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Oharrak / Avisos

Nuevamente este año volverá a desarrollarse el servi-
cio de la “Educadora de hábitos” en los cursillos de

natación. 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 vayan provistos de gorro
de baño, albornoz y chancletas.

EDUCADORAEDUCADORA HÁBITHÁBIT OSOS

OHITUREN HEZITZAILE  

La temporada estival concluye el próximo día 6 de sep-
tiembre. Además, se recuerda a todos los usuarios y

usuarias de las instalaciones deportivas de Zizur Mayor
que tanto la piscina cubierta como las salas de gimnasia
volverán a abrir sus puertas a partir del 1 de septiembre. 
Por otra parte, hay novedad esta temporada en Natación
para adultos, puesto que la actividad se oferta en un
paquete de dos días a la semana, en lugar de por horas
sueltas para satisfacer la demanda de las y los alumnos. 

INSTINSTALACIONESALACIONES

INSTALAZIOAK
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La temporada deportiva 2009-
2010 está a la vuelta de la esqui-
na. Es, por tanto, momento de
plantearse de nuevo la práctica de
ejercicio físico tras el verano. Por
ello, hablamos con Sebastian Co-
lio, Concejal responsable del
Servicio de Deportes y Presidente
del Patronato Ardoi, para que nos
dé una visión sobre cómo se pre-
senta la nueva programación.

Egunon Sebas
Baita zuri ere.
Aunque todavía es verano,

cuando la vecindad de Zizur Mayor
encuentre la revist a en el buzón pen -
sará ya en la nueva temporada ... 

En parte sí, pero hay que tener en
cuenta que en el mes de mayo, cuan-
do se hicieron las re-inscripciones, ya
se reservaron más de 1.400 plazas, así
que una parte importante de las perso-
nas usuarias ya tiene decididas sus
actividades.

¿Y qué novedades nos trae el pro -
grama? 

La propuesta municipal es seguir tra-
bajando en la creación de hábitos salu-
dables. Realmente estamos muy satis-
fechos con la respuesta de la población
infantil y vamos a seguir mejorando la
actividad de "Deporte amigo" con pro-
puestas coreográficas, deporte rural ...
La novedad del año pasado, el "DX3",
va a seguir creciendo en partidos amis-
tosos. Respecto a las Artes Marciales, la
gran demanda de Judo y Taekwondo
nos ha impulsado a crear dos nuevos
grupos que, si bien de momento no dis-
ponen de horario y espacios óptimos,
podrán reubicarse cuando las ins-
talaciones vayan creciendo. 

¿Y para la población juvenil?
Para el sector juvenil hemos recogi-

do propuestas de las usuarias y usua-
rios y vamos a ofertar un grupo de
Acrosport y Gimnasia Deportiva para
jóvenes. Además, y dada la inquietud de
los adolescentes por la musculación,
hemos incluido en la programación una

actividad que con el nombre de "Tono y
resistencia" pretende iniciarles en esta
modalidad de trabajo físico. Por otra
parte, queremos lanzar un proyecto
conjunto con el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento para realizar una oferta
de actividades deportivas puntuales que
recojan el espíritu de aventura y riesgo
que caracteriza a este sector de pobla-
ción y que, respondiendo a su propio
interés y demanda, venga a ampliar la
que el propio Servicio de Juventud ya
realiza.

¿Y en cuánto a la población adul -
ta?

Para las personas adultas tenemos
la misma línea de actuación que el
resto del Ayuntamiento: La conciliación
de la vida familiar, laboral y personal.
En este aspecto el curso pasado tuvo
muy buena acogida la oferta de 30
minutos con “Abdominal Express” y
este año la hemos incrementado con
“Circuito Express” que pretende  traba-
jar la fuerza y la tonificación de forma
intensiva con diversos materiales y
variando las clases para que resulten
amenas y efectivas en el poco tiempo
que, por desgracia, podemos dedicar-
nos. Pero, sin duda, la novedad estre-
lla para la conciliación viene de un
acuerdo con el Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento. El proyecto consiste en
un servicio de guardería.

¿Pero desde el Servicio de
Deportes no se ofert aba hace años?

Así era, pero nunca llegaba a reali-
zarse porque el número de inscritos
era insuficiente. Este curso la oferta es
más limitada pero está garantizada.
Nosotros atenderemos a las y los ins-
critos aunque sólo fuese uno.

¿Y cuáles son las condiciones
de este nuevo servicio de guar -
dería?

De momento, ofertamos dos hora-
rios: El lunes de 15:00 a 16:30 horas
en la propia Instalación Deportiva para
niñas y niños de 2 y 3 años, es decir,

no escolarizados y por 20 � de inscrip-
ción podrán acudir todo el curso mien-
tras sus familiares participan en las acti-
vidades de Gimnasia Correctiva, Multi-
aeróbic, Ciclo Indoor o Gimnasio de
Musculación. Y los miércoles de 18:50 a
20:10 en la Ludoteca Municipal para
niñas y niños de 2 a 8 años mientras sus
familias participan en las actividades de
Gimnasia China, Aerogimnasia, Ciclo
Indoor o Gimnasio de Musculación. Las
y los que opten por inscribirlos en los
dos días tendrán una reducción en el
pago, podrán inscribirles a los dos
Servicios de guardería por 30 � . Ade-
más, las plazas libres que queden se
ofrecerán “in situ” de forma puntual por
1 � /día previa presentación del justifi-
cante de matrícula de la madre o el
padre. 

¿Y ese justificante?
Las personas interesadas podrán

solicitarlo a principio de curso en el
Servicio de Deportes y tendrá el mismo
periodo de vigencia que la inscripción
abonada.

Entonces, ¿Es que el Servicio de
Deportes modifica su línea de actua -
ción? 

Bueno, yo creo que  el Ayuntamiento
de Zizur Mayor aúna esfuerzos para
mejorar la  calidad de la oferta deportiva
en la localidad.

Por último, ¿Qué mensaje quieres
enviar a la población de Zizur?

Que se sacudan la pereza y se ins-
criban en el programa deportivo munici-
pal, puesto que entre la variedad de acti-
vidades ofertadas hay para todos los
gustos y necesidades.

Mila Ester
Zuri.

Trabajando en la creación de hábitos saludables
Ohitura osasungarriak sortzeko lanean ari gara

Sebastián Colio 

"Kirol Patronatuak nahi eta
behar guztietarako jarduera-aniz-
tasuna eskaintzen du"

"Berdintasunerako Zerbitzuak
bi ordutegi desberdinetan eskaint-
zen duen Haurtzaindegia dugu
familia-kontziliaziorako berritasu-
nik handiena"
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PP
ersonas jóvenes a quienes les
atrae la idea de iniciarse en el
gimnasio de musculación y fit-
ness. Con esta premisa parte

Tono y Resistencia, una actividad dirigi-
da por un monitor para chicos y chicas
entre 16 y 18 años en la que se combi-
nan varios métodos de entrenamiento,
empleando maquinas isotónicas, peso
libre, cintas, elípticas, ejercicios de flexi-
bilidad, etc. De este modo, se pretende
encauzar el ejercicio indicándoles las
posiciones y hábitos correctos para que
así puedan dar el "salto" al gimnasio
cuando cumplan la edad y evitar así el
abandono de actividad física en estas
edades.  

