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El Servicio Municipal de Deportes Ardoi en su
apuesta por ofrecer un deporte para todos y dentro
del Itinerario Deportivo lanza para la próxima cam-
paña tres actividades nuevas: Desarrollo postural y
del movimiento para niños y jóvenes, Cardiocircuito y
Natación Terapéutica. Tres importantes novedades
que suponen otra alternativa para fomentar la crea-
ción de hábitos deportivos saludables y que al mismo
tiempo se dirigen a un público con edades muy varia-
das, desde los más pequeños hasta una edad más
avanzada. De este modo, se pretende cubrir la
demanda existente en la programación deportiva y,
sobre todo, satisfacer las necesidades de todos los
ciudadanos en materia de ocio y salud. 

LL
a actividad de Desarrollo
postural y del movimiento
surgió para potenciar de
forma placentera el traba-

jo corporal de los niños y jóvenes.
Actualmente, los problemas de espal-
da, originados principalmente por
malas posturas y adquiridos desde la
infancia, afectan a un gran número de
personas que con el transcurso de los
años han agravado su mal. 

Por este motivo, mediante esta
nueva alternativa se pretende aplicar los
beneficios de la gimnasia suave ya en
los niños para que adopten una buena

costumbre, al tiempo que refuerzan su
esqueleto y musculatura de forma diver-
tida. Es, por tanto, una buena manera
de que los más pequeños (con edades
comprendidas entre 8 y 11 años), así
como los jóvenes (entre 12 y 15 años)
disfruten del ejercicio que repercutirá
posteriormente en su salud.

La monitora Marié González será la
encargada de llevar las riendas de esta
nueva actividad. Psicomotricista y
entusiasta en trabajar con niños, más
aún tras ser madre, planteó este nuevo
concepto de ejercicio, huyendo de la
competitividad existente en otros
deportes y cuya base radica en la
enseñanza corporal placentera, sin
retos. 

Los grupos
Está previsto establecer dos gru-

pos. El primero tendrá lugar los viernes
de 17:00 a 18:00 horas para niños de 8
a 11 años y el segundo, los martes de
18:00 a 19:00 horas destinado a jóve-
nes entre 12 y 15 años. Asimismo, la
clase se dividirá en varias partes. En
primer lugar, se desarrollará la postura,
el estiramiento y el equilibrio. Y una
segunda parte consistirá en incorporar
lo trabajado anteriormente en el movi-
miento. En cuanto al funcionamiento,
tras un calentamiento inicial, con músi-
ca y juegos para que resulte divertido,
se trabajará el equilibrio y los estira-
mientos y posterior calma, acompaña-
dos igualmente de música,  pondrán
punto y final a la sesión. 

Las herramient as 

Para poner en práctica dicha activi-
dad se contará con un amplio surtido
de material para hacer más ameno y
efectivo el ejercicio. De este modo, los

Berritasunak kirol-ibilbidean

DESARROLLO POSTURAL Y DEL MOVIMIENTO

Ardoi Udaleko Kirol Zerbitzuak guztiontzako kiro-
la eskaintzeko eginiko apustuan eta kirol ibilbidea-
ren barruan, datorren kanpainarako hiru jarduera
berri aurkeztuko ditu: Haur eta gazteentzako jarre-
razko eta mugimenduaren garapena,
Kardiozirkuitua eta igeriketa terapeutikoa. Garrantzi
handiko berritasunak, kirol-ohitura osasungarri sus-
tatzeko beste aukera bat ekarriko dutenak eta aldi
berean adin oso desberdina duen publiko bati
zuzenduak, txikienetatik helduenetara. 

Era honetan, kirol programazioan dagoen
demanda bete nahi da eta, batez ere, hiritar guztiek
kirol eta osasun gaietan dituzten beharrak asebete-
tzea.

El objetivo de esta actividad
es el trabajo corporal de los

niños y jóvenes de forma pla-
centera
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juegos se harán bien en pareja, en
grupo o individual, ayudados del balón
grande (o fit ball) o pequeños, además
de gomas y de movimiento creativo. Es
decir, que los niños se imaginen un
movimiento concreto y a partir de ahí
corregir si la postura es correcta o no y
por qué, tal y como si fuera un labora-
torio de movimientos.

Todos estos elementos ayudan a
desarrollar con mayor profundidad el
tema del equilibrio y la estabilización y
casi sin darse cuenta los pequeños se
desarrollan físicamente, fortaleciendo
sus huesos y músculos mientras están
jugando. Igualmente, se harán ejerci-
cios en los que además de fortalecer y
mejorar la alineación, se buscará el
placer de moverse y del estiramiento. 

Objetivos 

Las clases de Desarrollo postural y
del movimiento no son competitivas.
Parten con la idea de ser un espacio en
el cual el niño y el joven puedan des-
cubrir su propio cuerpo y aprendan a

usarlo de forma
correcta y más hábil,
sobre todo, en una
edad en la que
pasan muchas horas
sentados sobre el
pupitre.

El fin de la activi-
dad es educar la
correcta postura del
niño y del joven para
crear buenos hábitos
en un futuro ante la
etapa del instituto, la
universidad y el tra-
bajo. Otra finalidad
es aumentar sus
capacidades físicas
con propuestas di-
vertidas, creativas y

con retos que les ayuden a tener más
interés en conocer su cuerpo, sus
capacidades y  desarrollarlas.

Entre las propuestas de trabajo se
puede citar, por ejemplo, realizar ejerci-
cios en los que tenga que aprender a
colocar su cuerpo correctamente des-
de la cabeza a los pies para poder
mantenerse en equilibrio, como en los
ejercicios que se muestran en las foto-
grafías. 

En definitiva, que las mejoras postu-
rales repercutan tanto en su vida coti-
diana, en actividades como estar de pie,
agacharse, sentarse o tumbarse; como
en las deportivas (natación o atletismo)
y artísticas, como música o pintura.

