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DDe conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digi-
tales, se informa que existe un fichero de gestión de instalaciones y actividades deportivas, con la finalidad de Gestión administrati-

va de personas abonadas y actividades y grupos, del que es titular el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Zizur Mayor y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,  cancelación u
 oposición en las dependencias administrativas del Servicio Municipal de Deportes.

datu babeSa / ProteCCIÓn de datoSdatu babeSa / ProteCCIÓn de datoS

UUdalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan
 argazkiak egiten ahalko dira udal-zabalkundean erabiltzeko.

Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-txikikoena ez
badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin
harremanetan jarri beharko da. 948 18 42 44  /  deportes@zizur-
mayor.es edo deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

EEn el transcurso de las actividades deportivas municipales y
exhibiciones se realizarán fotografías para la difusión munici-

pal. Por ello, si alguien no desea que su imagen o la correspon-
diente a las y los menores a su cargo sea reproducida, diríjase, por
favor, al Servicio de Deportes: 948 18 42 44 o en: deportes@zizur-
mayor.es, o también: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

udal - zabalkundea / udal - zabalkundea / dIFuSIÓn MunICIPaldIFuSIÓn MunICIPal
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udako IGerIlekuak   udako IGerIlekuak   
PISCInaS de Verano PISCInaS de Verano 

SSe comunica a todos los usuarios
y usuarias de las instalaciones

deportivas que la zona verde exterior
se abrió el pasado 18 de junio y per-
manecerán abiertas las piscinas de
verano HaSta el 6 de
 SePtIeMbre.  

HHezkuntza behar bereziak dituzten neska-mutikoen gurasoei gogoratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea parte-hartzaile
kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jardueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko.

SSe recuerda a las familias de las niñas y niños con necesidades educativas especiales que es conveniente que informen en el Servicio
de Deportes para que se adapte el número de participantes o se gestione el refuerzo necesario en la actividad de su elección. 

Hezkuntza beHar berezIakHezkuntza beHar berezIak
neCeSIdadeS eduCatIVaS eSPeCIaleSneCeSIdadeS eduCatIVaS eSPeCIaleS

CoMIenzo y FInal:
Las actividades deportivas para la temporada 2020
- 2021 darán comienzo el día 1 de oCtubre de
2020 y finalizarán el 31 de mayo de 2021 las
 actividades infantiles y el 11 de junio de 2021, las
correspondientes a personas  adultas. 

atenCIÓn MédICa Con la SeGurIdad
SoCIal ProPIa del aFeCtado o Su
 SeGuro  PrIVado:

En actividades en las que las y los participantes no
estén federados y siempre que no exista negligen-
cia por parte de la instalación deportiva o del
 monitorado (riesgo propio de la actividad).

bajaS:
Por norma general no se devolverá el importe de la cuota de la actividad que sea dada de baja, podrá optarse a cambiarla.  (Ej.
 actividades como psicomotricidad acuática o natación que implican riesgo de otitis, dermatitis, …).

jarduerak / aCtIVIdadeS jarduerak / aCtIVIdadeS 

NNiniak pertsona heldu batekin egiten dituen
 jardueretan, jarduerako bi parte-hartzaileak kirol

instala zioetako abonatuak behar direla argitu  behar
da.

EEn las actividades de bebé con persona adulta
hay que aclarar que las dos personas que

 participan en la actividad deben ser abonadas de las
 instalaciones deportivas. 

nInIarekIko jarduera nInIarekIko jarduera 
aCtIVIdad Con bebéaCtIVIdad Con bebé

arGIbIdeak  /  InForMaCIÓn 
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IInnffoorrmmaacciióónn / argibideak 

C.F. ardoI F.e. - Fútbol y Fútbol Sala: 
cf.ardoi@hotmail.com

Club nataCIÓn ardoI IGerIketa kluba:
natardoi@hotmail.es

Club balonMano ardoI: balonmanoardoi@hotmail.com

Club balonCeSto ardoI: jorgeconde@ardoibaloncesto.com

Club de Pelota: ardoipilota@telefonica.net

Club atletISMo ardoI: atletismoardoi@gmail.com

Club de taekwondo: taekwondoardoi@gmail.com

Club de kunG Fu: kungfuardoi@gmail.com

Club de judo: altasjudoardoi@gmail.com

Club de MontaÑa: www.facebook.com/erreniegaardoi

ContaCto ClubeS dePortIVoS ardoIContaCto ClubeS dePortIVoS ardoI

A continuación, se facilitan los contactos de los clubes deportivos de Ardoi para facilitar la comunicación con la ciudadanía:

IGerIleku eStalIaren IrekItzeaIGerIleku eStalIaren IrekItzea
aPertura PISCIna CubIerta  aPertura PISCIna CubIerta  

SSe informa a la ciudadanía
que la piscina cubierta

 perma necerá abierta y opera-
tiva durante todo el verano.

No obstante, para su acceso
será imprescindible solicitar
CIta  PreVIa. 

Las norMaS son las
siguientes:

1. Respetar la normativa y al personal de la instalación.

2. El turno es 1 h para la actividad física.

3. Respeta los espacios clausurados, los caminos  marcados y
los flujos de entrada y salida habilitados. Una entrada y una
 salida a los vestuarios.

4. Utiliza los bancos y duchas habilitadas.

5. Mantener la distancia de seguridad recomendable de 1,5-2
metros entre personal de la instalación y personas usuarias, así
como entre personas usuarias.

6. Con aforo completo, espera tu turno respetando los  marcajes
de seguridad .

7. Cierre de Vestuarios generales de 14:00 a 15:00 para
 limpieza y desinfección. Vestuarios familiares disponibles en
este horario.

1. Instalazioko araudia eta langileak errespetatzea.

2. Txandak ordu 1ekoak dira jarduera fisikorako.

3. Errespetatu itxitako espazioak, markatutako bideak
eta gaitutako sarrera eta irteera fluxuak.
Aldageletarako sarrera bat eta irteera bat.

4. Erabili gaitutako bankuak eta dutxak.

5. Langileen eta erabiltzaileen artean eta erabiltzaileen
 artean 1,5-2 metroko segurtasun-tartea mantentzea.

6. Edukiera osoarekin, itxaron zure txandari,
 segurtasun-markak errespetatuz.

7. Aldagelak 14:00etatik 15:00etara itxita, garbitzeko
eta desinfektatzeko. Familia aldagelak ordu honetan
irekitak.
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TT
ras más de un año y medio de obras, el pasado mes de
marzo se abrieron al público las instalaciones deportivas
de la localidad. Aunque la ciudadanía pudo disfrutar de
ellas apenas dos semanas por el decreto del estado de

alarma debido a la crisis sanitaria. De lo que no hay duda es que se
han convertido en un referente tanto dentro como fuera de la
 comunidad. De hecho, las jornadas de Puertas Abiertas celebradas
en varias sesiones durante el mes de febrero superaron el aforo
previsto.

Es cierto que la Covid 19 ha marcado, en gran medida, el
 estreno y el disfrute de estas instalaciones, que se han tenido que
 adaptar con gran rapidez a la reapertura por fases marcadas por las
autoridades sanitarias y se han ido reabriendo parcialmente a  partir
del 1 de junio.

A pesar de que la gran mayoría de usuarias y usuarios de las
instalaciones han respondido muy bien a las indicaciones de
 protocolo y seguridad y se han adaptado positivamente a la “nueva
 normalidad”; a muchas de estas personas les surgen dudas sobre
cómo serán las actividades el próximo curso y de qué manera
 disfrutar del recinto deportivo durante la época estival.

Para resolver ésta y otras cuestiones entrevistamos al
Presidente del Patronato de Deportes Ardoi, José Ángel Saiz, quien
además nos cuenta qué ha supuesto la reforma y ampliación de las
instalaciones, así como el proceso de adaptación de todos los
agentes implicados a la nueva normativa de seguridad que regirá
este verano.

¿Qué balance haría de la obra ya concluida?