Se piensa en población juvenil que
quiere realizar un trabajo físico intenso
en poco tiempo. Por ello, “mediante un
diagnóstico previo que concrete sus
condiciones físicas y teniendo en cuen-
ta unos objetivos finales, se les asignará
una rutina de ejercicios para alcanzar su

meta de una forma
personalizada", pun-
tualiza la coordinadora,
Elena Bargada. Entre
los principales fines de
esta modalidad se en-
cuentran: Conseguir
una buena forma físi-
ca, adquiriendo capaci-
dad pulmonar y calidad
muscular, fuerza, resis-
tencia y flexibilidad; de-
sarrollar las capacida-

des funcionales cardiovascular y cardio-
rrespiratoria, relajar el sistema nervioso,
así como eliminar toxinas. Fundamen-
talmente, en las clases se desarrollarán
trabajos de movilidad articular; muscu-
lar, con pesas o máquinas de muscula-
ción, de tonificación, de resistencia,
potencia y fuerza, además de ejercicios
de coordinación y equilibrio. 

El plan de entrenamiento, que
engloba variadas rutinas de ejercicios,
se iniciará con intensidades bajas para ir
aumentándolas progresivamente. Co-
menzará con un calentamiento al que
seguirán los circuitos, con series de
repeticiones de ejercicios en las máqui-
nas y finalizará con los estiramientos. La
actividad, cuyo grupo será reducido, se
impartirá de octubre a junio una hora
semanal en el gimnasio de musculación
y fitness y en el de cardiovascular. La
clave, que los jóvenes entiendan que el
compromiso con el deporte proporciona
hábitos saludables y preventivos. 

Apuesta por nuevas modalidades deportivas

Kirol-mota berrien aldeko apustua

TONO Y RESISTENCIA

EE
sta actividad, dirigida a personas
mayores de 18 años, está basada
en sesiones de trabajo muscular y
de resistencia, divertidas y dinámi-

cas en las que se ejercitarán todos los grupos
musculares al ritmo de la música en tan sólo
treinta minutos. Sin duda, el término express
hace referencia a una modalidad en la que se
concentran todos sus beneficios aumentando
la intensidad y elevando, en consecuencia, el
consumo calórico. A lo largo de estas clases,
se conocerán distintos ejercicios, métodos,
técnicas e intensidades, realizando movimien-
tos seguros y efectivos, teniendo en cuenta la
adecuada colocación postural, respiración,
espalda, faja pélvica, etc. Y es que los
Circuitos Express son una actividad grupal en
auge y la clave de su éxito radica en ser una
actividad rápida, saludable, amena y para
todos. Según la coordinadora, “es un alivio

CIRCUITO           EXPRESS
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Udalaren kirol-programa urtero berritzen da egungo kirol-eskariei egokitzeko eta adin guztietarako jar-
duera-aniztasuna eskaintzeko. Hortaz, denboraldi honetarako, haurren artean "DX3" izeneko jarduera sus-
tatzen segituko dugu eta arte martzialetan bi talde berri sortu dira, taekwondon eta judon handituz doan
eskaria ikusita. Gazteei begira honako proposamenak egin behar dira: Acrosport, Kirol-gimnastika eta
"Tonua eta erresistentzia". Eta helduentzako berritasuna hauxe dugu: "Zirkuitu espres", joan den urtean
"Abdominal Express" izeneko jarduera izandako arrakasta eta gero.

EE
spectacularidad, vistosidad,
figuras dinámicas y fuerza.
Así es la presentación de
una nueva actividad que

tomará forma este próximo curso
para chicas y chicos entre 12 y 17
años. Un buen complemento, sin
duda, de la gimnasia deportiva que
ofrece unas particularidades diferen-
tes. Se trata de un deporte acrobáti-
co-coreográfico en el que se integran
tres elementos fundamentales: For-
mación de figuras o pirámides corpo-
rales, acrobacias y elementos de
danza, saltos y piruetas gimnásticas
como componente coreográfico. Es,
por tanto, una disciplina deportiva
completa, puesto que requiere fuerza,
equilibrio, coordinación, flexibilidad,
precisión y, sobre todo, confianza en
el compañero. 

El acrosport se practica en parejas,
tríos o cuartetos con o sin la utilización
de materiales sobre una superficie de

12 x 12 metros rodeado de una zona
de seguridad. En las competiciones se
sincronizan la coreografía y los movi-
mientos acrobáticos (individuales o
colectivos) con música instrumental.
Además, en este tipo de ejercicios se
distinguen dos figuras: El portor (quien
soporta el peso del compañero) y el
ágil (aquél que realiza elementos de
equilibrio, flexibilidad y acrobacia).

Por otra parte, mediante esta disci-
plina, se fomentan entre las personas
jóvenes valores de superación y moti-
vación; creatividad, debido a que las
acrobacias permiten un amplio abanico
de posibilidades y desarrollan su ima-
ginación; autoestima y cooperación,
teniendo en cuenta que aquí la totali-
dad de alumnas y alumnos es necesa-
ria para conseguir la tarea propuesta,
favoreciendo la integración de todos en
el grupo, huyendo del fuerte espíritu
competitivo presente actualmente en
numerosos deportes. 

ACROSPORT

para aquellas personas que disponen de poco
tiempo para entrenar. Es más, se sabe que se
queman aproximadamente las mismas calo-
rías haciendo 8 km en 40 minutos que 8 km en
1 hora, puesto que cuanto más rápido vas,
más energía necesitas para mantener el ritmo.
Por tanto, si hay poco tiempo, es recomenda-
ble hacer series de velocidad para aprovechar
el entrenamiento y si uno prefiere no ir depri-
sa, debería aumentar el tiempo de entrena-
miento”. No obstante, en estas clases, en las
que siempre se trabaja en circuito para
aumentar la intensidad y disminuir el tiempo
de descanso, se incluyen además ejercicios
con diversos materiales (colchonetas, fit ball,
steps, mancuernas, barras de Body Pump,
balones, cuerdas, picas y aros, bandas elásti-
cas o micro de cintura); o bien, sin ellos y se
potencia el equilibrio estático y dinámico, al
igual que también se ejercitan las abdomina-
les. Supone un trabajo global de capacidad
aeróbica, anaeróbica y de velocidad.

Los objetivos planteados por el equipo
monitor-coordinador de la actividad van enca-
minados a mejorar los sistemas musculares,
articulares y respiratorios; controlar el exceso
de grasa, aumentar la flexibilidad, la resisten-
cia y el tono muscular y, lo más importante,
sentirse bien física y psíquicamente. La sesión
se iniciará con un calentamiento (5´) para
abordar la parte principal (20´) consistente en
el desarrollo de tres postas con variedad de
ejercicios en cada una que alternarán tres gru-
pos, seguido de ejercicios de suelo para con-
cluir con los estiramientos (5´). En definitiva,
otra opción de realizar deporte, manteniendo
el estado de salud, de forma y de bienestar.

        EXPRESS
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A1282A ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Único De 16 en adelante
A1282B ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Único De 16 en adelante
A1284A ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Único De 16 en adelante
A1284B ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Único De 16 en adelante
A1284C ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Único De 16 en adelante
A01285 ABDOMINAL EXPRESS Castellano 32 32 Único De 16 en adelante

Cód Actividad Idioma Importe Cuota Pago Edad
Curso Inscripción

A1103A BALON PARA 2 Castellano 90 90 Único Nacid@s 2003 a 2006 + Adulto

A08001 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
A08003 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

A01007 ACT. ACUÁTICA 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
A1045B AEROGIMNASIA-TONIFICACIÓN Castellano 55 27,5 Cuatrimestral De 18 en adelante

ACTIVIDADES PACTIVIDADES PARAARA PERSONAS JÓVENES PERSONAS JÓVENES YY ADULADULTTAS        AS        
GAZTEENTZAKO ETGAZTEENTZAKO ET AA HELDUENTZAKO JARDUERAK  HELDUENTZAKO JARDUERAK  
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De octubre a junio Martes De 10:00 a 10:30
De octubre a junio Martes De 15:30 a 16:00
De octubre a junio Jueves De 10:00 a 10:30
De octubre a junio Jueves De 15:30 a 16:00
De octubre a junio Jueves De 20:00 a 20:30
De octubre a junio Viernes De 20:00 a 20:30

