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Elkarrizketak / Entrevist a

Nuevos proyectos para lograr mayor bienestar
Proiektu berriak ongizate handiagoa lortzeko

El Patronato de Deportes Ardoi
tiene nueva Presidencia  desde
octubre de 2008. Natural de
Tafalla, euskaldún  y vecino de
Zizur Mayor desde hace años,
Sebastián Colio Irigalba, que entró
al Ayuntamiento como concejal por
Nabai el 27 de mayo de 2007,
afronta este cargo con nuevos pro-
yectos para dotar a la localidad de
unas instalaciones completas que
permitan aumentar la calidad de
vida de sus vecinos. 

Arrat saldeon Sebas
Berdin
Pregunt a obligada a un Presi -

dente del Patronato de Deportes,
¿Cuáles son tus aficiones depor -
tivas?

La verdad es que siempre he estado
muy relacionado con el deporte. He sido
nadador, monitor y entrenador de nata-
ción durante muchos años. He jugado a
baloncesto y aún lo sigo haciendo y
también practico deportes relacionados
con la naturaleza, tales  como, el mon-
tañismo, esquí y mountain bike, aunque
esto último cada vez menos.

Y además de la práctica ¿Has
tenido relación con la gestión depor -
tiva?

Así es. En mi etapa de entrenador de
natación estuve durante varios años

encargado de la gestión deportiva en las
piscinas municipales de la zona media
(Tafalla, Peralta, Falces...) donde orga-
nizábamos los servicios de natación,
socorrismo y las actividades lúdico-
deportivas que ofertaban dichos munici-
pios, por lo que la gestión no me resulta
algo nuevo.

Aunque sólo llevas unos meses al
frente del Servicio de Deportes, ya
tendrías una visión del Deporte
Municip al en Zizur Mayor por tu expe -
riencia como vecino y como conce -

jal. ¿Qué dest acarías de la ofer -
ta municip al?

Soy nuevo en la presidencia,
pero no en el Patronato del que
soy miembro desde el inicio de la
legislatura. En la oferta municipal
creo que hay que destacar la gran
variedad de cursos para todas las
edades y condiciones, la oferta
deportiva que se programa desde
el Servicio, la constante innovación
de actividades intentando adaptar-
la cada año a la demanda de la
vecindad … a pesar del claro défi-
cit de instalaciones que hay en
este momento. De hecho, en Zizur

Mayor estamos orgullosos de tener un
“itinerario deportivo” que hace accesible
la actividad deportiva desde antes del
nacimiento (acuática para embaraza-
das) hasta la tercera edad. También hay
que  reseñar la desinteresada labor de
las Secciones del Patronato que, con
una gran participación en las distintas
disciplinas, complementan la oferta des-
de el ámbito federativo.

Retos propuestos
¿Y Qué acciones os proponéis

acometer en materia deportiva? 
El principal objetivo del Patronato

Municipal de Deportes debe ser fomen-
tar y promover la práctica deportiva de la
población de Zizur enfocada desde el
punto de vista lúdico y ayudando a las

Tafallan jaioa, euskaldun eta duela urte batzuetatik Zizur Nagusiko bizilaguna, Sebastián Colio
2007ko maiatzaren 27an, Nabaiko zinegotzi bezala Udaletxean sartu zen. Ogasun Zerbitzuko ardura-
duna, 2008ko urrian Kirol Patronatuko lehendakaritzaren ardura hartu zuen. Instalazioetako defizita
jakitun izanik, honako lehentasunak ditu: udako eta neguko igerilekuetako birmoldaketa, baita gimna-
sioak ere; bestalde, beste kirol-modalitateak egiteko kirol instalazioak proiektatu nahi ditu.

"Arazorik larriena kirol instala-
zioetako defizita da eta epe
ertain-laburrerako irtenbidea
eman nahi diogu"

Sebastián Colio Irigalba
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personas en la adquisición de hábitos
de vida saludables. Es, por tanto, misión
del Servicio Municipal de Deportes coor-
dinar, facilitar las actividades y canalizar
las necesidades de la vecindad. El prin-
cipal handicap con el que nos encontra-
mos actualmente es el déficit de instala-
ciones deportivas  y queremos darle una
solución a corto-medio plazo.

El “Club de verano - Udan blai” se
ha convertido en la estrella de la pro -
gramación veraniega, pero es cierto
que la ciudadanía no está muy con -
tenta con las piscinas de verano

Para nuestro grupo municipal  la ins-
talación de verano es clave y prioritaria.
Es ahí precisamente hacia donde van a
ir orientadas nuestras futuras acciones.
Las piscinas se han quedado obsoletas,
incluso incumplen la actual legislación,
con lo que su reforma no se debe demo-
rar más. Para ello hemos diseñado tres
actuaciones diferenciadas en el recinto:

1- Piscinas de verano
Debemos adecuar las piscinas de

verano a la legislación en materia de
depuración y ahorro de agua, lo que nos
obliga a cambiar todo el sistema de
depuración. Esto implica romper las pis-
cinas (todas excepto la de 50 metros).
Aprovechando este hecho queremos
diseñar unas piscinas para los niños y
jóvenes más lúdicas, divertidas y
modernas que permitan a los más
pequeños disfrutar del verano en mejo-
res condiciones. Se piensa poder iniciar
las obras al finalizar la temporada de
verano 2009 para que estén listas el
próximo año. 

2- Piscinas de invierno
La creciente demanda de uso de la

piscina cubierta hace que se sature en
los horarios de tarde con los socios, los
cursillos y los entrenamientos de la sec-
ción de natación. Por eso creemos con-
veniente la conversión de la piscina de
hidromasaje en una de aprendizaje que
desahogue el vaso de 25 metros.
Evidentemente esta actuación vendría

acompañada de
la habilitación de
una zona adya-
cente destinada a
convertirse en un
pequeño spa ur-
bano con zona de
jacuzzi, saunas,
baños turcos y
duchas  de chorro
en las que poder
realizar recorridos
termales que ayu-
den a mejorar el

bienestar y la relajación personal. La
intención es que estén terminadas en el
año 2010.

3- Edificio de Gimnasios y entra -
das.

Ésta sería la parte más importante y
costosa de la remodelación, ya que la
intención es integrar en el edificio princi-
pal los vestuarios, tanto de verano como
de invierno, liberando el edificio de ves-
tuarios de verano para otros usos muni-
cipales. Además, se pretende remodelar
la zona de la entrada, totalmente obso-
leta, y hacer un edificio nuevo en la zona
de la actual pista de tenis que nos per-
mitiría tener más espacios y salas de
actividades y ubicar ahí el bar de las ins-
talaciones, dejando espacio libre para
gimnasios en el edificio actual. Dado
que esta actuación hay que prepararla
bien, nos hemos puesto ya manos a la
obra para tener un proyecto que permi-
ta empezar las obras lo antes posible.

Ampliación de inst alaciones
Entonces podemos pensar que,

tal como nos contó en su entrevist a
el Alcade, uno de los objetivos era
estudiar las posibilidades de ampliar
las inst alaciones p ara ofrecer activi -
dades con gran demanda social p ar-
tiendo de un estudio det allado y muy
riguroso de las necesidades actuales
y futuras

Efectivamente. Somos perfectamen-
te conocedores de las necesidades de
otras secciones deportivas en el tema
de instalaciones. Por ejemplo el fútbol,
que está demandando la conversión del
actual campo de tierra en uno de hierba
artificial y así contar con dos instalacio-
nes de este tipo. En Nabai estamos a
favor de esto, pero seguimos pensando
que la prioridad son las piscinas de
verano, aunque intentaremos llevar a
cabo las dos actuaciones a la vez.
También hay planteada en el Sector
Ardoi una parcela donde iría el Centro
mutifuncional , un espacio para dotarlo

de infraestructuras deportivas. Debido al
desarrollo de Ardoi, esta zona va a que-
dar en un espacio central del municipio.
Por ello, nuestra idea es proyectar unas
instalaciones polideportivas que den
cabida a los deportes que ahora no se
pueden practicar en otras instalaciones
deportivas municipales, sobre todo, el
atletismo y los deportes de raqueta
(tenis y pádel). Sabemos que el atletis-
mo es una de las estrellas en Zizur, no
sólo por los campeones y grandes atle-
tas que está dando, sino  por la cantidad
de juventud que arrastra en nuestro
pueblo y por las competiciones organi-
zadas. Por este motivo, creemos que se
merece tener unas instalaciones dignas
en las que además habrá espacio para
otros deportes colectivos como futbito,
balonmano o baloncesto. En esta par-
cela también se podrían ubicar las pis-
tas de tenis y pádel antes mencionadas,
dando lugar así a un área deportiva muy
importante anexa al Centro multifuncio-
nal y que queremos que sea un foco de
cultura y deporte de referencia en Zizur
Mayor. Confiamos en tener un proyecto
antes de fin de año para poder iniciar las
obras a continuación.

