber-

me apuntado, porque me ha ayudado a relajarme
y a respirar bien. Es verdad que al principio me
sentía un poco tensa, aunque después he aprendi-

do a relajarme. Lo que más me gusta son los ejercicios en la piscina y
creo que me ayuda a tener más contacto con el bebé. De hecho, me gus-
taría alargar su duración. Además, sería interesante dar continuidad
con otras actividades complementarias para madres con bebés. Tengo
otra hija de doce años y al volver a empezar de nuevo me gusta escu-
char los consejos de otras mujeres. Siempre aprendes algo de todas
ellas y es que la experiencia con el resto de madres es muy bonita. La
actividad es muy completa, ya que además de sentirte más relajada
físicamente es un buen método para desconectar de todo.  

Eliana Rojas Ruiz, 30 años

DD
esde el momento en el que
una mujer decide tener un
hijo/a, se abre un nuevo
camino para ella. Una época

de cambios físicos y emocionales en la
que es esencial trabajar a nivel preven-
tivo. El acompañamiento de las futuras
madres durante la gestación se hace
evidente en la actividad acuática para
embarazadas. A lo largo de los 65
minutos que dura la sesión, compuesta

de una fase en el
suelo y otra de
relajación en la
piscina, las inscri-
tas comparten ex -
periencias y dudas
con otras mujeres
que se encuentran
en su mis ma situa-
ción, al tiempo que
realizan ejercicios
sua ves
de forta-

lecimiento muscular y de
respiración.

Y es que el estado de
buena esperanza no debe
suponer ningún obstáculo
para la práctica deportiva,
siempre y cuando se haga
de una manera controlada y
tomando precauciones. De
hecho, el medio acuático es
ideal por la sensación de

ligereza, ya que estimula la flexibilidad
y permite realizar diversos movimien-
tos sin riesgo de caída. Por otra parte,
la circulación de la sangre se activa y,
en consecuencia, ayuda a prevenir la
aparición de varices o hinchazón de
tobillos. En definitiva, una actividad físi-
ca propicia para el control corporal y
mental que posibilita el desarrollo de
confianza en sí misma ante los miedos
del embarazo, parto y puerperio.
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