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El reto: Dar respuesta al ciudadano 

Desde dentro / Barnetik
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Dar respuesta a las necesidades del ciudadano. Éste es el gran reto que ha estado presente y se mantie-
ne actualmente dentro de las líneas de trabajo del Ayuntamiento de Zizur Mayor. Durante estos últimos cua-
tro años la labor de esta entidad en lo que a materia deportiva se refiere ha estado reconocida por agentes
externos que la han premiado y valorado positivamente. A pesar de que se han mejorado las instalaciones
para fomentar la práctica deportiva, aún quedan metas pendientes. En definitiva, el balance que hoy día puede
hacerse es muy satisfactorio. A lo largo de las siguientes líneas el alcalde de la localidad, Luis Mª Iriarte
Larumbe, comenta cómo ha sido el desarrollo deportivo municipal durante esta legislatura.

¿¿
Qué valoración puede
hacer a nivel deportivo
durante todo este tiem -
po?

A modo de balance, hemos consoli-
dado la actividad municipal, ayudando
y potenciando las nuevas iniciativas.
Sin duda, un balance que ha sido posi-
tivo, puesto que además del grado de
satisfacción por el nivel de participa-
ción, desde el punto de vista interno ha
habido agentes externos que lo han
valorado. 

¿Cuáles fueron?
El Ayuntamiento de Zizur, a través

del Patronato de Deportes, ha recibido
en esta legislatura importantes premios
que han reconocido su labor. Como es
el correspondiente al Gobierno de
Navarra el año 2005 o el galardón al
mayor porcentaje de participación
femenina, así como de especialidades
deportivas otorgado en los Juegos
Deportivos en 2006. Además, recibi-
mos en su momento una mención de la
Fundación Trofeo Boscos. Reciente-
mente en el informe llevado a cabo por
la Defensora del Pueblo, un estudio
que contaba con la opinión de unos
400 vecinos de la localidad y realizado
en los municipios de más de 10.000
habitantes, reflejaba que las activida-
des deportivas y culturales eran las

más valoradas
y, en conse-
cuencia, nos
encontramos
muy por encima
de la media
entre las locali-
dades de este
tamaño. Otro
de los referen-
tes es la Agen-
da 21 que la
estamos im-
plantando aho-
ra  y que posibi-
lita las pregun-
tas a colectivos,
personas particulares, etc. 

Sin duda, el recibimiento de
galardones ayuda a seguir trabajan -
do en la misma línea

Así es. Y por este motivo, estamos
obligados a mejorar, sobre todo, en la
calidad de nuestras instalaciones. De
hecho, son varias las secciones depor-
tivas que tienen que trasladarse a otros
lugares para entrenar, como atletismo
o patinaje. Creo que hemos hecho la
tarea, aunque evidentemente quedan
cosas por hacer. No obstante, si agen-
tes externos nos han valorado estos
años de trabajo, hay que tener en
cuenta que son méritos de la ciuda-

danía e indica que este largo proceso
va por buen camino. Está claro que
Zizur ha ido creciendo poco a poco y
se ha intentado dar soluciones en la
medida de lo posible, porque el nivel de
cultura deportiva es muy alto y el
Servicio de Deportes debe dar res-
puesta a las nuevas necesidades
deportivas.

Proyectos
¿Cuáles han sido los princip ales

proyectos que se han llevado a
cabo?

La actuación mas importante ha
sido la construcción del campo de fút-

D. Luis Mª Iriarte Larumbe, alcalde de Zizur Mayor

Erronka: Hiritarrari erantzuna ematea 
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bol de hierba artificial, algo muy
demandado y necesitado desde hacía
mucho tiempo, ya que actualmente
jugar en campo de tierra está muy des-
fasado. Coincidió que con la construc-
ción del nuevo colegio se inutilizaba
uno de los dos campos que teníamos,
así que cuando la financiación fue posi-
ble, llegó el momento y ahora podemos
disfrutarlo. Además, ese mismo año el
equipo que luchaba por subir a Tercera
División logró su objetivo. Son retos
deportivos y debemos sumar la
energía de todos: Voluntarios, la gente
que participa en las secciones deporti-
vas… Como Ayuntamiento estamos
obligados a poner las instalaciones
más adecuadas para la práctica depor-
tiva y dar apoyo para asegurar la viabi-
lidad de la actividad municipal y de las
secciones. 

¿Qué proyectos están pendien -
tes?

Está planteado el nuevo acceso a
las instalaciones actuales. Por otra
parte, hay demanda de nuevas pistas
para solucionar la masificación en las
instalaciones cubiertas (gimnasios y
nuevas modalidades), pero no hay
todavía nada concreto. Disponemos de
parcelas dotacionales donde dibujar el
proyecto. Debe meditarse y será la
nueva corporación quien decida al res-
pecto.

En relación a las inst alaciones,
ha habido una mejora considerable
en su acondicionamiento

Hemos corregido este pasado
otoño-invierno dos deficiencias, ya que
hemos cambiado la cubierta del frontón
mediano y la del polideportivo para evi-
tar las goteras. Finalmente  se optó por
cambiar la cúpula y parece que hemos
acertado. No obstante, hay que recal-
car que quedan retos de instalaciones
por conseguir, e incluso haría referen-
cia al tercer polideportivo que está

planteado dentro del recinto escolar
para dar cabida a los tres colegios que
ya van a funcionar el curso que viene.
Es necesario, puesto que el volumen y
número de alumnos colapsa ya las ins-
talaciones municipales. Actualmente,
tenemos el polideportivo municipal y el
del instituto que por las tardes es de
uso municipal. 

Periodo de exp ansión
Es evidente que Zizur Mayor está

en pleno crecimiento
Asistimos actualmente a un periodo

de expansión. Se van a empezar a
construir 1.700 viviendas, que
supondrán aproximadamente 5.000
nuevos vecinos que irán llegando a la
localidad de modo escalonado. Así que
debemos prepararnos para dar res-
puesta, en este caso deportiva, al

incremento de la población, no dupli-
cando instalaciones, pero sí  amplian-
do algunas. Por lo tanto, es importante
buscar el equilibrio para satisfacer las
necesidades deportivas. El reto es difí-
cil, mejorar un sistema que funciona y
garantizar la calidad del servicio. En
esta dinámica nos encontramos prácti-
camente todos los Ayuntamientos de
nuestra capacidad. Es obligación de
todo aquel que tiene la responsabilidad
administrar bien los recursos de los ciu-
dadanos. 

La transformación de la pobla -
ción habrá traído en consecuencia
un aumento y una modificación de
las actividades deportivas

Es relativamente sencillo habiendo
tanta demanda poner los medios. Si
tenemos poca actividad a lo mejor nos
relajamos y ante la masiva necesidad
estamos obligados a dar respuesta y
buscar soluciones. El propio crecimien-
to del pueblo, de la oferta y de la parti-
cipación nos lleva a que el nivel depor-
tivo sea cada vez más alto y, en conse-
cuencia, el esfuerzo sea mayor. Hay
que generar recursos como la espon-

“Estamos obligados a poner
las instalaciones más adecua-
das para fomentar la práctica

deportiva”



Desde dentro / Barnetik

Kirol zerbitzua Servicio de Deportes 6

sorización que unida a los recursos
propios y a los procedentes de los
padres de los participantes garanticen
la sostenibilidad del proyecto deportivo
en Zizur. 

Los retos
¿Qué princip ales avances ha

habido en la programación munici -
pal?

Ha habido avances y una realidad
clara, que es que las modas cambian y
nos tenemos que adaptar a las nuevas
tendencias. Cuando diseñamos los
gimnasios pensamos que el tamaño
era excesivo, pero con los años hemos

tenido que repartir la actividad en
varias ubicaciones: Sala de ciclo indo-
or, frontón pequeño, sala de cardio,
dos gimnasios y la sala de musculación
donde se encuentran las máquinas.
Siempre hemos intentado amoldarnos
a las circunstancias y a la actualidad. El
usuario te exige, los tiempos van cam-
biando y hay que adaptarse. Bien es
cierto que la oferta del Servicio de
Deportes es muy amplia, aunque es
posible que en momentos puntuales no
lleguemos a satisfacer toda la deman-
da. Tenemos limitaciones de espacio y
horarios y hay que tener en cuenta que
las horas de ocio suelen concentrarse
durante la tarde.

A día de hoy , ¿Puede decirse que
las demandas están satisfechas?