Todas est as inversiones han sido
planteadas p ara el presupuesto de
este año que no ha sido aprobado
por el pleno. ¿Cómo pensáis enton -
ces llevarlas a cabo?

Es cierto que el voto de UPN, ANV y
la concejal tránsfuga de NABAI ha impe-
dido que el proyecto de presupuestos
salga adelante y que queden todas
estas inversiones en el aire, pero confia-
mos en poder llegar a acuerdos puntua-
les para poder ejecutar estas obras ya
que nosotros consideramos que las
diferencias políticas no deben perjudicar
a la ciudadanía y que ésta se vea priva-
da de unas instalaciones que realmente
necesitan.

Por último,  ¿Qué mensaje depor -
tivo quisieras hacer llegar a la vecin -
dad de Zizur?

Que creemos que la práctica del
deporte es fundamental en la vida de las
personas y que las instituciones públi-
cas tienen el deber de promover y dotar
de instalaciones y medios para que esta
práctica deportiva se lleve a cabo en las
mejores condiciones y que vamos a tra-
bajar por conseguirlo.

"Udako instalazioa lehentasu-
nezkoa eta giltza da. Eta horra begi-
ra bideratuko ditugu geure etorkizu-
neko ekintzak"
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José Manuel Gorjón Sanz Coordinador-Gerente de las instalaciones deportivas

EE
l 4 de mayo de 2009,
empiezan las re-inscrip -
ciones p ara la tempora -
da deportiva 2009-2010.

¿Qué objetivo se persigue con est a
inscripción anticip ada?

Son varios los motivos que nos
impulsan a realizar esta “reserva” de
plaza. El Patronato de Deportes “Ardoi”
considera que entre sus misiones está
facilitar entre nuestros vecinos y en
especial a sus abonados, la creación y
mantenimiento de un hábito deportivo,
lúdico, social y saludable. Por ello,
organiza actividades dirigidas a todos

los sectores de población a precios
subvencionados. Como quiera que la
adquisición de un hábito refleja la con-
tinuidad, al igual que en las anteriores
temporadas, tiene previsto facilitar a
todas aquellas personas que están
participando en las actividades deporti-
vas municipales la posibilidad de reser-
var su plaza para la temporada 2009 /
2010, favoreciendo el equilibrio entre la
oferta y la demanda real. Además, la
re-inscripción junto con las encuestas
de calidad son las herramientas que
nos permiten medir el grado de satis-
facción del usuario con el programa y

el monitor. Una buena re-inscripción en
el grupo (en torno al 50% de las plazas
ocupadas a febrero de 2009) es un sín-
toma positivo del funcionamiento.

Pero este sistema limit a las pla -
zas que se ofert an en agosto ... 

No exactamente. Eso permite cono-
cer las preferencias de las personas
usuarias y propiciar la creación de nue-
vos grupos y actividades similares a las
más demandadas para mejorar y
ampliar la demanda, suspendiendo,
reduciendo, reubicando o sustituyendo
las actividades y grupos menos solici-
tados.

“El objetivo: Fomentar un hábito deportivo, lúdico, social y saludable”

Heldu den maiatzaren 4an 2009-2010 kirol-aldirako izena berremateko epea hasiko da. Aldez aurretik
izena emateko metodo hau bat dator Ardoi Kirol Patronatuak dituen helburu nagusietako batekin, hots,
auzokideei eta, batez ere, haren abonatuei kirol ohitura ludiko, sozial eta osasungarria sortu eta man-
tentzea erraztearekin, alegia. Horregatik Patronatuak biztanleriaren sektore guztientzat diruz lagunduta-
ko prezioa duten jarduerak sustatzen ditu. Jarraian, José Manuel Gorjón Zizur Nagusiko kirol instalazioe-
tako koordinatzaile-kudeatzaileak zehaztuko digu zertan den izena berremateko sistema hau.

"Helburua kirol ohitura ludiko, sozial eta osasungarria sustatzea"
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Entonces, ¿Las personas que eli -
gen ahora tienen menos abanico de
opciones?

De salida así es, pero es cierto que
una vez publicada la nueva oferta en
internet, antes del 15 de agosto se
podrá solicitar el cambio de actividad
en el Servicio de Deportes.

¿Este año hay novedades en la
re-inscripción?

Sí. El año pasado, sobre todo en
Artes Marciales, nos encontramos con
que participantes que llevaban dos y
tres temporadas practicando una disci-
plina determinada, en el propio periodo
de re-inscripción se quedaron sin pla-
za, por lo que para garantizar la conti-
nuidad habrá un periodo limitado de
reserva de plaza a la misma actividad
que se ha realizado esta temporada en
el que lo único que podrá variar es el
horario (4 y 5 de mayo) y otro periodo
en el que se podrá cambiar de activi-
dad (6, 7, 8 y 9 de mayo). 

¿Cuánt as horas de actividad
puede solicit ar cada persona intere -
sada?

El incremento de pobla-
ción, la demanda deportiva
y la capacidad de las insta-
laciones nos impiden garan-
tizar acoger ilimitadamente
toda la demanda, por lo que
inicialmente sólo se admi-
tirán 2 horas / actividad por
persona usuaria. 

¿Y si quieren inscri -
birse a tres o más horas?  

Las personas intere-
sadas en más horas de acti-
vidad podrán solicitarlas
una vez finalizado el perio-
do de inscripción de sep-
tiembre y a lo largo de todo
el curso, ya que una vez
atendida la demanda inicial
el resto de plazas libres se
adjudica directamente a
demanda.

Además según he oído, hay un
premio  a la re-inscripción …

Bueno no es exactamente un pre-
mio. La re-inscripción conlleva el pago
anticipado de la reserva de la plaza.
Por este motivo, para agradecer a las y
los participantes este esfuerzo econó-
mico les permitimos inscribirse gratui-
tamente al programa deportivo de la
segunda quincena de junio “Sasoian-
Mantente en forma”.

¿Qué objetivos cubre esa ofert a?
Durante años hemos mantenido

distinto calendario de actividad deporti-
va para las personas adultas y para la
población infantil, pero el seguimiento
nos ha indicado que durante los perio-
dos de vacaciones escolares el absen-
tismo de la población adulta es ele-
vadísimo, hecho que supone un gasto
de instalación y actividad innecesario y
una desmotivación para las y los moni-
tores, por lo que decidimos suspender
las actividades. Esto repercute en la
cuota que las y los alumnos pagaban,
de este modo, hemos podido contener

las cuotas de actividad. Pero, por otro
lado, esa mínima población que acudía
fiel a la actividad no debía sufrir la ca-
rencia y entonces optamos por progra-
mar actividades multidisciplinares gra-
tuitas en los periodos de vacaciones
escolares de Navidad y Semana
Blanca. Que sean gratuitas no quiere
decir que no tengan coste, sino que el
Patronato de Deportes las subvencio-
na al 100% para premiar el hábito
deportivo a las personas que están ins-
critas en las actividades deportivas
municipales. En esa misma línea se
ofrece actividad la segunda quincena
de junio. Las personas re-inscritas la
tienen subvencionada y las personas
que no lo estén y quieran participar
podrán hacerlo abonando 3� por hora,
que es el coste.

¿Hay un límite de horas por per -
sona?

Sí, dos semanales. No obstante, lo
que realmente le pedimos a la ciuda-
danía es que sea responsable y se ins-
criba sólo si va a acudir. De hecho,
somos partidarios de responsabilizar a
las y los cursillistas de las reservas no
aprovechadas, ya que han impedido
que otras personas interesadas las uti-
lizasen. 

Por último, ¿Quién y cómo puede
re-inscribirse?

Tienen derecho de reserva de plaza
las personas abonadas a las instalacio-
nes deportivas que estén de alta, al
corriente del pago y cumpliendo con la
asistencia a la actividad en el momen-
to de la re-inscripción. Para hacerlo
efectivo deberán llamar al 012 ó 948
217 012 (desde fuera de Navarra) los
días 4 y 5 de mayo para la misma acti-
vidad y 6, 7, 8 y 9 de mayo para cam-
biar de actividad

Gracias José Manuel
Gracias a ti y a todas las personas

que con su re-inscripción nos ayudan a
prever y a organizar la demanda.

