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Udalaren kirol-jardueretan eta  
erakustaldietan argazkiak 

egingo dira udal-zabalkundean 
erabiltzeko. 
Norbaitek bere irudia edo bere 
ardurapeko adin-txikikoena 
ez badu zabaldu nahi, 
Udalaren Kirol Zerbitzuarekin 
harremanetan jarri beharko 
da. 948 18 42 44 / deportes@
zizurmayor.es edo deportes.
kirolak@zizurnagusia.eus. 
Onarpen sinatuak eskatuko dira.

En el transcurso de las 
actividades deportivas 
municipales y exhibiciones se 
realizarán fotografías para la 
difusión municipal. 
Por ello, si alguien no desea que 
su imagen o la correspondiente 
a las y los menores a su cargo 
sea reproducida, diríjase, por 
favor, al Servicio de Deportes: 
948 18 42 44 o en: deportes@
zizurmayor.es, o también: 
deportes.kirolak@zizurnagusia.
eus. Se pedirán consentimientos 
firmados.
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ARGIBIDEAK  -  INFORMACIÓN

HEZKUNTZA BEHAR BEREZIAK
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

JARDUERA NINIAREKIN
ACTIVIDAD CON BEBÉ

ABONATU GABEKO 
PERTSONAREN KUOTA 

CUOTA PERSONA NO ABONADA

Pertsona ez abonatuek kirol jardueretarako izena eman de-
zakete. Jarduerako kuotaz gain, “Abonatu gabeko pertso-

naren kuota” deituriko gehigarria ordaindu beharko dute. 87 €ko 
bi kuota (174 €). Ikastaro parte-hartzaileen kuotak, izen-emate 
unean eta otsailean kobratuko dira.

Las personas no abonadas pueden inscribirse en las activi-
dades deportivas. Además de la cuota de actividad, deberán 

abonar el suplemento denominado: “Cuota de persona no abona-
da”. Es decir, dos cuotas de 87 € (174 €). Las cuotas de cursillista 
se cobran en el momento de la inscripción y en el mes de febrero.

ARDOI KIROL - KLUBEN KONTAKTUA
CONTACTO CLUBES DEPORTIVOS ARDOI

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 y SENDERISMO: 
www.facebook.com/erreniegaardoi

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

Niniak pertsona heldu batekin egiten 
dituen jardueretan, jarduerako bi parte-

hartzaileak kirol instalazioetako abonatuak 
izan behar dira.  

En 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.

DATU BABESA
  PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

Finalidades del tratamiento: Programación, control y ejecu-
ción de actividades deportivas.

Derechos:  Tienen derecho a acceder, rectificar, suprimir y 
demás derechos dirigiéndose a las dependencias municipa-
les o a la dirección electrónica  delegadaprotecciondatos@
zizurmayor.es  

Información adicional: Disponible en el apartado de aviso 
de privacidad detallado sobre protección de datos en nuestra 
web: www.zizurmayor.es

KIROL ZERBITZUAREN WEBGUNE BERRIA
NUEVA WEB SERVICIO DE DEPORTES

 

El Servicio de Deportes Ardoi ha 
estrenado nueva web. En ella 

encontrarás la descripción de las 
actividades deportivas municipales que se 
ofrecen en Zizur Mayor. Además, podrás 
visitar directamente los enlaces para hacer 
las reservas de espacios deportivos, así 
como inscribirte online en las actividades. 
Igualmente, se facilita información sobre 
las distintas instalaciones deportivas 
municipales, horarios…

Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren familiei gogorarazten 
zaie komenigarria dela Kirol Zerbitzuan informazioa ematea, parte-

hartzaileen kopurua egokitu dadin edo haiek aukeratutako jardueraren 
errefortzua kudea dadin: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus 

Se 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: deportes.kirolak@
zizurnagusia.eus 

Ardoi Kirol Zerbitzuak webgune 
berria estreinatu du. Zizur 

Nagusian eskaintzen diren udaleko 
kirol-jardueren deskribapena 
aurkituko duzu bertan. Gainera, kirol-
espazioen erreserbak egiteko estekak 
zuzenean bisitatu ahal izango dituzu, 
bai eta jardueretan online inskribatu 
ere. Era berean, webguneak udaleko 
kirol-instalazioei buruz, ordutegiei 
buruz... informazioa ematen du.
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Argibideak - Información

JARDUERAK - ACTIVIDADES

COMIENZO: 
Las actividades deportivas para la temporada 

2022 - 2023 darán comienzo el día 3 de octubre de 
2022.  