Duración Curso Días Horario

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

De octubre a mayo Martes De 18:15 a 19:15

De octubre a junio Lunes De 09:00 a 10:00
De octubre a junio Lunes De 20:00 a 21:00
De octubre a junio Miércoles De 09:00 a 10:00
De octubre a junio Miércoles De 19:00 a 20:00
De octubre a junio Miércoles De 20:00 a 21:00
De octubre a junio Viernes De 19:00 A 20:00

ELDUENTZAKO JARDUERAK  ELDUENTZAKO JARDUERAK  
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Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A01301 CIRC.EXPRESS Cast. 32 32 De 16 en adelante De octubre a junio Lunes De 21:30 a 22:00
A1303A CIRC.EXPRESS Cast. 32 32 De 16 en adelante De octubre a mayo Miércoles De 15:15 a 15:45
A1303B CIRC.EXPRESS Cast. 32 32 De 16 en adelante De octubre a mayo Miércoles De 21:30 a 22:00
A01304 CIRC.EXPRESS Cast. 32 32 De 16 en adelante De octubre a junio Jueves De 20:30 a 21:00
A01305 CIRC.EXPRESS Cast. 32 32 De 16 en adelante De octubre a junio Viernes De 15:15 a 15:45

A1231B GAP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 20:00 a 21:00
A1232B GAP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Martes De 21:00 a 22:00
A1234A GAP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Jueves De 15:15 a 16:15
A1235A GAP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Viernes De 09:00 a 10:00

A1231A GAP+STRECHING Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 19:00 a 20:00
A1232A GAP+STRECHING Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Martes De 09:00 a 10:00

A00115 GIMNASIA CHINA Cast. 126 63 Cuatr. De 16 en adelante De octubre a junio Miércoles De 19:00 a 20:30

A01401 GIM.CORREC.POST Cast. 90 45 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Lunes De 15:15 a 16:15
A1402AGIM.CORREC.POST Cast. 90 45 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Martes De 15:15 a 16:15
A1402BGIM.CORREC.POST Cast. 90 45 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Martes De 21:00 a 22:00
A01403 GIM.CORREC.POST Cast. 90 45 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Miércoles De 09:00 a 10:00
A01406 GIM.CORREC.POST Cast. 90 45 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Sábados De 12:15 a 13:15

A0003J GIM. DEPORTIVA Cast. 88 88 Único De 12 a 17 años De octubre a mayo Martes y 
Y ACROSPORT jueves

De 15:20 a 16:20

A0117A GIM. III EDAD Cast. 67 33,5 Cuatr. De 65 en adelante De octubre a junio Martes y 
jueves

De 10:00 a 11:00

A1131A GIM. MANTENIM. Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 09:00 a 10:00
A1131B GIM. MANTENIM. Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 18:00 a 19:00
A1133A GIM. MANTENIM. Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Miércoles De 09:00 a 10:00
A1133B GIM. MANTENIM. Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Miércoles De 18:00 a 19:00

A1264A MULTI RITMOS Cast. 55 27,5 Cuatr. De 12 a 17 + May18 De octubre a junio Jueves De 19:00 a 20:00
A1262B MULTI RITMOS- Cast. 55 27,5 Cuatr. De 14 a 17 + May18 De octubre a junio Martes De 20:00 a 21:00

BATU K

A1211A MULTI-AEROBIC Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 15:15 a 16:15
A1212A MULTI-AEROBIC Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Martes De 09:00 a 10:00
A1212B MULTI-AEROBIC Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Martes De 19:00 a 20:00
A1213A MULTI-AEROBIC Cast. 55 27,5 Cuatr. De 14 a 17 + May 18 De octubre a junio Miércoles De 20:30 a 21:30
A01214 MULTI-AEROBIC Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Jueves De 20:00 a 21:00

A1002A NATACIÓN ADULT. Cast. 100 50 Cuatr. De 15 en adelante De octubre a junio Martes De 09:15 a 09:45
A1004B NATACIÓN ADULT. Cast. 100 50 Cuatr. De 15 en adelante De octubre a junio Jueves De 20:00 a 20:30

A01271 POWER DUMBELL Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 21:00 a 22:00
A01273 POWER DUMBELL Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Miércoles De 21:00 a 22:00

A01243 MULTI JOVEN Cast. 55 27,5 Cuatr. De 11 a 17 + May18 De octubre a mayo Miércoles De 17:00 a 18:00
A01245 MULTI JOVEN Cast. 55 27,5 Cuatr. De 11 a 17 + May18 De octubre a mayo Viernes De 18:00 a 19:00
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Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A00040 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 10 a 18 meses De octubre a mayo Martes De 11:30 a 12:15
A00041 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Martes De 12:15 a 13:00
A00042 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 10 a 18 meses De octubre a mayo Martes De 16:00 a 16:45
A00043 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:30
A00044 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Martes De 17:30 a 18:15
A00045 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. A partir de 36 meses De octubre a mayo Miércoles De 17:00 a 17:45
A00046 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Jueves De 16:15 a 17:00
A00047 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Jueves De 17:00 a 17:45
A00048 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. A partir de 36 meses De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:30
A00049 PSICOM ACUÁTICA Cast. 166 83 Cuatr. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Jueves De 18:30 a 19:15

A01222 STEP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Martes De 20:00 a 21:00
A1224A STEP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Jueves De 09:00 a 10:00
A1224B STEP Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Jueves De 19:00 a 20:00

A1251A STRECHING Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Lunes De 20:30 a 21:30
A01254 STRECHING Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Jueves De 21:00 a 22:00
A01255 STRECHING Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Viernes De 15:15 a 16:15

A0119A TAEKWONDO Cast. 151 75,5 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Martes
jueves
y sábados

A1045A TONIFICACIÓN Cast. 55 27,5 Cuatr. De 18 en adelante De octubre a junio Viernes De 09:00 a 10:00

A0127J TONO y Cast. 50 25 Cuatr. De 16 a 18 años De octubre a junio Miércoles De 16:00 a 17:00  
RESISTENCIA

De 20:00 a 21:30

G1 GUARDERÍA Bilingüe 20 20 Único De 2 a 3 años De octubre a junio Lunes De 15:00 a 16:30
Nacid@s 2007 y 2006 (Polideportivo)

G3 GUARDERÍA Bilingüe 20 20 Único De 2 a 8 años De octubre a junio Miércoles De 18:50 a 20:10
Nacid@s 2007 a 2001 (Ludoteca)
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A1103A BALON PARA 2 Castellano 90 90 Único Nacid@s 2003 a 2006 + Adulto

Cód Actividad Idioma Importe Cuota Pago Edad

ACTIVIDADES PACTIVIDADES PARAARA LALA INFINFANCIAANCIA YY LALA JUVENTUDJUVENTUD
HAURRENTZAKO ETHAURRENTZAKO ET AA

A005C1 DEPORTE AMIGO Castellano 70 70 Único Nacid@s 2003 y anteriores
A005A2 DEPORTE AMIGO Modelo A 70 70 Único Nacid@s 2003 y anteriores
A005E4 DEPORTE AMIGO Euskera 70 70 Único Nacid@s 2003 y anteriores

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

A009C1 DX3 (BALONC BALONM FUTBOL) Castellano 70 70 Único Año nacimiento 2002 y ant
A009A2 DX3 (BALONC BALONM FUTBOL) Castellano 70 70 Único Año nacimiento 2002 y ant
A009E4 DX3 (BALONC BALONM FUTBOL) Euskera 70 70 Único Año nacimiento 2002 y ant