“Udalaren kirol jardueretan parte hartzen duten pert-
sona orori bere plaza 2009-2010 aldirako erreserbatzeko
aukera erraztu nahi zaio, eskaintzaren eta benetako
eskaeraren arteko oreka laguntze aldera"

“Izena berremateko sistemak, erabiltzaileak progra-
ma eta monitorearekin duen asebetetze maila neurtzeaz
gain, erabiltzaileen lehentasunak ezagutu eta talde
berriak sortzea ahalbidetzen du, bai eta eskaera handie-
na duten jardueren berdinak sortzen ere, eskaera hobe-
tu eta zabaltzeko"

"Jarduera zehatz batean jarraipena bermatzeko, den-
boraldi honetan egindako jarduera berberean plaza erre-
serbatzeko epe mugatua izanen da (maiatzak 4 eta 5),
zeinetan bakarrik ordutegia aldatzen ahalko den, eta
beste epe bat (maiatzak 6, 7, 8 eta 9) jarduera aldatzeko"

"Hasieran erabiltzaile bakoitzeko bakarrik 2 ordu/jar-
duera onartuko dira. Jarduerako ordu kopuru handiago-
an interesa duten pertsonek eskatzen ahalko dituzte irai-
leko izena emateko epea bukatutakoan eta ikasturte
osoan zehar"

"Izena berrematen ahalko dute kirol instalazioetan
abonaturik dauden pertsonek, beti ere izena berremate-
ko orduan, alta emana badute, ordainketak eguneratuak
badituzte eta, jarduerara bertaratzeko beharkizuna betet-
zen badute"

"Izena berremateko ondoko telefono hauetara deitu
behar da: 012 Infolocal, edo 948 217 012 (Nafarroatik
kanpo)"

"Izena berremateak ekartzen du plazaren erreserba
aldez aurretik ordaintzea. Esker ona adierazteko modu
gisa parte-hartzaileak ekaineko bigarren asteko kirol pro-
graman, "Sasoian-Mantente en forma" izenekoan, doan
inskribatzen ahalko dira"
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Se abre el periodo de re-inscripción
Izena berriz emateko aldia irekitzen da

¿A que actividades pueden re-inscribirse? Los dos
primeros días (4 y 5 de mayo) exclusivamente a la actividad
que venían realizando esta temporada, aunque puede cam-
biar la hora. A partir del tercer día (6, 7, 8 y 9 de mayo) a
cualquiera de las que se ofertan.

¿Cuándo será la re-inscripción? El 4 y 5 de mayo para
la misma actividad. Y los días 6, 7, 8 y 9 de mayo para cam-
biar de actividad.

¿Cómo? En el 012 ó  948 217 012.

¿Y pagarla? Con tarjeta en el 012 ó 948 217 012. Como
agradecimiento tendrás gratis la inscripción al programa
"Mantente en forma" que se impartirá del 15 al 26 de junio. 

Zein jarduerat an eman dezakete berriro izena? Lehen
bi egunetan (maiatzak 4 eta 5) bakarrik denboraldi honetan
egiten ari zen jardueran, ordua aldatzen ahalko badute ere.
Hirugarren egunetik aurrera (maiatzak 6, 7, 8 eta 9) eskaint-
zen diren edozein jardueratan.

Noiz izango da izena berriro emateko epea? Maiatzak
4 eta 5, jarduera berean izena emateko. Maiatzak 6, 7, 8 eta
9 jarduera aldatzeko.

Nola? 012 eta 948 217 012 zenbakien bidez.

Eta ordainket a? 012 eta 948 217 012 telefonoan txartela-
rekin. Zuri eskertzeko ekainaren 15ik 26ra egingo den
"Sasoian” egoteko ikastaroan doaneko izen-ematea izango
duzu.

El Patronato de Deportes edit ará y rep artirá los
folletos a finales de agosto. La información t am-
bién est ará disponible en la página W eb del
Ayunt amiento: www.zizurmayor .es

a Debéis llamar por teléfono al 012 ó 948 217
012 (Infolocal) p ara la pre-inscripción.

a Facilit ar vuestro nombre y apellidos, nº de
teléfono móvil, nº de t arjeta de abonado.

a Tras el sorteo se comunicará el día y la hora
de inscripción.

LAS NUEVAS INSCRIPCIONES (SEPTIEMBRE) IZEN-EMATE BERRIAK (IRAILA)
Kirol Patronatuak irailaren hasieran edit atu eta

banatuko ditu liburuxkak. Informazioa Udalaren web
gunean ere eskuragarri egongo da: www.zizurma -
yor.es

a Telefonoz deitu beharko duzue 012 et a 948 217
012 zenbakira (Infolocal), izena aurretik emateko.

a Zuen izen-deiturak, telefono mugikorraren
zenbakia et a bazkide txartelaren zenbakia eman
beharko dituzue.

a Zozketa egin ondoren izena emateko eguna
eta ordua ezagutzera emango dira.

COMIENZO DE ACTIVIDADES: Adultos, jóvenes y niños, la primera semana de octubre

JARDUEREN HASIERA: Heldu, gazte et a haurrak. Urriko lehen astean

ATENCION: Será nula la inscripción de cual -
quier persona que acumule más de dos soli -
citudes de actividades antes del periodo pre -
visto p ara ello, quien no posea la condición
de abonado/a en el momento de su inscrip -

ción o no esté al corriente del p ago.

ADI: Aurreikusit ako epea baino lehen bi jar -
duera-eskaera baino gehiago dituen edono -
ren, izena emateko unean bazkide izaera ez
duenaren edo ordainket an eguneratut a ez
dagoenaren izen-ematea baliorik gabekoa

izango da.
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A1002A NATACION ADULTOS Castellano 56 56 Único De 15 en adelante
A1004B NATACION ADULTOS Castellano 77 73 Único De 15 en adelante

Cód Actividad Idioma Importe Cuota Pago Edad
Curso Inscripción

A1007 ACTIVIDAD ACUATICA EMBARAZADAS Castellano 18 18 Mensual Embarazadas

A1041A AEROGIMNASIA Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1041B AEROGIMNASIA Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1043A AEROGIMNASIA Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1043B AEROGIMNASIA Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1043C AEROGIMNASIA Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1045A TONIFICACION Castellano 55 27,7 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1103A BALON PARA 2 Castellano 90 90 Único Nacidos 2002 a 2006 
+ Adulto

A1131A GIMNASIA MANTENIMIENTO Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1131B GIMNASIA MANTENIMIENTO Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1133A GIMNASIA MANTENIMIENTO Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1133B GIMNASIA MANTENIMIENTO Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A115 GIMNASIA CHINA Castellano 126 63 Cuatrimestral De 16 en adelante

A116 KUNG-FU Castellano 151 75,5 Cuatrimestral De 14 en adelante

A117A GIMNASIA III EDAD Castellano 67 33,5 Cuatrimestral De 65 en adelante
A117B GIMNASIA III EDAD Castellano 67 33,5 Cuatrimestral De 65 en adelante

A118 JUDO Castellano 151 75,5 Cuatrimestral De 12 en adelante

A119A TAEKWONDO Castellano 151 75,5 Cuatrimestral De 14 en adelante

A1045B AEROGIMNASIA-TONIFICACION Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1211A MULTI-AEROBIC Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1212A MULTI-AEROBIC Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1212B MULTI-AEROBIC Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1213A MULTI-AEROBIC Castellano 55 27,5 Cuatrimestral 14 a 17 + May 18
A1214 MULTI-AEROBIC Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1222 STEP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1224A STEP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1224B STEP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1231A GAP+STRECHING Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1231B GAP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1232A GAP+STRECHING Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1232B GAP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1234A GAP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
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De octubre a junio Martes De 09:15 a 09:45
De octubre a junio Jueves De 19:30 a 20:30

Duración Curso Días Horario Observaciones

De octubre a mayo Martes De 18:15 a 19:15 Abonadas 18 �
Empadronadas 34�  

Otras 50 �

De octubre a junio Lunes De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Lunes De 20:00 a 21:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Miércoles De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Miércoles De 19:00 a 20:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Miércoles De 20:00 a 21:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Viernes De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44