Sí, no hay lista de espera. Cuando
se ocupan ciertas actividades, se da la
opción de una oferta diversificada. Es
decir, si no se ha podido elegir la activi-
dad o el horario deseado, existen otras
alternativas dentro del abanico de posi-
bilidades. Creo que damos respuesta
prácticamente a todas las demandas
colectivas, que es el gran reto.   

¿Se han cumplido los objetivos
en materia deportiva programados
hace cuatro años?

Como responsable de todo el
Ayuntamiento soy consciente de que
tenemos un equipo de gobierno que
durante esta legislatura ha abordado
proyectos importantes. Además,
hemos ido adaptando y mejorando ins-
talaciones, arreglando las deficiencias
y de cara al futuro, una vez hecho
balance, la nueva corporación tiene
igualmente grandes retos, siempre
dando respuesta a las necesidades del
ciudadano.

El público siempre ha tenido la
oportunidad de plantear sus suge -
rencias 

Los canales de comunicación están
muy claros, pueden hacerse sugeren-
cias en las propias instalaciones, en la
encuesta anual y en el mostrador del
Servicio de Deportes. Estamos siem-
pre atentos a lo que los usuarios nos
plantean. 

Deporte p ara todos
Se ha foment ado igualmente la

particip ación en las actividades
deportivas

Existe un variado abanico de activi-
dades. Empezamos con el deporte
amigo para que los más pequeños jue-
guen y después puedan elegir el
deporte que más les gusta. A continua-
ción, el joven puede introducirse en las
diversas modalidades deportivas y
más adelante dedicarse bien a la  com-
petición, o bien a la práctica deportiva
para mantenerse en forma.

Es una realidad que el
Ayunt amiento de Zizur inculca la
actividad deportiva ya desde niño,
¿Existe algún convenio con los cen -
tros escolares en este sentido?

No existe un convenio como tal. El
polideportivo acoge a los escolares den-
tro y fuera del horario lectivo para la rea-
lización de actividades deportivas (en
primer lugar, deporte amigo y, a conti-
nuación, el programa municipal que lle-
vamos a cabo). Al no poseer instalación
propia los escolares realizan la asigna-
tura de Educación Física en el polide-
portivo municipal. Está claro que hay
necesidades, por este motivo los cen-
tros escolares con el apoyo municipal
estamos luchando por la construcción
de un nuevo polideportivo en el patio
que dé servicio a los tres centros esco-
lares y repartir mejor las actividades
para que no haya colapsos. En definiti-
va, se trata de buscar el máximo rendi-
miento a las instalaciones que posee-
mos.

¿Qué requisitos deben cumplirse

“Las modas cambian y nos
tenemos que amoldar a las nue-

vas modalidades deportivas”

“Siempre hemos intentado
amoldarnos a las circunstancias
y a la actualidad. El usuario te

exige”
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para poder usar las inst alaciones
deportivas?

Principalmente hay que ser abona-
do. No obstante, toda persona puede
acceder a ellas sin serlo, pero con pre-
cios diferentes. Nuestra premisa es dar
preferencia a los vecinos de Zizur
Mayor, ya que son instalaciones que
pagamos entre todos. Por otra parte,
hay gente empadronada en la localidad
que pese a ser socia de otros clubes
deportivos, disfruta igualmente de la
realización de alguna actividad, eso sí,

a una cuota más elevada al no ser abo-
nado, por diversos motivos.

Líneas de trabajo 
¿Cuál es la dinámica que se pre -

tende seguir de cara al futuro?

El futuro viene marcado por las
elecciones municipales, indepen-
dientemente de quien esté al frente del
Ayuntamiento al que represento vuelvo
a afirmar que la meta más importante
en todos los niveles es dar respuestas
a las necesidades de los vecinos.

La filosofía que ha imperado en
esta entidad durante tiempo ha sido
entender deporte como ocio y
aumento de la calidad de vida

En efecto, la mayoría de las horas
de ocio son destinadas por mucha
gente normalmente para hacer ejerci-
cio físico, bien a nivel de mantenimien-
to para sentirse en forma, de competi-
ción o bien para la mejora de la salud.
Además, uno puede elegir entre la
variada oferta de actividades que se
ofrecen desde el Servicio de Deportes.
Es, por tanto, obligación del
Ayuntamiento poner los medios nece-
sarios para que esto sea posible e ir
mentalizándonos para en el futuro
poder satisfacer las necesidades de los
ciudadanos.

“La meta más importante en
todos los niveles es dar res-

puestas a las necesidades de
los ciudadanos”

Zizur Nagusiko Udalak bere jardun-
bideetan izan duen eta duen erronka
handia, bertako alkateak, Luis Mª Iriarte
Larumbek, adierazten duen bezala,
hiritarraren eskariei erantzuna ematea
izan da. Entitate honen lana kanpoko
agenteek aitortu dute, zehatz-mehatz
kirol arloan bere funtzionamendu ona
goraipatuz. Sariak lan merituaren
emaitza dira, ez bakarrik legealdi hone-
takoa baizik eta azken urteetakoa ere.
Berriki burutu den proiektu nagusiene-
tariko bat belar artifizialeko futbol zelaia
eraikitzea izan da, joan den urtean
errealitate bihurtu zen beharra.
Bestalde, instalazio batzuk konpondu
dira, besteak beste, kiroldegiko eta pilo-
taleku ertaineko estalkia, itoginen ara-
zoari konponbidea emateko.
Eskolaldean hirugarren kiroldegia erai-
kitzeko asmoa dago kirol instalazioak
arintzeko. Zizur Nagusiko Udala guz-
tientzako kirola sustatzen ahalegindu
da beti, maila guztietan kirol praktika
ahalbidetzeko beharrezko baliabideak
jarriz.  



EE
l programa de "Deporte a
la Carta" lleva dos tem-
poradas de funciona-
miento. A pesar del

esfuerzo inicial, parece que en la
práctica se ha asentado, así que nos
hemos acercado al Servicio de
Deportes para intercambiar opiniones
con Ritxar Ariño (Gerente-coordina-
dor del Servicio).

Hasta la temporada 2004-2005 la
programación deportiva p ara adul -
tos en Zizur , como en todas p artes,
estaba organizada en p aquetes de
actividad de 2 ó 3 horas semanales.
¿Cómo llegasteis a configurar la
ofert a actual?

Ha sido una evolución natural, que
ha requerido una profunda reflexión y
no menos trabajo para responder a las
necesidades de la ciudadanía.

El origen ya lo hemos comentado en
otras ocasiones, viene dado por la pro-
pia "MISION" del Servicio de Deportes:
Obtener la máxima satisfacción de la
ciudadanía mediante el cumplimiento de
la legalidad y la prestación de servicios

deportivos sostenibles
adoptando un compro-
miso de gestión orienta-
do a la calidad y la exce-
lencia. Y la "VISION"
del Servicio de
Deportes:  Ser líder en la
satisfacción de la ciuda-
danía en el sector públi-
co de servicios deporti-
vos en el ámbito de la
Comunidad foral. Todo
ello en un marco que
prima la adquisición de
hábitos saludables.

Sí, pero el anterior programa era
exitoso y t ambién cumplía La Misión
y la Visión del Patronato

Sí, pero hay que tener en cuenta
que según estaba concebido el progra-
ma el ciudadano que tenía cubiertas
sus necesidades, se inscribía, pagaba,
acudía … No tenía mucho contacto
con el Servicio, sin embargo, a diario

recibíamos sugerencias y demandas
de actividad que no se correspondían a
la oferta. 

La población de Zizur Mayor era y es
principalmente un adulto joven con car-
gas familiares, por lo que ajustar la pla-
nificación familiar y laboral de todos los
miembros requería en muchos casos
prescindir de la expansión  lúdico-depor-
tiva y saludable. Además el continuo

incremento de la población de Zizur
Mayor y la gran participación de los abo-
nados hacían una demanda muy diná-
mica a la que era difícil dar respuesta
con planteamientos tradicionales. 

Esta realidad nos llevó a adaptar la
oferta tradicional de actividades en
paquetes horarios a la actual en unida-
des independientes, de forma que
potenciando una programación trans-
versal, la familia pueda desplazarse
junta a la instalación y practicar distintas
disciplinas en horarios similares.
Igualmente, esto permite combinar las
actividades según los gustos o las
necesidades de cada individuo y gestio-
nar mejor los recursos, ya que el hecho
de adquirir horas sueltas permite el
acceso a más población porque sólo se
inscriben a las que realmente van a
poder acudir, evitando pagar por servi-
cios no disfrutados y lo que es más
importante, acabando con las listas de
espera en actividades en las que real-
mente sí había plazas. 