Estoy satisfecho por el resultado de la obra y, por lo
tanto, el balance es positivo. Esta obra es el resultado final
del trabajo de tres legislaturas intentando dar fin a un pro-
yecto complejo que respondiera a unas necesidades muy
concretas. Por eso, también es un balance de agradeci-
miento a todas las personas y agentes que han participado.

¿Se podría decir que ha cubierto los objetivos
 iniciales y las necesidades actuales de la población?

No cabe duda que con la puesta en marcha de la insta-
lación se tendrán que ajustar diferentes puntos, pero aún
con eso esperamos que se satisfagan las necesidades de
la población, porque tanto los objetivos como esas necesi-
dades las marcaron las opiniones de las personas usuarias
y  las respuestas a las encuestas que enviamos al practi-
cante de las actividades deportivas. Así que espero que la
nueva dotación sea del agrado y se reflejen sus solicitudes.

a pesar de los “inconvenientes” y el retraso sufrido en
algunas de las entregas, ¿Se puede afirmar que el nuevo
complejo es un referente deportivo y social para la
 localidad?

Esta obra ha resultado mucho más compleja de lo
 esperado y por eso ha tenido un retraso en sus entregas. Si

José Ángel Saiz, Pte. del Patronato Ardoi, 
en la entrada de las nuevas instalaciones

“Kirol eta gizarte erreferente izango da herrian eta
herritik kanpo. Kirola egitearen eta irakastearen

 kalitatea hobetzea dakarte, baina, batez ere, instalazio
hori gizartea eta familia elkartzeko gunea izango da,

eta bertan egon zaitezke egun osoan” 

josé Ángel Saiz (eH bildu), Presidente del Patronato de deportes ardoi

Un referente deportivo y social
Kirol eta gizarte erreferente bat

barnetIk  /  deSde dentro

UUrte eta erdi baino gehiagoko lanen ondoren,
martxoan ireki ziren kirol-instalazioak. Hala ere,

herritarrek bi aste baino ez zituzten izan, osasun
 krisia dela eta. Zalantzarik gabe, erreferente bihurtu
dira komunitatean zein komunitatetik kanpo.

Covid 19k, neurri handi batean, instalazio horien
estreinaldia eta gozamena markatu ditu; izan ere,
berehala egokitu behar izan dira osasun-agintariek
markatutako faseen araberako berrirekitzera, eta
ekainaren 1etik aurrera zati batean berrirekitzen
joan dira.

José Ángel Saiz Ardoi Kirol Patronatuburua
 elkarrizketatu dugu. Instalazioak eraberritzeak eta
handitzeak zer ekarri duten kontatu digu, baita
 inplikatutako agente guztiak aurtengo udan
 indarrean egongo den segurtasun-araudi berrira
egokitzeko prozesua ere.

“Hiru legealdiko lanaren azken emaitza da, behar oso
zehatzei erantzungo zien proiektu konplexu bati amaiera

eman nahian” 
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antes ya era un referente deportivo en la localidad, ahora con
más motivo será un referente deportivo y social en la localidad
y fuera de ella.

¿Qué han supuesto estas nuevas instalaciones para la
población de zizur Mayor?

Suponen una mejora en la calidad de la práctica y la
 impartición deportiva pero, sobre todo, esta instalación va a ser
un punto de encuentro social y familiar donde puedas estar todo
el día. Una instalación en la que se ha cuidado la conciliación
familiar con un txikipark que contará con personal capacitado,
una ludoteca municipal y un patio interior seguro para el
 esparcimiento.

¿Cuál ha sido hasta la fecha la respuesta de la población?

La población aún está expectante porque todavía no ha
podido disfrutar de las instalaciones debido al decreto del
 estado de alarma. Los pocos días que han estado abiertas han
sido satisfactorios.

Coronavirus

¿Cómo y en qué medida ha marcado la Covid-19?

El Servicio de Deportes durante el primer mes de
 confinamiento ha facilitado la práctica deportiva a la ciudadanía
mediante vídeos de ejercicios realizados por monitorado de las
empresas de modo on line desde la oficina virtual. También
 queremos destacar y agradecer a Bargada S.L y Laura
Allocchio su implicación social en la realización de vídeos y
seguimiento a las personas usuarias durante todo el estado de
alarma de manera altruista. 

El Servicio de Deportes de modo coordinado con Sedena
S.L. ha estado trabajando para adaptar la instalación al momen-
to de su apertura. Desde luego, quien ha acusado de forma más
drástica la Covid-19 han sido las empresas y el monitorado con
la suspensión de sus contratos, pero con el compromiso de
nueva aceptación en cuanto se reanude la actividad.

también se eliminaron las cuotas de las actividades.
¿Correcto?

Efectivamente. Se eliminaron todas las cuotas. La cuota de
instalación cobrada del mes de marzo se compensará con el

mes de junio. Así, se comenzará a pagar a partir de julio y de
las actividades deportivas ya se están devolviendo las cuotas
de la parte suspendida. En el caso del gimnasio también se
compensará la cuota pagada y no disfrutada de marzo en la
 primera cuota que se cobre.

Sin duda, la crisis sanitaria está pasando factura en la vida
social de la población...

En el confinamiento lo que las personas necesitábamos era
encuentro social y deporte. Después, se pudieron abrir las
 pistas de pádel, piscina y frontones y están muy demandadas,
aunque la gente pregunta mucho por el gimnasio. Las
 actividades telemáticas han tenido una aceptación muy buena.
Es obvio que en esta pandemia hemos recuperado la idea del
deporte como salud y entretenimiento y eso es la cara amable
del deporte.

¿Cómo cree que puede afectar al plano deportivo?

Afecta en la afluencia en el sentido de cuánta gente puede
hacer una actividad en el mismo momento y en la misma sala.
Lo que nos condiciona la programación va en función de los
metros cuadrados que puede moverse una persona y que
 exigen las autoridades. Estamos trabajando en ofertar alguna
actividad en la zona exterior para el verano. Debemos tener en
cuenta un máximo de 25 personas siempre que se respete la
distancia de seguridad; aunque el Instituto Navarro del Deporte
(IND) distingue entre una actividad más pausada para la que
plantean 5 m2 por participante y aquellas que son más  vigorosas
(zumba, hiit, … ), que suponen más exhalación y para las que
se requiere 16 m2 por persona. 

ddeessddee  ddeennttrroo / barnetik 

“Konfinamenduan kuota guztiak kendu ziren.
Martxoan kobratutako instalazio-kuota ekainarekin
konpentsatuko da. Horrela uztailetik aurrera  hasiko

da ordaintzen” 
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las instalaciones se han abierto a partir del 1 de junio de
forma parcial dentro de la fase 2. ya en la fase 3, ¿en qué va a
cambiar? 

Las pistas de pádel, el frontón mediano, la piscina cubierta y la
de enseñanza y el solarium fueron lo primero que se abrió. Con la
fase 3 se han ido incluyendo las mejoras y en la nueva normalidad
se han abierto merenderos, asadores y la piscina exterior.

¿Qué medidas se están adoptando para garantizar la
 seguridad a quienes acceden a las instalaciones y que los y las
ciudadanas puedan disfrutar de ellas? 

Todas las medidas están encaminadas para evitar contagios:
Dosificadores de gel hidroalcohólico por toda la instalación, que los
recorridos no sean de ida y vuelta, sino la ida por un lado y la  vuelta,
por el otro; separación por sectores en la hierba de modo que cada
uno posee un aforo máximo y nos permite controlar las distancias.
De hecho, en la web del Ayuntamiento en la oficina virtual se puede
comprobar cómo está el aforo a tiempo real.

Por otra parte, el tobogán se ha clausurado y, por tanto, el
 socorrista tendrá un papel más bien de amabilización, que informe
a la gente y ayude a evitar conflictos haciendo cumplir las normas
por el bien de todos. Se puede decir que se trata de tranquilizar a
la ciudadanía, no de sancionar, porque dudas va a haber muchas.  

Hay que convivir con estos pequeños cambios… 

El acceso es libre pero limitado, especialmente en el vaso de
baño. El resto de espacios funcionan con cita previa, es decir, en la
piscina cubierta, los merenderos, frontones, las pistas de pádel…
Por supuesto, hay un pequeño margen de aforo reservado para la
cita previa. También ha supuesto un cambio respecto a la venta de
entradas; ya que ahora quien compra, contabilizará igualmente.