De octubre a mayo Miércoles De 18:00 a 19:00

De octubre a junio Lunes De 09:00 a 10:00
De octubre a junio Lunes De 18:00 a 19:00
De octubre a junio Miércoles De 09:00 a 10:00
De octubre a junio Miércoles De 18:00 a 19:00

De octubre a junio Miércoles De 19:00 a 20:30 Cuota joven 105

De octubre a junio Miércoles, viernes De 20:30 a 22:00 Cuota joven 118   
Sábados De 17:00 a 18:00

De octubre a junio Martes, Jueves De 10:00 a 11:00
De octubre a junio Martes, Jueves De 11:00 a 12:00

De octubre a junio Lunes, miércoles y Cuota joven 118 
viernes De 19:00 a 20:30

De octubre a junio Martes, jueves, Cuota joven 118 
sábados De 20:00 a 21:30

De octubre a junio Viernes De 19:00 A 20:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Lunes De 15:15 a 16:15 Cuota joven 118 
De octubre a junio Martes De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Martes De 19:00 a 20:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Miércoles De 20:30 a 21:30 Cuota joven 44
De octubre a junio Jueves De 20:00 a 21:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Martes De 20:00 a 21:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Jueves De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Jueves De 19:00 a 20:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Lunes De 19:00 a 20:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Lunes De 20:00 a 21:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Martes De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Martes De 21:00 a 22:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Jueves De 15:15 a 16:15 Cuota joven 44
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Cód Actividad Idioma Importe Cuota Pago Edad
Curso Inscripción

A1243 MULTI JOVEN Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 11 a 17 años + May 18
A1245 MULTI JOVEN Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 11 a 17 años + May 18

A1251A STRECHING Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1254 STRECHING Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1255 STRECHING Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1262B MULTI RITMOS-BATU K Castellano 55 27,5 Cuatrimestral 14 a 17 + May 18

A1264A MULTI RITMOS Castellano 55 27,5 Cuatrimestral 12 a 17 + May 18

A1271 POWER DUMBELL Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante
A1273 POWER DUMBELL Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A127J TONO Y RESISTENCIA Castellano 50 25 Cuatrimestral De 16 a 18

A1282A ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Única De 16 en adelante
A1282B ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Única De 16 en adelante
A1284A ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Única De 16 en adelante
A1284B ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Única De 16 en adelante
A1284C ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Única De 16 en adelante
A1285 ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Única De 16 en adelante

A1235A GAP Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

A1301 CIRCUITO EXPRESS Castellano 32 32 De 16 en adelante
A1303A CIRCUITO EXPRESS Castellano 32 32 De 16 en adelante
A1303B CIRCUITO EXPRESS Castellano 32 32 De 16 en adelante
A1304 CIRCUITO EXPRESS Castellano 32 32 De 16 en adelante
A1305 CIRCUITO EXPRESS Castellano 32 32 De 16 en adelante

A1401 GIMNASIA CORRECTIVA Y POSTURAL Castellano 90 45 Cuatrimestral De 14 en adelante
A1402A GIMNASIA CORRECTIVA Y POSTURAL Castellano 90 45 Cuatrimestral De 14 en adelante
A1402B GIMNASIA CORRECTIVA Y POSTURAL Castellano 90 45 Cuatrimestral De 14 en adelante
A1403 GIMNASIA CORRECTIVA Y POSTURAL Castellano 90 45 Cuatrimestral De 14 en adelante
A1406 GIMNASIA CORRECTIVA Y POSTURAL Castellano 90 45 Cuatrimestral De 14 en adelante

A141J4 DESARROLLO POSTURAL Castellano 80 40 Cuatrimestral A partir de 8 años

A14A JUDO Castellano 87 87 Único A partir de 6 años
A14B JUDO Castellano 87 87 Único A partir de 6 años

A15A TAEKWONDO INICIACION Castellano 87 87 Único De 6 en adelante
A15B TAEKWONDO Castellano 87 87 Único De 6 en adelante

A16 KUNG-FU Castellano 70 70 Único A partir de 10 años

A2000A ESCUELA DEPORT NATACION Castellano 60 60 Único De 10 a 17 años
A2000B ESCUELA DEPORT NATACION Castellano 60 60 Único De 10 a 17 años

A2001 INICIACION II Castellano 66 66 Único Nacidos 2004 y ant

A2002 MEDIO I Castellano 66 66 Único Nacidos 2004 y ant

A2003 INICIACION II Castellano 66 66 Único Nacidos 2004 y ant

A2004 MEDIO I Castellano 66 66 Único Nacidos 2004 y ant
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Duración Curso Días Horario Observaciones

8 De octubre a junio Miércoles De 17:00 a 18:00 Cuota joven 44
8 De octubre a junio Viernes De 18:00 a 19:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Lunes De 20:30 a 21:30 Cuota joven 44
De octubre a junio Jueves De 21:00 a 22:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Viernes De 15:15 a 16:15 Cuota joven 44

De octubre a junio Martes De 20:00 a 21:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Jueves De 19:00 a 20:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Lunes De 21:00 a 22:00 Cuota joven 44
De octubre a junio Miércoles De 21:00 a 22:00 Cuota joven 44

De octubre a junio Miércoles De 16:00 a 17:00

De octubre a junio Martes De 10:00 a 10:30 Cuota joven 21
De octubre a junio Martes De 15:30 a 16:00 Cuota joven 21
De octubre a junio Jueves De 10:00 a 10:30 Cuota joven 21
De octubre a junio Jueves De 15:30 a 16:00 Cuota joven 21
De octubre a junio Jueves De 20:00 a 20:30 Cuota joven 21
De octubre a junio Viernes De 20:00 a 20:30 Cuota joven 21

De octubre a junio Viernes De 09:00 a 10:00 Cuota joven 44

De octubre a mayo Lunes De 21:30 a 22:00 Cuota joven 21
De octubre a mayo Miércoles De 15:15 a 15:45 Cuota joven 21
De octubre a mayo Miércoles De 21:30 a 22:00 Cuota joven 21
De octubre a mayo Jueves De 20:30 a 21:00 Cuota joven 21
De octubre a mayo Viernes De 15:15 a 15:45 Cuota joven 21

De octubre a junio Lunes De 15:15 a 16:15 Cuota joven 80
De octubre a junio Martes De 15:15 a 16:15 Cuota joven 80
De octubre a junio Martes De 21:00 a 22:00 Cuota joven 80
De octubre a junio Miércoles De 09:00 a 10:00 Cuota joven 80
De octubre a junio Sábados De 12:15 a 13:15 Cuota joven 80

De octubre a junio Viernes De 17:00 a 18:00

De octubre a mayo Miércoles, viernes De 17:00 a 18:00
De octubre a mayo Miércoles, viernes De 18:00 a 19:00

De octubre a mayo Martes, jueves De 17:00 a 18:00
De octubre a mayo Martes, jueves De 18:00 a 19:00

De octubre a mayo Martes, jueves De 18:00 a 19:00

De octubre a mayo Viernes De 19:00 a 19:45
De octubre a mayo Viernes De 19:45 a 20:30

De octubre a mayo Lunes De 16:45 a 17:15

De octubre a mayo Lunes De 17:15 a 17:45

De octubre a mayo Martes De 17:45 a 18:15

De octubre a mayo Martes De 17:45 a 18:15
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A2024 INICIACION II Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 18:15 a 18:45
A2025 INICIACION II Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 16:45 a 17:15
A2026 INICIACION II Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 17:15 a 17:45
A2027 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Viernes De 17:15 a 17:45
A2101 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30
A2102 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:30 a 13:00
A2103 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 13:00 a 13:30

A2104 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:30 a 13:00

A2105 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 10:30 a 11:00
A2107 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30
A2108 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:30 a 13:00
A2109 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30
A2121 INICIACION I Y II Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30

A2A AJEDREZ NIVEL 1 Cast. 66 66 Única A partir de 6 años De octubre a mayo Jueves De 17:00 a 18:00
A2B   AJEDREZ NIVEL 2 Cast. 66 66 Única A partir de 6 años De octubre a mayo Jueves De 18:00 a 19:00
A2C   AJEDREZ NIVEL 3 Cast. 66 66 Única A partir de 6 años De octubre a mayo Jueves De 19:00 a 20:30

A3001 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 17:45 a 18:15

A3002  PERFECCIONAM. Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:15 a 18:45

A3003 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:15

A3004  PERFECCIONAM. Cast 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 17:15 a 17:45