Esta actividad está dirigida a todos
los niños y, en general, a aquéllos que
tienen tendencia a crear malos hábitos
posturales y se recomienda también a
los pequeños que tienen claro que no
les gusta la competitividad. El único
requisito es tener ganas de disfrutar de
un momento de su cuerpo y de su
movimiento con música y de modo pla-
centero.

Se pretende educar la postu-
ra correcta para crear buenos

hábitos en sus diferentes etapas
de cara al futuro 
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LL
a sala cardiovascular está
destinada al desarrollo de
un trabajo más aeróbico y
de resistencia. Es decir, un

entrenamiento en el que se hace hin-
capié en la fuerza, la potencia o la toni-
ficación. Consta, además, de diversas
máquinas y su funcionamiento está
planificado en función de las metas de
los usuarios, como por ejemplo, el
remo para trabajar la zona superior
más específicamente; cintas andado-
ras, las máquinas elípticas, la recién
estrenada Wave o el step.

Hace ya varios años que surgió la
idea de llevar a cabo un circuito cardio,
sobre todo, una vez que se separaron
las salas de musculación y de cardio.
Incluso se había experimentado en las
clases de gimnasia colectiva el hecho
de rotar en diversos ejercicios que son
dirigidos por un monitor. 

La idea fue tomando forma hasta
convertirse en una nueva actividad,
dentro de la filosofía de realizar ejercicio
en grupo. Y es que a lo largo de los últi-
mos años el público ha demandado con
más fuerza las actividades colectivas.
Quizá, las clases dirigidas animan a
más usuarios, mejoran el rendimiento y
motivan al estar rodeado de más perso-
nas. Por este motivo, la unión entre el
éxito de la sala cardiovascular junto al
auge de actividades colectivas hacen de
"Cardiocircuito" una buena opción.

Además, esta sala ofrece máquinas
más adecuadas y mayor espacio para
realizar un circuito de tonificación o
aeróbico.

Desarrollo
La actividad, que comenzará el pró-

ximo mes de octubre, pretende un tra-
bajo en grupo y al ritmo de la música. Se
trata de que los usuarios vayan rotando
por las máquinas y realicen un ejercicio
determinado en cada una de ellas, con-
tando con la orientación y motivación de
un monitor. De este modo, cambiarán al
compás de la música la posición, la
resistencia o la velocidad y, al mismo
tiempo, aprenderán el funcionamiento
de todas ellas, ya que se irán detenien-
do en cada estación. 

En un principio, se ha establecido  un
límite total de plazas entre 15 y 18 por
cuestión de espacio, en el que cada per-
sona trabajará con su propia intensidad.
Aquí son importantes, por tanto, las pul-
saciones, que varían según la edad, y
que indican dónde existe una mejora
cardiovascular y dónde se encuentra la
zona de alerta. Lo más recomendable
es un pulsómetro, pero si no se dispone
de él, los monitores recomiendan el test
del habla o de voz. Es decir, se debe
realizar la actividad a una intensidad
que posibilite controlar el ritmo respirato-
rio. Ésta será una de las principales nor-
mas a tener en cuenta: Saber controlar
y conocer cómo se encuentra uno
mismo para poder mejorar. Sin duda, las
pulsaciones progresan conforme se
evoluciona en la práctica de ejercicio
físico. En este sentido, al inicio de la

temporada se pondrá especial cuidado
y,   poco a poco, los monitores facilitarán
el progreso a una mayor intensidad.

Durante la realización de esta activi-
dad, cuya duración es de una hora dia-
ria (todavía por concretar), se cerrará al
resto de los usuarios la sala cardiovas-
cular. Por eso, una vez que se conozca
el horario del cardiocircuito, la gente
podrá acoplar su entrenamiento perso-
nal al horario que mejor le convenga.
Incluso, muchas personas que de nor-
mal van a la hora de esta actividad,
puede que les resulte más interesante
hacerlo igualmente, pero en grupo.

Trabajo personalizado
La actividad contará con la supervi-

sión de los monitores que indicarán qué
máquinas son las más adecuadas para
cada persona en concreto, en las que
realizarán diferentes posiciones y a
diversas velocidades. De hecho, si a
una persona no le conviene una esta-
ción determinada, podría trabajar con
peso libre, esto es, con colchonetas,
donde desarrollará una corrección pos-
tural o de abdomen e iría rotando de
igual modo, aunque en un grupo estaría
dos veces. En definitiva, se trata de una
actividad colectiva y muy variada en la
que se puede realizar un trabajo de
todos los grupos musculares, desde
diferentes ángulos y con distintos rit-
mos. Por otra parte, resulta beneficio-
so, además de gratificante y enriquece-
dor, ya que el conocimiento del manejo
de cada estación es interesante para
posteriormente poder desarrollar el tra-
bajo por cuenta propia.

CIRCUITO CARDIOVASCULAR
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NATACIÓN TERAPÉUTICA

EE
sta nueva actividad está
orientada hacia aquellas
personas que padecen
alteraciones de la colum-

na vertebral (escoliosis, hiperlordosis
e hipercifosis), así como a la compen-
sación de enfermedades y lesiones
que pueden aparecer en la etapa
adulta. Y es que cada vez más son
frecuentes las alteraciones de colum-
na en todas las edades.

Por este motivo y debido a la impor-
tante demanda de los usuarios, la
empresa URDI S.L. y el Servicio de
Deporte han puesto en marcha esta
nueva iniciativa, dado que la salud
supone un campo importante dentro del
sector y de este modo, la formación de
monitores en este terreno está en auge.

Actualmente la sociedad busca una
actividad física adecuada para su salud
y mediante la natación terapéutica se
intenta satisfacer la demanda con un
trabajo individual, pero a su vez con una
oferta de actividades conjuntas para tra-
tar diferentes problemas de salud.