¿Qué recomienda a la población en general a la hora de
 acceder a las instalaciones en esta situación en la que nos
 encontramos?

Recomiendo precaución, tomar las medidas sanitarias
 recomendadas y hacer caso al personal de la instalación. Por lo
demás, debemos saber que vamos a un lugar de ocio, social, de
divertimiento y que lo que hagamos repercutirá en el bienestar
nuestro y de los demás. Utilizando un símil deportivo diremos que
tenemos que remar juntos o jugar en equipo para resaltar la
 necesidad de cooperación y la solidaridad.

reforma y ampliación

Ha sido alrededor de año y medio de obras, pero práctica-
mente se ha duplicado la superficie deportiva. técnicamente,
¿Cuántos metros cuadrados han aumentado para la práctica
deportiva y qué nuevas dotaciones se han ejecutado?

Se han aumentado 7.370 m², haciendo un total de 10.000 m².
Como nuevas dotaciones se ha hecho una zona termal con spa,
jakuzzi, saunas turca y finlandesa y hamacas bitérmicas. El jakuzzi

se ha sustituido por un vaso de enseñanza y se ha  ampliado
el gimnasio, incorporando la sala de spining y despachos.
También hay una ludoteca, un txikipark, un bar restaurante,
un salón social, cabinas individuales y vestuarios adaptados
y familiares; así como placas solares para el agua caliente.
Se completa con un solarium con césped que abrirá todo el
año, una zona de asadores y merenderos, cuatro pistas de
pádel cubiertas y una zona de césped artificial y de  cemento
para actividades de ocio e incluso eventos culturales.

además, se han ampliado las salas de actividades.
¿Cuántas existen actualmente y qué servicios dan?

Así es. Se han ampliado las salas en tres plantas llenas
de luz gracias al ladrillo blanco, los lucernarios y el patio
interior. En la planta -1 están los tatamis de artes marciales,
las salas de actividades, etc. Por su parte, en la planta baja
está el bar-restaurante, merendero y asadores, un txikipark
y tres zonas de vestuarios y en la planta superior se sitúa la
nueva sala para gimnasia, las salas de TRX y ciclo indoor,
la ludoteca municipal, el solarium, el salón social y los
 despachos de los clubes deportivos.

también se ha ampliado considerablemente la zona
verde para el disfrute en verano…

Se ha ampliado 400 m² de espacio verde, más el
 solarium y la zona de césped artificial. 

¿obedece este aumento a la demanda por parte de los
y las usuarias?

Como he dicho antes, las encuestas realizadas a las
personas usuarias reflejaban varias necesidades, tales
como nuevos vestuarios, la limitación de horarios por falta
de espacios, ciertas incomodidades por la estrechez de los
pasillos y del acceso, la climatización, la falta de un bar-
 restaurante, poder facilitar la conciliación familiar; una
 ludoteca municipal, etc.

Por tanto, esta reforma y ampliación de las dotaciones
responde a dar una respuesta al itinerario deportivo que
desde siempre ha caracterizado al Servicio de deportes
ardoi para el bienestar general de la ciudadanía y la
adquisición de hábitos saludables. ¿Se podría decir que
ha quedado más consolidado?

Sin duda y más tras la situación actual. Con la pandemia
mucha gente ha dejado de hacer deporte, otras personas

“Jarduera telematikoek oso onarpen ona izan
dute. Pandemia honetan kirolaren ideia berreskuratu

dugu, osasuna eta entretenimendua, eta hori
 kirolaren aurpegi atsegina da” 



ddeessddee  ddeennttrroo / barnetik 
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han adquirido hábitos que antes no tenía, como salir a caminar,
solo o bien con la familia. Sería interesante que pudieran seguir
manteniendo esos hábitos deportivos y también familiares, el
hecho de ir con tu hijo o hija a hacer una actividad, por ejemplo. El
tema de la conciliación ya estaba dentro del itinerario deportivo y
tenemos que consolidar y aprovechar esta nueva situación para
que la gente siga haciéndolo. 

y más con las nuevas instalaciones…

Así es. Ayuda y mucho a la conciliación familiar, gracias a la
ludoteca o el txikipark. Hay que destacar que se ha intentado un
compromiso con la conciliación familiar, de modo que mientras el
padre o la madre realizan una actividad, puedan dejar al o la
menor en el txikipark, que es atendido por personas profesionales.
Antes la instalación era más deportiva, pero ahora también es
socio-deportiva, de modo que puedan conciliar no solo mientras
hacen deporte, sino mientras disfrutan de momentos de
 tranquilidad en el bar, leyendo un libro…

Se plantean que sean por hora o espacio de tiempo y será
mediante previa inscripción. Habrá horarios libres pero también
otros que coincidan con alguna actividad municipal con los
 inscritos. De hecho, al disponer de más salas esta instalación
nueva permite no tener que hacer todas las actividades una detrás
de otra en el mismo espacio y más ahora que por la Covid-19 hay
que parar para su limpieza y desinfección.   

las actividades

¿Se amplió a partir de enero la oferta deportiva disponible?

En enero se retomó la oferta de las actividades acuáticas para
el periodo de marzo a junio, tras la reubicación en otras zonas
durante las obras, pero solo se pudo llevar a cabo durante dos
semanas por la Covid-19, que obligó a parar la actividad. 

durante el desarrollo de las obras el Servicio de
deportes propuso alternativas especialmente en
 actividades de agua para que los y las usuarias pudieran
seguir practicando; al igual que reubicando actividades ya
existentes en otras zonas con ese objetivo. ¿Cómo
 respondió la población?

Hubo de todo, desde quienes entienden y valoran el
esfuerzo por parte del Patronato para seguir ofreciendo acti-
vidades, hasta quienes consideran que no se da el servicio
adecuado y otras que directamente se dan de baja. Es verdad
que la gran mayoría continuó con las actividades en su nueva
reubicación mientras las obras. Además, a otras personas por
salud se les facilitó poder acudir a la práctica de natación en
una piscina cubierta mediante subvenciones para tal efecto.  

¿Con cuántos abonados y abonadas a las instalaciones
cuenta el municipio?

Actualmente hay 7.650 personas abonadas, de las cuales
1.734 tienen acceso de adulto a gimnasio y 96 juvenil.

¿Ha habido bajas de usuarios/as?

Desde el 13 de marzo hasta hoy se han producido 108
bajas de la instalación deportiva, 141 de gimnasio adulto y 5
juvenil; pero también se han registrado 70 altas, 6 en
 gimnasio adulto y 1 juvenil.

Sobre el proyecto de ardoi norte, ¿Cómo está la
 dotación? ¿en qué consiste exactamente? 

El ritmo va bien, teniendo en cuenta el parón que ha
 habido. Es un módulo de 125 m2 que tiene una pista deporti-
va, destinada a la práctica de atletismo con sus modalidades
(salto de altura, de longitud, triple salto, pértiga o una recta de
60 metros homologado para competición). También dispone
de un rocódromo, otra zona de más de 10 metros de altura
que posibilita competiciones de gimnasia rítmica y una sala
polivalente que permitirá hacer actividad del programa
 municipal, e igualmente alquiler para formaciones, charlas,
reuniones de vecinos... Se preparan nuevas áreas deportivas
que den cabida a caminos saludables y una zona de BTT,
skate, patinaje y parkour. Además, se puede dividir el módulo
para actividades dirigidas y también dispondrá de un bar que

“Kontuz ibiltzea, gomendatutako osasun-neurriak
hartzea eta instalazioko langileei kasu egitea

 gomendatzen dut. Gainerakoan, jakin behar dugu
aisialdirako, gizarterako eta dibertimendurako leku
batera goazela, eta egiten dugunak eragina izango

duela gure eta besteen ongizatean” 

Delimitación por sectores en la zona exterior
para controlar el aforo permitido 
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dé servicio al campo de fútbol y al propio módulo. Aproximadamente
se prevé tenerlo concluido para primeros de 2021.

las dudas ahora mismo de la población son si podrán
 acceder durante el verano para disfrutar de las dotaciones
 exteriores, cumpliendo la normativa, por supuesto.