Itinerario deportivo
¿Te refieres entonces a que los

usuarios alternan distint as discipli -
nas deportivas?

Por supuesto. Y es más, nosotros
les animamos a hacerlo. Cada individuo
tiene sus propias necesidades, que
además van cambiando a lo largo de la
vida, por eso hemos diseñado un itine-
rario deportivo que pretende cubrir
todas las necesidades de la población
en los distintos momentos. Éste comien-
za en el embarazo con el programa de
“relajación acuática para embarazadas"
y termina en el programa de Tercera
Edad, ofreciendo actividades en
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Deporte adaptado a cada necesidad
Eskatu ahalako kirola 

El itinerario deportivo preten-
de satisfacer las necesidades

de la población en cada
momento



momentos tan importantes como la pri-
mera infancia (Psicomotricidad relacio-
nal en medio acuático), permitiendo así
a los padres y madres practicar un ejer-
cicio suave acompañados por su hijo o
hija, por ejemplo, la actividad de Baby
Body Ball. Y luego en el programa de
adultos podemos encontrar desde ejer-
cicios aeróbicos a terapéuticos, como
los cuidados de espalda, disciplinas de
todo tipo para todos los gustos y en las
que se puede realizar cualquier combi-
nación.

Por lo t anto, la fórmula se ha
asentado ¿Esto quiere decir que es
un programa cerrado?

No, todo lo contrario. El programa
deportivo es dinámico y pretende ir
adaptándose a las necesidades de la
población, por lo que cada año se irán
introduciendo y modificando progra-
mas. De este modo, se pueden crear
hábitos  en cualquier etapa de la vida y
el Servicio de Deportes quiere ofrecer

a la población de Zizur Mayor una ofer-
ta variada y atractiva que facilite la
adquisición de un hábito deportivo
beneficioso para la salud.

Entonces, ¿se puede decir que
para la temporada 2007-2008 habrá
novedades?

Bueno, aún es pronto para hablar
de eso. Algo habrá pero lo que te
puedo anticipar es que siempre será
buscando la conciliación de la vida per-
sonal, familiar, laboral  y deportiva inci-
diendo en las prácticas deportivas que
fomenten hábitos saludables.

Servicio de DeportesKirol zerbitzua 9

Elkarrizketa / Entrevist a

ITINERARIO DEPORTIVO

aTaller de relajación acuática para embarazadas
aPsicomotricidad relacional acuática
aActividades de conciliación de la vida familiar y deportiva
aPsicomotricidad
aDeporte Amigo
aDeporte para todos y/o federado
aActividades de adultos
aTercera Edad

Definición: Se trata de la mate-
rialización del "Itinerario personal de
adquisición de hábitos saludables". 

Bases: Partiendo del principio de
conciliación de la vida personal, labo-
ral y familiar con la práctica deportiva,
el Deporte a la Carta se sustenta
sobre:
a Las medidas de percepción ana-
lizadas mediante encuestas de satis-
facción de los participantes.
a Los indicadores de rendimiento
medidos mediante índices de partici-
pación, asistencia y reinscripción.

Funciones: Adquisición de hábitos
saludables para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, diseñando
programas específicos de actividades
orientadas a fomentar y mantener
hábitos saludables, mediante la prácti-
ca deportiva personalizada.

Existe una oferta variada
para la adquisición de hábitos
deportivos beneficiosos para la

salud
DEPORTE A LA

CARTA
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Campaña de natación abril - junio 2007
Actividad acuática embarazadas 
1007B Castellano OCT-MAY Jueves De 19:00 a 20:00 Del 01-oct-06 al 31-may-07

Cuota: 15 �, cuyo pago será mensual

Natación Adultos

1005 Castellano A partir de 16 años ABR-JUN MJ De 09:10 a 09:40 Del 17-abr-07 al 14-jun-07
1004 Castellano A partir de 16 años ABR-JUN MJ De 20:00 a 20:30  Del 17-abr-07 al 14-jun-07

Cuota: 37 �, cuyo pago será único

1001 Castellano A partir de 16 años ABR-JUN MJ De 09:40 a 10:10 Del 17-abr-07 al 14-jun 
1002 Castellano A partir de 16 años ABR-JUN MJ De 19:30 a 20:00 Del 17-abr-07 al 14-jun

Avanzado

Básico

Iniciación 0
6121 Euskera Nacidos 2003 MAY-JUN LMXJV De 16:45 a 17:15 Del 21-may-07 al 01-jun-07
6101 Castellano Nacidos 2003 MAY-JUN LMXJV De 16:45 a 17:15 Del 21-may-07 al 01-jun-07
6122 Euskera Nacidos 2003 MAY-JUN LMXJV De 17:45 a 18:15 Del 21-may-07 al 01-jun-07
6102 Castellano Nacidos 2003 MAY-JUN LMXJV De 17:45 a 18:15 Del 21-may-07 al 01-jun-07

Cuota: 19 �, cuyo pago será único

Iniciación I
2021 Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 16:45 a 17:15 Del 16-abr-07 al 14-may-07
2001 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 16:45 a 17:15 Del 16-abr-07 al 14-may-07
2003 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 17:45 a 18:15 Del 16-abr-07 al 14-may-07
2023 Euskera  15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 16:45 a 17:15 Del 17-abr-07 al 15-may-07
2006 Castellano  15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 17:15 a 17:45 Del 17-abr-07 al 15-may-07
2008 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 17:45 a 18:15 Del 17-abr-07 al 15-may-07
2322  Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 12:30 a 13:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2303 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 12:30 a 13:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2304 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 13:00 a 13:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2306 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 13:00 a 13:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2305  Castellano  15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 13:30 a 14:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2307 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 13:30 a 14:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2221  Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 16:45 a 17:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2201  Castellano  19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 16:45 a 17:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2205 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 17:15 a 17:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2223 Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 17:45 a 18:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2206 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 17:45 a 18:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2101 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant MAY-JUN LMXJV De 17:15 a 17:45 Del 21-may-07 al 01-jun-07
2121 Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant MAY-JUN LMXJV De 17:15 a 17:45 Del 21-may-07 al 01-jun-07
2122  Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant MAY-JUN LMXJV De 18:15 a 18:45 Del 21-may-07 al 01-jun-07
2102 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant MAY-JUN LMXJV De 18:15 a 18:45 Del 21-may-07 al 01-jun-07 

El pago de la cuota será único
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Iniciación II
2022 Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 17:15 a 17:45 Del 16-abr-07 al 14-may-07
2002 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 17:15 a 17:45 Del 16-abr-07 al 14-may-07
2004 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 18:15 a 18:45 Del 16-abr-07 al 14-may-07
2005 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 16:45 a 17:15 Del 17-abr-07 al 15-may-07
2024 Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 17:15 a 17:45 Del 17-abr-07 al 15-may-07
2007 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 17:45 a 18:15 Del 17-abr-07 al 15-may-07
2301 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 11:30 a 12:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2302  Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant BR-MAY-JUN S De 12:00 a 12:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2321 Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant A BR-MAY-JUN S De 12:00 a 12:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
2204  Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 16:45 a 17:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2202  Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 17:15 a 17:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2222 Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 17:15 a 17:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
2203 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 17:45 a 18:15 Del 4-jun-07 al 15-jun-07

El pago de la cuota será único

Medio I El pago de la cuota será único

3021  Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 17:45 a 18:15 Del 16-abr-07 al 14-may-07
3001  Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY LX De 18:15 a 18:45 Del 16-abr-07 al 14-may-07
3003 Castellano  15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 18:15 a 18:45 Del 17-abr-07 al 15-may-07
3321  Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 10:30 a 11:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
3302  Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 11:00 a 11:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
3303  Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 11:30 a 12:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
3221 Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 18:15 a 18:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
3202 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 18:15 a 18:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
3201 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 18:15 a 18:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07

Medio II
3002 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY MJ De 18:15 a 18:45 Del 17-abr-07 al 15-may-07
3301 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 10:30 a 11:00 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
3322 Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 11:00 a 11:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
3222  Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 18:45 a 19:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
3203 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 18:45 a 19:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
3204  Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 19:15 a 19:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07

El pago de la cuota será único

Perfeccionamiento

4301 Castellano 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 10:00 a 10:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
4321 Euskera 15 � Nacidos 2003 y ant ABR-MAY-JUN S De 10:00 a 10:30 Del 21-abr-07 al 09-jun-07
4201  Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 18:45 a 19:15 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
4202 Castellano 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 19:15 a 19:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07
4221 Euskera 19 � Nacidos 2003 y ant JUNIO LMXJV De 19:15 a 19:45 Del 04-jun-07 al 15-jun-07  