La base sobre la que se asienta es
la colaboración con los técnicos de

salud del municipio. Este plan parte de
la búsqueda de medios sencillos y
prácticos para llegar a las necesidades
de la población y hacer programas
adecuados para la salud. Además,
dichos técnicos poseerán la informa-
ción de estos cursos para aconsejar a
los pacientes sobre cuál es el más
apropiado para su caso.

En la piscina
El medio acuático permite realizar

movimientos en todas las direcciones y
sentidos. Por ello, para aquellas perso-
nas que sufren limitaciones de movi-
mientos, en el agua se facilita la movili-
zación y fortalecimiento de los múscu-
los agonistas, antagonistas, fijadores,
sinergistas, etc. que tan difícilmente se
pueden trabajar en una terapia con-
vencional. 

Y es que actualmente los ejercicios
dentro de la piscina se han consolida-
do para la mayoría de gente que bien
desean ponerse en forma o bien ejerci-
tarse como medio preventivo - terapéu-
tico.

Por otra parte, el agua ofrece una
gran variedad y, sobre todo, calidad en
los ejercicios para todos aquellos que
requieren una actividad menos agresi-
va. De hecho, el agua ofrece multitud
de posibilidades de movimiento y per-
mite hacer ejercicios con mayor liber-
tad y menos esfuerzo que si se llevaran
a cabo en tierra firme. Siguiendo el
principio de Arquímedes, nuestro cuer-
po pierde en el agua aproximadamen-
te un 90% del peso corporal. Así, con la
liberación de la fuerza de gravedad se
disminuye la presión sobre articulacio-
nes, columna vertebral y cadera, princi-
palmente.

Efectos terapéuticos

Bien es cierto que los ejercicios rea-
lizados en el medio acuático reportan a
la persona inmersa sensación de alivio,
sobre todo, en las zonas más afecta-
das. Algo, que sin duda contribuye a su
relajación. Conforme el dolor disminu-
ye, es capaz de moverse con más
comodidad y amplía sus movimientos
articulares. Además, el aumento de la
temperatura del agua dilata los vasos
superficiales, incrementando así el
riego sanguíneo de la piel. De este
modo, cuando la sangre caliente llega
a los músculos, éstos se contraen más
fácilmente y con mayor potencia. 

Además, hay que añadir los efectos
fisiológicos de los ejercicios realizados
en una piscina, junto a los obtenidos
por el agua caliente (climatización) y
los producidos con el ejercicio. No obs-

El agua ofrece grandes posi-
bilidades de movimiento y per-
mite hacer ejercicios con más

libertad y menos esfuerzo
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tante, hay que tener en cuenta que el beneficio total varía
con la temperatura del agua, la duración de la sesión, así
como el tipo e intensidad de la actividad que se realiza. 

Actualmente son muchas las personas que padecen pro-
blemas neurológicos (parálisis cerebral, hemiplejías, etc.),
traumatológicos (fracturas, problemas en los ligamentos…)
ortésicos, reumatológicos (artrosis, artritis, etc.), osteopatías
(afecciones de columna…) post-quirúrgicos (reemplazo de
cadera, cirugía de rodilla, etc.) o bien las distintas etapas que
atraviesa el niño. Todas ellas pueden beneficiarse de esta
actividad, sin olvidarnos, por supuesto, del  componente
lúdico, recreativo, placentero y psicológico que ofrece el
contacto con el agua. 

Calidad de vida
Desde hace muchos años los especialistas vienen reco-

mendando la natación a quienes padecen problemas de
columna vertebral. Por tanto, la natación terapéutica es un
programa higiénico - preventivo, basado en las propiedades
físicas que posee el agua, tales como flotación, relajación,
descarga articular, calor y movimiento asistido. 

Esta actividad consta igualmente de ejercicios de fortale-
cimiento para cada problema, siempre individualizando el
caso. Por ejemplo, el programa de natación terapéutica es
un complemento de los tratamientos farmacológicos, ortopé-
dicos o de rehabilitación para tratar problemas de columna.
Además, conviene aclarar que este programa incluye los
estilos tradicionales de natación (crol, espalda, braza y mari-
posa) y se adaptan a las alteraciones que presenta la colum-

na vertebral, utilizándolos de forma terapéutica y no com-
petitiva. De este modo, es posible planificar distintos pro-
gramas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de la
persona.

En definitiva, el programa de Actividades Acuáticas
para la Salud está encaminado, en general, a constituir
diferentes propuestas de actividades físicas en el agua
para poblaciones específicas con una orientación preven-
tiva-terapéutica. 

Son muchos los factores que hacen que esta actividad
cada día consiga más adeptos. Es verdad que existe una
mayor infraestructura del servicio y puesta en marcha de
esta iniciativa, además de gran demanda de usuarios,
cuyo objetivo es la búsqueda de una actividad física
menos agresiva y placentera al mismo tiempo. Por su
parte, los profesionales de la salud tienen igualmente
mayor conciencia para recomendar a sus pacientes reali-
zar ejercicios dentro del medio acuático.

Beneficios de los ejercicios en
el agua 

1. Desarrollo orgánico en general 
- Mejora la circulación sanguínea
- Mejora de las funciones cardíacas 
- Mejora de las funciones pulmonares 
- Aumento de la resistencia
- Estimulación del met abolismo

2. Desarrollo muscular 
- Particip ación de grandes grupos musculares
- Tonificación muscular
- Relajación muscular
- Mejora de la movilidad articular

3. Desarrollo de la coordinación motriz 
- Coordinación de movimientos
- Adquisición de nuevas experiencias en 

movimientos de ingravidez

4. Mejora de la actitud o postura 
- Fortalecimiento muscular
- Descarga de la columna vertebral
- Relajación



AA
umentar la calidad de vida
y que puedan valerse por
sí mismos en las tareas
cotidianas. Éste es el

objetivo esencial de la gimnasia desti-
nada a personas de la tercera edad. Su
monitora, Nekane Garijo Equiza de 44
años, reconoce que a lo largo de los
más de quince años que lleva al frente
de esta actividad en Zizur Mayor es un
trabajo muy gratificante, tanto para ella
como para sus alumnos. 

