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EEll pasado mes de junio fue nombrado Presidente del Patronato de Deportes Ardoi
por el Alcalde de Zizur Mayor Luis Mª Iriarte Larumbe. Ya al final de la anterior legis-

latura fue Concejal y Vocal de dicho Patronato. Nacido y residente en la localidad,
Vicente Azqueta se confiesa como gran seguidor de los equipos, así como de las dis-
tintas disciplinas deportivas de la localidad. 

Casado y con dos hijos, se encuentra vinculado al deporte, puesto que sus dos hijos
son entrenadores en el Club de Fútbol Ardoi, deporte que él también practicó en su
juventud y del que disfruta actualmente como espectador. Además, tanto él como su
familia son usuarios de las instalaciones por lo que conoce bien la realidad de la vecin-
dad, la oferta municipal y el tejido sociodeportivo. Azqueta afronta su nueva etapa con
mucha ilusión para trabajar por este Servicio y atender, en la medida posible, las deman-
das que surjan, siempre que sean acordes con los intereses de toda la vecindad.

Vicente Azqueta Navarlaz, 
nuevo Presidente del Patronato de Deportes Ardoi
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Desde dentro / BBaarrnneett iikk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

El deporte como vehículo de participación social
Kirola, parte-hartze sozialerako bidea

DD
ar respuesta a la ciudadanía
con servicios e instalaciones en
las que tengan cabida sus pers-
pectivas e ilusiones para hacer

deporte. Éste sigue siendo uno de los prin-
cipales objetivos en materia deportiva de
Zizur Mayor y por el que ya trabaja el
nuevo Alcalde, Luis Mª Iriarte Larumbe,
vecino de esta población desde su infan-
cia y que ha estado ligado a la política
municipal desde que nuestra localidad era
un concejo perteneciente a la Cendea de
Cizur. No es su primera experiencia al
frente del Ayuntamiento, puesto que
ostentó la alcaldía de 1995 a 2007. Como
gran conocedor de la realidad deportiva
del pueblo, en estas líneas nos acercará
su punto de vista en el ámbito deportivo.
Nos recibe en su despacho.

Buenos días luis mª
Buenos días Nerea
¿Qué objetivos persigue en esta

legislatura el Ayuntamiento?
En mi grupo, UPN, hemos entendido

siempre que nuestra misión es introducir a
los vecinos y vecinas en la práctica depor-
tiva como hábito de vida, como vehículo
socio participativo, así como fuente de
salud física y mental, mediante la progra-
mación de actividades deportivas atracti-
vas y asequibles.

Nuestro pueblo está recibiendo cons-
tantemente nuevas vecinas y vecinos en

el Sector Ardoi y es deseo de mi grupo
que se incorporen plenamente al conjunto
de la vida social de nuestra localidad para
lo que consideramos que la actividad
deportiva es, sin duda, facilitadora. 

Por otro lado, nuestro compromiso con
la igualdad de oportunidades y la concilia-
ción de la vida laboral y familiar nos impul-
sa a ofertar el Servicio de Guardería en
algunas actividades y seguir fomentando
en la programación actividades específi-
cas para mujeres como la Acuática para
embarazadas, el Taller Capazo o el de
recuperación postparto.

las instalaciones deportivas de
invierno son las mismas desde el año
2000 y, sin embargo, la población se ha
ido incrementando. A la vecindad le
inquieta cómo van a poder seguir
absorbiendo la nueva población del
Sector Ardoi.

Desde UPN somos muy conscientes
de las limitaciones de espacio que existen.
Las instalaciones en Zizur han crecido por
fases como nuestra propia población. En
este momento todo el esfuerzo está dirigi-
do a optimizar el uso de los espacios
deportivos y ampliar el número de plazas
ofertadas para intentar conseguir que toda
la vecindad de Zizur Mayor, sea cual sea
su sexo o edad, tomen parte en nuestro
programa. Desde julio contamos con dos
pistas cubiertas más el patio escolar, que
esperamos sirvan para despejar un poco
las canchas, pero realmente estudiare-
mos con atención la adecuación de las
actuales y la ampliación o construcción de
nuevas infraestructuras que posibiliten

ofrecer un abanico más amplio de modali-
dades.

Además de Alcalde, también ha
sido Presidente del Patronato de
Deportes ...

Sí, pero esta legislatura lo será
Vicente Azqueta, por eso te hablo siempre
de lo que propone el grupo de UPN. La
sintonía es perfecta.

¿como animaría a la nueva vecin-
dad a participar en la oferta deportiva
de zizur mayor?

Yo soy un enamorado del deporte,
disfruto practicándolo en la medida que
mis obligaciones y capacidades me lo
permiten y disfruto como espectador. Me
gustaría animar a los y las nuevas veci-
nas a estudiar la variada oferta deportiva,
porque seguro que encontrarán una acti-
vidad de su gusto. También quiero invi-
tarles a que se paseen los fines de sema-
na por los campos de fútbol de Ardoi o
por los polideportivos y frontones munici-
pales para que disfruten de los partidos
de balonmano, baloncesto, fútbol o fútbol
sala, así como de pelota en las distintas
categorías. Igualmente deben prestar
atención a los carteles y las revistas
municipales, donde se informará puntual-
mente de otros eventos como carreras
de atletismo o patinaje, campeonatos de
gimnasia, judo, taekwondo o kung-fu, la
campaña de esquí de fondo o salidas de
montaña. Estoy convencido de que pron-
to se sentirán parte de esta gran familia
que es Ardoi.

muchas gracias luis mª 
Gracias a ti.

Ahalegina kirol guneen erabi-
lera optimizatzera eta toki

kopuru handiagoa eskaintzera
bideratzen da

Gure eginkizuna kirol jarduna
bizi aztura, integrazio sozial eta

osasun fisiko eta mentalaren
iturri gisa sartzea da

Luis Mª Iriarte Larumbe
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EEn el transcurso de las actividades deportivas municipales y exhibiciones, se podrán
realizar fotografías para la difusión municipal. Por ello, si alguien no desea que su

imagen o la correspondiente a las y los menores a su cargo sea 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-txi-

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

DIFuSIÓN muNIcIPAl / DIFuSIÓN muNIcIPAl / uDAl - zABAlKuNDEAuDAl - zABAlKuNDEA
SSe recuerda a las personas ins-

critas que para poder acceder
a las Instalaciones Deportivas Mu -
ni cipales es imprescindible y obli-
gatorio acudir con el cARNET.

PPartehartzailei: Kirol instalazio-
etan sartzeko ezin bestekoa

da KARNETA eramatea.

EDucADORA DE HÁBITOS / EDucADORA DE HÁBITOS / OHITuRA-HEzITzAIlEAOHITuRA-HEzITzAIlEA

UUn año más vuelve la figura de la “Educadora de Hábitos”,
una iniciativa dirigida a niñas y niños que participan en los

cursillos de natación infantil (excluido el nivel de perfecciona-
miento y la Escuela deportiva de natación, quienes por edad ya
están capacitados para desenvolverse solos en el vestuario de
la piscina cubierta). A través de la cual se les indica cómo cam-
biarse, mantener su orden y evitar las aglomeraciones de las
horas punta en los vestuarios de piscinas, concretamente el
correspondiente a la sala de Artes Marciales, formándoles en
valores como el orden, la autonomía en el vestuario o el respe-
to a las y los compañeros. Es una opción voluntaria y quienes
la soliciten serán recogidos 15 minutos antes del cursillo, en el
hall del ascensor. Además, se recomienda que lleven consigo
gorro de baño, albornoz y chancletas.