A006CA ESCUELA DEPORT NATACIÓN Castellano 70 70 Único De 6 a 9 años
A006CB ESCUELA DEPORT NATACIÓN Castellano 70 70 Único De 6 a 9 años
A006EA ESCUELA DEPORT NATACIÓN Euskera 70 70 Único De 6 a 9 años
A006EB ESCUELA DEPORT NATACIÓN Euskera 70 70 Único De 6 a 9 años
A2000A ESCUELA DEPORT NATACIÓN Castellano 60 60 Único De 10 a 17 años
A2000B ESCUELA DEPORT NATACIÓN Castellano 60 60 Único De 10 a 17 años

A0003B GIM. ARTISTICA FEMENINA Castellano 70 70 Único De 9 años en adelante
A0003C GIM. ART. FEM. COMPETICION Castellano 120 60 Cuatrimestral
A003D1 GIM. ARTISTICA MASCULINA I Castellano 88 88 Único De 5 años en adelante
A003D2 GIM. ARTISTICA MASCULINA II Castellano 88 88 Único De 5 años en adelante
A0003J GIM. DEPORTIVA Y ACROSPORT Castellano 88 88 Único De 12 a 17 años

A0004C GIMNASIA RITMICA Castellano 70 70 Único A partir de 9 años
A0004D INICIACION GIMNASIA RITMICA Castellano 70 70 Único De 5 a 8 años

A0014C JUDO - INICIACIÓN Castellano 87 87 Único A partir de 6 años

A00016 KUNG - FU Castellano 70 70 Único A partir de 10 años

A0007B PATINAJE Castellano 70 70 Único 6-7 años
A0007C PATINAJE Euskera 70 70 Único 6-7 años
A0007A PATINAJE (Iniciación carrera y hockey) Castellano 70 70 Único A partir de 8 años
A007AE  PATINAJE (Iniciación carrera y hockey) Euskera 70 70 Único A partir de 8 años

A00040 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 10 a 18 meses
A00041 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 19 a 27 meses
A00042 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 10 a 18 meses
A00043 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 19 a 27 meses
A00044 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 28 a 36 meses
A00045 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral A partir de 36 meses
A00046 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 19 a 27 meses
A00047 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 28 a 36 meses
A00048 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral A partir de 36 meses
A00049 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA Castellano 166 83 Cuatrimestral De 28 a 36 meses
A08C11 PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA Castellano 70 70 Único A partir de 4 años
A008C5 PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA Castellano 70 70 Único A partir de 4 años
A008E3 PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA Euskera 70 70 Único A partir de 4 años

A0015C TAEKWONDO INICIACIÓN Castellano 87 87 Único De 6 en adelante
(Edificio social piscinas)
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lto De octubre a mayo Miércoles De 18:00 a 19:00

Duración Curso Días Horario

TTAA GAZTEENTZAKO JARDUERAK    GAZTEENTZAKO JARDUERAK    

De octubre a mayo Lunes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Martes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Jueves De 16:30 a 18:00

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

De octubre a mayo Lunes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Martes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Jueves De 16:30 a 18:00

De octubre a mayo Lunes y miércoles De 18:45 a 19:30
De octubre a mayo Martes y jueves  De 18:45 a 19:30
De octubre a mayo Lunes y miércoles   De 18:45 a 19:30
De octubre a mayo Martes y jueves De 18:45 a 19:30
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 Martes y jueves De 17:20 a 18:05
De octubre a mayo Martes, jueves y viernes De 18:05 a 19:00
De octubre a mayo Lunes y viernes De 18:00 a 19:00
De octubre a mayo Lunes y viernes De 19:00 a 20:00
De octubre a mayo Martes y jueves De 15:20 a 16:20

De octubre a mayo Lunes y miércoles De 18:05 a 19:00
De octubre a mayo Martes y jueves De 16:35 a 17:20

De octubre a mayo Lunes: 18:00 a 19:00 y miércoles: 16:00 a 17:00

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

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 mayo Martes De 16:30 a 18:00
De octubre a mayo Martes De 16:30 a 18:00

De octubre a mayo Martes De 11:30 a 12:15
De octubre a mayo Martes De 12:15 a 13:00
De octubre a mayo Martes De 16:00 a 16:45
De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:30
De octubre a mayo Martes De 17:30 a 18:15
De octubre a mayo Miércoles De 17:00 a 17:45
De octubre a mayo Jueves De 16:15 a 17:00
De octubre a mayo Jueves De 17:00 a 17:45
De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:30
De octubre a mayo Jueves De 18:30 a 19:15
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 Miércoles De 15:00 a 16:00
Viernes De 17:00 a 18:00



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 14

Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A0014C  JUDO-INICIAC. Cast. 87 87 Único A partir de 6 años De octubre a mayo Lunes De 18:00 a 19:00
Miércoles De 16:00 a 17:00

A00118 JUDO Cast. 151 75,5 Cuatr. De 12 en adelante De octubre a junio Lunes
Miércoles
Viernes

A00016 KUNG-FU Cast. 70 70 Único A partir de 10 años De octubre a mayo Martes y De 18:00 a 19:00
jueves

A00116 KUNG-FU Cast. 151 75,5 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Miércoles De 20:30 a 22:00
y viernes

A0015C TAEK.INICIAC . Cast. 87 87 Único De 6 en adelante De octubre a mayo Miércoles De 15:00 a 16:00
Viernes De 17:00 a 18:00

A0119A TAEKWONDO Cast. 151 75,5 Cuatr. De 14 en adelante De octubre a junio Martes
Jueves
Sábados

A00080  TAEK.COMPET . Cast. 118 59 Cuatr. Infantil competición De octubre a junio Martes
Jueves
Sábados

ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE ARTES MARCIALES  ARTES MARCIALES  
ARTE MARTZIALETARTE MARTZIALET AKO JARDUERAKAKO JARDUERAK

De 20:00 a 21:30

De 19:00 a 20:00

Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A1002A NAT.ADULTOS Cast. 100 50 Cuatr. De 15 en adelante De octubre a junio Martes De 09:15 a 09:45
A1004B NAT.ADULTOS Cast. 100 50 Cuatr. De 15 en adelante De octubre a junio Jueves De 20:00 a 20:30

A01007 ACT. ACUÁTICA Cast. 18 18 Mensual Embarazadas De octubre a mayo Martes De 18:15 a 19:15
EMBARAZADAS

ACTIVIDADES EN ELACTIVIDADES EN EL AGUAAGUA
URETURETAKO JARDUERAKAKO JARDUERAK

A00040 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 10 a 18 meses De octubre a mayo Martes De 11:30 a 12:15
A00041 PSICOM.ACUAT Cast. 166 83 Cuatr. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Martes De 12:15 a 13:00
A00042 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 10 a 18 meses De octubre a mayo Martes De 16:00 a 16:45
A00043 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:30
A00044 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Martes De 17:30 a 18:15
A00045 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. A partir de 36 meses De octubre a mayo Miércoles De 17:00 a 17:45
A00046 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 19 a 27 meses De octubre a mayo Jueves De 16:15 a 17:00
A00047 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Jueves De 17:00 a 17:45
A00048 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. A partir de 36 meses De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:30
A00049 PSICOM.ACUAT.Cast. 166 83 Cuatr. De 28 a 36 meses De octubre a mayo Jueves De 18:30 a 19:15

De 19:00 a 20:30
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Cód Actividad Idioma Importe Pago Edad Duración Curso Días Horario
Cuota

A02001 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 16:45 a 17:15
A02005 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Martes De 18:15 a 18:45
A03012 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 16:45 a 17:15
A02024 INICIACION II Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 18:15 a 18:45
A02009 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Jueves De 16:45 a 17:15
A02027 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Viernes De 17:15 a 17:45
A02012 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Viernes De 18:15 a 18:45
A02108 INICIACION II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:30 a 13:00

A03023 MEDIO II Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Martes De 16:45 a 17:15
A03005 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 16:45 a 17:15
A03008 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Jueves De 18:15 a 18:45
A03102 MEDIO II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:00 a 11:30
A03011 MEDIO II - Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Martes De 18:45 a 19:15

PERFECCION.