El grupo, cuyas edades oscilan
entre los más de cincuenta y hasta los
ochenta y cuatro años, acude a las cla-
ses con muchas ganas. Además, la
comodidad de las instalaciones tam-
bién anima a que cada vez haya más
adeptos que se apunten a gimnasia y a
continuación vayan a la piscina, todo
dentro de la misma actividad. "Se ha
comprobado que las personas mayo-
res que trabajan la fuerza y la resisten-
cia llegan a tener la misma condición

física que un joven
que no hace depor-
te. Además, mu-
chas estadísticas y
estudios demues-
tran que haciendo
ejercicio te encuen-
tras mejor en el día
a día, pero estás
alargando la vida
para el futuro", afir-
ma Garijo. 

A c t u a l m e n t e
hay aproximada-
mente cincuenta
personas inscritas
que se dividen en
dos grupos (martes
y jueves de 10:00 a
11:00 y de 11:00 a 12:00 horas), de las
que unas treinta complementan la gim-
nasia con una sesión de natación a con-
tinuación. A la primera hora de gimnasia
acuden aquéllas que no requieren un

aprendizaje en la
piscina después.
De este modo, la
flexibilidad de hora-
rio permite que las
clases sean más
reducidas y cono-
cer mejor a todos
sus integrantes. 

Trabajar mente
y cuerpo

Tal y como
expone Nekane
Garijo, la gimnasia
de la tercera edad
es un deporte muy

completo, porque se mueven todas las
articulaciones del cuerpo. Existen dife-
rentes niveles dentro del grupo, pero es
su monitora quien lo adapta a todos en
general. Se dan una serie de pautas,
pero cada uno ya sabe hasta dónde
puede llegar y cómo realizar los movi-
mientos. Además, lo importante no es la
cantidad de ejercicios, sino la calidad.
Por ejemplo, hay gente que no puede
jugar a la raqueta, entonces hace ejerci-
cios para las manos con muelles o pelo-
tas de goma. Igualmente hay personas
con dificultades para tumbarse en la col-
choneta, por ello hacen los ejercicios
con la ayuda de una almohada. Incluso
hay quien no puede hacer las series de
sentarse y ellos las hacen sobre una
silla.  

Las clases comienzan con un calen-
tamiento general del cuerpo, de una
forma amena. De hecho, los martes se
realiza sentados y de pie, con diverso
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Ariketa fisikoa eta mentala
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material (picas, aros, balones, bandas
elásticas, pesas, steps...) y los jueves, el
calentamiento se hace con música,  jue-
gan a palas, e incluso aprenden bailes. 

Sin duda, la nota que caracteriza
esta gimnasia es el trabajo para la
mente. "La persona es un todo, cuerpo
y mente. Actualmente hay muchos pro-
blemas de memoria en estas edades y
ejercitando las neuronas, mediante
ejercicios de pilates para el cerebro, se
consigue despertarlas y regenerarlas". 

Por este motivo, se les indica cada
jueves una tarea determinada para que
ejerciten la memoria en clase y en casa.
Otro de los ingredientes que hace enri-
quecedora la gimnasia para la tercera
edad es el beneficio emocional, como
relacionarse con el resto de compañe-
ros. "Durante la sesión, muchas hablan,
se ríen, se cuentan sus cosas…y eso es
muy positivo, porque se olvidan de los
problemas", comenta su monitora. 

Y es que con la gimnasia se trabaja
la coordinación, el sistema cardiovascu-
lar, la fuerza, la resistencia y se palia la
pérdida ósea, se estimulan los múscu-
los y huesos, aumenta el metabolismo,
se queman grasas y se corrigen postu-
ras. Hay que tener en cuenta que en
estas edades el índice de caídas, fractu-
ras u osteoporosis es muy alto, por lo
que es importante trabajar también la
flexibilidad.

Ejercicios de nat ación

Por su parte, la natación en la ter-
cera edad es un deporte más indivi-
dualizado, aunque a nivel físico tam-
bién es muy completo, sobre todo, para
casos concretos, tales como proble-
mas de espalda, obesidad o la incapa-
cidad de hacer algún esfuerzo físico.
"El objetivo es que aprendan a nadar.
Aquellos que no saben nadar comien-
zan flotando y yo me meto con ellos en
la piscina, les voy sujetando primero
los brazos y luego de la barbilla, van
haciendo progresiones y al final se
sueltan. Además, yo se cuándo pueden
lanzarse, al principio se agarran al bor-
dillo y después ya sólo cuando lo nece-
sitan. Lo importante es enseñarles
cómo llevar los brazos y los pies. De
hecho, la natación es muy libre para
quien quiera aprender y los que quie-
ren, lo consiguen", explica Garijo.

Los ejercicios consisten en hacer
largos en la piscina, combinando crol y
espalda, aunque el estilo es libre y
cada uno se desplaza como mejor
sabe, bien solos o con la ayuda de
diverso material, como el rulo, que da
más libertad de movimiento o las
tablas. 

A continuación, pasan al jacuzzi con
el fin de relajarse gracias a los chorros
de agua caliente. Aquí ejercitan rodillas,

piernas, cintura y estiran cabeza y cue-
llo. Y es que la natación además de
mover todo el cuerpo, ejercita la coordi-
nación, respiración y se desarrolla un
trabajo muscular, de resistencia y pul-
monar. 

El deporte en la tercera edad es
una garantía de salud y calidad de
vida. Además, para Nekane según la
experiencia de estos años al frente de
esta actividad, "es un ejercicio muy
variado y como empiecen no lo dejan.
Es más, cada año se apunta gente
nueva, señal de que funciona bien".
Por el momento los objetivos se han
ido cumpliendo y la mejor muestra es
que con la práctica deportiva las perso-
nas mayores se sienten mejor. 