Beste urte batez itzuliko da “Ohitura-hezitzailea”, haurren -
tzako igeriketa ikastaroetan (hobetze maila eta Igeriketako

kirol eskola izan ezik, jada adinagatik igerileku estaliko alda-
geletan berak bakarrik moldatzeko gai baitira) parte hartzen
duten neska-mutikoei zuzenduriko ekimena. Haren bidez ira-
kasten zaie, arropa aldatzen, ordena mantentzen eta igerile-
kuetako aldageletan -borroka arteen aretokoari dagokionean
zehazki- ordu gorietako jendetzak saihesten, ordena, aldage-
lako autonomia eta kideenganako errespetu balioetan, bes -
teak beste, heziz.

Borondatezko aukera da eta eskatzen dutenak ikastaroa
hasi baino 15 minutu lehenago hartuko dituzte igogailuko aton-
doan. Horretaz gain, bainu txanoa, bainu txabusina eta txankle-
tak eramatea gomendatzen da.



Nuevas propuestas deportivas
Kirol proposamen berriak

Información / AArrggiibbiiddeeaakk
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SS
u fin es educar la correcta postura de los más jóvenes
para crear buenos hábitos de cara al futuro. Se preten-
de potenciar de forma placentera el trabajo corporal,
aplicando los beneficios de la gimnasia suave ya desde

una edad temprana al tiempo que refuerzan su esqueleto y mus-
culatura de forma divertida. Dada la buena acogida de la actividad
en estos cuatro años de andadura, ahora se le da continuidad en
un nuevo grupo, dirigido de modo más específico a adolescentes
(viernes de 18:00 a 19:00 horas). Es, por tanto, un método de pre-
paración juvenil a base de ejercicios de flexibilidad y estiramien-
tos para corregir posturas y prevenir lesiones. El desarrollo de las
clases es sencillo, no se exige ninguna técnica: “El objetivo es
divertirse y que niños y niñas interactúen. Además, se visualizan
los ejercicios. Para el grupo de mayores la idea es la misma,
pero menos lúdico y se aumentará la intensidad y dificultad en
el trabajo”, explica su monitora, Marié González. 

Es fundamental desde la edad escolar, etapa en la que la
juventud pasa muchas horas en los pupitres, introducir una serie
de pautas que faciliten mejoras posturales y de movilidad, así
como mayor elasticidad para su bienestar y como complemento
al deporte de competición o de equipo. Se concibe como una hora
de relajación y estiramiento para contrarrestar la carga de la
semana en el colegio. Así, los chicos y chicas entre 13 y 18 años
descubrirán un modo más original y divertido de hacer ejercicio. 

EEl Servicio de Deportes y el de Igualdad han programado
un Servicio de Guardería que se ofertará paralelo al taller

de recuperación postparto los jueves de 11:25 a 12:30 h. en la
Sala Maternal de las instalaciones deportivas. Las y los niños
participantes deberán tener entre 1 y 5 meses. El precio  es
de 10 € por cuatrimestre y es imprescindible que la madre
esté inscrita y participando en el curso de recuperación. 

Datorren ikasturterako, Jarrera garapena eta Luzaketa abiatzea aurreikusi da, nerabeentzat bereziki bideratua. Orain arte
8 eta 12 urte bitarteko mutiko eta neskentzat egiten da jarduera. Horrela, adin tartea zabalduko da 13 urtetik aurrera gazteek
ariketa egiteko modu original eta dibertigarriago bat ezagut dezaten. Ostiral arratsaldeetan izanen da, 18:00etatik 19:00etara. 

Horretaz gain, erditze ondoko susperraldi tailerra eginen da, amak, erditu eta lau hilabetera, fisikoki susper eta erlaxa dadin
eta gorputz eta gogoan onurak izan ditzan.

EE
s una actividad dedicada exclusivamente a las
mamás, después de pasado el primer mes tras dar a
luz y hasta los cuatro o cinco meses del bebé. Las
clases se plantean los jueves por la mañana de octu-

bre a mayo y en horario de 11:30 a 12:30.
La finalidad consiste en que la madre realice ejercicio para

recuperarse físicamente, se relaje y obtenga beneficios en
cuerpo y mente. Es decir, permitirle que disponga de un tiempo
para dedicarse a ella misma y pueda fortalecer el tono muscu-
lar en general, y más específicamente la musculatura del suelo
pélvico y abdominal. De igual manera, se pretende estirar y
relajar zonas que están expuestas a sobrecarga por el aumen-
to de trabajo con el bebé, tales como la espalda, hombros y bra-
zos. 

La sesión, que irá apoyada con la utilización de diverso
material (bandas elásticas, pesas pequeñas, chi ball o pelota
pequeña y fit ball o balón grande) comenzará con un ejercicio
de respiración; a continuación, seguirá con ejercicios de movi-
lidad articular y estiramiento con un ritmo más vivo para pasar
progresivamente a un entrenamiento abdominal más calmado,
con la respiración como protagonista, fortaleciendo el suelo pél-
vico y después, un trabajo de integración de todo lo anterior, en
donde participan casi todos los grupos musculares. Se con-
cluirá con un estiramiento global, especialmente de espalda,
cuello y hombros, y una relajación, visualizando lugares que
evoquen la tranquilidad y la calma.

Desarrollo Postural y Estiramiento Taller de recuperación postparto 

con SERVIcIO DE GuARDERÍA
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C002B0 AJEDREz NIVEl 2 Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 68
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C003A0 G. A. FEm. INIcIAcIÓN Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 8 años 72
C003D1 G. A. mASculINA I Lunes: De 18:00-19:00 y Viernes: De 16:30 a 17:30 De 5 a 17 años 90
C003D2 G. A. mASculINA II Lunes: De 19:00-20:00 y Viernes: De 17:00 a 18:00 De 5 a 17 años 90
C003F0 G. A. FEm. INIcIAcIÓN Sábados: De 11:30 a 13:00 De 5 a 8 años 82
C003J0 G. A. AcROSPORT Martes y Jueves: De 15:20 a 16:20 De 12 a 17 años 90G
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C004A0 G. Rítmica mEDIO 1 Lunes y Miércoles De 16:35 a 17:20 De 6 a 9 años 72
C004B0 G. Rítmica mEDIO 2 Lunes y Miércoles De 17:20 a 18:05 De 8 a 10 años 72
C004D0 G. Rítmica INIcIAcIÓN 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 6 años 72
C004F0 G. Rítmica INIcIAcIÓN 1 y 2 Sábados De 11:30 a 13:00 De 5 a 7 años 82
C004G0 G. Rítmica mEDIO 1 y 2 Sábados De 10:00 a 11:30 De 7 a 10 años 82
C004H0 G. Rítmica PERFEcc.(Secund) Lunes y Miércoles De 15:25 a 16:25 De 12 a 17 años 90G
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código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C0051I DEPORTE AmIGO INGlES Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 72
C0052I DEPORTE AmIGO INGlES Martes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 72
C0053I DEPORTE AmIGO INGlES Miércoles De 15:00 a 16:30 De 6 a 14 años 72
C0054E DEPORTE AmIGO EuSKERA Jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 72
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C0072C P. INIcIAcIÓN cARRERA Y HOcKEY Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 72
C0073C PATINAJE Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 72
C0074A PATINAJE 1 ADulTOS (INIcIAcIÓN) Jueves De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 72
C0075A PATINAJE 2  ADulTOS (AVANzADO) Viernes De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 72
C0075E PATINAJE EuSKERA Viernes De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 72P
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B0081C PSIcOmOTRIcIDAD DEPORTIVA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 72
B0083E PSIcOmOTRIcIDAD DEP. EuSKERA Miércoles De 15:00 a 16:30 De 4 a 10 años 72P
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P.
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C0093I DX3 (Fút.Bto.Bnmo) INGlÉS Miércoles De 15:00 a 16:30 De 7 a 14 años 72
C0094E     DX3 AmIGO (Fút.Bto.Bnmo) EuSKERA Jueves De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 72D