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 negligencia 
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 …).
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Osasun-aisialdi kirola eta diziplina anitzeko hastapena
El deporte salud-ocio y la iniciación multidisciplinar

Durante el verano ya se ha retomado la ansiada 
normalidad en lo que a actividad deportiva se 
refiere. De hecho, se han desarrollado varios cursos, 
actividades diversas durante la temporada y el 

gimnasio ha vuelto a acoger el volumen de usuarios y usuarias 
prepandemia. Por tanto, es motivo de optimismo, pero también 
de cambios dentro del Servicio de Deportes que se plantea 
como prioridad ante la nueva campaña la estabilidad en su 
personal con la contratación de personal técnico para el puesto 
de coordinación.

El objetivo, sin duda, es continuar trabajando en la 
promoción del deporte salud, el deporte ocio y la iniciación 
multidisciplinar para los vecinos y vecinas de Zizur Mayor.

De todas estas cuestiones hablamos con José Ángel Saiz 
Aranguren (EH Bildu), concejal delegado de Deportes del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor. Además, a lo largo de estas 
líneas actualiza la información en materia de novedades en las 
actividades municipales programadas, así como la relativa a la 
mejora de las instalaciones deportivas. 

¿Se podría decir que las instalaciones municipales 
funcionan ya con total normalidad tras la pandemia?

Así es. Durante el curso pasado se han mantenido 
actividades, clases abiertas, jornadas y también se están 
realizando actividades de verano. Por otra parte, el gimnasio 
ha recobrado el volumen de usuarios y usuarias.

¿Se ha llevado a cabo alguna actualización o mejora en 
las instalaciones deportivas?

Efectivamente. En mayo se abrió el bar del módulo Patxi 
Morentin y se cambiaron las vías del rocódromo. Además, 

José Ángel Saiz Aranguren (EH Bildu), concejal delegado de Deportes 
del Ayuntamiento de Zizur Mayor

se han adquirido nuevos aparatos para completar la sala de 
Gimnasia Artística y máquinas para el gimnasio. De igual 
modo, la pista de cemento de las piscinas de verano se está 
adecuando para la práctica del balonmano y el fútbol sala y 
estamos estudiando la posibilidad de cubrirla. Igualmente se 
ha barnizado el suelo del polideportivo.

Por otra parte, también se puede apuntar que se han puesto 
redes de protección para la cristalera y pista de Pádel en la 
pista polideportiva exterior de las instalaciones deportivas y se 
abre así a todo tipo de prácticas deportivas. Ya está disponible 
la posibilidad de hacer reservas a través de la página web. 

Según adelantábamos en la revista de mayo, se estaba 
trabajando en tres espacios al aire libre: El parque de 
Calistenia, la pista de parkour y el parque de pumptrack. 
¿Cuál es la situación actual de estas zonas? 

Seguimos trabajando en estos tres espacios al aire libre 
para el disfrute de la ciudadanía en general en la zona del 
parque Luis Ibero. Como se adelantó entonces, en uno de los 
laterales del cubierto se ha instalado la calistenia, en el otro 
lateral el parkour y, por último, el pumptrack irá en una parcela 
cercana al cubierto.

El parque de calistenia se concluyó a primeros de julio 
y ya está abierto a todo el público. Por su parte, el montaje 
de la pista de parkour se está llevando a cabo durante estas 
semanas y se prevé que estará listo para su uso a primeros de 
septiembre.

Una vez se finalice esta dotación, se continuará con el 
parque de pumptrack. Por lo que esperamos que para finales 
de año se puedan concluir los tres espacios.

Con respecto a las actividades, has comentado que se 
está realizando Campaña de verano… ¿Hay actividades de 
“pretemporada”?

La programación de verano se extiende antes y después 
de fiestas. Además, hay actividades de conciliación familiar 
deportiva y destinadas a personas adultas. De este modo, 
las personas abonadas pueden ir retomando los hábitos 
saludables.