Erreportaia / Report aje

Servicio de DeportesKirol zerbitzua 11

José Luis Pérez de
Arrilucea, 73 años

LL
levo haciendo gimnasia
desde hace seis años.

Antes nunca había practicado
ningún deporte y empecé aquí
en Zizur. Me jubilé y noté los
beneficios prácticamente desde el
principio, sobre todo, en la vida

cotidiana. Se coge mucha agilidad, por ejemplo, para meter-
me en el coche. Así que me animé para estar en forma y
además, también suelo andar bastante.

Las clases están muy bien y son positivas, porque los ejer-
cicios son variados y se complementan unos con los otros. Por
otra parte, el ambiente que tenemos es muy bueno, ya que nos
conocemos todos. Para mí hacer ejercicio es todo. Haciendo
deporte se siente uno contento y bien. Vengo dos horas a la
semana, pero creo que es suficiente, porque en cada sesión
salimos cansados, aunque a gusto. Por eso, recomiendo esta
actividad a todos, no solo jubilados, incluso también a algu-
nos trabajadores que no están en buenas condiciones físicas.

José Luis Zarzuela
Martín, 62 años

MM
e apunté a gimnasia
porque también venía

mi mujer y yo estaba prejubilado.
Probé y ya llevo casi seis años. He
visto que es muy importante.
Además la monitora nos hace
movernos de la cabeza a los pies,

todas las articulaciones y me encuentro más flexible. Las clases
son muy variadas y se llevan muy bien. Utilizamos  raquetas o
bailamos, por ejemplo. Lo bueno es que cada uno va a su ritmo.
También voy después a natación, aunque ya sé nadar, pero ir
después de la gimnasia relaja mucho, como en el jacuzzi. En
total estoy cuatro horas a la semana y además algún día tam-
bién voy a la piscina. Principalmente el deporte para mí es salud
y me permite mantenerme en forma. De hecho, recomendaría a
la mayoría de ciudadanos que lo practicaran. Las instalaciones
son cómodas y desde que empezamos hasta ahora ha habido
cambios. Estoy muy contento, aunque la única pega es el precio
para los jubilados. 

Carmen Fauste Díez, 
71 años

YY
a son doce los años que
llevo haciendo gimnasia.

Me animé porque me gusta mucho
el deporte y cada vez más. Vengo
muy a gusto, ya que hay mucho
compañerismo y la monitora es
excepcional. Hacemos gimnasia de

pies a cabeza y si alguna vez me quedo en casa lo añoro. También
completo la gimnasia con la natación y me quedo como nueva.
Además, no tengo dolor de huesos y la temporada que dejo, se
nota. Para mí hacer deporte es todo, mi cuerpo tiene que mover-
se y no lo dejaría por nada. Hago dos días gimnasia y natación
además de andar. Sigo muy bien las clases y no suelo tener agu-
jetas. Me gusta nadar a espalda, ya que así no me canso. Estoy
muy contenta y seguiré hasta que se pueda. Las instalaciones han
cambiado mucho y ahora tenemos todo en el mismo edificio, más
no se puede pedir. Recomiendo hacer ejercicio tanto a jóvenes
como no tan jóvenes. Para mí es como un hobby, me mantengo
en forma y el cuerpo me responde muy bien.

Lucía Porres Sagredo,
84 años

LL
levo en Zizur haciendo
gimnasia quince años.

Antes hacía gimnasia en el barrio
de antes y continué aquí. Soy la
mayor y empecé las clases para
conocer gente nueva y ahora tengo
muchas amigas. Estoy muy con-

tenta, porque el ambiente es muy bueno. Además de hacer gim-
nasia, ando bastante, porque me conviene y también voy a nata-
ción. No sé nadar, me impone mucho, así que estoy en el jacuzzi,
pero ahí hago mucha gimnasia porque me muevo mucho. Es más,
yo vengo con algún dolor y aquí se me quita. Mi problema es que
tengo mucha artrosis y estoy operada de la cadera. Por eso, hago
todo lo que puedo y a mi ritmo. Sin duda, noto los beneficios y me
encuentro estupenda. Me gusta el deporte en general y me pare-
ce importante practicarlo en todas las edades. Es verdad que han
subido el precio para los jubilados. Creo que el secreto de sentir-
me tan bien conmigo misma es hacer ejercicio y, sobre todo, que
tengo una familia maravillosa y soy feliz. 







1ª Tanda: 16 al 27 de julio
2ª Tanda: 1 al 14 de agosto
3ª Tanda: 20 al 31 de agosto
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Actividades de verano / Udako jarduerak

L M Mx J V S D
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Campaña de verano / Udako kanpaina

JULIO 2007 AGOSTO 2007
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 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Deportes e Idiomas Comunit arios

“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: De 9:30 a 13:30 (2 horas idioma + 2
horas actividades polideportivas)

Idioma: Los grupos serán realizados por eda-
des y niveles lingüísticos

Actividades polideportivas: Juegos, activida-
des acuáticas (waterpolo, natación recreativa),
tenis, tenis de mesa, juegos de frontón, badmin-
ton, ...