X
3

D
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3

C0402A PSIc. AcuÁTIcA + 9 mESES Martes De 12:45 a 13:30 De 0 a 2 años 85 * 2 = 170
C0402D PSIc. AcuÁTIcA 9 - 14 mESES Martes De 16:00 a 16:45 De 0 a 2 años 85 * 2 = 170
C0402E PSIc. AcuÁTIcA 21 - 28 mESES Martes De 16:45 a 17:30 De 0 a 1 año 85 * 2 = 170
C0402G PSIc. AcuÁTIcA 28 - 36 mESES Martes De 18:15 a 19:00 De 2 a 3 años 85 * 2 = 170
C0403D PSIc. AcuÁTIcA 14 - 20 mESES Viernes De 16:00 a 16:45 2 años 85 * 2 = 170
C0403E PSIc. AcuÁTIcA 18 - 24 mESES Viernes De 16:45 a 17:30 2 años 85 * 2 = 170
C0403F PSIc. AcuÁTIcA  25 - 36 mESES Viernes De 17:30 a 18:15 De 2 a 3 años 85 * 2 = 170
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Abonadas: 19
Empadronadas: 35  
No empadronadas: 51
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Abonadas: 19
Empadronadas: 35  
No empadronadas: 51
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C1011C TAllER cAPAzO 0-9 mESES Lunes De 16:00 a 17:30
C1012A TAllER cAPAzO 0-9 mESES Martes De 11:00 a 12:30

C1001D AcTIVIDAD AcuÁTIcA EmBARAzADAS Lunes De 17:40 a 18:55

C1002A AcTIVIDAD AcuÁTIcA EmBARAzADAS Martes De 09:30 a 10:45

(madres con bebés)

C0902D luDO GuARDERÍA. Martes De 19:00 a 20:00 De 3 a 7 años 20
TAllER cuENTOS Y JuEGOS

C0904A GuARDERIA DE 1 A 5 mESES Jueves De 11:30 a 12:30 De 0 años 10 * 2 = 20
C0904D   luDO GuARDERÍA Jueves De 19:00 a 20:00 De 3 a 7 años 20

TAllER cuENTOS Y JuEGOS
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Abonadas: 19
Empadronadas: 35  
No empadronadas: 51P
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C1024A REcuPERAcIÓN FÍSIcA POSTPARTO Jueves De 11:30 a 12:30

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

Novedad
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código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 
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28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)

(2 cuotas: Una en la
inscripción y otra entre

el 1-5 de  febrero)

C1041A AEROGImNASIA Lunes De 9:00 a 10:00    De 14 años en adelante
C1041E AEROGImNASIA Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
C1043A AEROGImNASIA Miércoles De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1043D AEROGImNASIA Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
C1043E AEROGImNASIA Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
C1045A TONIFIcAcION Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1045D AEROGImNASIA - Viernes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

TONIFIcAcION

C1103D BAlÓN PARA 2 Miércoles De 18:00 a 19:00 De 3 a 6 años 92B
A

  -
B

A
  -

l
Ó

N
 2

l
Ó

N
 2

G
Im

N
A

S
IA

G
Im

N
A

S
IA

m
A

N
T

E
N

.
m

A
N

T
E

N
.

C1131A GIm. mANTENImIENTO Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1131D GIm. mANTENImIENTO Lunes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
C1133A GIm. mANTENImIENTO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1133D GIm. mANTENImIENTO Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

28 * 2 = 56 (Adulto)
23 * 2 = 46 (Juvenil)

C102A0 NATAcIÓN ADulTOS Martes y Jueves De 09:15 a 09:45 A partir de 15 años
C102B0 NATAcIÓN ADulTOS Martes y Jueves De 20:00 a 20:30 A partir de 15 años

N
A

TA
c

.
N

A
TA

c
.

A
D

u
lT

O
S

A
D

u
lT

O
S

C1151C GImNASIA cHINA Lunes De 15:00 a 16:30 De 16 años en adelante
C1153D GImNASIA cHINA Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelanteG

Im
.

G
Im

.
c

H
IN

A
c

H
IN

A

64 * 2 = 128 (Adulto)
53 * 2 = 106 (Juvenil)

Novedad
 C116A0 KuNG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 9 a 14 años 89

C116B0 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 adelanteK

u
N

G
 

K
u

N
G

 
F

u
F

u 77 * 2 = 154 (Adulto)
60 * 2 = 120 (Juvenil)

(2 cuotas: Una en la
inscripción y otra entre

el 1-5 de  febrero)

51 * 2 = 102 (Adulto)
41 * 2 = 82 (Juvenil)

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



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 10

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C1170A GIm. III EDAD Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 34 * 2 = 68
C1170B GIm. III EDAD Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 34 * 2 = 68

G
Im

. 
II

I
G

Im
. 

II
I

E
D

A
D

E
D

A
D

C118A0 JuDO INIcIAcIÓN Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 6 años en adelante 89
C118B0 JuDO mEDIO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 89
C118C0 JuDO INIcIAcIÓN Lunes  De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 89

Miércoles De 16:00 a 17:00 De 6 años en adelante 89
C118D0 JuDO JuVENIlES Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 De 12 años  

ADulTOS en adelanteJ
u

D
O

J
u

D
O

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

77 * 2 = 154 (Adulto)
60 * 2 = 120 (Juvenil)

C119A0 T. INIcIAcIÓN Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 89
C119C0 T. INIcIAcIÓN Lunes De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 89

Miércoles De 15:00 a 16:00 De 6 a 14 años 89
C119D0 T. PERFEccION. Martes, Jueves De 19:00 a 20:00 De 10 a 14 años

y Sábados De 10:00 a 12:00 De 10 a 14 años
C119E0 T. ADulTOS Martes, Jueves De 20:00 a 21:30 De 14 años en adelante

y Sábados De 10:00 a 12:00 De 14 años en adelante

TA
E

K
W

O
N

D
O

TA
E

K
W

O
N

D
O

77 * 2 = 154 (Adulto)
60 * 2 = 120 (Juvenil)

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

C1212A mulTI AEROBIc Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1212D mulTI AEROBIc Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
C1213D mulTI AEROBIc Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
C1214D mulTI AEROBIc Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelantem

u
lT

I
m

u
lT

I
A

E
R

Ó
B

Ic
A

E
R

Ó
B

Ic

C1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
C1224A STEP Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1224D STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

S
T

E
P

S
T

E
P

28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)

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

28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)

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

C1231A GAP+STREcHING Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
C1231D GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 18 años en adelante
C1232A GAP+STREcHING Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1232D GAP Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
C1234C GAP Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
C1235A GAP Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

G
A

P
G

A
P

28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)

(2 cuotas: Una en la
inscripción y otra entre

el 1-5 de febrero)

C1243D mulTI JOVEN Miércoles De 17:00 a 18:00 De 11 años en adelante

m
u

lT
I

m
u

lT
I

J
O

V
E

N
J

O
V

E
N 28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)
(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C1262D mulTI RITmOS - BATuKA Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
C1264D mulTI RITmOS Jueves De 19:00 a 20:00 De 12 años en adelante

m
.R

IT
m

O
S

m
.R

IT
m

O
S

B
A

T
u

K
A

B
A

T
u

K
A

28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)

C1271D POWER DumBEll Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
C1273J muSculAcIÓN JuVENIl Miércoles De 16:00 a 17:00 De 15 a 18 años

P.
D

u
m

B
E

l
l

P.
D

u
m

B
E

l
l

m
u

S
c

.J
u

V
.

m
u

S
c

.J
u

V
.