Podrán acceder a las instalaciones libremente hasta completar
el aforo de 1.600 personas. En la temporada anterior sólo en 4 ó 5
ocasiones se aproximó a esa cantidad. Los merenderos, frontones
y pádel serán con cita previa como el solarium que también tendrá
limitación a dos horas.

¿Se va a ofrecer alguna actividad durante el verano al aire
libre o a cubierto de modo dirigido?

No suelen funcionar muy bien en circunstancias normales, pero
este año es diferente y pueden tener cabida, especialmente al aire
libre. Se podrían ubicar en la zona de hierba artificial, quizá habili-
tar alguna sala…Estamos trabajando en ello. Incluso no tiene por
qué ser dentro de la instalación deportiva y ofrecerla en alguna ubi-
cación de la localidad para dar un mayor servicio a la ciudadanía. 

también interesa saber cómo será la reinscripción de las
 actividades… ¿Se puede adelantar algo?

Estamos en un impasse. Cuando acabe la programación de
verano, contemplamos la posibilidad de hacer la pretemporada, de
modo que a quien le interese pueda probar actividades y todo el
mes de septiembre estaría centrado en la reinscripción para dar
comienzo en octubre a la temporada. 

ya quedó clara la implicación del Servicio de deportes por
mantener la oferta deportiva durante las obras y ahora, en esta
situación excepcional, procurará seguir acompañando y dar

soluciones a los y las ciudadanas y buscando nuevas
ofertas que satisfagan las demandas. ¿Cómo se ha vivido
desde el Patronato?

La verdad que con mucha incertidumbre. Al final nos
basamos en hechos y en  normativa. Hemos tenido que
 trabajar a veces más con hipótesis que con algo fijo y
muchas veces es frustrante y complicado, porque puedes
plantear muchas iniciativas, pero si la normativa no va en
esa línea, todo el trabajo previo no vale para nada. Además,
apenas ha habido tiempo para asimilar las medidas que se
iban  dictando, la mayoría aplicar de un día para otro y ha
sido muy cambiante. 

ahora que se atisba un poco de luz. ¿Se ve desde otra
perspectiva?

Estamos más tranquilos y tenemos por lo menos una
base con la que trabajar. Ya comenzaron algunas secciones
a entrenar como baloncesto, fútbol, natación o taekwondo,
que pudo realizar exámenes de cinturón. Por su parte, las
personas usuarias a pesar de las dificultades iniciales para
las reservas  previas, se han desenvuelto muy bien y han
agradecido la apertura de la piscina cubierta, cuyos grupos
están  prácticamente completos.

¿Qué mensaje tranquilizador transmitiría a la
 población ante esta situación?

Yo he aprendido muchísimo de la ciudadanía de Zizur.
Se han comportado como auténticos campeones en el lado
humano y social y unido a los buenos profesionales que
tenemos en la instalación es para tener serenidad.
Sabemos que este virus es como un fuego que se apaga,
pero puede resurgir en otra zona y para extinguirlo
 definitivamente debemos ser disciplinados, tomar las
 medidas necesarias de protección y apelar a la
 responsabilidad social.

Me gustaría también pedir disculpas a las personas que
se han visto y se ven afectadas primero, por las obras y
 después, por el estado de alarma. Esperamos que las
 nuevas instalaciones sean del agrado de todas y todos.

“Herritarrak askatasunez sartu ahal izango
dira instalazioetara, 1600 lagunentzako edukiera
bete arte. Askaldegiak, pilotalekuak eta padela

aurrez hitzordua eskatuta izango dira, solariumak
bezala, eta bi orduko muga ere izango dute” 

“Asko ikasi dut Zizurreko herritarrengandik. Alde
humanoan eta sozialean benetako txapeldun gisa jokatu

dute. Instalazioan ditugun profesional onekin batera,
 lasaitasuna izateko da. Badakigu birus hau itzaltzen ari

den sua dela, baina beste eremu batean berpiztu
 daiteke, eta behin betiko itzaltzeko diziplinatuak izan

behar dugu, beharrezko babes-neurriak hartu eta
 erantzukizun  sozialera jo”
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DD
espués de una inversión de 8,9 millones de euros y
casi un año y medio de trabajos, las nuevas instala-
ciones deportivas vieron la luz el pasado mes de
marzo. Fueron inauguradas por el alcalde de la

 localidad, Jon Gondán (Geroa Bai), en un acto al que acudieron
representantes del Gobierno de Navarra, además de una nutrida
representación municipal y miembros de los clubes de
 baloncesto, fútbol, balonmano, natación, pelota y atletismo. Tras
la  inauguración, se realizó una visita guiada por todo el recinto. 

Bajo la dirección de obra Ayape-Martínez, la UTE Osés-
Sanco ha sido la empresa constructora encargada del desarrollo
de las obras para la reforma y ampliación de las instalaciones
deportivas, que se ha distribuido en dos fases principales y
ambas, a su vez, en dos subfases.

A pesar de las dificultades técnicas por las que ha  atravesado
la ejecución de todo el trabajo; Zizur Mayor cuenta con un
 referente deportivo y social que da respuesta a las necesidades
de la ciudadanía, tal y como manifestó el Presidente del
Patronato Ardoi, José Ángel Saiz, durante el acto inaugural. No
obstante, el estado de alarma frenó en seco la ilusión de la
 apertura de las nuevas instalaciones, puesto que las y los
 usuarios apenas pudieron disfrutar de ellas dos semanas debido
a la llegada de la Covid-19. Ahora con la “nueva normalidad” se
han ido  reabriendo por fases desde el pasado 1 de junio,  siempre
con las  medidas de sanidad y seguridad indicadas para evitar en
la medida de lo posible los contagios.

Actualmente hay un total de 7.650 personas abonadas que
ya pueden disfrutar de las nuevas dotaciones, a falta de concluir

Las instalaciones se abren a la ciudadanía 
Instalazioak herritarrentzat dira  

88,9 milioi euroko inbertsioa eta ia urte eta erdiko lanen ondoren, martxoan eman zuten argitara kirol instalazio berriek.
Zalantzarik gabe, herrirako kirol- eta gizarte-erreferente dira. Gaur egun, guztira, 7.650 pertsona daude abonatuta

 instalazio berriez gozatzeko, 10.000 metro karratu inguru gehituta eta ur-eremuaren zati bat amaitu arte

Kirol-guneak estalitako 4 padel-pista, askaldegi eta erretegi estaliak ditu, urte osoan erabili ahal izateko, bai eta
 abonatuek eguzkia hartzeko erabili ahal izango duten solarium-terraza bat ere. Txikipark areto bat, kirol-klubentzako  bulego
berriak eta taberna-jatetxe gune berri bat ere baditu.

Gainera, instalazio berriak gizonentzako, emakumeentzako eta familientzako aldagelak ditu, dutxa komunitarioekin eta
banakako kabinekin. Antzinako jacuzzi irakaskuntzarako edalontzi bihurtu da eta spa gune berri bat sortu dute, jacuzzi,
sauna turkiar eta finlandiarra eta hamaka termikoekin. Espazioak osatzeko, hainbat jarduera-areto prestatu dira, bai eta
hainbat erabilera anitzeko areto eta tatami ere, arte martzialetarako eta yoga, taichi eta dantzetarako, besteak beste.
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parte de la zona de agua. En esta reforma se han aumentado 7.370
m², haciendo un total de 10.000 m². Las nuevas dotaciones con las
que cuenta el complejo deportivo son las siguientes: 4 pistas de
pádel cubiertas y una zona de césped artificial y de cemento para
actividades de ocio e incluso eventos culturales, nuevos merende-
ros y asadores también cubiertos para poder ser utilizados durante
todo el año; pista descubierta, una terraza-solárium que podrá ser
utilizada por los abonados para tomar el sol, zona de gimnasio de
cardio, sala de spinning y nuevas salas de actividades. También
cuenta con una sala txikipark, ludoteca municipal, nuevos
 despachos para clubes deportivos y una nueva zona de   bar-
restaurante con servicio tanto para personas abonadas como no. 