A02013 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 17:45 a 18:15
A02014 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:15 a 18:45
A02021 INICIACION I Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 16:45 a 17:15
A02006 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Martes De 18:15 a 18:45
A02008 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 18:15 a 18:45
A02015 INICIACION I Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 16:45 a 17:15
A02016 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:15 a 17:45
A03026 INICIACION I Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:15 a 17:45
A03009 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Jueves De 18:15 a 18:45
A02105 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 10:30 a 11:00
A04102 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:00 a 11:30
A02107 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30
A02109 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30
A02103 INICIACION I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 13:00 a 13:30
A02121 INICIACION I Y IIEuskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:00 a 12:30

A03021 MEDIO I Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:15 a 18:45
A02004 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Martes De 17:45 a 18:15
A02023 MEDIO I Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Miércoles De 17:45 a 18:15
A02010 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Jueves De 17:15 a 17:45
A03027 MEDIO I Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Jueves De 17:45 a 18:15
A02011 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Viernes De 16:45 a 17:15
A03103 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:00 a 11:30
A03105 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:30 a 12:00
A02104 MEDIO I Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 12:30 a 13:00
A03104 MEDIO I Y II Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:30 a 12:00

A03002 PERFECCION. Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:15 a 18:45
A03022 PERFECCION. Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Lunes De 18:45 a 19:15
A04101 PERFECCION. Cast. 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 10:30 a 11:00
A03122 PERFECCION. Euskera 66 66 Único Nacid@s 2005 y ant De octubre a mayo Sábados De 11:30 a 12:00
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DADATTAKAK

a Zozketarako izena ematea (Eguna-ordua): 2009ko
abuztuak 31 eta irailak 1, 2 eta 3.
a Eguna eta ordua jakinarazteko SMS: 2009ko irailak 7.
a Izen-emate librea (egunik eta ordurik gabe eta 2 ordu

baino gehiago): 2009ko irailak 11 eta 12.

DADATUAKTUAK

a (*) Abizenak eta izena eta abonatu zenbakia.
a Telefono mugikorraren zk. (Bat, izena emate bakoitzar-

entzat berdina bada ere). Harremanetarako beste telefono
zk. (telefono mugikorra ez dagoen beste eremuan).

(*) EZINBESTEKOA: 012 telefonoak ez du erregis -
tratuko izen-emate bakar bat ere interesdunak datu guz -
tiak eman arte, hau da, datuak eskuratzen dituenean
berriz deitu beharko du.
a 012 telefonoak ORDUAREN ZOZKETARAKO ZEN-

BAKIA emango du.

ZOZKETZOZKETAREN EMAITZAAREN EMAITZA
Zozketa 2009/09/04an egingo da Kirol Zerbitzuan.

Emaitzekin zerrenda bat egingo da eta jendaurrean paratu-
ko da:- 012 telefonoan (edo 948 217 012)

- Kiroldegiko atezaintzan (Tfnoa: 948 181 991)
- Interneten: www.zizurmayor.es
- Kirol zerbitzuan (Tfnoa: 948 184 244)
- Izena ematean telefono mugikorra eman dutenek

SMS bat jasoko dute irailaren 7an, 15:00ak baino lehenago.
Telefono mugikorrik eman ez dutenek, edo aipatu datan
mezua jaso ez dutenek lehenago aipatutako lekuetan izena
emateko eguna eta ordua kontsultatu beharko dituzte.

JASOTZAILEAKJASOTZAILEAK

a Izena emateko epearen barruan bakarrik abonatuak
diren pertsonek izena ematen ahalko dute (Gainerakoek
irailaren 28tik aurrera egingo dute Kirol Zerbitzuan).

a Zozketarako dei bakoitzak igeriketa-ikastaro batean
eta urteko programazioaren bi jardueratan izena emateko
eskubidea emango du. Bezero batzuek gauza bakarra auk-
eratuko dute.

FECHASFECHAS

a La inscripción para el sorteo (día-hora) será el 31 de
agosto y el 1, 2, y 3 de septiembre de 2009.

a La comunicación día y hora SMS: El 7 de septiembre. 
a La inscripción libre (sin día-hora y más de 2 horas): El

11 Y 12 de septiembre 2009.

DADATTOS OS 

a (*) Facilitar vuestro nombre y apellidos, así como el
número de tarjeta de abonado.

a Nº Teléfono móvil (uno aunque sea el mismo para cada
pre-inscripción). Otro número de teléfono de contacto (en dis-
tinto campo que el teléfono móvil).

(*) IMPRESCINDIBLE : El 012 no registrará ninguna
inscripción hasta que el interesado no facilite todos los datos.
Es decir, deberá volver a llamar cuando los tenga.

a El 012 dará un NÚMERO PARA EL SORTEO DE LA
HORA.

RESULRESULTTADOADO DELDEL SORTESORTEO 
El sorteo se realizará el 04/09/2009 en el Servicio de

Deportes. Se confeccionará una relación con el resultado y se
hará pública a través del:

- Teléfono 012 (ó 948 217 012)
- Conserjería del Polideportivo (Tfno. 948 181 991)
- Internet: www.zizurmayor.es (opción tablón)
- Servicio de Deportes (Tfno 948 184 244)
- Quienes al inscribirse al sorteo hayan facilitado un

teléfono móvil recibirán un SMS el día 7 de septiembre antes
de las 15:00 horas. Los que no lo hayan facilitado o llegada la
fecha no lo hubiesen recibido, deberán consultar el día y hora
de inscripción en los lugares indicados anteriormente.

PERSONASPERSONAS DESTINADESTINATTARIASARIAS

a Durante el periodo de inscripción sólo podrán
inscribirse personas abonadas. (El resto lo harán a partir del
día 28 de septiembre en el Servicio de Deportes).

a Cada llamada para el sorteo dará derecho a inscribirse
en un cursillo de natación y en dos actividades de progra-
mación anual. 

ATENCIÓN : No se apuntará a ninguna persona una ter-
cera hora o actividad a no ser los días 11 y 12 de septiem-
bre y a partir del 28 de septiembre.

KONTUZ!: Hirugarren ordua edo jarduerarako bakarrik
egun hauetan hartuko dira izenak: irailaren 11n eta 12an eta
irailaren 28tik aurrera.
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MM
e apunté como complemento de otras activi-
dades deportivas y para fortalecer el abdomen,

más después de haber tenido dos niños. Es cierto que
me parece poco tiempo media hora, pero a la vez es
un trabajo muy intenso. Así que estoy muy conten-
ta. Se empieza el ejercicio de manera muy suave y
conforme avanzan los meses se hace más duro. He
podido aprender diferentes tipos de abdominales, que
no conocía; ya que a los tradicionales se han añadido
otros nuevos con diversos instrumentos como la
pelota grande. Además, la clase me resulta muy
amena, puesto que se cambian continuamente los
ejercicios. Recomendaría la actividad a todo el mun-
do, ideal para trabajar la zona del abdomen y tam-
bién complementarlo con otro deporte. Cualquier
actividad deportiva sirve para desconectar y es fun-
damental, no sólo para sentirte bien física, sino tam-
bién mentalmente. 