28 * 2 = 56 (Adulto)

23 * 2 = 46 (Juvenil)

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

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

C1282A ABDOmINAl EXPRESS Martes De 10:00 a 10:30 De 16 años en adelante
C1282C ABDOmINAl EXPRESS Martes De 15:30 a 16:00 De 16 años en adelante
C1284D ABDOmINAl EXPRESS Jueves De 20:00 a 20:30 De 16 años en adelanteA

B
D

O
m

.
A

B
D

O
m

.
E

X
P

R
E

S
S

E
X

P
R

E
S

S

33 (Adulto)

22 (Juvenil)

C1251D STREcHING Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
C1254D STREcHING Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
C1255C STREcHING Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

S
T

R
E

S
T

R
E

--
c

H
IN

G
c

H
IN

G 28 * 2 = 56 (Adulto)
23 * 2 = 46 (Juvenil)

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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C1304D cIRcuITO EXPRESS Jueves De 20:30 a 21:00 De 16 años en adelante

C1305C cIRcuITO EXPRESS Viernes De 15:15 a 15:45 De 16 años en adelante

c
IR

c
u

IT
O

c
IR

c
u

IT
O

E
X

P
R

E
S

S
E

X
P

R
E

S
S

33 (Adulto)

22 (Juvenil)

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C1402C GImNASIA cORREcTIVA Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
POSTuRAl

C1402D GImNASIA cORREcTIVA Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
POSTuRAlG

.c
O

R
R

.
G

.c
O

R
R

.
P

O
S

T
u

R
A

l
P

O
S

T
u

R
A

l

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

46 * 2 = 92 (Adulto)

41 * 2 = 82 (Juvenil)

C1415J DESARROllO POSTuRAl Viernes De 17:00 a 18:00 De 8 a 12 años
Y ESTIRAmIENTO INFANTIl

C1415K DESARROllO POSTuRAl Viernes De 18:00 a 19:00 De 13 a 18 años  
Y ESTIRAmIENTO JuVENIlD

.P
O

S
T.

D
.P

O
S

T.
E

S
T

IR
A

m
.

E
S

T
IR

A
m

.

C1424D GlIDING FITBAll Jueves De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante

G
l

ID
IN

G
G

l
ID

IN
G

F
IT

B
A

l
l

F
IT

B
A

l
l

C8001A cIclO INDOOR Lunes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C8001C cIclO INDOOR Lunes De 15:15 a 16:15 De 18 años en adelante
C8001E cIclO INDOOR Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
C8001G cIclO INDOOR Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
C8002A cIclO INDOOR Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C8002D cIclO INDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
C8002E cIclO INDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
C8002F cIclO INDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
C8002G cIclO INDOOR Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
C8003D cIclO INDOOR Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
C8003E cIclO INDOOR Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

c
Ic

l
O

 I
N

D
O

O
R

c
Ic

l
O

 I
N

D
O

O
R

39 * 2 = 78 (Adulto)

34 * 2 = 68 (Juvenil)

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

46 * 2 = 92 (Adulto)

41 * 2 = 82 (Juvenil)

28 * 2 = 56 (Adulto)
23 * 2 = 46 (Juvenil)

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

Novedad
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código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C8003F cIclO INDOOR Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C8003G cIclO INDOOR Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C8004A cIclO INDOOR Jueves De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C8004D cIclO INDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

C8004E cIclO INDOOR Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C8004F cIclO INDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C8004G cIclO INDOOR Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C8005C cIclO INDOOR Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

c
Ic

l
O

 I
N

D
O

O
R

c
Ic

l
O

 I
N

D
O

O
R

39 * 2 = 78 (Adulto)

34 * 2 = 68 (Juvenil)
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c
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IÓ
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CN1340 NAcIDOS 2007 Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 68

CN1380 PERFEccIONAmIENTO Lunes De 18:15 a 18:45 De 7 años en adelante 68

CN2240 NAcIDOS 2007 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 68

CN2271 NAcIDOS 2004-2003 EuSKERA Martes De 17:15 a 17:45 De 7 a 8 años 68

CN2340 NAcIDOS 2007 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 68

CN2360 NAcIDOS 2005 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 68

CN2451 NAcIDOS 2006 EuSKERA Martes De 18:15 a 18:45 De 5 años 68
CN3170 NAcIDOS 2004-2003 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 7 a 8 años 68
CN3370 NAcIDOS 2004-2003 Miércoles De 18:15 a 18:45 De 7 a 8 años 68
CN4150 NAcIDOS 2006 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 68
CN4160 NAcIDOS 2005 Jueves De 16:45 a 17:15 De 6 años 68
CN4240 NAcIDOS 2007 Jueves De 17:15 a 17:45 De 4 años 68
CN4340 NAcIDOS 2007 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 66
CN4360 NAcIDOS 2005 Jueves De 17:45 a 18:15 De 6 años 68
CN5170 NAcIDOS 2004-2003 Viernes De 16:45 a 17:15 De 7 a 8 años 68
CN5281 PERFEccIONAm. EuSKERA Viernes De 17:15 a 17:45 De 7 años en adelante 68

N
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T
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CN041E Esc.Dep.Nat.EuSKERA Lunes y Miércoles De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 72

CN042C Esc.Dep.NATAcIÓN Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 72

CN043C Esc.Dep.NATAcIÓN Viernes De 19:00 a 19:45 De 10 a 17 años 62

CN044C Esc.Dep.NATAcIÓN Viernes De 19:45 a 20:30 De 10 a 17 años 62

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

Novedad
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CN5380 PERFEccIONAmIENTO Viernes De 17:45 a 18:15 De 7 años en adelante 68
CN6180 PERFEccIONAmIENTO Sábados De 10:00 a 10:30 De 7 años en adelante 68
CN6270 NAcIDOS 2004-2003 Sábados De 10:30 a 11:00 De 7 a 8 años 68
CN6350 NAcIDOS 2006 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 años 68
CN6540 NAcIDOS 2007 Sábados De 11:30 a 12:00 De 4 años 68
CN6660 NAcIDOS 2005 Sábados De 12:00 a 12:30 De 6 años 68
CN6741 NAcIDOS 2007 EuSKERA Sábados De 12:30 a 13:30 De 4 años 68

N
A
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c

IÓ
N
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c

IÓ
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T
Il

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

Inscripciones fuera de plazo o para más horas de actividad deportiva
A partir del 3 de octubre de 2011, las personas abonadas que deseen inscribirse en alguna acti-

vidad deportiva podrán hacerlo a través de la página Web del Ayuntamiento de Zizur Mayor. En
www.zizurmayor.es se habilitará un enlace en “TABLÓN” y en “Servicio de Deportes Ardoi” con el
titulo “Inscripciones Web”. En el enlace habrá información sobre las plazas libres de las distintas dis-
ciplinas y grupos. El programa dará la opción de imprimir el resguardo que deberá ser entregado a
la monitora o monitor el primer día que se incorporen a la actividad. Quienes no quieran formalizar
la inscripción a través de internet podrán hacerlo de forma presencial en el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Zizur Mayor (C/ Parque Erreniega s/n) o por teléfono llamando al 948 18 42 44. 

En ambos casos, a partir de las 10:00 horas del día 03/10/2011.En ambos casos, a partir de las 10:00 horas del día 03/10/2011.

Izena epetik kanpo edo kirol jarduerako ordu gehiagorako ematea
2011ko urriaren 3tik aurrera, kirol jardueraren baterako izena eman nahi duten abonatuek Zizur

Nagusiko Udalaren web orriaren bitartez egiten ahalko dute. www.zizurmayor.es-en esteka bat gai-
tuko da “TAULA”n eta “Ardoi Kirol Zerbitzua”n “Web orri bidezko izen-emateak” izenburuarekin.
Estekan, diziplinetako eta taldeetako toki hutsei buruzko informazioa egonen da. Programak froga-
giria inprimatzeko aukera emanen du eta frogagiria jardueran hasten diren egunean eman beharko
diote monitoreari. Izena Internet bidez eman nahi ez dutenek zuzenean egiten ahalko dute Zizur
Nagusiko Udaleko Kirol Zerbitzuan (Erreniega Parkea, zk. g.) edo telefonoz: 948 18 42 44. 