Edades: Nacidos en 2000 y anteriores

CLUB DE VERANO INFANTIL

Servicio de guardería y/o comedor bajo
demanda

Precios 16-27 julio 1-14 agosto 20-31 agosto

Abonados 124 � 124 � 124 �

Empadronados 155 � 155 � 155 �

Otros supuestos 207 � 207 � 207 �

EE
ncuadrado dentro del proyecto de conciliación
del Centro de Servicios Sociales de base de
Zizur Mayor, por el cual se ofrece apoyo a los
hijos de padres y madres trabajadores y que tie-

nen dificultades para el cuidado de los niños, se refuerza la
contratación de personal destinado al servicio de guardería y
comedor durante el tiempo que abarca el Club de Verano para
atender a los niños y niñas que lo soliciten. 
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Udako jarduerak / Actividades de verano

Refuerzo gramatical y oral a través de la
práctica deportiva (dirigido a alumnos de 1º
a 4º de la ESO)

Fechas: Del 20 al 31 de agosto
Horario: De 11:00 a 13:30

LE CLUB D'ETE POUR LES JEUNES

Este proyecto ha sido propuesto y organizado con el "Colegio de Formación Lingüistica"  

OTRAS OFERTAS DE VERANO

NATACIÓN INFANTIL: 

EUSKERA Y CASTELLANO
Niños nacidos en 2003 y anteriores
Niveles: Iniciación I y II - Medio I y II
Precio: 20 �uros cada tanda

TENIS INFANTIL: 

EUSKERA Y CASTELLANO
LUGAR: Pista de tenis descubierta, de lunes a 

viernes, de 18:30 a 19:30
Nacidos 1998 y anteriores - Nivel: iniciación
Precio: 25 �uros cada tanda

Precios 20 al 31 de agosto

Abonados 83 �

Empadronados no abonados 114 �

Otros supuestos 166 �

1ª TANDA 16 al 27 de julio
2ª TANDA 1 al 14 de agosto
3ª TANDA 20 al 31 de agosto
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Cursos de natación

Código Actividad Idioma Edad Duración del curso Horario

1F1C2 INICIACIÓN I Y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 16 al 27 de julio De 17:00 a 17:30

1F2C2 INICIACIÓN  I y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 16 al 27 de julio De 17:30 a 18:00

1F2E1 INICIACIÓN I y  II Euskera Nacidos 2003 y ant Del 16 al 27 de julio De 17:00 a 17:30

1M1E1 MEDIO I y II Euskera Nacidos 2003 y ant Del 16 al 27 de julio De 17:30 a 18:00

1M2C1 MEDIO I Y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 16 al 27 de julio De 18:00 a 18:30

1M2C2 MEDIO I y II Euskera Nacidos 2003 y ant Del 16 al 27 de julio De 18:00 a 18:30

2F1C3 INICIACIÓN I y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 1 al 14 de agosto De 17:00 a 17:30

2F2C2 INICIACIÓN I y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 1 al 14 de agosto De 17:30 a 18:00

2F2C3 INICIACIÓN I y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 1 al 14 de agosto De 18:00 a 18:30

2F2E1 INICIACIÓN  I y II Euskera Nacidos 2003 y ant Del 1 al 14 de agosto De 17:00 a 17:30

2M1E1 MEDIO I y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 1 al 14 de agosto De 17:30 a 18:00

2M2C1 MEDIO I y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 1 al 14 de agosto De 18:00 a 18:30

3F2C1 INICIACIÓN I Y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 20 al 31 de agosto De 17:00 a 17:30

3M1C1 MEDIO I Y II Castellano Nacidos 2003 y ant Del 20 al 31 de agosto De 17:30 a 18:00

El importe del curso y la cuota de inscripción: 20 �
El pago de la cuota será único

Inscripciones / Izena emateak

INSCRIPCIONES

l Del 4 al 9 de junio
inscribirse en el 012 ó 948
217012.

Datos a aport ar en la inscripción: 

Nº abonado (salvo no abonados de "Club de
Verano" o "Le club d'ete"), apellidos y nombre,
código de curso y Nº de tarjeta bancaria para
cobro.

Se admitirán a no abonados de las

Instalaciones Deportivas únicamente en:
- El Club de Verano
- Le club d'ete pour les jeunes

Tendrán que hacer constar si están o no empa-
dronados (se realizará comprobación).

PLAZAS LIBRES
Las plazas libres restantes se adjudicarán

directamente en el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento (948 18 42 44) de 8:30 a 14:30 a
partir del 18 de junio.

Exclusivamente a través del teléfono 012 o 948 21 70 12 
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Maiatzaren 31n, ostegunaMaiatzaren 31n, osteguna

16:30 Kiroldegian Olimpiada “Kirola lagun”
Kiroldegian Gimnastika artistikoa

17:00 Harmailak Xake txapelketa irekia

Ekaianaren 1ean, ostiralaEkaianaren 1ean, ostirala

16:30 Pilotalekuan Gimkana Patinajea
17:15 Kiroldegian Gimnastika erritmikoa

Haurrentzako Aerobica
18:45 Igerileku Urteko igeriketa-emanaldia

estalian

PsikomotrizitPsikomotrizit ateaatea

Talde bakoitzak bere azken saioan “klase irekia”

Jueves 31 de mayoJueves 31 de mayo

16:30 Polideportivo Olimpiada Deporte amigo
Polideportivo Gimnasia Artística

17:00 Gradas Torneo abierto Ajedrez

VViernes 1 de junioiernes 1 de junio

16:30 Frontón Ginkana Patinaje
17:15 Polideportivo Aerobic Infantil

Gimnasia Rítmica
18:45 Piscina Exhibición Natación anual

cubierta

PsicomotricidadPsicomotricidad

Cada Grupo en su última sesión “Clase abierta”

Egitaraua / Programa de fin de curso

Gutxi gorabeherako ordutegiak / Los horarios son aproximados

Organiza / Antolatzailea

Patronato Deportes /
Kirol Patronatua



Actividades deportivas/ Kirol jarduerak

EE
l pasado mes de abril, justo
antes de Semana Santa se
celebró una nueva jornada

de Deporte Amigo. Nuevamente los
niños se adueñaron de la pista poli-
deportiva para demostrar cuanto
habían aprendido durante los últimos
tres meses. La entrega de la merien-
da puso broche final al día.
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Balance de actividades

LL
as actividades infantiles se
ofertan después del horario
escolar, principalmente a
las 16:30, cuya duración es

de dos horas semanales en días alter-
nos o de una hora y media en un sólo
día o en 2 (por ejemplo, natación). El
Servicio de Deportes ha puesto el
acento en la formación multidisciplinar
y ha potenciado el programa DXT
amigo-Kirola lagun. 