EE
s importante trabajar las
abdominales porque son

nuestro centro y nos ayudan a
tener una postura correcta,

además de evitar lesiones. Soy consciente de que a
priori la gente odia hacer abdominales, pero se trata
de que vean que se pueden hacer de modo diferente y
que se trabajan más adecuadamente utilizando el
denominado cinturón, incidiendo también en el
suelo pélvico. Hay que ver este trabajo como algo
positivo para la salud y la vida cotidiana. Es un ali-
ciente sentirte bien físicamente y sobre todo es bueno
para la mente. La respuesta del grupo ha sido buena,
me encanta escuchar sus sugerencias. Quien ha asis-
tido asiduamente ha notado los resultados. Yo misma
he visto sus avances. Es una actividad recomendada
para todas las personas, incluso como complemento
de otro ejercicio. Sin duda, los objetivos planteados se
han cumplido.

Trabajo intenso en "Abdominal Express"
Lan handia "Abdominal Express" delakoan

II
niciar a la población en el trabajo de distintos tipos de abdominales.
Ésta es fundamentalmente la idea con la que parte la actividad de
Abdominal Express, estrenada esta última temporada. Es, por tanto,
una iniciativa para motivar a las personas y que vean una manera dife-

rente de realizar trabajo abdominal. Además, en tan sólo treinta minutos,
que es el tiempo que dura la clase, es posible fortalecer la zona. No obs-
tante, es importante señalar que para que surta beneficios, hay que ser
constante en su práctica y trabajar ese músculo casi a diario.

El desarrollo de las sesiones es progresivo. Durante los primeros
meses se comienza trabajando la zona abdominal controlando, sobre
todo, la corrección postural para hacerlo adecuadamente y conforme se
va avanzando, se intensifica el trabajo, al son de un ritmo musical más
rápido. Si alguien presenta algún tipo de problema lumbar, cervical, etc. se
personaliza su trabajo para paliar su dolencia. En definitiva, se trabaja el
abdominal inferior, el transverso, los oblicuos y el recto, realizando series
con repeticiones para acabar la sesión con la relajación y los estiramien-
tos. Para la coordinadora de la actividad, "interesa que la gente haga
deporte, inculcando que el ejercicio es salud e independientemente del
tiempo que se disponga la persona tenga oportunidad de hacerlo.
Abdominal Express es una actividad variada, en la que se combina el tra-
bajo aeróbico, de resistencia y de fuerza con el empleo de diversos mate-
riales, como fit ball, mancuernas, bandas elásticas o step, en el que hay
que dar el máximo en media hora".

En cuanto a los beneficios,  los principales radican en la protección de
la columna, con una correcta postura, así como evitar lesiones o si exis-
ten, que éstas sean menos graves. Para las mujeres, sobre todo, el tra-
bajo del suelo pélvico es importante para evitar las pérdidas de orina. Está
claro que la estética es importante, pero lo es más la salud.

Carmen Pérez de Pip aón, 43 años

Nazaret Laranjeira
Gallardo, monitora



Opinión / Iritzia

Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 18

LL
os objetivos de la
actividad están sa-

tisfechos. Las y los
niños han demostrado

gran curiosidad por aprender. El Kung Fu
está recomendado para todas las edades,
debido a su riqueza de técnicas. Físicamente
es saludable para ellas y ellos al desarrollar
habilidades como fuerza, equilibrio, resis-
tencia o flexibilidad pero, además, mejora su
comportamiento en el entorno social y fami-
liar, estimula la psicomotricidad, crece su
autoestima y el rendimiento mental, puesto
que aprenden a trabajar con más calma. 

VV
i que era una nueva actividad
y una opción que buscaba.

Además de parecerme una buena
idea, me venía bien y por eso me

apunté. He ido a todas las clases y me lo he pasado muy
bien. Quizá, lo que más me ha gustado ha sido la pata-
da-tijera. Sólo sabía de este arte marcial lo que he visto
en las películas, de la técnica, nada. Así que además de
hacer deporte, he aprendido muchas cosas nuevas. Me
parece bien como está y volveré este curso. 

QQ
uería hacer un arte marcial y al ver Kung Fu en la revis-
ta me apunté. No conocía nada de la técnica, sólo lo que

he visto en las películas. Es un deporte de animales, muy
variado que tiene unas 360 formas para practicarlo. La filo-
sofía me ha parecido interesante, aunque me ha resultado muy

difícil y la técnica es diferente, porque tiene muchos movimientos, algunos un poco
raros. No me costó mucho tiempo coger el ritmo de las clases y lo que más me ha
gustado es la forma "muy fakuen", muy bonita, pero dura de aprender. Para mí
con dos días a la semana es suficiente y así puedo hacer más actividades. Animaría
al resto de niñas y niños a que se apunten porque es un deporte muy divertido,
estás con las y los amigos y haces ejercicio jugando con las técnicas de animales.

Fomentar Kung Fu en edades tempranas
Kung-fua sustatu adin goiztiarretan

LL
a constancia ha sido la nota
predominante de la puesta en
marcha de la actividad de Kung
Fu infantil este curso en Zizur

Mayor. Una asiduidad que ha permitido
avanzar a un grupo de quince niñas y
niños con edades comprendidas entre 8
y 14 años los martes y jueves por la
tarde. La iniciativa surgió con la idea de
iniciar en este arte marcial desde eda-
des tempranas. Y es que los más pe-
queños plantean nuevos desafíos. Bien
es cierto que poseen una gran capaci-
dad para aprender rápidamente los con-
ceptos y, si trabajan con ganas esta dis-
ciplina, tienen muchos años por delante
para especializarse.

El maestro Juan Cruz Izura, que
imparte esta actividad en el Patronato
de Deportes, hace una valoración muy
positiva: "La mayoría de ellos no
conocían la base del Kung Fu, tan sólo
por películas, así que inculcar la filosofía
no ha sido fácil. De hecho, lo que más
les cautiva son los saltos o las patadas.
Por eso, hay que adaptar la enseñanza
de modo que entiendan y asimilen bien
los conceptos, es decir, aprendiendo
mediante juegos, haciendo clases ame-
nas y divertidas". El programa diseñado
para las clases de Kung Fu infantil es

específico y de un trabajo por tempora-
da, a diferencia del correspondiente al
grupo de personas adultas, que es
amplio y complicado. Se comienza, por
tanto, con el aprendizaje de formas sen-
cillas desde el punto de vista físico, con
un trabajo gimnástico, basado en saltos,
acrobacias, caídas y coordinación. Y en
cuanto al arte marcial, las clases se
estructuran en los denominados esque-
mas (Kuen) o formas, que contienen el
trabajo básico. La forma de inicio ("muy
fakuen", que significa -puño de la flor del
ciruelo-), corresponde a una primera
etapa de contacto con este arte marcial,
que van asimilando y perfeccionando.
Poco a poco, se añaden a este primer
trabajo elementos que lo hacen más
sofisticado y aumentan la dificultad de
cara al curso próximo.

La práctica de Kung Fu no sólo les
enseña defensa personal. Además,
adquieren nociones más importantes
que tirar bien una patada. De hecho, en
el sistema tradicional de esta milenaria
disciplina china temas como la concen-
tración, meditación o la respiración
cobran vital importancia. Y es que supo-
ne una filosofía de vida, brindando a los
pequeños buenas costumbres de com-
portamiento y formando su carácter.

Goitzeder Rico Galindo, 1 1 años Miguel Mendizábal
Arizcun, 10 años

Juan Cruz Izura,
maestro de Kung Fu

MM
e animé porque
era una actividad

nueva y por una amiga.
Había oído que estaba

muy bien. He aprendido a defenderme y las
clases han sido muy buenas, no cambiaría
nada de ellas. Ya estoy apuntada para el año
que viene. Lo que me ha aportado ha sido
hacer una actividad con mis amigas y ami-
gos, pasarlo bien y aprender cosas nuevas.  

Haizea Martínez
Delgado, 10 años

NN
unca había hecho
ningún arte mar-

cial y me ha gustado
todo en general, sobre

todo, la forma "muy fakuen", consiste en
defenderte con puños, patadas… He apren-
dido mucho, además de hacer deporte y
estar con mis amigos. Voy dos días a la
semana, aunque me gustaría ir más. Más
que la filosofía, es más divertida la técnica.