Bi kasuetan 2011/10/03ko 10:00etatik aurrera izanen da.Bi kasuetan 2011/10/03ko 10:00etatik aurrera izanen da.

Notas importantes / OOhhaarr   ggaarrrraannttzz ii ttssuuaakk
las actividades comenzarán el DIA 3 de OcTuBRE
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l DATAK

aKirol jardueren zozketarako izena ematea 2011ko abuztuaren 31n
eta irailaren 1ean, 2an eta 3an izango da.
aIzena emateko eguna eta ordua SMS bidez jakinaraziko da:
irailaren 5ean.
aIzena emate librea (egunik eta ordurik gabe eta 2 ordu baino gehi-
agoko jarduerak): irailaren 9an eta 10ean.

l HARTzAIlEAK 

aIzena emateko epearen barruan bakarrik ABONATuAK diren
PERTSONEK izena ematen ahalko dute. (Gainerakoek irailaren
27tik aurrera egingo dute Kirol Zerbitzuan).
aZozketarako dei bakoitzak igeriketa-ikastaro batean eta urteko pro-
gramazioaren bi jardueratan izena emateko eskubidea emango du. 
aAdinaren baldintza bete beharko dute.
aEskaerak baldintzak betetzen baditu eta plazak badira: IZENA
EMATEA. Ez badago plazarik: izena eman 012an eta itxarote-zer-
rendara pasatzen da. 

Ezin da talde batean izena eman eta jarduera bereko beste
taldean itxarote zerrendan egon aldatzen ahal izateko.
aEskaerak ez baditu baldintzak betetzen: izena emateko epea
bukatu ondoren Kirol Zerbitzura deituko dute.

l DATuAK

aAbizenak eta izena, baita abonatuaren zenbakia ere.
aTelefono mugikorraren zk. (bat, izena emate bakoitzarentzat berdi-
na bada ere). Harremanetarako beste telefono zk.
aDei batean kanpainan parte hartu nahi duten guztiak izena ematen
ahalko dute. Izena eman duen bakoitzak abonatuaren zenbaki osoa
eman beharko du eta inskripzioa egiteko zenbaki bat emango zaio.
Aipatu zenbakia nahitaezkoa da zozketarako eta ondorengo izena
emateko.

l zOzKETAREN EmAITzA 

Zozketa 2011/09/05ean egingo da Kirol Zerbitzuan. Emaitzekin
zerrenda bat egingo da eta jendaurrean paratuko da: 012 telefonoan
(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 jasoko
dute irailaren 5ean, 15:00etatik aurrera. Telefono mugikorrik eman ez
dutenek, edo aipatu datan mezua jaso ez dutenek lehenago
aipatutako lekuetan izena emateko eguna eta ordua kontsultatu
beharko dituzte.

ATENcIÓN: No se apuntará una tercera hora o actividad a nadie
(tampoco en lista de espera) salvo el 9 y 10 de septiembre.

ADI: Ez zaio inori hirugarren ordua edo jarduera emango (itxa-
rote zerrendan ere ez), irailaren 9an eta 10ean izan ezik.

IIzzeenn--eemmaatteeaakk / Inscripciones 

l FEcHASFEcHAS

aPara las incripciones a las actividades deportivas hay que apun-
tarse al sorteo de la cita en el 012 los días 31 de agosto, 1, 2 y 3 de
septiembre de 2011.
aEl día y la hora para la inscripcion se comunicará por SMS el 5 de
septiembre. 
aLa inscripción libre (sin día-hora y más de dos horas de activi-
dades): El 9 y 10 de septiembre.

l PERSONAS DESTINATARIASPERSONAS DESTINATARIAS

aDurante el periodo de inscripción sólo podrán inscribirse PERSO-
NAS ABONADAS. (El resto lo harán a partir del día 27 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.  
aDeberán cumplir con el requisito de edad.
aSi la solicitud cumple requisitos y hay plazas: INSCRIPCIÓN. Si
no hay plazas, pasa a lista de espera (apunta el 012).  

No se puede estar en un grupo inscrito y en otro de la misma
actividad en lista de espera para cambiarse.
aSolicitud que no cumple requisitos: Una vez acabado el periodo

de inscripción, llamará al Patronato de Deportes.

l DATOSDATOS

aApellidos y nombre, así como el número de abonado.
aNº Teléfono móvil (uno aunque sea el mismo para cada pre-
inscripción). Otro número de teléfono de contacto.
aEn una llamada se podrá apuntar a todos los interesados que
deseen participar en la campaña. Cada inscrito facilitará nº de
abonado completo al que se asignará un nº de inscripción. Dicho
número es imprescindible para el sorteo y para su posterior inscrip-
ción.

l RESulTADO DEl SORTEORESulTADO DEl SORTEO

El sorteo se realizará el 05/09/2010 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
18 42 44).

Quienes al inscribirse al sorteo hayan facilitado un teléfono móvil
recibirán un SMS el día 5 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 5 de septiembre el
resultado del sorteo en los lugares indicados anteriormente.

Exclusivamente a través del teléfono 012 / Bakarrik 012 telefonoaren bidez 



Opinión / II rr ii ttzz iiaa
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MM
ejorar la postura, la tonificación
muscular y la capacidad aeróbi-
ca, así como aumentar la agili-

dad o la flexibilidad son los principales
beneficios que ofrece la actividad de
Gliding y en cuyo primer año de puesta en
marcha, el balance es muy positivo. Se
trata de una forma novedosa de entrena-

miento físico que ofrece
variedad, dinamismo y
coordinación. Tras una
primera toma de con-
tacto con los materia-
les, las personas asis-
tentes han experimen-
tado una evolución y
conforme transcurría el
curso, se ha ido avan-
zando tanto en el traba-
jo cardiovascular como
en el grado de dificultad
de los ejercicios. 

Mediante los pequeños discos coloca-
dos en cada pie, esta técnica consiste en
simular el movimiento de patinar, mez-
clando pasos aeróbicos, al ritmo y motiva-
do por una música que marca la velocidad
del entrenamiento.

Su monitora, Carol Díaz, se muestra
muy satisfecha por la aceptación y la res-

puesta del grupo: “Aproximadamente un
60% de los y las alumnas tiene algún tipo
de lesión, como alguna patología en la
columna o problemas en las articulacio-
nes. Pero dichas personas pueden reali-
zar perfectamente esta actividad, debido a
la falta de impactos. Además, se trabajan
todos los grupos musculares y el sistema
cardiovascular, a través de pequeñas co -
reografías. Igualmente, se incide en la
flexi bilidad y la tonificación, ejercitada con
diversos materiales, como picas o man-
cuernas”.

Sin duda,
una iniciativa
ori ginal para
me  jorar la cali-
dad de vida y
apta para hom-
bres y mujeres
de to das las
edades.

Glidinga, gorantz doan jarduera
Gliding, una actividad en auge

Aniztasuna, dinamismoa eta koordinazioa ematen dituen entrenamendu fisiko mota bat. Glidding jarduera indarrez
sartu da gimnasioetan eta erabiltzaileek ariketaren eraginkortasuna frogatu dute. Ibilbideko bere lehen urtean, balan -
tzea oso ona da. Teknika hau, oin bakoitzean jartzen diren disko txikietan oinarriturik, patinatzeko mugimendua simu-
latzean datza, urrats aerobikoak nahasiz, erritmoan eta entrenamenduaren abiadura markatzen duen soinuak motiba-
turik. Gizon eta emakumeentzako erronka, adin guztietara egokitua.