El pago de la cuota será único
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SORTEO

HORARIO DE INSCRIPCIÓN

Del 17/04/2007 al 14/06/2007

Horas / Días M J
9:10 1005 Avanzado
9:40 1001 Básico
19:30 1002 Básico
20:00 1004 Avanzado

ADULTOS - 17 sesiones de 30 minutos: 37 �

De octubre a mayo 

Horas / Días J
19:00 1007B

EMBARAZADAS - Cuot a
Mensual: 15 � abonadas - 28 �

empadronadas - 42 � Otras

Del 16/04/2007  Del 17/04/2007  
al 14/05/2007 al 15/05/2007

Horas / Días L X        L X M          M J

16:45 2001 2021 2005 2023 

17:15 2002 2022 2006 2024

17:45 2003 3021 2007 2008

18:15 3001 2004 3002 3003

INFANTILES - ABRIL-MAYO 2007 

8 sesiones de 30 minutos: 15 �

Del 21/05/2007  Del 04/06/2007  
al 01/06/2007 al 15/06/2007

Horas / Días L M X J V  LM X J V L M X J V L M X J V L M X J V
16:45 6101 6121 2201 2204 2221
17:15 2101 2121 2202 2205 2222
17:45 6102 6122 2203 2206 2223
18:15 2102             2122 3201             3202            3221
18:45 4201 3203 3222
19:15 4202 3204 4221

INFANTILES - MAYO - JUNIO 2007 - 
10 sesiones de 30 minutos - 19�

Del 21/04/2007 al 09/06/2007

Horas / Días S               S
10:00 4301 4321
10:30 3301 3321
11:00 3302 3322
11:30 2301 3303
12:00 2302 2321
12:30 2303 2322
13:00 2304 2306
13:30 2305 2307

INFANTILES - SABADOS -
ABRIL-JUNIO 2007 - 8 sesio -

nes de 30 minutos: 15 �

INICIACIÓN 0
INICIACIÓN
INICIACIÓN II
MEDIO I
MEDIO II
PERFECCIONAMIENTO

CASTELLANO / EUSKERA

6
6
7
8
9

10

Max Plazas INFANTIL

BÁSICO
AVANZADO 
EMBARAZADAS 

12
12
15

Max Plazas JUVENILES -
ADULTOS

TALLER PARA MUJERES EMBARAZADAS

Curso de septiembre a mayo
Cuota mensual
Abonadas 15 �

Empadronadas 28 �
Otras interesadas 42 � 



L M Mx J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
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Inscripciones / Izena emateak
Del 19 al 24 de marzo de 2007 inscribirse en el 012 (ó

948 217012).
l Datos de inscripción sorteo día/hora: Nº abonado (im-

prescindible), teléfono fijo, teléfono móvil (opcional para
recibir SMS).
l El 012 asignará un número para el sorteo del día/hora.

El sorteo se realizará el 26/03/2007 en el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor. Se confeccio-
nará una relación con el resultado y se hará pública:

· Teléfono 012 (ó 948 217012)
· Conserjería del Polideportivo (tfno 948 181991)
· Internet: www.zizurmayor.es (opción tablón)
· Servicio de Deportes del Ayto de Zizur Mayor (tfno 948

184244)
Aquellos que al inscribirse en el sorteo hayan facilitado

un nº de teléfono móvil recibirán un SMS el 27/03/2007

antes de las 15:00. Los que no hayan facilitado nº de teléfo-
no móvil y aquellos que no hayan recibido SMS deberán
consultar a partir de las 15:00 del día 27/03/2007 el resulta-
do del sorteo en los lugares indicados anteriormente.
l Datos de inscripción: Identificar interesado (número,

nombre y apellidos). Código curso, Nº abonado y Nº tarjeta
bancaria para cobro.

30 marzo 2007 : Llamando al 012 (ó 948 217012) día de
inscripción libre (sin sorteo) y aquellos interesados en más
de un cursillo.

A partir del 13 abril 2007 se adjudicarán las plazas libres
restantes directamente en el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Zizur Mayor (948 184244).

El primer día de clase tendrán que llevar el justificante de
nivel.

i La ofert a de actividades es sólo p ara abo -
nados de Inst alaciones deportivas, excepto la
actividad de Nat ación p ara embarazadas.
i Los cursos y horarios ofert ados podrán

ser susceptibles de cambio/suspensión,
según el número de inscripciones. Este será el
único caso en el que se devolverá el importe
pagado.

i Jardueren eskaintza kirol inst alazioet ako
abonatuentzako da bakar bakarrik, haurdu -
nentzako Igeriket aren jarduera izan ezik.
i Eskainiriko ikast aroak et a orduak alda -

tzen/bert an behera uzten ahalko dira, izen-
emate kopuruaren arabera. Hauxe izango da
kasu bakarra ordaindut ako zenbatekoa
itzultzeko.

SORTEO

HORARIO DE INSCRIPCIÓN

ABRIL 2007 APIRILA
L M Mx J V S D

1 2 3 4 5 6
7  8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MAYO 2007 MAIATZA
L M Mx J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

JUNIO 2007 EKAINA

c Cursillos para adultos: 17 sesiones = 37 �
Cursillos intensivos todos los niveles. Niños nacidos en 2003 y anteriores:

10 sesiones = 19 �

Cursillos todos los niveles. Niños nacidos en 2003 y anteriores.

8 sesiones = 15 �
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Información / Argibidea

Organización y funcionamiento de las piscinas municipales

EE
l Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Zizur
Mayor quiere aprovechar
las siguientes líneas para

aclarar todas las dudas que muchos de
los abonados se preguntan sobre el fun-
cionamiento de la piscina, así como
cuáles son las causas de las posibles
disfunciones que se hayan podido dar.
Además, igualmente se agradece la
colaboración de todos ellos que puntual-
mente informan del estado de la instala-
ción.

Como bien se sabe, las piscinas
concretamente las cubiertas son la ins-
talación deportiva por excelencia, sien-
do el espacio más demandado para la
práctica deportiva individual. En conse-
cuencia, la mayoría de las dudas y
sugerencias se refieren a las piscinas
tanto de invierno como de verano. En
respuesta al interés mostrado por nues-
tros abonados en conocer la organiza-
ción de la piscina cubierta y así todos
juntos poder colaborar en su mejor fun-
cionamiento, el Servicio de Deportes
desea responder a dicha inquietud e
informar sobre las normas de gestión
que atañen a la piscina:

- La zona de baño, constituida por el
vaso y la playa junto a los vestuarios,
forma parte de las piscinas de invierno,
que se ven completadas por las saunas
y el vaso de hidromasaje.

- El Ayunt amiento de Zizur Mayor
es el titular y el máximo responsable de
la gestión de las piscinas, respetando
como es lógico la normativa legal.

- El Departamento de Salud esta-
blece las condiciones técnico - sanita-
rias de las piscinas de uso público que
regulan las condiciones del vaso y las
instalaciones, las condiciones y el trata-

miento del agua, las normas de funcio-
namiento, autorizando la apertura y su
uso, supervisando el autocontrol, así
como realizando las inspecciones sani-
tarias.

- El Servicio de Deportes para un
mayor confort de los abonados se com-
promete a mantener la temperatura del
agua entre 27º y 28º a pesar de que la
Ley permite tenerla entre 24º y 28º, sien-
do la temperatura habitual de 27,7º.

El protocolo
Para un buen funcionamiento de las

piscinas las labores de limpieza y con-
trol se sistematizan de acuerdo al
siguiente protocolo:

- Organización de los trabajos de
limpieza

Diariamente antes de la apertura se
realiza una limpieza a fondo de la insta-
lación. Una vez abierta la instalación, en
horario de 9:30 a 13:00, de 16:00 a
19:00 y de 20:00 a 22:00, una persona
se encarga de los trabajos de limpieza
en las zonas de mayor uso y llevar a
cabo repasos continuos a los vestua-
rios.

- Organización de los trabajos de
control

Diariamente y de forma continuada
un ordenador controla mediante una
sonda la temperatura del agua, la tem-
peratura ambiente y la humedad relati-
va. Por su parte, el vigilante de la depu-
radora gestiona la cantidad del cloro y el
nivel de PH del agua. Los encargados
de control toman cuatro muestras dia-
rias de la calidad del agua que anotan
en el libro sanitario de registros.