Julen Leandro
Aramendía, 8 años
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MM
e recomendaron
esta actividad en

el Servicio de Deportes
y estoy encantada. Que-

ría algo tranquilo y que me sintiera bien. Y
así ha sido. He venido a todas las clases y es
cierto que luego a la noche recuerdo lo
aprendido y me quedo dormida divinamen-
te. La mente es la que funciona más que el
propio esfuerzo físico que haces. Reco-
miendo la gimnasia china a todo el mundo,
más a aquéllos con dolencias musculares, de
espalda, etc. porque consiste en la medita-
ción, relajación y concentración mediante
un ejercicio muy suave practicando la respi-
ración abdominal, que ayuda a relajar.
Vendría bien que hubiera dos días a la sema-
na, porque la hora y media se hace escasa.  

HH
ace años practiqué
kárate, vi la oferta

en la revista y siempre
he sentido curiosidad

por este tema. Con gimnasia china he nota-
do beneficios, al olvidarme de los problemas
y conseguir relajarme. Es más, el día que
hago duermo mejor y me siento muy bien.
Animaría a la gente que, por lo menos, la
probara, porque para el cuerpo es muy posi-
tivo. Se trata de una manera de mover la
zona interior, puesto que no suele ser muy
ejercitada. He aprendido mucho, aunque no
consiga retener todas las palabras técnicas.
Quizá, una vez a la semana es muy poco,
me gustaría que fueran dos sesiones sema-
nales y en turnos de mañana y tarde para
poder compaginarlo con el trabajo. 

Energía para la salud con Gimnasia China
Osasunerako energia Txinako Gimnastikan

UU
n trabajo específico para la
salud. En ello consiste la
actividad de Gimnasia
China, desarrollada la pa-

sada campaña dentro de la oferta de-
portiva del Patronato de Zizur Mayor y
que ha gozado de una buena acepta-
ción. La medicina china se basa en la
prevención de patologías, más que en
la propia curación. El denominado Tao
Yin es el conjunto de técnicas internas
de gimnasia china encaminadas a for-
talecer el exterior y el interior del cuer-
po y abarcan un campo muy amplio. La
base y más conocida entre ellas es el
Chi-kung, que comprende la mente, la
respiración y el ejercicio físico. Es, por
tanto, una gimnasia terapéutica, pues-
to que ayuda a combatir el estrés, con-
trolando  todas las patologías que éste
provoca mediante la canalización de la
energía que habitualmente está disper-
sa y se malgasta. 

Trabajar la energía
Para el maestro Juan Cruz Izura,

que dirige esta actividad, "al principio
genera cierta desconfianza, las técnicas
de Chi-Kung sirven para algo si real-
mente crees en lo que estás haciendo.

Y es que la ener-
gía se adquiere
mediante la res-
piración, a conti-
nuación se alma-
cena dentro del
cuerpo (el centro
más importante
está a la altura
del ombligo) y a
partir de ahí es
posible distribuir-

la a los diferentes órganos o ex-
tremidades, consiguiendo mejorar cier-
tas patologías o pequeñas dolencias".

Este arte de trabajar la energía se
basa en recuperar la respiración abdo-
minal mediante ejercicios estáticos (de
meditación y relajación) y dinámicos. Un
sistema que puede complicarse hasta
que uno desee. Por este motivo, en el
primer curso se ha buceado en el apren-
dizaje de la técnica de base para poder
llegar a desarrollar los primeros traba-
jos. Éstos han consistido en aprender a
respirar adecuadamente para alcanzar
la relajación. Y es que no utilizar la fuer-
za muscular implica fortalecer múscu-
los, tendones o huesos. Es decir, un tra-
bajo desde dentro hacia fuera.

Aproximadamente en tres o cuatro
meses la persona puede notar los bene-
ficios de la práctica de gimnasia china,
siempre y cuando se trabaje con serie-
dad, continuidad y bien dirigido. El
grupo que ha estrenado esta actividad,
con edades entre 30 y algo más de 50
años, ha sido variado: Personas que no
poseen ninguna dolencia, así como
gente con diabetes, fibromialgia, dolor
de rodillas o cervicales y problemas de
espalda, entre otros. 

Arrate Yesa Ruiz,
54 años

Jorge Martínez
Mauriz, 50 años
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El agua como medio de desarrollo para el bebé
Ura haurtxoa garatzeko ingurunea

LL
a denominada na-
tación para bebés
es una actividad
muy enriquecedora,

puesto que el agua es un
instrumento básico para la
niña y el niño desde los pri-
meros meses de vida y, a
través de la estimulación
precoz, capta las experien-
cias que le permitirán desa-
rrollar todo su potencial cor-
poral, psíquico y social. La
psicomotricidad acuática pa-
ra bebés consiste en una
modalidad de tipo juego-emocional-
afectiva y ya son varios los años que el
Servicio de Deportes Ardoi ofrece esta
actividad de la mano de la psicomotri-
cista Laura Allocchio, dentro de un
clima relajado tanto para los padres-
madres como para los hijos/as. 

Es, por tanto, un lugar de encuentro
privilegiado, dirigido por una profesional
en el ámbito infantil, y en el que se tra-
baja de modo personalizado, ofreciendo
propuestas y opiniones para cada situa-
ción. Y es que los recién nacidos po-
seen una variedad de reflejos que per-

miten el desarrollo progre-
sivo de una conducta
adaptada al medio acuáti-
co. Cuando un bebé se
desplaza por el agua tra-
baja diversos aspectos,
tales como el equilibrio, la
movilidad o la percepción,
que no ponen en práctica
si únicamente  chapotean

o juegan en una piscina
pequeña. Los beneficios que
aporta la natación en las
niñas y niños pequeños son
muy importantes. Para el
bebé que todavía no camina
encuentra en el agua la posi-
bilidad de moverse en tres
dimensiones, dándole mayor
libertad y continuidad de
movimientos. Ya desde edad
temprana tiene nociones de
desplazamiento y distancia,
por lo que le permitirá una
mayor coordinación motriz.

Además, la natación fortalece el
corazón y los pulmones. Debido al tra-
bajo respiratorio que se realiza en el
medio acuático, se aumenta la eficiencia
en la oxigenación y traslado de la san-
gre. Y, es más, el agua estimula la capa-
cidad de juego del niño, algo que reper-
cutirá muy positivamente para su futuro,
haciéndole más creativo y observador.

En definitiva, mediante esta activi-
dad se pretende favorecer la adapta-
ción temprana al medio acuático, esen-
cial para el desarrollo psicomotor del
bebé y, en definitiva, reforzar la con-
fianza entre madre/padre - hija/o, per-
mitiéndoles vivir una experiencia afecti-
va diferente y a su vez única.

EEn el embarazo, la actividad física
es fundamental y muy beneficio-

sa. Por una parte, se queman más
calorías y, por otra, ayuda a estar mejor
acondicionada para el momento del
parto y a una positiva recuperación tras
el alumbramiento.

Y es que el embarazo no debe
suponer ningún obstáculo para practi-
car ejercicio, siempre y cuando se
tomen las precauciones necesarias y
la actividad se realice de un modo per-
fectamente controlado. No obstante, se
recomienda iniciar el ejercicio después
de los tres meses de embarazo, evi-
tando así hacerlo en el periodo de
mayor riesgo de pérdida.