PPara Miriam Rubio (30 años) es “muy divertida y dinámica. No había probado nunca,
vi la opción y no dudé en apuntarme. La recomiendo a personas que realmente quieren

sudar la camiseta. Es sólo un día a la semana y estaría bien que se ampliara el horario”. 
Rosa Osés (56 años) la complementa con gimnasia de mantenimiento, donde supo que

sí podía realizar gliding: “Aunque es un ejercicio de piernas, trabajas mucha coordinación
y me gusta porque se ejercita todo el cuerpo y, en definitiva, notas que haces deporte. No es
una actividad agresiva, en lo que a saltos se refiere, por lo que personalmente me va muy
bien y no me da pereza venir. Además, la monitora hace la clase muy amena”.

Un caso similar es el de Roberto Yoldi (42 años): “Me gusta probar nuevas actividades,
no la conocía y por eso me apunté. Aunque realizo deporte a nivel particular, me ayuda para
conocer otras técnicas. Es poco agresivo para las articulaciones y se aprende coordinación,
así como más cosas que cuando haces deporte tú solo no puedes asimilar. Para mi es com-
plementario y divertido. He notado los beneficios y, sin duda, la recomendaría, también a los
chicos. Te exige, pero es un ejercicio moderado; sudas, pero se aguanta y te motiva a seguir”.

Rosa Osés, Roberto Yoldi y Miriam Rubio,

practicantes de gliding 



II rr ii ttzz iiaa / Opinión

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 17

OO
frecer un punto de encuentro para que la mujer goce de un espa-
cio físico y emocional donde intercambiar sus experiencias o
dudas, reciba asesoramiento y que, en resumen, se sienta

acompañada durante el primer año de vida del bebé. Así se ha presen-
tado este curso el taller capazo, dirigido por la neuropsicomotricista Laura
Allocchio. Se trata de una actividad física moderada encaminada a la
recuperación de los músculos abdominales, suelo pélvico y zona pecto-
ral. Del mismo modo, sirve de apoyo a la crianza destinada a madres que
se encuentran desde el puerperio hasta aquéllas que están criando en la
primera infancia y desean acudir al curso con su niño/a. Una nueva ini-
ciativa que permite compartir la experiencia de la maternidad con otras
mujeres que atraviesan la misma situación, apoyándose entre ellas tanto
física como emocionalmente en su nueva y apasionante etapa.

Emakumearentzako elkargune bat

LLa esencia es tener
la oportunidad

de estar con muje-
res en tu misma si -
tuación y que vi -

ven una etapa igual
en la vida. Ha blamos,

sur gen dudas entre no -
sotras y nos contamos experiencias.
Mediante la gimnasia, aunque no es muy
activa, se pretende ponerte en forma con
estiramientos de espalda, relajación, etc. Por
su parte, las charlas son muy interesantes.
Es mi segundo hijo y la primera vez que voy
con él a una actividad. Resulta muy positi-
vo para integrarte en el pueblo y conocer
nuevas personas, incluso crear amistades.
Además, los bebés tienen su espacio e inte-
ractúan entre ellos. Comencé cuando tenía
cinco meses y he notado su evolución. Creo
que hay que fomentar actividades como ésta.

Susana Aldaya martín y Aitor

SSoy madre prime-
riza y ha sido en -

ri quecedor poder
com  partir opinio-
nes con otras ma -

dres con experien-
cia y rea lizar ejerci-

cios de gimnasia, como
estiramientos, que también se agradece
mucho, sobre todo, para la espalda que es la
que más sufre. La sesión se divide en dos
partes: Una de recuperación y estiramien-
tos, e incluso relajación, siempre que los
bebés nos lo permitan, y otra más teórica, en
la que se abordan temas como el sueño, la
alimentación, el desarrollo o la psicomotrici-
dad. Se aprende mucho y va muy bien.
Principalmente me atrajo poder venir con
ella a la actividad, conciliando las tareas
familiares. Valoro muy positivamente este
tipo de iniciativas del Ayuntamiento.  

marta ciriza Erviti y Eider

UUmetxoa du ten
emakumeen -

tzako elkargune
bat da, es pe -
 rientziak konpar-
titu eta beren

artean harremana
izan dezaten. Erlaxa tu

eta ariketa egiteko tokia da, luzaketak
batik bat, geure buruari emateko denbora
askorik izaten dugun etapa horretan.
Gainera, niniaren garapenaren gaineko
hitzaldiak ematen dizkigute, etapei
buruzko zalantzarik bagenu ere, eta oso
ongi etortzen zaigu horretaz mintzatzeko.
Nik hirugarren umea dut. Lehenengoekin
beste herri batzuetan ninientzako masa -
jean izan nintzen, baina jarduera hau
guretzat ere bada. Ama izanen direnak
izena ematera animatu nahi ditut bene-
tan merezi duelako.

Elena Petri Navarlaz eta leire

Un punto de encuentro para la mujer

Kapazu tailerrak elkartzeko gune bat eskaintzen die emakumeei beren amatasun esperientzia egoera berean diren
beste batzuekin konparti dezaten. Ekimenak erantzun positiboa izan du, ezen, muskulu abdominalak, pelbisaren zorua
eta bular aldea lehengoratzera bideraturiko jarduera fisikoa egiteaz bestalde, Laura Allocchio neuropsikomotrizistak
zuzendurik, tailerrean izena emandako pertsonak niniaren lehen bizitza urtean lagundurik sentitu dira, beren artean iri -
tziak trukatu dituzte eta aholku profesionala hartu dute.
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Ejercicio físico y mental
Ariketa fisikoa eta mentala
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LL
a práctica de actividad física regular es una de las priori-
dades en salud como forma de prevención de enferme-
dades crónica-degenerativas especialmente en la terce-
ra edad. Los principales objetivos de la gimnasia desti-

nada a este colectivo son aumentar la calidad de vida y que pue-
dan valerse de manera autónoma en las tareas cotidianas. Se
trata de un deporte muy completo, porque se mueven todas las
articulaciones del cuerpo. Algunas personas complementan la
gimnasia con una sesión de natación a continuación, pero lo
importante no es la cantidad de ejercicios, sino la calidad.

Es, por tanto, un trabajo físico y mental, que permite ejercitar
las neuronas, mediante ejercicios variados para el cerebro y así
se consigue regenerarlas. Por otra parte, se encuentra el benefi-
cio emocional, ya que el grupo se relaciona socialmente entre sí.
Y es que con la gimnasia se trabaja la coordinación, el sistema
cardiovascular, la fuerza, la resistencia y se palia la pérdida ósea,
se estimulan los músculos, aumenta el metabolismo, se queman
grasas y se corrigen posturas. 

las marchas nórdicas como complemento
Una iniciativa novedosa que ha gozado de gran éxito, impul-

sada por el programa de Deporte y Salud del Gobierno de
Navarra que se ha instaurado por primer año en Zizur Mayor
como propuesta de la monitora de gimnasia para personas de la
tercera edad, Nekane Garijo Equiza. Durante dicha actividad se
ha introducido este pasado curso la marcha nórdica. Es un
deporte de resistencia y una forma de ejercicio al aire libre que
consiste en caminar con la ayuda de bastones similares a los uti-
lizados en esquí.

Quienes han participado no han tardado en adquirir la técnica
que requiere aprender el funcionamiento de los bastones, la posi-
ción del cuerpo, el movimiento de brazos y piernas, la respiración,
sincronización o el ritmo. “Hacer ejercicio ya es salud. Cuando

MMe ha parecido genial la experiencia. De
hecho, me compré bastones e incluso me los

he llevado de vacaciones para hacer buenas cami-
natas. Ha sido una positiva iniciativa incluir las
marchas dentro de la actividad de gimnasia, así
que el año que viene seguiré seguro. Y es que al
aprender la técnica te permite dar paseos por tu

cuenta y como es al aire libre, mejor. Ahora si voy sin los bastones a
andar, los echo de menos. Quizá, es pronto para notar los beneficios,
puesto que hemos realizado pocos días, pero sí es verdad que no tengo
el cansancio de las piernas que siempre notaba al caminar.

mª Teresa Preciado Sesma

Hirugarren adineko pertsonek kirol jarduerarako eszenategi berri batez goza dezakete duela zenbait hilabetetatik.
Azalpenezko bi saioren bitartez, instalaturiko makineria zertan zen hurbiletik ezagutzeko eta gimnasio berriaren abantailak igar -
tzeko aukera izan zuten Juan Cruz Izura monitorearen eskutik.