Quincenalmente se encarga a un
laboratorio externo certificado con la
norma ISO 9001-2000 y adscrito a la

Red de Centros de Vigilancia Sanitaria
de las Aguas Potables de consumo
Público que realice un informe completo
de los parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos del agua.

Mensualmente el personal del
Departamento de Salud realiza una ins-
pección y procede a revisar los libros de
registro, tomando una muestra de la
calidad del agua.

Trimestralmente se encarga a un
laboratorio externo certificado con la
norma ISO 9001-2000 y adscrito a la
Red de Centros de Vigilancia Sanitaria
de las Aguas Potables de consumo
Público que realice un informe completo
del análisis microbiológico de las super-
ficies de los vestuarios, las saunas y la
playa de piscinas e hidromasaje.

Semestralmente y para mejora del
seguimiento que diariamente se hace
de la temperatura del Agua Caliente
Sanitario se encarga a un laboratorio
externo certificado con la norma ISO
9001-2000 y adscrito a la Red de
Centros de Vigilancia Sanitaria de las
Aguas Potables de consumo Público
que realice un informe sobre la legione-
lla en los acumuladores de ACS, en las
duchas y grifos de la instalación.

- El reglamento de funcionamien -
to de las instalaciones deportivas es
una herramienta de gestión de los
empleados y un elemento que facilita la
convivencia entre los usuarios y por este
motivo se felicita  a todos los abonados
que lo respetan.

A pesar del exhaustivo seguimiento
de control y limpieza de la piscina, cuan-
do se presenta una reclamación por
parte de un abonado, de forma cautelar
se disminuye la temperatura del agua,
se realiza una hipercloración del vaso y
una desinfección de todos los elemen-
tos auxiliares como pullboys, tablas,
churros, etc. para mejorar si cabe la
salubridad del agua a pesar del incomo-
do que ello supone para el usuario. Por
ello, debemos agradecer a todos los
padres y madres que ejerciendo la res-
ponsabilidad que se espera de ellos
cumplen escrupulosamente con la pri-
mera norma de sentido común: No dejar
hacer uso de las piscinas a sus hij@s
cuando padecen moluscos, un brote de
piojos o alguna enfermedades infecto
contagiosas, facilitando así el uso y dis-
frute de las instalaciones al resto de los
usuarios.
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Kide guztien arteko jaia / Fiest a Amiga

CC
omo es ya tradición, el pasado mes
de diciembre volvió a celebrarse
una nueva jornada de Deporte
Amigo-Kirola Lagun, que permitió

demostrar a todos los participantes sus habilida-
des aprendidas a lo largo del primer trimestre del
curso.

Una de las novedades de esta edición ha sido el
cambio de denominación de la actividad. De este
modo, en lugar de Olimpiadas se le ha llamado
"Fiesta Amiga", debido principalmente a que se die-
ron cita no sólo los niños que participan semanal-
mente en "Deporte Amigo", si no que además se
abrió la participación a otros niños del municipio
para englobarlos a todos en la misma jornada. Esta
decisión se debe a que se adelantó la fecha en la
que se celebra el Deporte Amigo, sobre todo tenien-
do en cuenta la  experiencia del año pasado, ya que
al programarse esta jornada durante las vacaciones
de Navidad fue muy difícil poder configurar los gru-
pos de trabajo. Sin embargo, esta vez al ser en
periodo lectivo no hubo ningún problema.

Actividades
Los juegos de Deporte Amigo que abrieron la

jornada festiva comenzaron a las 16:30 horas y
resumieron las prácticas deportivas que los más
pequeños realizaron durante los tres últimos
meses. Entre ellos se encontraban Herri Kirolak,
Fútbol, Balonmano y baloncesto. A continuación, las
chicas de gimnasia rítmica deleitaron al público con
una exhibición, a la que siguió la correspondiente a
cargo de la sección masculina de gimnasia artística.
Posteriormente se llevó a cabo un gran juego para
todos los niños participantes y la entrega de regalos
puso el broche de oro al acontecimiento.

Una vez más, el éxito de esta actividad fue nota-
ble, tanto para los más pequeños como para los
mayores, que acuden al recinto con ilusión. 

Y es que, sin duda, la celebración de este tipo de
actividades, llevada a cabo por la empresa Urdi,
S.L., es una iniciativa para que los niños conozcan
de cerca la práctica deportiva en sus diferentes ver-
tientes. 
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Elisa Bernal Iriarte, 36
años. Técnico de rayos

Aroa, 6 años.

LLo que más me atraía de
practicar Baby Body Ball

era hacer deporte y poder compar-
tir la actividad con mi hija.
Siempre había hecho ejercicio de
gimnasio y aerobic, pero a raíz de
tener las niñas, no había hecho
nada. Para mi ha sido una mane-
ra de continuar con el deporte y vi
en esta actividad una salida, una
forma de educar a las hijas con el
ejemplo. Además, es un momento
de exclusividad para la niña, que
viene encantada. La verdad que
no pensaba que iba a responder
tan bien. Durante la hora de clase
hacemos ejercicios de equilibrio,

respiración, relajación, masajes y trabajamos con balones pequeños
y grandes. Es decir, que las sesiones son muy dinámicas, ya que se
varía constantemente de actividad, juegos, etc. Además, noto que
espera el día que le toca la clase con muchas ganas y lo que me gusta
mucho es que se va acostumbrando a hacer deporte, al tiempo que yo
puexdo supervisarle y saber cómo reacciona y se comporta, ya que
en las actividades extraescolares no sabes hasta qué punto está a
gusto o se integra. Si haces tú algo, ella quiere hacerlo también por
imitación. De este modo, me parece una buena enseñanza e intro-
ducción al deporte. Quizá lo que más me gusta es la relajación, los
masajes, con música de fondo. Es un momento en que Aroa se queda
casi dormida. Los principales beneficios físicos que he notado en
Aroa son el equilibrio y las posiciones con el balón.
Psicológicamente, la relación que entablamos y crear un espacio que
es sólo para ella. Recomendaría esta actividad a todos los padres y
madres que quieran pasar un rato agradable y compartirlo con sus
hijos. Es muy divertido y positivo.  El principal problema es que la
actividad no está programada para niños de más de 6 años y es una
pena. Sugeriría separar por grupos los niños de más edad y la posi-
bilidad de hacer un grupo para continuar el año que viene.

BABY BODY BALL

Pablo Recalde Equiza, 41 años. Publicist a
Amaia, 4 años

CComencé la actividad de Baby Body Ball el pasado mes de septiembre, porque me
apetecía pasar un rato tranquilo con mi hija y al mismo tiempo poder hacer gim-

nasia juntos. Me enteré de la existencia de este ejercicio por la revista y no lo dudé.
Consiste principalmente en hacer estiramientos y también se realizan ejercicios en el
suelo o con la ayuda de un balón grande. 

Me gusta venir a estas clases porque además de divertirte y compartir esa hora con
mi hija, las sesiones son muy amenas, gracias a la monitora, Elena Bargadá, que las lleva
muy bien organizadas y siempre introduce algún elemento nuevo. Así que en este senti-
do recomendaría esta actividad a cualquier persona. 

Por otra parte, tenemos un buen ambiente en la sala, no estamos mucha gente, por lo que ayuda a que los ejercicios se desarrollen
mejor. En cuanto a los beneficios, he de decir que la práctica de Baby Body Ball me reporta personalmente en tres sentidos. Primero, desde
el punto de vista físico, ya que se trata de una gimnasia suave y llevadera. Segundo, a nivel psicológico, debido a la relajación que se lleva
a cabo. Y, por último, emocionalmente por estar junto a mi hija durante ese tiempo. Sin duda, creo que es una buena oportunidad para
que la pequeña aprenda y se inicie en la actividad deportiva, además ella va a las clases muy contenta y con mucha ilusión. 

Ane Eizaguirre Sáez, 35 años. Profesora
Koldo, 5 años

DDesde que tuve hijos no había hecho nada de ejercicio físico y
me apetecía hacer alguna actividad, pero tampoco quería

dejar a los críos. Así que cuando me enteré de la existencia de Baby
Body Ball, no lo dudé y empezamos en septiembre. Él viene encan-
tado, la pena que ya tiene 5 años y roza la edad máxima permitida.
Por eso, mi intención es seguir el año que viene con el pequeño.