La natación para mujeres embara-
zadas se está imponiendo con fuerza
en la sociedad, debido a los beneficios
que genera. A lo largo de los nueve
meses, la futura madre experimenta
una serie de cambios tanto físicos

como psicológicos. El agua ofrece un
instrumento idóneo para ejercitar el
aparato cardiovascular y muscular, evi-
tando lesiones (tanto óseas o muscula-
res). De hecho, realizar ejercicios en
este medio estimula la flexibilidad y
permite hacer un amplio abanico de
movimientos sin riesgo de caída. Por
otra parte, la circulación de la sangre
se activa y, en consecuencia, ayuda a
prevenir la aparición de varices o hin-
chazón de tobillos.

Las sesiones, que constan de un
máximo de ocho mujeres, se desarro-
llan tanto en el suelo como en agua
templada. A través de actividades físi-
cas suaves se propicia una  respiración
armónica, un control corporal y mental,
así como se potencia la relajación, gra-
cias a una comunicación con otras
mujeres embarazadas para desarrollar
la confianza en sí misma ante los mie-
dos del embarazo y parto.

Psicomotricidad acuáticaPsicomotricidad acuática
ppara embarazadasara embarazadas

a Desarrollo psicomotor
a Fortalece el sistema cardiorrespiratorio 
a Ayuda al sistema inmunológico 
a Aumenta el coeficiente intelectual
a Mejora y fortalece la relación afectiva y cognitiva 

entre bebé-mamá-papá
a Inicia la socialización sin traumas 
a Desarrolla habilidades vitales de supervivencia
a Ayuda al bebé a relajarse y a sentirse más seguro

V
E
N
T
A
J
A
S

Laura Allocchio

UretUret ako pako p sikomotrizitsikomotrizit ateaatea
haurdunentzathaurdunentzat
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La actividad física, idónea a cualquier edad
Jarduera fisikoa, egokia edozeinentzat

PP
revenir es curar. Y es que
el deporte, entendido co-
mo actividad motriz, supo-
ne una importante condi-

ción para la persona, no sólo para el
desarrollo físico, sino también para el
ámbito intelectual y socioafectivo. Es
bien cierto que normalmente se reco-
mienda la práctica de ejercicio físico a
toda la población aunque, dependiendo
de la edad, el estado general o las
características personales, es impres-
cindible individualizar dicho ejercicio. Y
es precisamente en esta labor de pre-
vención y fomento de actitudes sanas
donde el personal sanitario ejerce una
vital función. A continuación, el equipo

de Enfermería del Centro de
Salud de Zizur Mayor nos presen-
ta una serie de pautas generales
respecto a la realización de ejerci-
cio según los diferentes grupos de
edad y teniendo en cuenta que, en
el caso de concurrir enfermeda-
des sistémicas (como la diabetes),
esta norma se deberá adecuar a
cada situación personal concreta.

Ejercicio y deporte
En una sociedad como la

actual en la que el número de per-
sonas sedentarias y, por tanto, con

riesgo de padecer obesidad o sobrepe-
so, crece a gran velocidad; es importan-
te el desarrollo de hábitos de promoción
de la salud. No obstante, son muchas
las personas que realizan deporte (refe-
rido a aquel ejercicio de competición),
pero está demostrado que lo que real-
mente contribuye al aumento de pobla-
ción sana es la realización de ejercicio
físico constante. Hay grupos de pobla-
ción que, debido a su edad, trabajo o
responsabilidades familiares, no pue-
den hacer deporte, pero sí tienen la
opción de incorporar a su rutina diaria
hábitos saludables, como caminar,
andar en bicicleta o subir y bajar escale-
ras. Existen varios factores en relación

al desarrollo de la persona. El que
vendría determinado genéticamente,
además de los externos, como la nutri-
ción, la climatología o la actividad física
y deporte realizados desde edades tem-
pranas, puesto que influye en el aspec-
to afectivo, social y cognitivo de las y los
niños. Permite el desarrollo de diversas
capacidades: La percepción espacial, la
coordinación, la agilidad y el equilibrio o
en el plano social, las y los pequeños
aprenden a asumir responsabilidades y
entender las normas. Y a nivel físico,
favorece el crecimiento, al estimularse
el tejido óseo y muscular.

El ejercicio físico es más que reco-
mendable conforme la persona va
haciéndose mayor y tanto en la etapa
adolescente (cuando se alcanza la fuer-
za muscular máxima) como en la adulta
los objetivos se encaminan a mejorar el
consumo de oxígeno y el movimiento de
las articulaciones y los músculos, con-
seguir fuerza y disminuir la grasa corpo-
ral para llegar a la tercera edad con una
mejor condición física. Por ejemplo, la
natación contribuye de manera especial
a conservar la salud del cuerpo y a rela-
jarlo. Aumentar la práctica física e incor-
porarla a la vida cotidiana está directa-
mente relacionado con el bienestar y la
prevención de enfermedades. 

Beneficios de hacer deporte

a Mejora de la circulación sanguínea corporal 
a Previene o retrasa el desarrollo de la hipertensión arterial 
a Reduce el riesgo de padecer diabetes 
a Contribuye a regular los niveles de colesterol en sangre y

a controlar el peso
a Mejora la calidad del sueño, la fuerza y la resistencia
a Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés

Recomendaciones

a El ejercicio físico debe ser de inicio suave, progresivo y de 
práctica regular 

a Debe hacerse calentamiento y estiramiento en las sesiones
deportivas 

a Utilizar ropa y calzado adecuado y beber líquidos
a Si se padece una enfermedad crónica, se aconseja no rea-

lizar ejercicio sólo y llevar identificación sobre la patología
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EN LAEN LA NIÑEZNIÑEZ
En Navarra existe, según las últimas estadísticas, un

porcentaje de sobrepeso / obesidad infantil que ronda el
20%. Por tanto, el ejercicio es necesario para el creci-
miento y desarrollo normal a todos los niveles. Las activi-
dades reflejadas en la siguiente pirámide contribuyen al
control del sobrepeso y a un mejor desarrollo de la niña y
el niño, sin olvidarnos que, ya en esta etapa, es impor-
tante aprender a respirar correctamente y a relajarse.

EN LAEN LA ADOLESCENCIAADOLESCENCIA
En este grupo de edad el deporte / ejercicio físico con-

tribuye a integrar al y a la adolescente dentro del grupo.
Bien es cierto que se trata de un periodo crucial para
poder adquirir un estilo de vida físicamente activo. 

En esta etapa se hace especialmente importante con-
seguir una mayor masa ósea que ayudará, de este modo,
a prevenir una posible osteoporosis en el futuro. Además,
la práctica deportiva puede ayudar a disminuir  el consumo
de tabaco o de alcohol. Y, por último, permite obtener una
percepción real del propio aspecto físico y su aceptación. 

EN LAEN LA VIDAVIDA ADULADULTTAA
En algunas mujeres el ejercicio físico mejora los sínto-

mas premenstruales, así como ayuda a la prevención de
enfermedades tipo la osteoporosis. 

Por otra parte, en el embarazo, la natación, uno de los
deportes más completos, permite a todos los músculos
trabajar en ingravidez. En rasgos generales, puede decir-
se que el ejercicio físico es especialmente importante
para la prevención de enfermedades cardíacas.

EN PERSONAS MAEN PERSONAS MAYORESYORES
A medida que la persona va avanzando en edad,

comienza a producirse una pérdida progresiva de capaci-
dades físicas que en buena parte podrían evitarse si se
practicara alguna actividad física de manera regular.

Además, ayuda a la auto-aceptación de los cambios
que se registran en el cuerpo con el paso de los años y a
sentirse más sano, activo y autónomo. En algunos casos,
el ejercicio físico previene enfermedades y en otras oca-
siones forma parte de su tratamiento. Como norma básica
de ejercicio físico, caminar es lo más recomendable.

El deporte según edades de la persona

Información facilitada por el Equipo de Enfermería del Centro de Salud de Zizur Mayor
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