A3005 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 16:45 a 17:15
A3006 MEDIO I y II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:15 a 17:45
A3007 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:15
A3008 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 18:15 a 18:45
A3009 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 18:15 a 18:45

Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A2005 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 18:15 a 18:45
A2006 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 18:15 a 18:45
A2007 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:45 a 18:15
A2008 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 18:15 a 18:45
A2009 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 16:45 a 17:15

A2010 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 17:15 a 17:45
A2011 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Viernes De 16:45 a 17:15

A2012 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Viernes De 18:15 a 18:45
A2013 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 17:45 a 18:15
A2014 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:15 a 18:45
A2015 INICIACION I Cast. 66, 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 16:45 a 17:15
A2016 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:15 a 17:45
A2021 INICIACION I Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 16:45 a 17:15

A2022 MEDIO I Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 17:15 a 17:45
A2023 MEDIO I Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:45 a 18:15

A3010  PERFECCIONAM. Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Viernes De 17:45 a 18:15

A3011 MEDIO II-PERFEC. Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 18:45 a 19:15



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 13

A3012 INICIAC. II MED. I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 16:45 a 17:15

A3021 MEDIO I Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:15 a 18:45

A3022  PERFECCIONAM. Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:45 a 19:15

A3023 MEDIO II Euskera 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:15
A3024 MEDIO II Euskera 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Martes De 17:15 a 17:45
A3026 MEDIO I Y II Euskera 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:15 a 17:45
A3027 MEDIO I Euskera 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:15
A3102 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:00 a 11:30
A3103 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:00 a 11:30
A3104 MEDIO I Y II Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:30 a 12:00
A3105 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:30 a 12:00

A3A GIM. ARTISTICA FEM Cast. 70 70 Única De 5 a 8 años De octubre a mayo Martes, jueves De 16:35 a 17:20
A3B  GIM. ARTISTICA FEM Cast. 70 70 Única A partir de 9 años De octubre a mayo Martes, jueves De 17:20 a 18:05
A3C  GIM. ARTISTICA FEM Cast. 120 60 Cuatrim. De octubre a mayo Martes, jueves

COMPETICION y viernes De 18:05 a 19:00
A3D1 GIM. ART.MASC.I Cast. 88 88 Única A partir de 5 años De octubre a mayo Lunes, viernes De 18:00 a 19:00
A3D2 GIM. ART.MASC.I II Cast. 88 88 Única A partir de 5 años De octubre a mayo Lunes, viernes De 19:00 a 20:00

A3J GIM. DEPORTIVA Cast. 88 88 Única De 12 a 17 años De octubre a mayo Martes y
Y ACROSPORT jueves De 15:20 a 16:20

A4101  PERFECCIONAM. Cast. 66 63 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 10:30 a 11:00
A4102  PERFECCIONAM. Cast. 66 63 Único Nacidos 2004 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:00 a 11:30

A42  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 10 a 18 meses De octubre a mayo Martes De 16:00 a 16:45
A43  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:30
A44  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Martes De 17:30 a 18:15
A45  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. A partir de 36 meses De octubre a mayo Miércoles De 17:00 a 17:45
A46  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Jueves De 16:15 a 17:00
A47  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Jueves De 17:00 a 17:45
A48  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. A partir de 36 meses De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:30
A49  PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Jueves De 18:30 a 19:15

A4A GIM. RITMICA Cast. 70 70 Única De 5 a 8 años De octubre a mayo Lun, miérc De 16:35 a 17:20
A4B GIM. RITMICA Cast. 70 70 Única De 5 a 8 años De octubre a mayo Lun, miérc De 17:20 a 18:05
A4C GIM. RITMICA Cast. 70 70 Única A partir de 9 años De octubre a mayo Lun, miérc De 18:05 a 19:00
A4D INICIACION.GIM.RITM Cast. 70 70 Único De 5 a 8 años De octubre a mayo Mart, juev De 16:35 a 17:20
A4E GIM. RITMICA Cast. 70 70 Único De 5 a 8 años De octubre a mayo Mart, juev De 17:20 a 18:05

A3122  PERFECCIONAM. Eusk. 66 66 Único Nacidos 2004 y ant octubre a mayo Sábados De 11:30 a 12:00

A5A2 DEPORTE AMIGO Modelo A 70 70 Único Nacidos 2002 y ant De octubre a mayo Martes De 16:30 a 18:00
A5C1  DEPORTE AMIGO Cast. 70 70 Único Nacidos 2002 y ant. De octubre a mayo Lunes De 16:30 a 18:00

A6CA ESCUELA DEPORT. NATACION Cast. 70 70 Único De 6 a 9 años De octubre a mayo Lunes, miérc De 18:45 a 19:30
A6CB  ESCUELA DEPORT. NATACION Cast. 70 70 Único De 6 a 9 años De octubre a mayo Martes, jueves De 18:45 a 19:30
A6EA ESCUELA DEPORT. NATACION Eusk. 70 70 Único De 6 a 9 años De octubre a mayo Lunes, miérc De 18:45 a 19:30

Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A40 PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 10 a 18 meses De octubre a mayo Martes De 11:30 a 12:15
A41 PSICOMO.ACUATICA Cast. 166 83 Cuatrim. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Martes De 12:15 a 13:00

A7A PATINAJE (Inic.carrera y hockey)   Cast. 70 70 Única A partir de 8 años De octubre a mayo Martes De 16:30 a 18:00
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A7B PATINAJE Castellano 70 70 Única 6 - 7 años
A7C PATINAJE Euskera 70 70 Única 6 - 7 años

A80 TAEKWONDO COMPETICION Castellano 118 59 Cuatrimestral Infantil competición

A8001 CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8001A CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8001B CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8001C CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8001D CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8002A CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8002C CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8002D CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8002E CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8002F CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8003 CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8003A CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8003B CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8003C CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8004A CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8004B CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8004C CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8004D CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8004E CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8005A CICLO INDOOR Castellano 76 38 Cuatrimestral De 14 en adelante
A8005B CICLO INDOOR Castellano 96 48 Cuatrimestral De 14 en adelante

A8C11 PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA Castellano 70 70 Único A partir de 4 años
A8C5 PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA Castellano 70 70 Único A partir de 4 años
A8E3 PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA Euskera 70 70 Único A partir de 4 años

A9A2 DX3 (BALONC BALONM FUTBOL) Castellano 70 70 Único Año nacimiento 2002 y ant
A9C1 DX3 (BALONC BALONM FUTBOL) Castellano 70 70 Único Año nacimiento 2002 y ant
A9E4 DX3 (BALONC BALONM FUTBOL) Euskera 70 70 Único Año nacimiento 2002 y ant
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De octubre a mayo Miércoles De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Viernes De 16:30 a 18:00

De octubre a junio Martes, jueves, sábados De 19:00 a 20:00

De octubre a junio Lunes De 09:00 a 10:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Lunes De 15:15 a 16:15 Cuota joven  66
De octubre a junio Lunes De 19:00 a 20:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Lunes De 20:00 a 21:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Lunes De 21:00 a 22:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Martes De 09:00 a 10:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Martes De 18:00 a 19:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Martes De 19:00 a 20:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Martes De 20:00 a 21:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Martes De 21:00 a 22:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Miércoles De 18:00 a 19:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Miércoles De 19:00 a 20:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Miércoles De 20:00 a 21:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Miércoles De 21:00 a 22:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Jueves De 09:00 a 10:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Jueves De 18:00 a 19:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Jueves De 19:00 a 20:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Jueves De 20:00 a 21:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Jueves De 21:00 a 22:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Viernes De 19:00 a 20:00 Cuota joven  66
De octubre a junio Viernes De 20:00 a 21:20 Cuota joven  66

De octubre a mayo Lunes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Viernes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Miércoles De 15:00 a 16:30

De octubre a mayo Martes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Lunes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Jueves De 16:30 a 18:00
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El servicio de la “Educadora de hábitos” estará presen-
te nuevamente este año en los cursillos de natación

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

EDUCADORAEDUCADORA HÁBITHÁBIT OSOS

OHITUREN HEZITZAILE  

Un año más vuelve el programa “Ponte en forma-
Sasoian” para prolongar la actividad durante la segun-

da quincena de junio. Constará de un circuito con varios
monitores dotado de bicicletas, zona de aeróbic, otra de
barras o gap. Las inscripciones se harán en la conserjería
del polideportivo y será gratis para las personas re-inscritas,
mientras que otros abonados deberán pagar 3 � / sesión.
Por otra parte, el SSpinitonpiniton tendrá lugar el 19 de junio con
dos sesiones de hora y media en horario de 18:30 a 21:30.