Además, la nueva instalación dispone de vestuarios ampliados
para hombres, mujeres y para familias, con duchas comunitarias y
cabinas individuales. El antiguo jacuzzi ha pasado a convertirse en
un vaso de enseñanza y se ha creado una nueva zona termal con
spa, jacuzzi, sauna turca y finlandesa y hamacas térmicas. Los
espacios se completan con la habilitación de varias salas de
 actividades, así como diferentes salas multiusos y tatamis para las
artes marciales y para modalidades como el yoga, taichi, bailes,
spinning y TRX. 

el recinto a lo largo de la historia
El conjunto edificado de las instalaciones deportivas, tal como

se ofrece actualmente, se  ha ido configurando a lo largo del  tiempo
por adición de nuevas piezas que han conllevado reformas
 interiores, fundamentalmente en materia de instalaciones. Por otra
parte, se ha procedido a lo largo de estos años a una reforma
 interior, de mayor o menor intensidad, debido a razones funciona-
les exigibles por la demanda de sus usuarios, criterios de manteni-
miento o adecuación de instalaciones y espacios a normativa.

El origen del complejo deportivo de Zizur Mayor radica en el
pabellón polideportivo, construido a finales de los años 80, que
según los principios de la ordenación urbanística del municipio, se
situó orientado hacia los colegios con el fin de facilitar la  integración
de actividades escolares y deportivas y facilitar el acceso de
 escolares al recinto deportivo. Posteriormente, se construyó un pri-
mer frontón, cuya ejecución se vinculó funcionalmente a la dotación
escolar y en el año 1995, en lo que constituyó una primera amplia-
ción del conjunto inicial de pabellón y frontón, se construyeron nue-
vos espacios deportivos que acogieron salas de gimnasia, piscinas
y dos nuevos frontones, uno largo y otro, transversal corto. En ese
momento se ejecutó también una piscina olímpica exterior, que se
sumaba a las ya existentes, junto con un edificio de vestuarios.

El espacio exterior adyacente se completaba con dos pistas
deportivas, una polivalente de 40x20 y otra que albergaba tres

 canchas de pádel, así como con una zona destinada a
 asadores y merenderos. Antes de comenzar con la reforma
actual se realizó una obra significativa que consistió en
habilitar un gimnasio y áreas complementarias en la  primera
planta y superior de la edificación, a costa de eliminar el bar
y la zona social, que no eran muy eficaces por su situación
un tanto alejada del vestíbulo y de la zona de piscinas al aire
libre.

Es cierto que el proyecto de ampliación de las
 instalaciones deportivas municipales empezó hace más de
10 años y han sido tres las legislaturas por las que ha
 pasado y ha ido teniendo modificaciones. Fue ya a
 mediados de 2018 cuando tras darle el impulso definitivo,
se adjudicó la obra a la empresa Osés Construcción, quien
comenzó la obra en septiembre de ese año.

En líneas generales se puede decir que esta ampliación
ha supuesto cambios estructurales y de usos de gran
 envergadura. De hecho, la nueva entrada se encuentra en
la calle Parque Erreniega, de la que se ha reurbanizado un
tramo para convertirla en un espacio de coexistencia donde
predomine el uso peatonal.

Materiales
La estructura general del edificio es de pórticos y losas

de hormigón armado y la cubierta de gimnasios, piscinas y
frontones está resuelta con vigas de madera laminada. La
cubierta ofrece distintas soluciones en función de los
 diferentes espacios del conjunto, entre los que destacan los
volúmenes abovedados del gimnasio y piscina y el tejado
de los frontones; que van recubiertos de zinc. En la parte
más alta de la cubierta se han dispuesto paneles solares. 

En las fachadas se ha empleado como material
 dominante el mismo ladrillo caravista rojo empleado en su
día en la construcción del pabellón para dar homogeneidad
a la construcción. No obstante, en los volúmenes superiores
y zonas alejadas de la calle dominan texturas más blandas,
de mortero, pinturas y tableros de madera estratificada. 

Por su parte, la carpintería exterior es de aluminio y los
suelos se adaptan a las características de cada espacio
deportivo, predominando una solera de hormigón pulido
antideslizante coloreado en la cancha en los frontones, la
cerámica antideslizante en la piscina o el gres porcelánico
en el resto de zonas.

Las paredes van revestidas de tablero y espejo en
 gimnasios y gres y paneles acústicos en la piscina. Los
techos de las salas deportivas: gimnasio, piscina y frontón
están forrados de paneles acústicos, como en muchos otros
lugares del recinto que además combinan con escayola lisa.
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los espacios
acceso y patio ajardinado: En planta baja se ha

 creado un espacio de vestíbulo amplio y luminoso con la
zona de control. Detrás, se encuentran los compartimen-
tos transparentes de administración. El jardín interior
 cumple una importante función de iluminación natural y
vertebración de los espacios interiores. De hecho, toda la
circulación peatonal gira en torno a este patio acristalado
que da luz y aporta un elemento vegetal. Es posible su
cerramiento mediante toldo retráctil que  permite tamizar la
luz en época veraniega.

Área social: Está compuesta por el espacio de bar-
restaurante con un doble acceso para socios y no socios,
con servicio de cocina, almacén, barra común y aseos. En
continuidad con él se ha preparado una zona de txikipark
en doble altura.

Vestuarios: Se ha ordenado toda la banda
 comprendida entre la piscina cubierta y el polideportivo
para destinarla en su totalidad a vestuarios en planta baja.
En el extremo sur de esta banda se mantienen los
 vestuarios actuales para destinarlos a grupos y con
 acceso  directo a zona de piscinas y agua y en el resto del
espacio se distribuyen dos amplios espacios de similares
características para vestuarios generales con un  elemento
central en el que se ordenan la salida a la  piscina  cubierta,
que resuelve el desnivel existente y cabinas para
 vestuarios accesibles y familiares. 

Piscinas + hidroterapia: Se ha mantenido la piscina
cubierta y se ha ejecutado el nuevo vaso de enseñanza en
la zona ocupada por la piscina recreativa que se iluminará
a través del patio ajardinado. 

La zona de aguas o zona de hidroterapia es ocupada
por el espacio donde se ubicaban los vestuarios de la
 piscina. En él se distribuye una zona central de relax, un
lateral ocupado por los tres vasos solicitados para distintas
temperaturas y el otro, por saunas mixtas seca y húmeda
y área de duchas. Estas dotaciones estarán listas para
mediados de julio

Salas de actividades, gimnasios: En la planta  sótano
se han destinado salas de actividades ordenadas en torno
al patio central ajardinado: tatamis, actividades y maternal,
así como otra sala disponible para actividades diversas. 

En la primera planta se disponen cuatro espacios
 destinados dos de ellos a sala de actividades y sala de
spinning y otros dos a gimnasios dotados de mayor altura
y divididos mediante tabiquería móvil. Para estos
 gimnasios se desplazó la estructura de madera de los

 gimnasios antiguos, por lo que son muy similares, pero con altura
superior.    

Por último, el gimnasio mantiene la misma ubicación en la  planta
primera e incorpora el área de secciones deportivas. En la planta
superior se situarán las áreas destinadas a cardiovascular y
 entrenamientos personales y funcionales, formando todo ello un
mismo espacio con el local de planta inferior recientemente
 acondicionado y en perfectas condiciones de uso. Se prevé que
empiece a funcionar a partir de primeros de julio.

asadores merenderos / solarium: Se ha ampliado el tamaño
de los servicios de verano en previsión del número de usuarios y se
ha rediseñado la zona de asadores y fregadero incluyendo una
leñera con posibilidad de acceso directo desde el exterior de las
 instalaciones. El espacio de merenderos permite el cierre total o
 parcial, mediante carpintería ligera deslizante para usarse en
 cualquier época del año. 

Sobre la cubierta de los merenderos se ha construido una
 terraza-solárium con acceso directo desde la zona verde. El
 pavimento de esta terraza es de césped artificial.