El objetivo era ir creciendo no sólo
en participación sino también en edad,
de forma que se convirtiera en una
alternativa al deporte de competición.
No obstante, la sugerencia de ofertarla
con posterioridad a las 18:00 h. para
que pudieran incorporarse los niños y
niñas que estudian en centros educati-
vos de fuera de Zizur no ha tenido
buena acogida y las dos únicas
demandas no pudieron ser atendidas,
aunque se les ubicó en otro programa
acorde a sus necesidades y gustos.

La novedad en la programación ha
venido de la mano de la conciliación de
la vida familiar, laboral y deportiva con
el programa denominado Baby Body
Ball (BBB) en el que participan conjun-
tamente adultos con hijos en edad pre-
escolar y practican un trabajo físico
moderado, gratificante y educativo.

Este otoño, al comienzo de la tem-
porada, el Servicio de Deportes pre-
sentó los programas de DXT amigo y
Psicomotricidad deportiva en una jor-
nada abierta al público. La asistencia
fue muy buena y la participación muy
interesante, por lo que para la tempo-
rada que viene intentamos extenderla
al programa de "Acuática" y "BBB".

Actividades infantiles / Haurrendako jarduerak
Comparativa de datos en las tres últimas temporadas

2006-2007
61
21
112
49
49
78
46
48
18

482

2005-2006
44
15

144
57
39
36
46
55
0

436

2004-2005
53
17

138
48
47
0

27
37
0

367

Acuática
Ajedrez
DXT amigo
Gimnasia A.
Gim. Rítmica
E.D. Patinaje
E.D.Natación
Psicomotricidad
BBB

TOTAL

De la lectura de la
gráfica se despren-

de que el programa
infantil mantiene una
acogida estable que se
incrementa levemente.
Destaca la buena aco-
gida de la innovación
del BBB, el incremento
del patinaje y la suave
recuperación del aje-
drez.

a
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EE
ste año el Servicio de Deportes ha mantenido el diseño del programa de la anterior temporada, introdu-
ciendo las modificaciones pertinentes siempre orientadas a ayudar a conciliar el ocio con la vida familiar.
La programación se ha seguido caracterizando por permitir al usuario adquirir horas sueltas en distintas acti-
vidades. Se permiten dos horas por participante pero se reparten todas las horas libres, por lo que podemos

encontrar adultos que realizan cinco participaciones semanales y otros que sólo realizan una. Esta oferta se dirige a la
población mayor de 12 años, por lo que se superpone en los primeros tramos de edad con la oferta infantil, pero esta rea-
lidad no es casual y va orientada a conseguir una mayor participación de jóvenes en el programa y a recoger la demanda
de los chicos y chicas que abandonan los equipos de competición.

Actividades para jóvenes y adultos / Gazteendako - Helduendako jarduerak 

Del análisis de esta gráfica se deduce que, en general, la partici-
pación en las actividades ha ascendido levemente. a

Particip aciones por actividad

2006 2007
Aerogimnasia 150 135
Tonificación 48 30
Gimnasia Mto. 71 70
Correctiva 80 87
Aerobic 180 165
Streching 83 58
GAP 116 150
Hip-Hop 24 0
Power Dumbell 58 43
Ciclo Indoor 212 332
Step 93 70
Danza Jazz/Multi-ritmos 22 57

Total 1137 1197
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La prevención, clave para el cuidado de la piel
Prebentzioa, larruazala zaintzeko gakoa

EE
l verano es una época
ideal para disfrutar de la
naturaleza. Por eso,  mu-
chas personas aprove-

chan estos meses para practicar su
deporte favorito al aire libre: Montar en
bicicleta, andar por el monte, pasear en
la playa…Es cierto que el contacto con
el sol proporciona mayor alegría, pero
no debemos olvidar que tomarlo en
exceso o sin protección es perjudicial. 

Por una parte, los rayos solares nos
ayudan a asimilar la vitamina E, que es
buena para los huesos y la necesita-
mos para vivir; pero si se toma el sol de
manera indiscriminada altera las defen-
sas de la piel y puede producirnos
efectos inmediatos, como las quema-
duras o consecuencias más graves.

No todos somos iguales ante el sol.
Todo depende del fototipo, que viene
definido por el color de la piel, del cabe-
llo, tendencia a las quemaduras solares
y la aptitud al bronceado.  Además, es-
tas particularidades están programadas
genéticamente. Por este motivo, tras
conocer cuál es el fototipo y dónde va a
ser la exposición solar (piscina, playa,
alta mar o montaña) es importante elegir
la fotoprotección que mejor se amolde a
la sensibilidad natural de cada uno fren-
te al sol. 

Existen diferentes tipos de piel,
desde las más blancas, que se queman
permanentemente y no se ponen more-
nas, hasta las más oscuras, que requie-
ren igualmente protección solar. De
hecho, hay que tener en cuenta en la
incidencia solar la altitud y la latitud. Por
ejemplo, las radiaciones son más peli-
grosas en las montañas altas que en la
playa. 

Hidrat ación

En los meses estivales más
que nunca hay que saber medir
los tiempos de exposición de la
piel, evitar las quemaduras y cui-
darla para que no se deshidrate.
El calor y el cambio frecuente de
temperaturas hacen que el cuer-
po necesite estar más hidratado.
Circunstancias como la arena, la
hierba, el agua o el viento fresco
suponen un riesgo suplementa-
rio y el "efecto lupa" de las gotas de
agua favorece las quemaduras y dismi-
nuye la eficacia de los protectores, aun-
que éstos sean resistentes al agua. Es
aquí cuando la protección debe ser
máxima. Igualmente debemos proteger
los ojos y la cabeza y evitar las horas de
mayor fuerza solar. 

Los filtros solares cuentan con diver-
sos componentes que bloquean las
radiaciones, tales como los químicos,
que las absorben mediante reacciones
químicas y los físicos, que reflejan los
rayos solares, dejando una fina película
blanca sobre la piel. 