El objetivo de la actividad partía de la conciliación de la vida
familiar y para mí se ha cumplido gratamente. Se trata de una de las
pocas iniciativas que permiten compaginar el deporte con la familia.
Personalmente no soy muy partidaria de que los hijos realicen exce-
sivas actividades extraescolares, puesto que bastantes horas pasan
ya en el colegio. En cambio, durante la hora semanal que tenemos
Baby Body Ball aprovechamos para estar juntos. Durante ese rato
realizamos ejercicios de relajación, respiración, algo de tipo aeróbico
y utilizamos también balones grandes. La monitora, Elena Bargadá,
enfoca los ejercicios tipo juegos, introduciendo elementos de la natu-
raleza para llegar mejor hasta los más pequeños y hacer las sesiones
más llevaderas. A veces nos lee un cuento y hasta da pena que se ter-
mine la clase. 

En cuanto a los beneficios, más que actividad física para mi es
importante la relación que se establece con el hijo. Aporta un
momento íntimo en el cual podemos  acariciarnos, abrazarnos y dar-
nos masajes mutuamente. Es algo que también puede practicarse en
casa, aunque muchas veces no se encuentra tiempo para ello. En este
sentido lo recomendaría a todo el mundo. La dinámica de las clases
me parece ade-
cuada y muy
positiva. Quizá,
propondría poder
hacer otra hora
más a la semana,
a mí no me resul-
ta nada duro acu-
dir y en general la
gente va muy
contenta a las cla-
ses y los niños no
se aburren.  
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Carmen Zunzarren Fernández, 55 años. 
Ama de casa

YYa son veinte los años que llevo haciendo gimnasia de man-
tenimiento. Y si continúo por algo será. Cuando comencé

me apunté porque era prácticamente la única posibilidad de hacer
ejercicio y además desde siempre me ha gustado la gimnasia. Voy a
las clases muy a gusto, no sólo porque consigo mantenerme en forma
y tener mayor agilidad, sino que también me encuentro mejor aní-
micamente. Y es que a lo largo de estos años he conseguido hacer
varias amistades con la gente del grupo, sin duda, el ambiente es
inmejorable. Ya somos amigos más que compañeros y conozco a
gente desde hace mucho tiempo, por eso no cambio de actividad. Me
lo tomo como si fuese un quehacer, pero que apenas cuesta sacrificio.
Creo que la clave está en la constancia además de relacionarse social-
mente, algo que personalmente valoro mucho. 

Voy dos horas a la semana por la mañana y lo complemento con
ejercicios en el gimnasio. Las clases son muy variadas y completas.
Además, cada día el trabajo es diferente. Se comienza con un calen-
tamiento y poco a poco se van moviendo todas las articulaciones.

Ahora se intro-
ducen juegos,
como balon-
cesto, hockey o
bádminton, al
igual que ejer-
cicios de gap,
aerobic, inclu-
so bailes como
batuka. Está
claro que la
gimnasia de
mantenimien-
to de ahora no tiene nada que ver con la de antes, sobre todo, en la
técnica. Además, actualmente los monitores están muy bien prepa-
rados y eso se nota en las clases. Nos enseñan a respirar y, en con-
secuencia, nos cansamos menos. Les animaría a todas las amas de
casa, porque se van a encontrar muy bien y cada uno hace lo que
puede. Yo estoy muy contenta, soy de Zizur de toda la vida y tener
las instalaciones que ahora disfrutamos para mí es un lujo.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

Ana Urricelqui
Chasco, 43 años.
Enfermera

MMe encanta bai-
lar, por eso me

apunté a esta actividad
que este año se ha enfoca-
do como multi-ritmos.
Llevo dos años y medio y
reconozco que al principio
cuesta coger algún movi-
miento, pero luego la
práctica permite que te
puedas mover más a tu
aire. Las sesiones comien-

zan con un calentamiento, a continuación se introducen movimien-
tos más suaves para trabajar diferentes partes del cuerpo, que inclu-
yen elementos de baile clásico o con la pelota. Después se intercalan
pasos sueltos de hip hop, danza jazz o salsa, entre otros y ya nos

adentramos en los pasos de una coreografía para acabar finalmente
con estiramientos. Cada semana hay nuevos pasos y se van amplian-
do durante el mes. Quizá, esto es lo que más me gusta, la coreografía
en sí. Creo que es muy creativa y se va aprendiendo cada vez más.
Las clases son muy variadas para amoldarse a los gustos de todos los
que estamos. Por otra parte, la concentración es muy importante
para recordar los pasos, que son muy ricos. Así que en este sentido
no sólo se trabaja el cuerpo en conjunto, la coordinación o el ritmo,
sino que además, la mente está más despierta. Físicamente me noto
mejoría en agilidad y flexibilidad. Sólo voy una hora a la semana y
propondría ampliar a más horas la actividad. En cuanto a las insta-
laciones creo que han mejorado mucho y la sala está bien en relación
a los que somos. Recomendaría multi-ritmos a la gente joven, aun-
que somos un grupo muy heterogéneo en edades. Es verdad que es
imprescindible el gusto por el baile. Estaría bien organizar un grupo
de gente implicada en el baile que se juntara de vez en cuando, en
exhibiciones por ejemplo, para que el resto de la gente conozca de
cerca esta actividad. Sin duda, para mí el baile es una vía de escape,
mi momento de desconexión en el que además de mantenerme en
forma, me divierto y desconecto de la rutina.

MULTI-RITMOS
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Juan Carlos González Ausín, 40 años. Seguros

EEs el segundo año que hago este tipo de actividades. Hice
tonificación el primer año y éste me he apuntado a aero-

gimnasia. Me enteré gracias a la revista y buscaba una actividad
que no me resultara muy fuerte físicamente. Me decanté por aero-
gimnasia principalmente por el horario, porque era un ejercicio
similar al que hice el año pasado y por la profesora que la imparte,
Elena Díaz, que explica muy bien los ejercicios y nos corrige las
posturas.

La primera media hora de clase consiste, al igual que en tonifi-
cación, en un calentamiento de todos los grupos musculares acom-
pañado con música de fondo. En cambio, la segunda parte de la
sesión se basa en un trabajo focalizado en zonas concretas del
cuerpo: Piernas, brazos, abdominales, etc. Es un ejercicio muy
ameno, ya que se utilizan diferentes materiales, tales como colcho-
netas, balones pequeños (para trabajar la espalda) o grandes para
sentarse y ejercitar el equilibrio, por ejemplo. Además, el ritmo es
sosegado y hay gran variación de la actividad, algo que sin duda
es de agradecer. 

Lo que más me gusta es que se trabajan todos los músculos del
cuerpo y es muy completo sin tener que hacer un esfuerzo excesi-
vo. Recomendaría hacer aerogimnasia a todos aquellos que desean
iniciarse en una actividad física moderada e integrarse en un
grupo de personas, incluso para quienes llevan tiempo sin hacer
ejercicio. No requiere grandes conocimientos, ya que cada uno se
marca su propia intensidad a la hora de trabajar los grupos mus-
culares. Además, animaría a los chicos, que sólo estamos dos y
estoy convencido de que creen que es un deporte de mujeres.
Deberían probar y ver si les gusta. La única pega que yo veo es que
a veces se queda el aula pequeña si estamos todos.

Vi en esta actividad una continuidad a la práctica deportiva. Yo
he hecho deporte a nivel fuerte, pero ahora quería hacer algo suave,
una hora de asueto personal, relajarme a nivel mental y en defini-
tiva, desconectar. Además, me siento bien físicamente y duermo
genial el día que vengo. Por otra parte, complemento esta activi-
dad con la natación los fines de semana. 

La variada oferta del Ayuntamiento es muy positiva, a un pre-
cio asequible y estoy gratamente satisfecho. Animaría desde aquí a
seguir así. Sin duda, yo he encontrado lo que buscaba y tengo claro
que seguiré. 

AEROGIMNASIA
Patricia Casas V idondo, 28 años. Peluquera

LL levo practicando esta actividad aproximadamente siete
años, ya que desde que salí del Instituto no había hecho

ningún deporte y me apetecía hacer algo. No obstante, siempre me
he sentido atraída por las pesas y quizá ese fue uno de los motivos
por los cuales me apunté a tonificación. Además, complemento
esta actividad con un día de aerogimnasia.

Las clases comienzan con un calentamiento, a continuación se
trabaja con las pesas (de uno y dos kilos) las piernas y los brazos,
principalmente. Tampoco es mi intención desarrollar excesiva
musculación, ya que por mi profesión trabajo bastante con los bra-
zos. Me gustan que estos adquieran una forma marcada, pero sin
ser musculosos. 