Pistas de pádel: Se han instalado cuatro pistas de pádel, tres
de ellas son las ya existentes que se han trasladado de
 emplazamiento.  

espacio central - pistas exteriores: Se ha dispuesto un amplio
espacio central que articula las instalaciones. Este espacio se ha
previsto destinar en su mitad sur a pista deportiva pavimentada y la
mitad norte, que se sitúa más próxima a los merenderos, a una zona
de juegos y solarium, por lo que también se ha pavimentado con
 césped artificial. 

ludoteca: Está situada en la 1ª planta y dispone de un lugar
 acondicionado para silletas. Se ubica igualmente una sala de  respiro
familiar, la oficina, un espacio polivalente con almacén anexo,
 comedor y servicios.
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Planta SÓtano

SUPERFICIE ÚTIL DE LA INTERVENCION: 1.875,86 m
2

nueVaS InStalaCIoneS

• Vestíbulo

• descanso

• distribuidor

• Vestuarios 

• duchas

• almacén

• Área bajo zona aguas

• actividades  

• lavapies

• tatamis

• limpieza

• Maternal

• Servicios

• Instalaciones

nnuueevvaass  iinnssttaallaacc iioonneess / Instalazio berriak 

Planta baja

SUPERFICIE ÚTIL DE LA INTERVENCION: 1.038,11 m
2

• distribuidor

• Vestíbulo

• acceso piscinas 

• Servicio accesible

• Vestuarios

• Servicios

• almacén  

• Socorrista

• Vasos

• duchas

• zona relax

• baño vapor

• Sauna

• Fisioterapeuta

• Sala técnica

• limpieza

• Área piscina enseñanza

• despacho, administración

• bar público y 
de abonados/as

• escalera

• txikipark

• Cocina

• Cuadros

• Merenderos

• asadores

• leñera

• Pistas de pádel

Planta PrIMera

SUPERFICIE ÚTIL DE LA INTERVENCION: 1.764,62 m
2

•  escalera

•  distribuidor

•  Sala de reuniones

•  oficinas

•  Carros

•  Sala de respiro familiar

•  Sala polivalente

•  Servicios

•  Comedor

•  almacén

•  limpieza

•  Spinning

•  actividades

•  Gimnasia

•  local

•  escalera y porche 
 solarium

Planta SeGunda

SUPERFICIE ÚTIL DE LA INTERVENCION: 762,69 m
2

•  Gimnasio planta superior

•  Vestíbulo

•  Platinillo

•  escalera

•  Calderas

•  Instalaciones
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udako kanPaIna  /  CaMPaÑa de Verano

Campaña de Verano del 18 de junio al 6 de septiembre

InStalaCIÓn / InStalazIoa FeCHa / datak HorarIo / orduteGIak

Del 18/6/20 al 30/6/20 De lunes a domingos de 08:00 a 22:00

Del 1/7/20 al 15/8/20 De lunes a domingos de 09:30 a 21:30

Del 16/8/20 al 6/9/20 De lunes a domingos de 08:00 a 23:00

20/06/18tik 20/06/30era Astelehenetik igandera 08:00-22:00

20/07/01etik 20/08/15era Astelehenetik igandera 09:30-21:30

20/08/16tik 20/09/6ra Astelehenetik igandera 08:00-23:00

Abierta del 18/6/20 al 6/9/20 De 09:30 a 21:30 zona verde (baño de 
10:00 a 21:00)

Irekita: 20/6/18 - 20/9/6 9:30 - 21:30 berdegunea (bainatzeko 
10:00 - 21:00).

Del 18/6/20 al 30/6/20 De lunes a domingos de 09:00 a 22:00

Del 1/7/20 al 15/8/20 De lunes a sábados de 09:30 a 13:30

y de 17:00 a 21:00

Del 16/8/20 al 6/9/20 De lunes a domingos de 09:00 a 22:00

20/06/18tik 20/06/30era Astelehenetik igandera 09:00-22:00

20/07/01etik 20/08/15era Astelehenetik larunbatera 09:30-13:30

17:00-21:00

20/08/16tik 20/09/6ra Astelehenetik igandera 09:00-22:00

udako kanpaina ekainaren 18tik irailaren 6ra

PISCIna CubIerta

IGerIleku eStalIa

PISCIna de Verano

udako IGerIlekua

InStalaCIÓn 
dePortIVa

kIrol 
InStalazIoa 

* la zona hidrotermal tendrá el mismo horario que la piscina cubierta (cuando se abra)

* eremu hidrotermalak igerileku estaliaren ordutegi bera izango du (irekitzen denean)

DDurante el verano se organizarán actividades puntuales para las personas usuarias de las instalaciones deportivas, en función de
las indicaciones por parte de las autoridades en materia de sanidad y seguridad. Se podrán realizar al aire libre dentro del recinto

deportivo, en salas acondicionadas para ello o en alguna otra ubicación de la localidad. Se informará puntualmente a las personas
 usuarias por los canales informativos habituales.

actividades puntuales en verano
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InStalaCIÓn / InStalazIoa FeCHa / datak HorarIo / orduteGIak

Del 18/6/20 al 6/9/20 De domingos a jueves y festivos de 
de 10:00 a 00:00*

Viernes, sábados y víspera festivos de 
10:00 a 01:00*

20/06/18tik 20/09/6ra Igandetik ostegunera eta jaiegunetan 
10:00-00:00etara*

Ostirala, larunbata eta jai-bezperetan 
10:00-01:00etara*

Horario general De lunes a domingos de 09:30 a 21:30
Ordutegi orokorra Astelehenetik igandera 09:30-21:30

Del 18/6/20 al 30/6/20 De lunes a domingos de 08:00 a 22:00

Del 1/7/20 al 15/8/20 De lunes a domingos de 09:30 a 21:30

Del 16/8/20 al 6/9/20 De lunes a domingos de 08:00 a 22:00

20/06/18tik 20/06/30era Astelehenetik igandera 08:00-22:00

20/07/01etik 20/08/15era Astelehenetik igandera 09:30-21:30

20/08/16tik 20/09/6ra Astelehenetik igandera 08:00-22:00

PIStaS de Padel
Padeleko PIStak

MerenderoS y 
aSadoreS

aSkarIak eta
erreteGIak 

*Hasta la apertura del bar-restaurante se cerrarán 15 min
antes.

Personas no abonadas: acceso obligatorio con persona
abonada a partir de 21:00. Compra de entrada acceso
merenderos hasta 21:45 h.

*taberna-jatetxea ireki arte, 15 minutu lehenago itxiko
dira.

abonatua ez diren pertsonak: Sarbidea abonatu
 batekin 21:00etatik aurrera.  Merenderoetan sartzeko
 sarrera  erostea 21:45 arte

FrontoneS
PIlotalekuak

a partir del 15 de agosto prioridad reserva frontones programación municipal
abuztuaren 15etik aurrera, pilotalekuen erreserba lehentasuna udal-programaziorako

CCaammppaaññaa  ddee   vveerraannoo  / udako kanpaina

¿CÓMo HaCer laS reSerVaS?    /    nola eGIn erreSerbak?

1. debo tener usuario y contraseña
(depor tes .k i ro lak@zizurnagus ia .eus ,
948184244 y/o 948181991).

2. entrar en la oficina Virtual y tras meter
usuario y contraseña (login) reservar turno.

3. debe ser una reserva por persona (salvo
pádel: reserva del titular y añadir
 participantes).

1. erabiltzailea eta pasahitza eduki behar dira
(deportes.kirolak@zizurnagusia.eus, 948 18 42
44 eta/edo 948 18 19 91).

2. bulego birtualean (kirol zerbitzuan www.zizur-
mayor.es) sartu eta erabiltzailea eta pasahitza
(logina) sartu ondoren txanda  erreserbatu.

3. Pertsona bakoitzeko erreserba bat izan behar
da (padelean eta askaldegian: titularra
 erreserbatzea eta parte-hartzaileak gehitzea).
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araudIa  /  norMatIVa

KIROL INSTALAZIOEN ARAUDI OROKORRAK 
NORMAS GENERALES INSTALACIONES DEPORTIVAS

1. Las personas usuarias tienen la responsabilidad de prevenir
el contagio de la enfermedad. Deberá observar las medidas de
distancia social y el resto de medidas recomendadas en la
 instalación.