El agua, fundament al
La hidratación, tan necesaria para la

piel, se consigue mediante el agua que
ingerimos con los alimentos (frutas y
verduras), así como la que bebemos.
Los niños y las  personas mayores, que
son más sensibles a la deshidratación,
deben tomar más cantidad de líquidos
durante la estación veraniega. Además
del agua, las vitaminas A, B, C y E no
deben faltar en la dieta, al igual que
minerales como el selenio, el cinc o el
hierro para hidratar el cuerpo y eliminar
más fácilmente las toxinas perjudiciales. 

Notas para protegerse del sol en verano

aUtilización de protectores solares. Aplicarlos 30 minutos antes de la exposición
solar y usarlo cada dos horas y después de haber transpirado o de haber estado en
el agua más de 40 minutos
aEvitar la exposición en las horas centrales (entre las 12:00 y las 16:00)
aProteger con mayor énfasis zonas delicadas: cuello, orejas, empeines y labios
aBeber agua en abundancia para evitar la deshidratación
aNo exponer a insolación directa a los niños menores de tres años
aHidratar la piel aplicando cremas con vitamina E. Esta vitamina está presente en

aceites de girasol, oliva, maní, en pescados y camarones, en vegetales como bró-
coli, espinaca, espárragos, tomate y zanahoria y en frutos secos como las avellanas
y almendras
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NataciónHorario de las instalaciones
a Temporada estival: Apertura: Viernes 8 de junio 

Cierre: Domingo 9 de septiembre
a Horario piscinas de verano (incluido frontón): De 9:30 a 21:00

Cierre instalaciones cubiertas

a La piscina cubierta y salas de gimnasia: Julio y agosto
a Polideportivo  I.E.S. : Junio, julio y agosto
a Polideportivo y gimnasios: Del 6 de julio al 15 de agosto (ambos
inclusive) 
a Campos de fútbol Ardoi: Del 11
de junio al 22 de julio (ambos inclu-
sive) 

Inscripciones (septiembre)
- Debéis llamar por teléfono al 012 (Infolocal) para la

pre-inscripción.
- Facilitar vuestro nombre y apellidos, nº de teléfono

móvil, nº tarjeta de abonado.
- Tras el sorteo se comunicará el día y la hora de ins-

cripción.

Izena emateak (iraila)
- Telefonoz deitu beharko duzue 012 zenbakira

(Infolocal), izena aurretik emateko.
- Zuen izen-deiturak, telefono mugikorraren zenbakia

eta bazkide txartelaren zenbakia eman beharko dituzue.
- Zozketa egin ondoren izena emateko eguna eta

ordua ezagutzera emango dira.

CC
omo novedad para la
temporada que viene se
informa a todos los intere-
sados y usuarios que rea-

lizan cursos de natación programados a
lo largo del año que se va a cambiar la
estructura de los mismos. Es decir, en
lugar de las tres campañas que se
ofrecían durante el curso escolar, la
actividad tendrá un carácter anual. De
este modo, se irán ampliando las plazas
necesarias en función de la demanda y
la evolución de los grupos.

Servicio de Deportes / Kirol zerbitzua
Tfno. 948 18 42 44 / Fax 948 18 07 11

E-mail: deportes@zizurmayor .es
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DD
esde el pasado mes de
enero hasta abril, el ser-
vicio de atención telefó-
nica 012 ha llevado a

cabo, entre otras actividades, las ins-
cripciones a los cursos de natación,
ofertados por el Servicio de Deportes
Ardoi. Durante la preinscripción se
apuntaron un total de 490 personas, de
las cuales, 399 se inscribieron poste-
riormente. 

Por otra parte, este servicio munici-
pal realizó un total de doce campañas
con 1822 contactos (llamadas o mensa-
jes SMS a móviles) solicitados. De ellos
se contactó con 1816 (1618 fueron a
través de mensajes SMS) y la mayoría
se trataba de campañas para avisar de
la suspensión de alguna actividad, así
como para ofertar plazas a personas
que estaban en lista de espera.

Sin duda, 012 Infolocal es una herra-
mienta de atención al ciudadano cada
vez más demandada y que gracias al
envío de mensajes SMS permite llegar
a un elevado número de personas en
un tiempo mínimo y con un coste menor
que las llamadas telefónicas.  

SS
on muchos los alumnos
que demandan prolongar
la actividad deportiva. Por
eso, se ha lanza-

do el programa “Puesta a punto
- Sasoian” que se llevará a
cabo del 18 al 29 de junio los
lunes, miércoles o viernes. La
idea es realizar un circuito de
postas en el que todas las acti-
vidades se junten en una. De
este modo, habrá una zona de
bicicletas, de aeróbic, otra de
barras y gap, entre otras. Así,
una misma sala contará con
varios monitores que aseso-
rarán y explicarán cada ejerci-
cio. Además, si las sesiones
tienen buena aceptación se
ofrecerá nuevamente en perio-
dos en los que no hay activi-
dad.

Inscripciones

Las inscripciones se reali-
zarán en la Conserjería del
Polideportivo y será gratis para

las personas reinscritas, mientras que
otros interesados deberán abonar 3 �
cada sesión.

Programa “Ponte en forma”

DD
esde hace unos dos meses la sala cardiovas-
cular cuenta con tres nuevas máquinas Wave.
Su característica principal es que simula el
movimiento de deslizamiento propio del pati-

naje. Es una herramienta novedosa, porque a la gente le
interesa trabajar la zona inferior (caderas, cartucheras,
abductores...) y ofrece muchas posibilidades, como el cam-
bio de intensidades. Sin duda, ha contado con gran acepta-
ción. No obstante, como en cualquier otra máquina es esen-
cial controlar la colocación de las rodillas, la pisada o el cen-
tro de gravedad. A día de hoy lo que prima es que la esta-
ción sea sencilla de manejar. 

Nuevas máquinas