MANTENTE EN FORMAMANTENTE EN FORMA

"SASOIAN" 

Partiendo de la premisa de que el ejercicio es salud, se
puede adelantar que para la temporada que viene, el

Servicio Municipal de Deportes Ardoi tiene previsto ofertar
dos nuevas actividades en su objetivo por potenciar la
práctica deportiva y crear en los ciudadanos este hábito.
Se trata de Circuito ExpressCircuito Express , una clase de treinta minu-
tos de duración que consiste en realizar un circuito prácti-
camente sin descanso empleando diferentes materiales,
tales como fit ball, mancuernas o bandas elásticas. Cada
sesión será distinta, bien de tipo aeróbico, de tonificación,

o bien, de fuerza. Por otra parte, está TTono y resistenono y resisten --
ciacia , una actividad dirigida por un monitor centrada en el
gimnasio orientada a chicos y chicas jóvenes entre 16 y 18
años. Se pretende así encauzar el ejercicio indicándoles
las posiciones correctas para que puedan dar el salto al
gimnasio una vez cumplidos los 18 años. Es importante el
deporte en estas edades, puesto que ayuda a eliminar toxi-
nas y relajar el sistema nervioso. De este modo, se cubre
un hueco de actividad y evita el abandono de actividad físi-
ca por parte de muchos y muchas jóvenes. 

NUEVNUEVAS AS ACTIVIDADESACTIVIDADES JARDUERA BERRIAK
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Fomentando valores en el desarrollo del niño
Haurraren garapenean balioak pizten

UU
n verano más los niños y
niñas cambian su escena-
rio habitual y las aulas dan
paso a la piscina como

sede de la diversión y juegos. El Club de
Verano vuelve con fuerza en su cuarta
temporada. Y es que la atractiva combi-
nación entre la actividad física y el
aprendizaje o refuerzo de los idiomas
es, sin duda, la clave del éxito. Se trata
de una de las iniciativas ofertadas por el
Ayuntamiento de Zizur Mayor para faci-
litar a los ciudadanos la conciliación
laboral y familiar. Este año se bifurca,
pero la fecha y el sistema de inscripción
están unificados (del 11 al 16 de mayo
llamando al 012). 

Idiomas y deporte
Como siempre, la oferta del Club de

Verano-Udan Blai, dirigida a niñas y
niños nacidos en el 2002 y anteriores,
se organizará en tres tandas, reparti-
das entre los meses de julio y agosto.
En horario de 9:00 a 13:30 los partici-
pantes disfrutarán de gran variedad de
actividades, asistirán a clases de idio-
mas (inglés y euskera para modelo A)
y practicarán ejercicios y juegos adap-
tados a la enseñanza del idioma.
Además, habrá opción de apuntarse a
los servicios de guardería y comedor
ofertados desde el Servicio Municipal
de Igualdad.

El Colegio de Forma-
ción Lingüística (CFL), si-
tuado junto al polideportivo
y colaborador del Club de
Verano, además de la em-
presa de gestión deportiva
URDI S.L., considera que
lo fundamental es la varie-
dad existente, puesto que
los y las más pequeñas
dedican la mitad del tiempo
a actividades en inglés o
euskera, basadas espe-
cialmente en la expresión y
comprensión oral y la otra
mitad, a practicar deportes y juegos,
envueltos en un ambiente divertido y
disponiendo de la totalidad de las insta-
laciones deportivas, así como de la sala
multimedia y medios audiovisuales del
Colegio de Formación Lingüística. 

En lo que a idiomas se refiere, en
estos años no ha habido cambios
importantes en la organización, sino que
se han ido llevando a cabo en función
del grupo y sus integrantes (diez como
máximo), teniendo en cuenta tanto la
motivación, el carácter, el nivel o la con-
ducta. Se suelen agrupar por curso es-
colar y a los o las que destacan se les
propone cambio de grupo, aunque si no
lo desean, se les proporciona trabajo
extra acorde a sus capacidades. Se tra-
ta, sobre todo, de hacer un uso intensi-

vo del idioma durante quince días, reali-
zando un rápido repaso de lo que se ha
visto durante el curso y un anticipo del
siguiente, gracias al material didáctico
que incluye ejercicios y actividades con-
tinuas de expresión y compresión, así
como multimedia. De hecho, este año
se dará la posibilidad, si se inscriben
grupos de nivel avanzado, de videocon-
ferencia con alumnos de otros colegios
de habla inglesa. 

En cada edición del Club de Verano
se hace hincapié especialmente en la
educación en valores, como la coope-
ración y el respeto para lograr objetivos
de desinhibición e interrelación con los
demás. Por este motivo, se desarrollan
actividades como los almuerzos salu-
dables para que aprendan a compartir

Jarduera fisikoaren, jolasen bidez, eta hizkuntzen ikaskuntza edo errefortzuaren artean da, zalant-
zarik gabe, Udako Klubaren arrakastaren gakoa. Ekimen honek aurten laugarren denboraldia beteko
du eta bere eskaintza oso erakargarria da gurasoentzat eta haurrentzat. Ohi bezala, hiru txanda anto-
latu dira, uztailean eta abuztuan banatuak. Parte-hartzaileek jarduera anitzekin ongi pasatzeko aukera
izango dute, hizkuntz-klaseetara joango dira eta kanpoko ariketak egingo dituzte. Jostetaz gainera,
neska-mutikoek beren hezkuntzarako balio berriak ikasiko dituzte.
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Haurrentzako udako kluba
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JUNIO - EKAINA 2009 JULIO - UZTAILA 2009 AGOSTO - ABUZTUA 2009 

1ª: 20 - 31 de julio / uztailak  20 - 31
2ª: 3 - 14 de agosto / abuztuak  3 - 14 
3ª: 17 - 28 de agosto / abuztuak  17 - 28

Abonados

Abonatuak 155 �

Empadronados

Erroldatutakoak 200 �

Otros supuestos

Beste egoerak  260 �

Inglés o Euskera y diversión:
Reforzar y avanzar durante el
verano. 

Inglesa edo Euskara eta joste-
ta: udan zehar sendotu eta
aurreratu.

PRECIOS / PREZIOAKOferta 3 tandas
Eskaintza: 3 txanda

Edades: Nacidos en 2002.
(Primero de Primaria y anterio -
res). 

Adina: 2002an sortutakoak
(lehen hezkuntzako 1. maila)
eta lehenagokoak.

Servicio de guardería y/o comedor bajo demanda ofreci-
do por el Servicio de Igualdad. Las niñas y niños que

opten por el servicio de comedor abandonarán la activi-
dad 25' antes.

Berdintasunerako Zerbitzuak eskainitako haurtzaindegi
zerbitzua eta/edo jantokia, eskatzen bada. Jantokiko zer-
bitzua aukeratzen duten haurrek jarduera 25' lehenago

uztiko dute.

CAMPAÑA DE NATACIÓN EN JUNIO / IGERIKETA KANPAINA EKAINEAN

Primera quincena de junio Del 1 al 12 de junio
Ekaineko lehen hamabost aldia Ekainak 1 - 12

Segunda quincena de junio Del 15 al 26 de junio
Ekaineko bigarren hamabost aldia Ekaina 15 - 26

Con servicio de Educadora de Hábitos en el vestuario
Aldagelan ohitura hezitzailea egongo da

EUSKERA Y CASTELLANO
aNiños nacidos en 2005 y anteriores
aNiveles: Iniciación 0 y I
aPrecio: 23  � cada tanda

EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
a2005ean eta lehenago sortutako haurrak
aMailak: Hastapena, 0 eta I
aPrezioa: 23 � txanda bakoitzeko

Este proyecto ha sido propuesto y organizado por el "Colegio de Formación Lingüística”
Proiektu hau "Colegio de formación lingüística"  izenekoak proposatu et a antolatu du 

con el resto de compañe-
ros y se conciencien de la
alimentación sana. 