2. Acceso con tarjeta persona abonada o pagando entrada.
Servicio de Deportes (948184244) o
 deportes.kirolak@zizurnagusia.eus).

3. Aforo general limitado de la instalación. Acceso hasta aforo
completo: Consulta Ocupación en la Oficina Virtual de la página
www.zizurmayor.es

4. Respetar la normativa y al personal de la instalación.

5. Menores de 10 años deberán estar acompañados por
 persona adulta.

6. En el acceso es obligatorio desinfectado del calzado
 (alfombrilla) y de las manos (gel hidroalcohólico).

7. Mantener la distancia de seguridad recomendable de 1,5-2
metros entre personal de la instalación y personas usuarias, así
como entre personas usuarias.

8. Uso obligatorio de mascarilla por el centro en todo  momento
salvo si se mantiene la distancia de seguridad o realizando
 actividad física. Se excluyen los supuestos a los que hace
 referencia el Ministerio de Sanidad.

9. Se recomienda llevar desde casa botella para hidratación.

10. Lavarse las manos con los dosificadores de gel
 hidroalcohólico colocados en la instalación.

11. Se recomienda el pago con tarjeta o domiciliar el mismo.

1. Erabiltzaileek gaixotasuna ez kutsatzeko erantzukizuna dute.
Distantzia sozialeko neurriak eta instalazioan gomendatutako
 gainerako neurriak bete beharko ditu.

2. Sarrera txartel abonatuarekin edo sarrera ordainduz. Kirol
Zerbitzuarekin (948184244 edo
deportes.kirolak@zizurnagusia.eus).

3. Instalazioaren edukiera orokor mugatua. Edukiera osora arte:
okupazioa ikusteko www.zizurmayor.es orrialdeko bulego
 birtualean.

4. Instalazioko araudia eta langileak errespetatzea.

5. 10 urtetik beherakoek pertsona heldu batekin egon beharko
dute.

6. Sartzeko, nahitaezkoa da oinetakoak (alfonbratxoa) eta
eskuak (gel hidroalkoholikoa) desinfektatzea.

7. Langileen eta erabiltzaileen artean eta erabiltzaileen artean
1,5-2 metroko segurtasuntartea mantentzea.

8. Zentroan uneoro maskara nahitaez erabiltzea, salbu eta
segurtasun-distantziari eusten bazaio edo jarduera fisikoa egiten
ari bada. Kanpo geratzen dira Osasun Ministerioak aipatzen
dituen kasuak.

9. Etxetik hidrataziorako botila eramatea gomendatzen da.

10. Eskuak garbitzea instalazioan jarritako gel
 hidroalkoholikoaren dosifikatzaileekin.

11. Ordainketa txartela bidez edo bideratzea gomendatzen da.

Covid19ren aurrean jarduteko neurriak  /  Medidas de actuación ante la Covid-19     

kirol zerbitzuak guztien erantzukizuna eskatzen du, gaitutako espazio bakoitzean ezarritako araudia
eta protokoloa betetze aldera, erabiltzaile guztiek instalazioez ahalik eta segurtasun handienarekin
 gozatu ahal izan dezaten.

el Servicio de deportes solicita la responsabilidad de todos en el cumplimiento de la normativa y
 protocolo establecido en cada uno de los espacios habilitados para que todos los usuarios y usuarias
 puedan disfrutar de las instalaciones con la máxima seguridad.
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KANPOKO IGERILEKUEN ARAUDI OROKORRAK  
NORMAS GENERALES PISCINAS EXTERIORES

nnoorrmmaatt iivvaa  / araudia

1. Las personas usuarias tienen la responsabilidad de prevenir
el contagio de la enfermedad. Deberá observar las medidas de
distancia social y el resto de medidas recomendadas en la
 instalación.

2. Respetar la normativa y al personal de la instalación.

3. Mantener la distancia de seguridad recomendable de 1,5-2
metros entre personal de la instalación y personas usuarias, así
como entre personas usuarias.

4. Aforo limitado en los vasos y por sectores en la zona de
 césped. El vaso se cerrará con aforo completo.

5. Respeta los espacios clausurados, los caminos marcados y
los flujos de entrada y salida habilitados. Dos entradas y dos
 salidas a los vasos.

6. Prohibido permanecer en las playas en los bordillos.

7. Uso obligatorio de mascarilla por el centro en todo  momento
salvo si se mantiene la distancia de seguridad o realizando
 actividad física. Se excluyen los supuestos a los que hace
 referencia el Ministerio de Sanidad.

8. Lavarse las manos con los dosificadores de gel
 hidroalcohólico colocados en la instalación.

1. Erabiltzaileek gaixotasuna ez kutsatzeko erantzukizuna
dute. Distantzia sozialeko neurriak eta instalazioan
 gomendatutako gainerako neurriak bete beharko ditu.

2. Araudia eta instalazioko langileak errespetatzea.

3. Instalazioko langileen eta erabiltzaileen artean eta
 erabiltzaileen artean 2 metroko segurtasun-distantzia
gomendagarria mantentzea.

4. Edukiera mugatua igerilekuetan eta sektoreka, belarra
aldean. Igerilekua edukiera osoarekin itxiko da.

5. Itxitako espazioak eta markatutako ibilbideak
 errespetatu. Bi sarrera eta bi irteera igerilekuetan.

6. Ur-kanpoko zonaldean eta zintarrietan egotea
 debekatuta dago.

7. Zentroan uneoro maskara nahitaez erabiltzea, salbu eta
segurtasun-distantziari eusten bazaio edo jarduera fisikoa
egiten ari bada. Kanpo geratzen dira Osasun Ministerioak
aipatzen dituen kasuak.

8. Instalazioan jarritako gel hidroalkoholikoaren
 dosifikatzaileekin eskuak garbitzea.
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ASKALDEGIETAKO ARAUDIA
NORMATIVA MERENDEROS 

1. Respetar la normativa y al personal de la instalación.

2. Reserva anticipada de mesa y asador telemáticamente (7
mesas y 5 asadores). Oficina Virtual: Reservas
 (www.zizurmayor.es.)

3. Prohibida la reserva de mesas y/o asadores ausentándose
de los/las mismos/as en las 2 mesas y 1 asador sin reserva
 anticipada.

4. 12 personas por cada mesa-reserva. La persona que
 reserva será la responsable.

5. Persona Invitada (persona no abonada con acceso
 exclusivo merenderos):

a. Acceso a partir de las 21:00 h. y con nombre de reserva
 (persona que la hizo).

b. Entrada persona Invitada (0 €) en conserjería hasta las
21:45 h.

c. Persona abonada responsable de la persona invitada.

6. Mantener la distancia de seguridad recomendable de 1,5-2
metros entre personal de la instalación y personas usuarias, así
como entre personas usuarias.

7. Fregaderas parcialmente habilitadas.

8. Lavarse las manos con los dosificadores de gel
 hidroalcohólico colocados en la instalación.

9. Uso obligatorio de mascarilla por el centro en todo
 momento salvo si se mantiene la distancia de seguridad o
 realizando actividad física. Se excluyen los supuestos a los que
hace referencia el Ministerio de Sanidad.

10. Colocar mantel y responsabilizarse de la limpieza de
mesas, sillas y asadores. Apagar las brasas y retirar las cenizas.

11. Recicla y deposita correctamente la basura en el cubo
donde corresponde.

12. No se permite fumar.

13. No se permiten aparatos de música que por su magnitud
o volumen alteren la convivencia.

14. La compra de leña en conserjería.

1. Araudia eta instalazioko langileak errespetatzea.

2. Mahaia eta erretegia aldez aurretik erreserbatzea
 telematikoki (7 mahai eta 5 erretegi). Bulego birtuala: erreserbak
(www.zizurmayor.es).

3. Debekatuta dago mahaiak eta/edo erretegiak
 erreserbatzea, 2 mahaietan eta erretegi batean, erreserba
aurreraturik gabe.