“Kirol Zerbitzuak, hainbat arrazoi direla medio, 
langile-aldaketak izan ditu, eta, lehenik eta behin, 
egonkortasuna eman behar zaio, koordinaziorako 

teknikaria kontratatuta”

BARNETIK  -  DESDE DENTRO

Udan, udal-eskaintzaren barruan, kirol-jarduerari ekin zaio berriro. Gainera, gimnasioak pandemiaren aurreko erabiltzaileen 
kopurua jaso du berriz ere. Baikortasunerako arrazoia da, baina baita Kirol Zerbitzuaren barruan aldaketak egiteko arrazoia 

ere. Zerbitzu horren lehentasuna da langileak egonkortzea, koordinazio-posturako teknikaria kontratatuz. Helburua, oraindik 
ere, osasun-kirola, aisialdi-kirola eta diziplina anitzeko hastapena sustatzea da. José Ángel Saiz Aranguren jauna (EH Bildu), 
Zizur Nagusiko Udaleko Kiroletako zinegotzi ordezkaria elkarrizketatu dugu . Hark, programatutako udal-jardueren berritasunei 
buruzko informazioa eguneratu digu, bai eta kirol-instalazioak hobetzeari buruzkoa ere.
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Barnetik - Desde dentro 

“Aire zabaleko hiru gune hauetan lan egiten 
jarraitzen dugu, herritarrek, oro har, Luis Ibero 

parkearen inguruan goza dezaten: kalistenia eta 
pumptrack parkea, bai eta parkour pista ere”

¿Qué novedades se espera para la próxima temporada?
Las nuevas actividades son las ofertadas en el mes de 

mayo, que se lanzan con el objetivo de acercar la actividad 
municipal al barrio de Ardoi y responder de esta manera a la 
demanda vecinal. La apuesta mejor acogida ha sido la de la 
iniciación multidisciplinar con Multideporte, Circo y Minizumba 
en las dos variantes y los tres idiomas en que se ofertan.

¿Qué objetivos se marca Deportes para esta próxima 
temporada a punto de arrancar?

El Servicio de Deportes, por diversas circunstancias, ha 
sufrido cambios de personal y lo primero que queremos es 
darle estabilidad con la contratación de personal técnico para 

la Coordinación y para la sustitución de la actual técnica, que 
se jubila. 

La intención, sin duda, es seguir trabajando en la promoción 
del deporte salud, el deporte ocio y la iniciación multidisciplinar; 
y esto, lógicamente se irá recogiendo en la oferta.
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Barnetik - Desde dentro

Gimnasia-gelarako material berriak
Nuevos materiales para la sala de gimnasia

Gimnastika artistikoak arrakasta handia izan du beti 
Zizur Nagusiko gazteen artean. Herritarrengan 
duen interes handia dela eta, Udalak inbertsio 
handia egin du aretoa beharrezko materialez 

hornitzeko, eta bere funtzionamendua Ardoi kirol-klubaren 
(udal-kudeaketakoa) atal gisa kudeatu da. Horrela, kirolariek 
federazio-fitxa izan dezakete eta lehiaketetan parte hartu. 

Anai Saiz Garrués arduradun eta entrenatzailearekin 
hitz egin dugu eta kirol honen bilakaera eta datorren 
denboraldirako helburuak azaldu dizkigu. Horien artean, 
lehiaketako eta eskolako taldeak banatzearekin, gimnasten 
maila handitu nahi da, emakumezkoen taldea lehiaketan 
sartu eta, batez ere, guztiek diziplina honekin gozatu 
dezatela lortu nahi da.

Hablamos con Anai Saiz Garrués, entrenador responsable de 
la actividad de gimnasia artística femenina y masculina, quien 
nos cuenta la evolución de este deporte y los objetivos para 
esta próxima temporada. Entre ellos, aumentar el nivel de las 

y los gimnastas, así como mover en competición el equipo femenino y, 
sobre todo, que todos ellos y ellas disfruten con esta disciplina. 

¿Desde cuándo llevas inmerso en la gimnasia artística?
Llevo practicando este deporte desde los 4 años en Ardoi, de la 

mano de Saioa y Javier Gómez. Al principio estábamos solo cuatro 
chicos, pero poco a poco se fueron animando más. Soy entrenador 
desde 2016, pero al estudiar fuera estaba centrado en otros asuntos. 
Aquí soy entrenador oficial y responsable de la actividad tanto 
masculina como femenina desde 2020, acompañado por Nerea 
Legarra.

¿Qué tiene este deporte que te atrapó?
Que sea tan variado y que te forma tanto mental como 

físicamente. Es un deporte muy completo, que trabaja la flexibilidad, 
la fuerza, la coordinación y también el componente psicológico te 
ayuda a concentrarte y ser disciplinado. Eso hizo que me quedase. Mi 
ejercicio favorito siempre ha sido el suelo. Y además, la gran familia 
que dentro de la gimnasia navarra hemos formado. En cuanto al tema 
de competiciones, cuando era deportista no surgió ninguna a nivel 
nacional, pero en el plano navarro destacaba y también hemos ido 
a copas o torneos en Vitoria o Zaragoza. Desde siempre he estado 
vinculado al deporte y, de hecho, he estudiado INEF.