Por otra parte, se prevé
mantener la opción de que
los padres puedan visitar
el Club para conocer las
actividades que realizan
sus hijos, así como la
introducción de programa-
ción dirigida durante los

treinta minutos que dura el descanso
para aprovechar mejor el tiempo libre. El
balance es hasta el momento muy posi-
tivo. Prueba de ello es que un número
importante de alumnos repiten año tras
año, un motivo de satisfacción también
para profesores y monitores. Y es que
supone un paso más en la formación de
los y las hijas que, además de pasar una
jornada agradable, ayuda a los padres a
la conciliación familiar.  
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OTRAS OFERTAS DE VERANO / UDAKO BESTE ESKAINTZAK

NATACIÓN INFANTIL
HAURRENTZAKO IGERIKETA

EUSKERA Y CASTELLANO
Niños nacidos en 2005 y anteriores
Niveles: Iniciación I y II - Medio I y II
Precio: 22 � cada tanda
EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
2005ean eta lehenago sortutako haurrak
Mailak: Hastapena, I eta II - Ertaina I eta II
Prezioa: 22 � txanda bakoitzeko

1ª TANDA - 1. TXANDA 20 - 31 de julio - Uztailak 20-31
2ª TANDA - 2. TXANDA 3 - 14 agosto - Abuztuak 3-14 
3ª TANDA - 2. TXANDA 17 - 28 agosto - Abuztuak 17-28

TENIS INFANTIL / HAURRENTZAKO TENISA

EUSKERA Y CASTELLANO
LUGAR: Pista de tenis descubierta, de lunes a vier-
nes, de 18:30 a 19:30 - 19:30 a 20:30
Nacidos 2000 y anteriores - Nivel: iniciación
Precio: 29 � cada tanda
EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
LEKUA: Estali gabeko tenis-pista, astelehenetik
ostiralera, 18:30 - 19:30 eta 19:30 - 20:30 
2000. urtean eta lehenago sortutakoak 
Maila: Hastapena. Prezioa: 29� txanda bakoitzeko

Inscripciones / Izena emateak

l Días del 11 al 16 de mayo en el 012 ó 948 217
012.

l Datos a aport ar en la inscripción: Nº de
abonado (salvo no abonados para el "Club de Verano"),
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. Tendrán que hacer constar si están o no em-
padronados (se realizará comprobación).

PRESENTACION DEL PROGRAMA
Charla informativa el lunes 4 de mayo de 2009 a las

18:00 horas en la Casa de Cultura.

PLAZAS LIBRES
Las plazas libres restantes se adjudicarán directa-

mente en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento
(948184 244) de 8:30 a 14:30 a partir del 1 de junio.

Exclusivamente a través del teléfono 012 ó 948 217 012  / Bakarrik 012 telefonoaren bidez edo 948 217 012

l Maiatzaren 11tik 16ra, 012 edo 948 217012
telefonoetan.

l Dei egitean eman beharreko datuak: Abonatu
zk. (“Udako Klub”eko abonatuak ez direnak izan ezik),
izena eta deiturak, ikastaroaren kodea eta kreditu-
txartelaren zenbakia kobratzeko. Kirol Instalazioetako
abonatuak ez direnak bakarrik onartuko dira Udako
Klubean. Erroldatuak dauden edo ez adierazi beharko
dute (egiaztapena egingo da).

PROGRAMAREN AURKEZPENA
Informazio-hitzaldia: 2009ko maiatzaren 4an, aste-

lehenean, 18:00etan, kultur-etxean.

PLAZA LIBREAK
Gainerako plaza libreak Udaleko Kirol Zerbitzuan

zuzenean emango dira (948 184 244) 08:30etik
14:30era, ekainaren 1etik aurrera.



MM
e apunté cuando
vi en revista la

actividad. Sabía un po-
co de qué iba y en estos

dos años han sido distintos los juegos, las
clases… A mi me gusta jugar con los balo-
nes y la profesora nos da consejos para
seguir en casa sobre cómo tener buena pos-
tura. Me lo paso muy bien, sé que es bueno
hacer deporte y además he hecho amigas.

LL
levo apuntado desde
el principio. Me

parece muy divertida
por las actividades que

se hacen, como el juego con balones o col-
chonetas. Además, hacemos ejercicios de
estiramientos y relajamiento con música.
Me gusta todo en general, no le falta nada.
Lo mejor es que hacemos deporte y a la vez
nos divertimos.  

TT
an sólo he estado
unos días y es muy

divertida la actividad
de Desarrollo Postural.

Empecé porque primero le acompañé a una
amiga, la probé, me gustó y me apuntó mi
madre. Lo que más me motiva es jugar con
el balón, botar… y también cuando juga-
mos con música. No añadiría nada, está
bien así. 

Actividades / Jarduerak 
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Aprender a conocer el cuerpo
Gorputza ezagutzen ikastea

AA
prendizaje corporal. Éste
es el objetivo fundamental
que ha estado presente en
Desarrollo Postural, una

actividad puesta en marcha hace dos
años y pese a que arrancó de modo
tímido, son cada vez más los alumnos
que se han ido apuntando. Y es que son
clases que aplican los beneficios de la
gimnasia suave desde edades tempra-
nas para que los y las más pequeñas
adquieran un buen hábito postural,
mientras refuerzan los huesos y múscu-
los de una forma divertida. 

Las sesiones, los viernes de 17 a
18 horas, están dirigidas a niños y
niñas entre 8 y 12 años y no superan el
volumen de 16 personas, precisamen-
te para realizar un trabajo más perso-
nalizado. Para su monitora, Marié
González, el balance de esta actividad
es muy satisfactorio: "Es una clase
enfocada a desarrollar y aumentar las
capacidades físicas con propuestas
divertidas y a liberar el cansancio de la
semana pero, sobre todo, inculcar una
educación física y una higiene postural
que repercuta de forma positiva en su
salud. Es decir, que tengan una buena
postura en su vida cotidiana. Se reco-
mienda a todos, aunque quizá más

especialmente a aquéllos y aquéllas
que no se sientan muy competitivos.
Además, van comprendiendo cada vez
mejor el nombre de las posturas, los
conceptos … algo que permite hacer
las clases más dinámicas e interesan-
tes", recalca Marié. Es cierto que la
variedad en los materiales empleados,
como fit-ball, balones pequeños o step
junto con la música hacen que crezca
la motivación y disfruten conociendo su
cuerpo. 

Los ejercicios desarrollados proce-
den del mundo de la psicomtrocidad, la
danza y el Pilates. La psicomotricidad
les enseña jugando a relacionarse con
los demás y a experimentar con su
cuerpo. Por su parte, la danza y Pilates
se orientan a mejorar la postura, la
elasticidad, la flexibilidad, la coordina-
ción y el ritmo. Las clases han evolu-
cionado a lo largo de este tiempo. El
lenguaje postural puede abarcar
muchos ámbitos, de ahí el desconoci-
miento sobre esta actividad en sus ini-
cios. "Comencé realizando más trabajo

de estiramientos y ahora introduzco
más pasos de danza mezclados en
coreografías", apunta Marié.

Organización de la clase 
La clase se reparte en cuatro tiem-

pos. Los primeros minutos, que corres-
ponden al calentamiento, son muy acti-
vos, acompañados de música aeróbi-
ca. En la segunda parte se busca el
control y la colocación, mediante ejerci-
cios de equilibrio y estiramiento. A con-
tinuación, se desarrolla la parte más
exigente, en la que se pone en práctica
lo anterior, además del ritmo, realizan-
do pasos de danza y pequeñas coreo-
grafías. Se finaliza la sesión con la
calma, bien con ejercicios de relajación
o estiramiento. Por ejemplo, para Ana
Casimiro Zuazu, madre de un alumno,
considera que es una clase muy activa,
variada y recomienda la actividad a
quienes les guste hacer gimnasia con
música, independientemente de si son
movidos o no: "Necesitan hacer deporte
y aunque sea una gimnasia suave, se
mueven y va bien para su salud.
Además, las nociones de corrección
postural que les enseña la profesora las
retienen y las emplean después en sus
tareas cotidianas".

Sayoa Martínez
Urricelqui, 9 años

Asier Antía
Casimiro, 9 años

Irune Bayano
Díez, 12 años

Egiten diren ariketak batez
ere Pilates, dantza eta psikomo-

trizitatetik datoz
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MM
e animé porque
se apuntó una

amiga. Además de dis-
tintos tipos de baile, he

aprendido a estirar, que antes se me daba
bastante mal. Lo que más me gusta es
Batuka, por el ritmo; aunque es verdad que
cada clase es una sorpresa. Lo mejor es que
he podido conocer más gente, aprender
cosas nuevas, depejarme de las clases… Es
muy divertida y hago deporte sin darme
cuenta. Añadiría otra hora más a la semana,
porque se me hace la clase muy corta. 