4. 12 pertsona erreserba-mahai bakoitzeko. Erreserbatzen
duen pertsona izango da arduraduna.

5. Pertsona Gonbidatua (abonatua ez dena,
 merenderoetarako sarbide esklusiboa duena):

a. Sarrera 21:00etatik aurrera eta erreserba-izenarekin
 (pertsona egin zuena).

b. Gonbidapen Sarrera (0 €) atezaintzan 21:45ak arte.

c. Gonbidatuaren arduraduna harpideduna.

6. Instalazioko langileen eta erabiltzaileen artean eta
 erabiltzaileen artean 1,5-2 metroko segurtasun-distantzia
gomendagarria mantentzea.

7. Fregaderak partzialki gaitutak.

8. Instalazioan jarritako gel hidroalkoholikoaren
 dosifikatzaileekin eskuak garbitzea.

9. Instalazioan uneoro maskara erabiltzea, aire zabaleko
guneak edo jarduera fisikoa egiten ari direnak izan ezik.
Kanpoan geratzen dira Osasun Ministerioak aipatzen dituen
kasuak.

10. Mahai-zapia jartzea eta mahaiak, aulkiak eta erretegiak
garbitzeaz arduratzea. Itzali txingarrak eta kendu errautsak.

11. Birziklatu eta bota zaborra dagokion ontzian.

12. Ezin da erre.

13. Beren tamaina edo bolumenagatik elkarbizitza aldatzen
duten musika-aparaturik ez da onartuko.

14. Egurra atezaintzan erosi.
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PADELAK ETA PILOTALEKUAK / PÁDELES Y FRONTONES

1. Respetar la normativa y al personal de la instalación.

2. Pádel y frontones: 2x2.

3. Lavarse las manos con los dosificadores de gel
 hidroalcohólico.

4. Llevar desde casa botella para hidratación.

5. La petición de luz se hará en conserjería de manera

presencial.

1. Instalazioko araudia eta langileak errespetatzea.

2. Padel eta Pilotalekuetan: 2x2.

3. Eskuak garbitu gel hidroalkoholikoaren dosifikatzaileekin.

4. Etxetik hidrataziorako botila eramatea.

5. Argi-eskaera atezaindegian egingo da aurrez aurre.

SOLARIUMA / SOLARIUM

1. Respetar la normativa y al personal de la instalación.

2. Respeta los espacios clausurados, los caminos marcados y
los flujos de entrada y salida habilitados. Una entrada y una salida.

3. Acceso a partir de 16 años.

4. Turno de 2h. Si se quiere seguir realizar otra reserva de
turno.

5. Permitidas sillas y hamacas. No se guardarán en la
 instalación.

6. Obligatorio chancletas.

7. Llevar desde casa botella para hidratación.

8. Prohibido fumar.

9. Lavarse las manos con los dosificadores de gel
 hidroalcohólico.

10. Mantener la distancia de seguridad recomendable de  1,5-
2 metros entre personal de la instalación y personas usuarias, así
como entre personas usuarias.

1. Instalazioko araudia eta langileak errespetatzea.

2. Errespetatu itxitako espazioak, markatutako bideak eta
gaitutako sarrera eta irteera fluxuak. Sarrera bat eta irteera bat.

3. 16 urtetik gorakoentzako sarbidea.

4. 2 orduko txandak. Beste txanda-erreserba bat egiten
behar da jarraitu nahi bada.

5. Aulkiak eta hamakak baimentzea. Ez dira instalazioan
 gordeko.

6. Txankletak nahitaez.

7. Etxetik hidrataziorako botila eramatea.

8. Debekatuta erretzea.

9. Eskuak garbitu gel hidroalkoholikoaren dosifikatzaileekin.

10. Langileen eta erabiltzaileen artean eta erabiltzaileen
 artean 1,5-2 metroko segurtasun-tartea mantentzea.
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Beneficios del deporte para superar la crisis sanitaria

Kirolak osasun-krisia gainditzeko dituen onurak

el deporte colectivo
recuperando el pulso de nuestro bienestar

SS
egún el Psicofisiólogo Estadounidense
Stephen W. Porges, (New Jersey 1945)
afirma que el  confinamiento se  considera
trauma severo similar al de un

 aislamiento a una cárcel. Enunció la teoría
 polivagal (ed. Eleftheria) que explica la reacción
 fisiológica de nuestro  sistema nervioso ante el
 peligro. Además de la huida o la lucha, estamos
cableados para una tercera respuesta, la
 inmovilización.

Esto justamente es contrario a lo que hace el
deporte, puesto que nos moviliza. Y en situación de
confinamiento o de aislamiento social entonces nos
preguntamos ¿Cómo funciona nuestro sistema
 nervioso?

Estamos programados para conectar con otros,
interpretar sus gestos faciales y su tono de voz.
Nuestro sistema nervioso demanda una interacción
cara a cara y ahora nos encontramos que es
 peligroso estar cerca incluso de aquellos a los que
conocemos bien, porque no sabemos si son o
serán portadores del virus.  

Por tanto, al no confiar nuestro sistema activa el
Miedo, que es lo contrario de la seguridad y, por
tanto, de la  ConFIanza.  

Así que la Covid-19, según dice Porges, nos
llena de  incertidumbre: ¿Quién tiene el virus?, ¿los
síntomas serán  graves?, ¿puedo contagiar a
otros?, ¿me contagiarán? ¿no  podré hacer  deporte
con más personas? Todas estas preguntas han
estado conviviendo con nosotros durante estos
meses atrás, pero por desgracia tenemos pocas
respuestas certeras aún. 

A nuestro cerebro no le gusta no saber. Necesidades básicas,
 seguridad, pertenencia, conexión… las sentimos en  peligro, así que a
nivel fisiológico activamos nuestras  estrategias defensivas: “Lucha o
huída”. 

Lo que sí sabemos es que el dePorte alivia bastante la situación
ante la posible atrofia muscular y articular derivadas del sedentarismo y
de algunas posturas inadecuadas motivadas por el teletrabajo o las
 clases en casa. 

En esta teoría hay un tercer nivel, según indica Porges: La  
  coregulación que tiene que ver con la capacidad de  relacionarnos y de
 regularnos a través de la interacción social.

Y es aquí donde el deporte de nuevo es nuestro mejor  aliado para
esta co-regulación. 

Porges también afirma que nos comunicaremos de manera más
 primitiva: ¿Cómo? Las palabras, lo que decimos, el  contenido … impor-
tará menos. Y sí importarán los gestos, las miradas, es decir, la comuni-
cación no verbal: Los aplausos, los yuppis, gestos de celebración, etc…

Aún estamos inmersos en un trauma y el mayor castigo según el
código penal es el confinamiento en solitario. Experimentos en animales
prueban los enormes efectos  fisiológicos que tienen en su sistema
 nervioso autónomo. De hecho, se vuelven defensivos y reactivos. Por
eso, advierte que de esta crisis podríamos experimentar un
 recondicionamiento y terminar en estados fisiológicos que nos impidan
confiar en otros. Y nuestra sociedad y en el deporte se funciona
 básicamente  gracias a la confianza.  

Sabernos que el deporte nos ayuda a conseguir resultados supone
superación y aumento de autoestima. 

Esfuerzo, persistencia cuando tienes ganas de abandonar, darnos
ánimos entre nosotros, alentar o estimular hacen del deporte el mejor
recurso de desarrollo y mejora como  individuos y como especie. 

Hemos estado y aún estamos todos en modo DEFENSIVO porque
detectamos peligro y el deporte nos invita a ser  comprensivos y
 respetuosos con nuestra respuesta física.  

Información facilitada por: 

Lourdes Mateo Remiro

Psicóloga y Coach Nº Col. 0956

Móvil 610 388 920 / consultas@psiquesi.es

bIzIModu oSaSuntSu  /  VIda Sana
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Foto-denunCIa  /  Salaketa-arGazkIa

¡Respeta. Las instalaciones son de tod@s!
Errespetuz jokatu! Instalazioak denonak dira!