Beste alde batetik, kolektibo honentzako gimnasia jarduera bitartean, arrakasta handia izan du ibilaldi nordikoen antola-
kuntzak. Jarduera kirol honetarako bereziki diseinaturiko bi makila eramanez ibiltzean datza. Parte-hartzaileek berehala ikasi
dute teknika, makilen funtzionamendua, gorputzaren jarrera, beso eta hanken mugimendua, arnasketa, sinkronizazioa, jarrera
eta erritmoa barne. Onurak nabaritzeaz gain, taldeak paisaiaz gozatu ahal izan du kirola egiten zuen aldi berean.

AAl principio no confiaba mucho en este tema,
era como un mito. Pero compré los bastones

y las marchas nórdicas me han gustado mucho.
Todo lo que sea innovar en actividades es bien
recibido. En cuanto a beneficios, al final me he
encontrado más activo y el cuerpo lo nota. Lo
principal es adquirir la técnica, que al principio es

más difícil pero enseguida te familiarizas. Siempre hemos hecho la
misma ruta por toda la urbanización, así que creo que estaría mejor ir
variando el recorrido cada día. Sinceramente, no me importaría reali-
zar la actividad más a menudo, por ejemplo, cada quince días. 

Jesús Olave Ascunce
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andas trabajas el 60 % de la musculatura,
pero con los bastones, el 90 %. Es decir,
en el mismo tiempo y por igual esfuerzo,
obtienen más resultados. Y es que con la
marcha nórdica se trabajan pectorales,
espalda, cuello, brazos o abdomen y se
reduce el impacto sobre las articulaciones,
además de prevenir y tratar la osteoporosis
y mejorar los niveles de colesterol. Mi obje-
tivo es que cojan el gusto a esta iniciativa
para que después puedan practicar por su
cuenta, tras recibir la formación sobre la
técnica, como la de arrastrar, empujar el
bastón y coordinar brazos y piernas.
Además, desde el Ayuntamiento me pusie-
ron muchas facilidades para llevarla a
cabo”, apunta Garijo.

La novedad ha sido la principal moti-
vación para los y las participantes, que
prácticamente no se han perdido ninguna
salida, cuya frecuencia ha sido una vez al
mes desde febrero. Otro de los atractivos
es que se trata de una actividad al aire
libre y se practica en grupo, lo que facilita
la socialización y la mejora de problemas
de salud psíquica.

En definitiva, es una actividad física
adecuada para la tercera edad al respon-
der a todos los objetivos pretendidos:
Supone una modalidad aeróbica, de bajo
impacto, que implica coordinación y traba-
jo del equilibrio y que combina ejercicios de
fortalecimiento muscular. Dos bastones
con sus dragoneras, buen calzado, ropa
cómoda y ganas son los únicos requisitos
para practicar la marcha nórdica.

ZZ izur Mayor apuesta por el deporte. Y es que todos los vecinos y vecinas de la localidad
disfrutan ya de un nuevo gimnasio urbano, gratuito e instalado hace unos meses en la

“plaza del kiosko” (c/ Santa Cruz). A través de dos sesiones informativas tuvieron la oportuni-
dad de conocer de cerca en qué consistía la maquinaria instalada y descubrir sus ventajas de
la mano de Juan Cruz Izura: “Son aparatos básicos y es fundamental que las personas usua-
rias conozcan su funcionamiento. Se recomienda ejercitarse un par de días por semana,
siempre como complemento a caminar, por ejemplo. Con este tipo de trabajo se fortalece la
musculatura, se activa la psicomotricidad, se mejora la función cardiaca y pulmonar, la flexi-
bilidad, así como la coordinación de brazos y piernas y, en definitiva, permite mantenerse en
forma”. Se trata de un total de siete aparatos con diversas especificaciones para trabajar dis-
tintas zonas del cuerpo.  

MMe gusta la iniciati-
va y me parece

muy bien, sobre todo,
para practicar deporte en
verano, aunque lo inten-
taré aprovechar todo lo
que pueda. No obstante,

creo que tendrían que acondicionar mejor el
suelo, ya que cuando llueve está peligroso.
Personalmente me sirve como complemento,
hago relajación además, pero a estas edades
nos conviene hacer ejercicio, especialmente
para fortalecer los huesos.  

Juana mª Heras

EEstaba esperando este
día para que alguien

nos explicara cómo funcio-
nan los aparatos, porque
me gusta este tipo de ejerci-
cios, pero al no saber, no te
atreves. Me ha resultado

positivo conocer el circuito, qué te conviene para
según qué parte del cuerpo fortalecer. Además,
realizo gimnasia y natación, así que lo conside-
ro un complemento y me permite mantenerme
más ágil. Me parece bien como está, pero si se
añaden más aparatos, ¡no vendrán mal!

Araceli Echauri

Instalado un nuevo gimnasio urbano
Beste hiri gimnasio bat instalaturik

• Control del peso corporal
• Aumento de la densidad ósea y flexibilidad
• Estimula la coordinación y, por tanto, la
actividad cerebral
• Mejora la capacidad cardiovascular y la
oxigenación 
aAumenta la autoestima y disminuye el
stress, la depresión, la ansiedad y el
insomnio
aFortalece la musculatura de piernas y
columna vertebral, mejorando los reflejos y la
postura corporal

BENEFIcIOS DE lAS BENEFIcIOS DE lAS 
mARcHAS NÓRDIcASmARcHAS NÓRDIcAS
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Fibromialgia, neke kronikoa edo sindrome kimiko anizkoitza pairatzen duten pertsonek lermaturik izaten dituzte beren mugi-
mendu gaitasuna eta gaitasun fisikoa. Horregatik, haien gaixotasunari hiru perspektibatatik egin behar zaio aurre: osasuna, kiro-
la eta psikologia. Nekea eta muskuluetako minak dira lehen seinaleak. Gaur egun ez dute sendabiderik, baina jarduera fisiko
neurritsuak eta, batez ere, ongi zuzenduak laguntza ematen die pertsona horiei, beren eguneroko jardueretan hobeki molda -
tzeko beren bizi kalitatea hobetzen. Horrela, Zizur Nagusiko Kirol Patronatuak gimnasia zuzentzailea eta gimnasia txinatarra,
besteak beste, eskaintzen ditu, patologia horien kasuetarako aproposak. Hala ere, jarduerarako haien egokitzapenaren arabe-
ra kirol modalitatez aldatuz joateko aukera ematen zaie.

UU
na enfermedad silenciosa. Su
causa no es conocida, pero
afortunadamente desde hace
pocos años se puede diagnosti-

car. Las personas que sufren fibromialgia,
el síndrome de fatiga crónica o el síndrome
químico múltiple ven reducida su capaci-
dad de movimiento y física, que les impide
desenvolverse con normalidad en la vida
cotidiana. Actualmente muchas de ellas se
sienten incomprendidas por gran parte de
la comunidad médica, por sus propias fami-
lias, amistades o en el trabajo, que no ter-
minan de entender en qué consisten estas
patologías. Dichas enfermedades presen-
tan unos síntomas muy similares, pero con
diferentes manifestaciones.

Definición 
La fibromialgia es una enfermedad

crónica que se caracteriza por dolor gene-
ralizado, de larga duración en los múscu-
los y en las articulaciones de todo el cuer-
po. Las personas que la padecen tienen
“puntos dolorosos”, que se encuentran en
áreas como el cuello, los hom bros, la
espalda, las caderas, los brazos y las pier-
nas y que duelen al presionarlos.