El funcionamiento de la gimnasia artística se ha gestionado 
como sección del Club deportivo Ardoi (de gestión municipal), 
creado en su día por el Patronato de Deportes; de modo que 
ahora puede tener ficha federativa y participar en competiciones.

Efectivamente. El Ayuntamiento ha gestionado siempre esta 
actividad. Se intentó en varias ocasiones formar un Club hasta que 
por fin lo hemos logrado. Así, conseguimos tener más autonomía 
de cara a organizar algún entrenamiento más en verano o Navidad. 
Bien es cierto que el Ayuntamiento nos ayuda mucho para pagar las 
licencias o material, si no, sería inviable para nosotros. 

¿Cómo está organizada la actividad?
Antes había un solo grupo, pero ahora hemos separado la 

competición (masculina y femenina) de la escuela propiamente dicha, 
que está dividida por edades. Desde iniciación trabajamos con los 
mismos objetivos, que disfruten de este deporte y si vemos que 
van progresando, les comentamos la posibilidad de subir de nivel e 
integrarse en el Club de competición. Es una decisión de los y las 
deportistas que nosotros respetamos totalmente.

Esta temporada ha sido especial, puesto que habéis 
participado en el Campeonato de España celebrado en Navarra 
Arena.

Ha sido una experiencia genial. Era nuestro primer campeonato 
nacional y las metas, coger experiencia y disfrutar. El Club Ardoi 
nunca había participado en gimnasia artística masculina y, a pesar 
de que fue mucho esfuerzo de trámites y papeleo para estar ahí, 
mereció la pena llevar a 4 gimnastas. También hemos estado en los 
Juegos Deportivos de Navarra, campeonato navarro, paso previo 
para la competición nacional. Sin duda, ver en directo el ambiente y 
los deportistas de ese nivel les motivó y aprendieron muchísimo.  

Como entrenador, ¿Qué quieres transmitir?
Creo que tanto el campeonato navarro como el nacional han 

servido como escaparate de este deporte para jóvenes que no 
conocían en qué consistía la gimnasia artística. Y es que no tienes 
por qué destacar, el objetivo es que se lo pasen bien y si luego eres 
capaz de lograr los elementos que se requieren, fenomenal. Quiero 
transmitir valores de compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo por 
lograr realizar los ejercicios... Es importante que los y las jóvenes se 
acerquen a esta disciplina y la prueben. Es una gran satisfacción.  

¿Actualmente cuántos deportistas acoge la actividad?
Entre competición y escuela rondamos unos 90 deportistas. 

En los últimos tiempos ha aumentado la presencia masculina y es 
verdad que cuando se hacen mayores, algunos y algunas lo dejan 
por motivos de estudios. Procuramos formar grupos en los mismos 
niveles para que puedan estar con sus amigos y amigas.

¿Qué objetivos os planteáis para el próximo curso?
Este año la escuela es mixta. En competición para optimizar 

los entrenamientos y preparación de ejercicios hemos separado 
los chicos, que los entrenaré yo, mientras que las chicas las llevará 
Nerea. También nos gustaría incrementar un poco más el nivel, al 
aumentar las horas de entrenamiento. El objetivo final es llevar a más 
chicos a las competiciones, pero también al grupo de chicas. Y, por 
supuesto, conseguir buenos resultados en los campeonatos navarros 
y, sobre todo, que disfruten.

¿Algo que añadir?
Agradecemos infinitamente al Ayuntamiento el esfuerzo por la 

inversión en el nuevo material y equipar la sala con todos los aparatos 
necesarios para la práctica de este deporte. Desde aquí animo a que 
los  niños y niñas lo prueben. Te aporta muchos valores que no vienen 
nada mal y, además, somos una comunidad muy bonita y arropada. 

Anai Saiz, entrenador y coordinador de la Gimnasia ArtísticaAnai Saiz, entrenador y coordinador de la Gimnasia Artística
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Padela, goraka doan diziplina                   
El pádel, una disciplina en auge

Padela geratzeko etorri da. Izan ere, gero eta 
gehiago dira, ikasketa labur baten ondoren, kirol 
hau egitera animatzen diren pertsonak. Horregatik, 
eta denboraldi berri honetarako ikastaroen 

eskaria handia denez, plazak zozketa bidez esleituko dira. 
Horrela, izena emango dutenek Google inprimaki bat bete 
beharko dute. Formulario horretan, beren adina, maila eta 
lehentasunezko ordutegiak adierazi beharko dituzte, eta, 
horrela, eskaintzen diren plazen zozketan parte hartuko 
dute.