MM
e apunté porque
me gusta mucho

bailar y me pareció una
actividad divertida al

verla en la revista. Nunca había hecho nada
de baile y sí he notado que ahora en el cole-
gio cuando tengo que bailar aporto más
ideas, porque he aprendido aquí mucho. Lo
más interesante es que estoy conociendo
nuevos ritmos y bailes, como boxing, con
movimientos de boxeo, que antes no sabía
que existían. Además, hacemos ejercicios de
todo tipo: Step, Batuka, aeróbic … Yo ani-
maría a que probaran Multijoven, porque se
dan distintos deportes en una misma activi-
dad. Además, como es sólo un día a la sema-
na, no supone gran esfuerzo. Lo que más me
gusta es Batuka, porque te mueves mucho y
la música está muy bien. Quizá, lo que
menos, step, me resulta muy duro. Las cla-
ses están bien. Primero nos enseñan los
pasos despacio y después con la música los
vamos haciendo más rápido.

Diversidad y motivación en Multijoven
Aniztasuna eta motibazioa Multijoven delakoan

UU
na idea atractiva. Con
esta premisa surgió Mul-
tijoven, una actividad que
ofrece un amplio abanico

de modalidades y que permite a sus
practicantes introducirse en el mundo
de la educación física. Como novedad
dentro de la oferta deportiva ha resulta-
do todo un éxito y la acogida ha sido
muy gratificante. En un primer momen-
to no había límite de edad, pero ense-
guida quedó delimitada a chicas entre
11 y 16 años. Y es que se venía com-
probando un vacío existente de alter-
nativas en estas edades y el abandono
deportivo de muchas jóvenes. Así, con
esta multiactividad, impartida un día a
la semana que engloba disciplinas
tales como aeróbic, step, tonificación,
trabajo con balón, con el cuerpo, ejer-
cicios de Pilates, de corrección postu-
ral, Batuka, aerobox e incluso coreo-
grafías de baile, ha atraído a un nutrido
grupo de jóvenes. Además de animar-
les a hacer ejercicio de un modo salu-
dable, han tenido la oportunidad de
conocer distintas propuestas haciendo
deporte casi sin darse cuenta. 

Una de
sus moni-
toras, Na-
zaret La-
r a n j e i r a
Gallardo,
afirma que
ha visto al
grupo muy
motivado:
"Al ver las
diferentes
opciones

que brinda esta actividad, se han ani-
mado y eso a mi me motiva igualmen-
te. La mayoría partía de cero, por eso
lo esencial es que aprendan, se divier-
tan y vengan con ganas a la clase. De
ahí la importancia de la variedad en las
sesiones. Además, han puesto mucho
de su parte y han absorbido la informa-
ción muy rápido. Se ha puesto hincapié
especial en la importancia de la prácti-
ca de ejercicio para su salud. Sé que
les preocupa y no sólo se trata de que-
mar adrenalina, sino que también se
sientan mejor y reconfortadas".

Por su parte, la coordinadora de acti-
vidades Elena Bargada considera que
en estas edades es posible corregir pro-
blemas posturales y la clave de esta
actividad ha sido el factor sorpresa y la
psicología empleada por parte de las
monitoras para encauzar y personalizar
el grupo.  

Sara García de
Oliveira, 1 1 años

Laura Paterna
Villanueva, 1 1 años

Ustekabeko faktorea da era-
gingarri nagusia kirol-modalitate
desberdinak konbinatzen dituen

jarduera honetan
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Estreno positivo de la actividad de DX3
DX3 jardueraren estreinaldi positiboa

LL
a actividad de DX3 surgió
como evolución del De-
porte Amigo y el balance de
su estreno esta temporada

ha sido muy positivo. Esta modalidad
nació como alternativa a la especializa-
ción temprana en tres deportes mayo-
ritarios: Balonmano, baloncesto y fút-
bol, en la que los niños y niñas entre 6
y 12 años se divierten conociendo las
reglas de juego de estas disciplinas,
pero sin el compromiso de las compe-
ticiones. Posteriormente, podrán inte-
grarse en una de las secciones depor-
tivas, complementándola con un día
semanal más en esta actividad. Partió
como sugerencia de las propias fami-
lias y en este primer año, DX3 ha goza-
do de gran aceptación. "Las clases han
sido multitudinarias. Se han estableci-
do dos grupos, uno de pequeños y otro

de mayores. Se lo pasan muy bien,
conocen las técnicas básicas de fútbol,
balonmano y baloncesto al tiempo que
hacen ejercicio, desconectan y apren-
den valores sociales y de convivencia",
apunta Maite Tapiz Ezpelta, monitora
de URDI, la empresa gestora de esta
actividad.

Uno de los alicientes ha sido el
hecho de que durante dos semanas en
abril varios jugadores juveniles de la
Sección de Balonmano Ardoi han hecho
de monitores acercando a los niños y
niñas este deporte, aportando sus cono-
cimientos y entrenando con ellos. 

Las sesiones duran hora y media un
día a la semana (de 16:30 a 18:00) y
cada jornada está dedicada a la práctica
de un deporte, mientras que en el último
día del mes se combinan las tres disci-
plinas. Los beneficios de la iniciación

deportiva desde la infancia son tanto
físicos como psicológicos. El ejercicio
mejora las habilidades motrices deporti-
vas, así como la autoestima; favorece la
socialización, potenciando valores de
cooperación e integración. Además,
supone el desarrollo de autonomía,
orientación y adaptación deportiva. Es,
por tanto, fundamental inculcar a los
más pequeños y pequeñas la educa-
ción en el deporte, dándoles la opción
de conocer sus habilidades y lograr su
desarrollo personal y social.

DD
X3 me parece
muy divertido.

Jugamos a baloncesto,
fútbol y balonmano y al

final de la clase hacemos partidos.
Personalmente me gusta más el fútbol, por
coger balones, tiros a puerta, regatear …
Ha sido muy buena experiencia que juga-
dores de balonmano nos enseñen técnicas.
También hago Deporte Amigo, pero he
hecho más amigos con esta nueva activi-
dad. El año que viene repetiré.

MM
e apunte porque
se hacen tres

deportes a la vez. Me lo
paso muy bien en DX3.

Que vinieran jugadores de balonmano me
ha gustado mucho, pero creo que se podría
hacer también sobre baloncesto y fútbol.
Este último es el deporte que más me
gusta. Es verdad que he aprendido mucho
durante las clases, sobre todo, las normas
de juego de estos tres deportes y también he
hecho más amigos.  

MM
i padre fue por-
tero de balonma-

no, por eso me apunté a
DX3 y porque es el

deporte que más me gusta. Además, juego
a fútbol, que igual no lo hago en el recreo.
He conocido mejor las reglas de juego y he
sentido el dolor cuando saltas a lanzar. Es
divertida la actividad y cuando vinieron
jugadores del juvenil a las clases estuvo
bien, pero podrían haber profundizado un
poco más. Al principio sólo pases y toques
de balón y quizá podríamos haber hecho
más partidos.  

HH
a sido una presen-
tación del balon-

mano, mediante diver-
sos ejercicios para que lo probaran, vieran
cómo es y si les gusta, se apunten a la sec-
ción. Es cierto que no es un deporte muy
numeroso, por eso ha servido para, por qué
no, ir creando cantera. Los niños y niñas
han podido hacer pases de balón, armar bien
el brazo o tirar a portería. Este deporte
requiere mucha coordinación y quizá eran
bastante pequeños para captar la técnica
totalmente, pero han estado muy motiva-
dos.  Ha sido interesante enseñar lo que más
me gusta y ver que se lo han pasado bien.
Sin duda, una iniciativa muy positiva que
espero se repita el año que viene.

Jimy Gómez
González, 12 años

Elena Maeztu
Vidán, 10 años

Ibon González
Ibarrola, 1 1 años

Luis Díaz Abram,
Jugador juvenil del
Balonmano Ardoi

DX3 jarduera Kirola lagun ekimenaren eboluzioa izan zen eta bere estreinaldiaren balantzea guztiz
positiboa izan da. Modalitate honen bidez gehiengodunak diren hiru kirol hauetan: eskubaloia, saski-
baloia eta futbola, espezializazio goiztiarra bilatzen da. Horren harira, eskubaloiko ataleko jokalari
gazte batzuk monitore bezala aritu dira kirol hau txikienei oraindik gehiago hurbiltzeko. 
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