El síntoma predominante es el dolor
generalizado, mal definido, continuo, no
relacionado con la actividad y sin una
lesión orgánica que se pueda evidenciar.
Este dolor se acompaña de multitud de
otros síntomas, tales como calambres
musculares, problemas de concentración,
digestivos, depresión, ansiedad, pérdida
de memoria y sensación de embotamien-
to mental; pero destacan dos por su fre-
cuencia y su interferencia en la vida y
salud del y la paciente: La alteración del
sueño y el cansancio que no se correla-
ciona con la actividad realizada. Hoy día
es posible su diagnóstico clínico a través
de la palpación de hasta 18 puntos dolo-
rosos. 

Por su parte, el síndrome de fatiga cró-
nica es otra enfermedad similar, en la que
las personas afectadas tienen cansancio
mental, físico o ambos. Al contrario de la
fibromialgia, no mejora tras el descanso.
Para poder diagnosticarlo es necesario
que transcurra un mínimo de seis meses
de evolución. No es fácil detectarlo, pero
al influir también factores hormonales, es
más frecuente en mujeres que en hom-

bres. Muchas veces aparece tras un pro-
ceso infeccioso. 

Del mismo modo, el síndrome químico
múltiple se caracteriza por tener una sen-
sibilidad extrema a los productos químicos
(pesticidas, conservantes, ropa, algodón,
materiales de construcción, desodoran-
tes, perfumes, polvo, papel, diversos ali-
mentos, metales…). En este caso, es vital
una alimentación ecológica e integral para
reforzar la flora intestinal.

Las tres patologías mencionadas ante-
riormente afectan obviamente al plano físi-
co, mental y emocional. Por eso, tal y como
informa la Doctora Amaya Flores Amon -
darain es importante afrontarlo desde tres
perspectivas: Alimentación terapéutica, de -
porte y el ámbito psicológico. 

Alimentación
El cansancio y el malestar general que

padece de forma crónica la persona enfer-
ma de fibromialgia repercuten en su que-
hacer diario y, por tanto, afecta también a
sus hábitos alimentarios que se suelen ver
alterados, pudiendo ocasionar desequili-
brios nutricionales y obesidad por la falta
de ejercicio físico. 

Con la alimentación la mejora es evi-
dente. Los alimentos poseen una serie de
propiedades, tanto nutricionales como
energéticas. Así, un alimento en función
de la cantidad de agua que tiene, de la
relación sodio-potasio que contiene o de
su velocidad de crecimiento va a configu-
rar dichas propiedades que influyen en su
salud. Entonces, ¿cómo podemos “mane-



jar” la alimentación en
estos pacientes?

La mayoría está
muy medicada y el

exceso de fárma-
cos afecta al hí -

gado. En conse-
cuencia, si se

consigue de -
pu rar es te

órgano al -
t e  r a d o

m e  -
dian -

te la alimentación, el o la paciente mejo-
rará. Guarda relación igualmente con el
sueño. Si duermen mejor, se encontrarán
bien. Está comprobado que el sueño en
estos casos no es reparador, por lo que
provoca que estas personas se levanten
fatigadas, su musculatura se resienta al
realizar cualquier actividad y la percepción
del dolor cambia, haciéndose más sensi-
bles a todo.

Otro de los órganos a tener en cuenta
es el intestino. Por eso, es imprescindible
regenerar la flora intestinal y llevar una
dieta rica en fibra. El alivio del dolor y del
cansancio es notable. 

Deporte
A las personas con fibromialgia, que

presentan en general poca resistencia físi-
ca, se les recomienda mantenerse tan
activos como les sea posible, evitando la
sobreactividad, puesto que puede desen-
cadenar un exceso de cansancio o dolor
durante varios días. Sin duda, el ejercicio
físico es muy importante, pero tiene que

estar muy bien dirigido y controlado por
profesionales del sector.

No todo ejercicio es válido para todos y
todas las pacientes. Primero se debe eva-
luar al paciente, analizar qué generadores
de dolor presenta y a partir de ahí decidir
qué actividad le conviene o no practicar.
Algunos expertos aconsejan realizar ejerci-
cio físico aeróbico poco intenso, como la
natación, ejercicios en el agua cálida, bici-
cleta estática a velocidad e intensidad con-
troladas, yoga o relajación. “Otro ejercicio
idóneo son las plataformas vibratorias
específicas, que favorecen el riego sanguí-
neo y mejoran la densidad ósea. Permiten
activar los músculos, mediante un ejercicio
gradual y que no sobrecargue la muscula-
tura”, indica la Doctora.

Lo que está claro es que debe ser una
terapia totalmente personalizada y ajusta-
da a cada paciente. De este modo, el
deporte en la fibromialgia produce benefi-
cios como el aumento de la tolerancia al
dolor o la posibilidad de comunicar sus
sensaciones con otras personas con los
mismos síntomas, reduciendo así la
ansiedad, levantar el ánimo y olvidarse
por unos minutos de su enfermedad.

No obstante, el ejercicio físico no es la
panacea, pero están demostrados sus
resultados y es fundamental el grado de

implicación y cumplimiento por parte del
paciente, así como habituarle a una ejerci-
tación constante.

De este modo, el Patronato de De -
portes Ardoi ofrece varias actividades
como la gimnasia correctiva o la gimnasia
china, que son idóneas para estas pato-
logías y fortalecen el cuerpo y la mente,
dirigiendo la energía hacia los órganos
afectados. Además, se les brinda la opor-
tunidad de ir cambiando de ejercicios en
función de su adaptación a tal actividad. 

Ámbito psicológico
El estado de ánimo en las personas

con fibromialgia debe ser positivo. Lo prin-
cipal es aceptar la enfermedad y buscar
las herramientas necesarias (alimentación
terapéutica,  ejercicio…) para sobrellevar-
la. AFINA (Asociación de Fibromialgia de
Navarra, situada en la c/ Mº de Fitero 33
bajo) ofrece a los afectados y afectadas
información sobre estas vías.

Es evidente que los cambios alimenti-
cios suponen un esfuerzo. “El tiempo
invertido en cocina, es tiempo invertido en
salud”, subraya Flores. Una dieta terapéu-
tica específica, acompañada de una vida
sana se nota de forma inmediata. A pesar
de que a día de hoy no tiene curación, sí
es posible conseguir disminuir los sínto-
mas y aumentar la calidad de vida,
siguiendo unas pautas que exigen un
compromiso por parte del paciente. Y es
que el hecho de mejorar depende de cada
uno y una, ya que si sigue los consejos de
los profesionales, mejorará y, en conse-
cuencia, se motivará psicológicamente.
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a Cansancio y calambres musculares
a Dolores generalizados y crónicos (llevar por lo menos un
tiempo de evolución de tres meses) sin causa aparente
a Alteraciones del sueño
a Ansiedad y depresión 
a Dolores de cabeza, mareos o vértigos
a Rigidez muscular y tumefacción en las manos
a Los climas muy fríos o muy secos, los cambios
hormonales, el estrés, un sueño no reparador, ansiedad y el
exceso de ejercicio físico agravan los síntomas

SINTOmATOlOGÍASINTOmATOlOGÍA
a Apoyo familiar y psicológico
a Involucrarse, aceptar la enfermedad y buscar herramientas más  allá
de las convencionales. Es decir, no solucionarlo exclusivamente con
fármacos
a Cambiar los hábitos alimenticios por un dieta terapéutica específica
a Alimentos aliados: Verduras, cereales integrales, legumbres y
pescado 
a Evitar el azúcar, alcohol, lácteos y las grasas de origen animal  
a Practicar una actividad física moderada, personalizada y, sobre todo,
dirigida por un profesional

REcOmENDAcIONESREcOmENDAcIONES
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