En principio, practicar gimnasia de mantenimiento me parecía
un poco aburrida. Y es que me gustaba la idea de hacer ejercicio al
ritmo de la música, dado que va marcando el movimiento más
lento o más rápido. 

Para mi una de las claves de tonificación es que es un ejercicio
suave, en el que cada uno marca su propio ritmo. Eso, sin duda, es
lo que más me gusta de la actividad, aunque también es cierto que
las pesas me motivan especialmente y ahora que he aprendido a
controlarlas me gustan aún más.

En cuanto a las instalaciones, he de decir que algunos días nos
juntamos mucha gente y supone una revolución. Sin embargo,
hay que amoldarse al espacio que tenemos y, por ejemplo, una solu-
ción es hacer dos círculos en vez de uno.

Hacer Tonificación me aporta bienestar fundamentalmente. En
líneas generales se puede decir que me encuentro en forma y por
mi cuenta soy incapaz de hacer un ejercicio continuado, ya que
prefiero una persona que me dirija el entrenamiento. Además, es
un momento exclusivo para uno mismo, que permite desconectar
de la rutina y viene muy bien. Reconozco que cojo las vacaciones
en verano muy a gusto, pero es verdad que a finales de agosto ya
estoy deseando volver de nuevo.

Recomendaría esta actividad a todo el mundo que le guste
hacer ejercicio. Para mí significa pasar un rato muy a gusto con la
gente, ya que se respira un ambiente muy bueno en las clases. Es,
en definitiva, un ejercicio muy entretenido, dinámico y apto para
todas las edades, puesto que cada uno pone su límite.

TONIFICACIÓN
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LL
a actividad deportiva puede
abarcar diferentes perspec-
tivas, en función de los obje-
tivos programados. Un de-

porte recreativo, con el único fin de que
el niño se divierta jugando; de rendi-
miento o competitivo (practicado con  la
intención  de  vencer  a   un  adversario
o  de  superarse  uno mismo); el educa-
tivo, cuya meta es formar al niño de
forma íntegra: Psicológica, física y
socialmente y el deporte como salud,
para crear hábitos sanos. El deporte
está destinado a todos los niños, inde-
pendientemente de su personalidad o
clase social, así como si presentan algu-
na patología. Lo más importante es indi-
vidualizar cada caso. Además, la prácti-
ca regular de ejercicio ayuda a prevenir
la aparición de enfermedades, no en la

primera infancia, sino a lo largo de la
vida, tales como cardiovasculares o la
obesidad. De hecho, permite reducir el
peso corporal, aumentar el colesterol
HDL ("colesterol bueno"), reducir los tri-
glicéridos sanguíneos, mejorar la circu-
lación, favorecer el control de la tensión
arterial e incrementar la sensación de
bienestar.  Por ese motivo, se deberían
inculcar desde la escolarización concep-
tos de vida sana para que el niño los asi-
mile progresivamente, así como la
importancia de una buena alimentación
cuya base se encuentra en la denomi-
nada dieta mediterránea, que aporta

todos los nutrientes necesarios para el
correcto crecimiento. No sólo hay que
atender a la alimentación diaria, sino a la
que tiene lugar antes, durante y des-
pués del ejercicio. La ingesta de agua o
barritas energéticas es imprescindible,
sobre todo, en la competición de más
nivel. El Servicio de Deportes ofrece la
oportunidad de que padres e hijos pue-
dan practicar deporte conjuntamente y
así predicar con el ejemplo. A continua-
ción, el pediatra Juan Antonio Monte-
sinos, del Centro de Salud en Zizur

Mayor, nos comenta las principales ven-
tajas del deporte en los niños.

¿Cuál es la edad recomendada
para que un niño se introduzca en el
deporte?

Es complejo. El proceso de inicia-
ción debe ser progresivo y acorde  a las
características de cada individuo. Ge-
neralmente se comienza por juegos
para ir aumentando en complejidad y lle-
gar al  final a la práctica deportiva en su
concepción clásica. En principio, desde
los dos años es recomendable el inicio
en psicomotricidad, pero sin tener exce-
sivas prisas por obtener grandes resul-
tados, dado que hasta los  8 ó 9 años no
se incrementa su fuerza.

¿Cuáles son los princip ales bene -
ficios del deporte p ara el desarrollo
del niño?

Dado que el niño no es un adulto en
miniatura, sino un ser en evolución, hay
que adaptar la actividad al niño y no al
revés, no hay impedimentos para una
especialización temprana, pero sin
someterlo a  esfuerzos superiores a su
capacidad. El deporte escolar debe ser
institucionalizado como deporte, adap-
tado para que todos nuestros alumnos
puedan participar de él sin excluir a
nadie, sin perder su carácter de juego,
pues a menudo se privilegia a los más
capacitados en detrimento de los menos
capaces. En cuanto a los beneficios,
son  múltiples y variados como impulsar

El deporte en los niños, juego y salud

Muchos estudios demuestran que la práctica deportiva desde edades tempranas beneficia el desa-
rrollo posterior del niño, no sólo a nivel físico, sino también en el terreno social y psicomotriz. En las pri-
meras fases debe entenderse el deporte como juego, una competición con otro y nunca contra otro. No
obstante, debe adaptarse a las diferentes etapas de su crecimiento e inculcar que el pequeño vaya
adquiriendo unos hábitos de vida saludables y los mantenga posteriormente.

Juan Antonio Montesinos V ales
Pediatra

Kirola haurtzaroan, jolasa eta osasuna

“Para que el deporte sea
beneficioso en el niño se debe

individualizar cada caso”
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el desarrollo de sus aptitudes motoras y
psicomotrices, facilitar el ingreso del
niño en la sociedad, le enseña a seguir
unas reglas, le ayuda a superar la timi-
dez, modula sus impulsos excesivos, le
hace más colaborador y menos indivi-
dualista, estimula la higiene y la salud,
así como a asumir responsabilidades
entre otros.

¿Existen diferencias de desarrollo
entre un niño que hace deporte res -
pecto a aquél que no lo practica?

Los niños son cada vez más seden-
tarios, los juegos informáticos y la televi-
sión están  sustituyendo a los pasatiem-
pos de siempre físicamente activos. La
actividad física es muy beneficiosa  para
la salud física y mental, ya que ayuda a
desarrollar la coordinación en general:
músculos, huesos, articulaciones; a
controlar el peso corporal al reducir la
grasa, así como a asegurar un buen
funcionamiento de pulmones y
corazón. Además, permite a los jóvenes
expresarse, adquirir confianza en sí mis-
mos y relacionarse e integrarse en la
sociedad. Asimismo, adoptar  comporta-
mientos saludables evitando el taba-
quismo, el alcohol, las drogas e inclusi-
ve prevenir estados de ansiedad y
depresión. Los estilos de vida poco
sanos adquiridos en los primeros años
tienden a persistir en la vida adulta.

¿Hay deportes más idóneos
durante la infancia?

En principio los deportes aeróbicos
parecen los más adecuados, puesto
que la capacidad aeróbica tiene unos
niveles en la época prepuberal similares
a los del adulto aunque con un mayor
costo metabólico. Creo que es conve-
niente tomar contacto primero con dife-
rentes actividades físicas: Deportes indi-
viduales como el atletismo, natación,
gimnasio…aquellos con adversario
como el judo o tenis y deportes de equi-
po como el fútbol o baloncesto para pos-
teriormente definirse con aquellas prác-
ticas más acordes a sus posibilidades

físicas y gustos. Es notable que última-
mente aumentan otro tipo de deportes
como el aerobic o similares en los cua-
les priman, sobre todo, los aspectos
lúdicos sobre los competitivos.

En principio, la práctica deportiva
es salud, pero ¿se puede hablar de
que el deporte beneficia t ambién a
niños que present an alguna p ato-
logía concret a?

El deporte es bueno no sólo para la
salud física y psíquica del niño, sino
que incluso le  ayuda a superar ciertas
enfermedades como por ejemplo el
asma bronquial. No existe, en general,
ninguna enfermedad que contraindique
de forma absoluta la realización del
deporte, salvo casos muy especiales
como son en la diabetes ciertos depor-
tes de riesgo: Submarinismo o la espe-
leología.

Hay niños que opt an por la com -
petición deportiva a un nivel medio-
alto, ¿Qué opinión le merece?

Actualmente existe una marcada
obsesión por el rendimiento deportivo,
sacrificando muchas veces la salud del
individuo. No significa que el deporte de
competición sólo tenga inconvenientes,
puesto que cuando la actuación
pedagógica es correcta y adecuada al
desarrollo del niño el entrenamiento
tiene efectos muy positivos.

Algunos pueden llegar a "saturar -
se" con las actividades
culturales y deportivas
a la hora de comp agi-
narlas con los estu -
dios, ¿qué recomien -
da?

Es todo un reto que
se puede conseguir con
una buena formación de
los tutores o  entrenado-
res, planteamientos
adecuados y dedicación
pero, sobre todo, con
una coordinación entre

el departamento educativo y los res-
ponsables del deporte escolar.

¿Cómo se puede dosificar la acti -
vidad a un niño?

Dadas las características especiales
del niño en cuanto a su motivación y a
su entrega  sin reservas, la competición
deportiva es una actividad idónea para
encauzar y dirigir la  agresividad infantil
y así utilizada sirve como relajación físi-
ca y psíquica después de una apretada
jornada escolar.

Hay padres que dudan sobre cuál
es la actividad deportiva más ade -
cuada p ara sus hijos, ¿En qué debe
basarse est a elección?

La elección ha de ser conjunta pero,
sobre todo, respetando los  gustos  del
niño. Para iniciar y mantener un deporte
debe estar motivado. Y para decidir hay
que conocer cuáles son los objetivos
que los niños persiguen con la práctica
deportiva y que por orden de importan-
cia son: Divertirse, mejorar sus habilida-
des deportivas y aprender otras nuevas,
estar con sus amigos o hacer nuevas
amistades, buscar emociones y excita-
ción, tener éxito, popularidad o vencer y,
finalmente, estar en forma.

En definitiva, lo esencial es que el
niño adquiera el hábito de hacer
deporte, ¿Qué consejos daría?

En primer lugar, desarrollar un con-
cepto del deporte  que no esté regido
por el principio de la victoria a cualquier
precio, no se deben hacer esfuerzos
deportivos prematuros, ya que el niño
hasta los siete años tiene que jugar.
Además, la especialización deportiva
prematura no es buena y hay que tener
polivalencia en la preparación deportiva.
Recomiendo ayudar al hijo a manejar
las decepciones, así como estar orgullo-
sos de sus logros o compartir cuando
ganan y cuando pierden. En resumen,
las lecciones  aprendidas por los niños
serán la base de los comportamientos
en la edad adulta.
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¡Las instalaciones son también tuyas! / Instalazioak zureak ere badira!
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Novedad ofert a juvenil

"LE CLUB D'ETE POUR LES JEUNES": Refuerzo
gramatical y oral a través de la práctica deportiva

(Para alumnos de  1º a 4º de la ESO)
Oferta: 1 tanda: Del 20 al 31 de agosto. 

De 11:00 a 13:30

Campaña de verano / Udako kanpaina

HORARIO

De 9:30 a 11:30 De 11:30 a 13:30

Inglés  / Euskera Actividades

polideportivas en 

el idioma elegido

INGLES / EUSKERA: Los grupos serán

realizados por edades y niveles lingüísticos

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVAS: (Ingles /

Euskera).  Consistirán en juegos, actividades

acuáticas, waterpolo, natación recreativa, 

tenis, tenis de mesa, juegos de frontón y

bádminton 

Este proyecto ha sido organizado en
colaboración con el "Colegio de Formación

Lingüística"  

El Servicio de Deportes en mayo informará
del precio y de la fecha de inscripción

"CLUB DE VERANO INF ANTIL" 
Deportes e idiomas comunitarios

"Inglés o euskera y diversión: reforzar y
avanzar durante el verano" 

Oferta: 3 tandas
16 - 27  de julio    

1 - 14 de agosto 
20 - 31 de agosto

HORARIO: Mañanas de 9:30 a 13:30 h.
EDADES: Niños /as nacidos  en 2000 y

anteriores

Los grupos y las edades dependen de la
edad y nivel lingüístico

Servicio de guardería (8 - 9:30) y/o
comedor bajo demanda (13:30 -15:00)

Renovadas las cubiertas del polideportivo y
frontón mediano

TT
ras varios años de
problemas con las
goteras, parece que
este problema ha

quedado solventado. Y es que
recientemente, durante los meses
de diciembre y enero, se han cam-
biado totalmente las cubiertas del
pabellón y del frontón mediano,
dado que su construcción data del
año 1988. 

Con el paso del tiempo, fruto
del deterioro y más concretamen-
te, en los últimos años (aproxima-
damente desde la conclusión de la
parte más nueva del polideportivo
en 1999, año en el que se cons-
truyó la piscina cubierta, frontones,
salas multiusos, sala de  muscula-
ción y tatami) ha sido necesario lle-
var a cabo alrededor de tres o cua-

tro actuaciones diversas para poner fin a las goteras, median-
te remates o la utilización de líquidos. Al persistir este incon-
veniente, que ya era peligroso por el riesgo de caídas tanto en
la zona central y los laterales de la cancha, como sobre todo
en el frontón; se optó por renovar totalmente la estructura
translúcida. A pesar de que las goteras son un problema fre-
cuente en la mayoría de instalaciones deportivas, el cambio
del tejado ha sido bien acogido por los abonados. Se trata de
una cubierta con material plastificado que consta de traviesas
metálicas con aislante para evitar que se filtre el agua.



EE
l Servicio de Atención
Telefónica 012 Infolocal
celebra su quinto aniversa-
rio en Zizur Mayor, una

herramienta que se ha consolidado y ha
mostrado su rentabilidad desde el pri-
mer momento. Se implantó como una
tendencia y hasta la actualidad se ha
afianzado no sólo como call center, sino
como un instrumento de máxima efica-
cia para los habitantes de la localidad. Y
es que ha tenido gran repercusión al
reducir el desgaste de los ciudadanos a
la hora de inscribirse en las actividades
deportivas, evitando las molestas colas
y se puede decir que durante estos
años se ha ahorrado cerca de dos millo-
nes de minutos a los ciudadanos en trá-
mites. Además, Zizur ha sido para este
servicio el Ayuntamiento pionero en las
inscripciones y en la utilización de SMS
en relación a éstas, así como para noti-
ficar e informar sobre las actividades. 

Preinscripciones
Su dinámica organizativa de previ-

sión del programa de actuación de anti-
cipación de las inscripciones facilita ir
reduciendo uno de los problemas más
frecuentes: La saturación en ciertas
épocas del año. Por eso, durante el
año pasado se procuró buscar solución
a este elemento más débil, originando
tensión por intentar inscribirse cuanto
antes y obtener plaza. Sin embargo, el
sistema de la adjudicación por medio
de las preinscripciones ayuda a mejo-
rar el servicio. 

012 Infolocal agradece que el
Ayuntamiento de Zizur Mayor haya
anticipado su programación y si los
demás actuaran de la misma manera
habría mayor calidad del sistema y no
existiría la saturación.

Herramient as
Este servicio permite agilizar la

burocracia en multitud de temas muni-
cipales. De este modo, el ciudadano
puede obtener información general del
Ayuntamiento, así como particular de
las actividades. Por otra parte, posibili-
ta la tramitación (solicitudes, certifica-
dos, formularios, duplicados, etc),
diversas gestiones (inscripciones, cita
previa…), encuestas a los vecinos de
la localidad, venta de entradas para
espectáculos, consultar la agenda de
ocio y cultura y comprar billetes de
autobús, entre otros.

Sin duda, el servicio de las inscrip-
ciones ha sido el que ha gozado de
mayor éxito. Estadísticamente, 012
Infolocal ha realizado un total de 857
trámites, ha atendido 143 de los 208
avisos, quejas y sugerencias emitidas
y ha cursado 13.779  inscripciones a lo
largo de los cinco años (17 en 2002,
1.009 en 2003, 3.568 en 2004, 3.820
en 2005 y 5.365 este pasado año). En
cuanto a las llamadas, es significativo
el dato de 21.697 recibidas.

En definitiva, el balance y progre-
sión de este servicio municipal ha sido
importante en este lustro en cuanto a
su utilización, volumen y disparidad de
servicios. 
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RR
ecuerda que puedes visitar
la página web del
Ayuntamiento de Zizur

Mayor, en la que podrás encontrar
información sobre las nuevas cam-
pañas, así como las plazas libres que
quedan en las diversas actividades
deportivas.

Además, si no dispones de ordena-
dor en casa puedes igualmente acce-
der a internet de forma gratuita desde
la Biblioteca Pública (Casa de Cultura). 

Página web: www .zizurmayor .es

Enrique Pimoulier