Ikasturte osorako plazarik lortzen ez duten pertsonek, 
aukera izango dute ikasturte osoan zehar antolatuko diren 
ikastaro intentsiboak egiteko.

Bestalde, 2022-2023 kanpaina honetan padel kirol-
eskolaren hazkundea sustatzeko, talde bat abiaraziko da 
Nafarroako Erresumaren Koparako, eta kirol-jokoetan parte 
hartuko du. Zalantzarik gabe, Zizur Nagusiko bizilagunen 
artean kirola egiten laguntzeko beste urrats bat da.

BERRIAK - NOTICIAS  

El pádel ha venido para quedarse. Y es que cada día 
son más las personas que, tras un breve aprendizaje, 
se lanzan a la práctica de este deporte. Por este motivo 
y ante la alta demanda de cursos para esta nueva 

temporada, la adjudicación de plazas será mediante sorteo. 
De este modo, quienes vayan a inscribirse, deberán rellenar 
un formulario Google en el que harán constar su edad, nivel 
y horarios preferentes y así, participarán en el sorteo de las 
plazas que se oferten.

Aquellas personas que no obtengan plaza para el curso 
completo tendrán opción de realizar “cursillos” intensivos que 
se irán organizando a lo largo del año.

Por otra parte, para fomentar el crecimiento de la escuela 
deportiva de pádel esta próxima campaña 2022 – 2023 
se va a lanzar un equipo para la Copa Reino de Navarra y 
participará en los Juegos Deportivos. Sin duda, un paso más 
para favorecer la práctica deportiva entre la vecindad de Zizur 
Mayor.

El pasado mes de abril se disputó el II Torneo Mixto de 
pádel Ardoi, que congregó un total de 32 personas 

participantes en primera y segunda categoría. El cuadro de 
honor ha sido el siguiente:

1ª CATEGORÍA:

CAMPEÓN Y CAMPEONA 1ª CATEGORIA: LOURDES 
MANZANO y UNAI GUERRERO

SUBCAMPEÓN Y SUBCAMPEONA 1ª CATEGORIA: 
MAITE URBIZU e IVAN GONZALEZ

CAMPEÓN Y CAMPEONA DE CONSOLACION  1ª 
CATEGORIA: LEYRE MORALA y ASIER VILLOSLADA

2ª CATEGORÍA:

CAMPEÓN Y CAMPEONA 2ª CATEGORIA: CONCHI 
LACUEVA y ADRIÁN RODRIGUEZ

SUBCAMPEÓN Y SUBCAMPEONA 2ª CATEGORIA: 
LEYRE CASTAÑO e IÑAKI LOPEZ

CAMPEÓN Y CAMPEONA DE CONSOLACION  2ª 
CATEGORIA: INES BUJANDA Y ROBERTO YOLDI

Por su parte, en mayo se celebró el II Torneo de pádel 
Ardoi Femenino, cuyos resultados fueron:

1ª CATEGORIA

CAMPEONAS: MAITE URBIZU - IRANZU ECHEVERRIA

SUBCAMPEONAS: MAR TRAPOTE - CONCHI LACUEVA

CAMPEONAS DE CONSOLACIÓN: SORAYA SAN MARTIN 
- PILAR ABADIA

2ª CATEGORIA  

CAMPEONAS: MAITE EQUIZA - Mª CRUZ CARAZO

SUBCAMPEONAS: MONICA REMIREZ - SARAY ANDUEZA

CAMPEONAS DE CONSOLACIÓN: ÁFRICA SALINES - 
ANA PAZ AULLO
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Zizur Nagusiko Udaleko Kirol Zerbitzuak, diziplina 
anitzeko kirol hastapenari bira eman dio zirku eta 
mini - zumba jarduerak eta Atletismo eta Eskalada 

kirolak gehituz

Diziplina anitzeko kirol-hastapenak: 
hezkuntza-aukera bat

Iniciación deportiva multidisciplinar:  
Una opción educativa

El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor 
ha dado un giro a la iniciación deportiva multidisciplinar 
con la incorporación de las actividades de circo y de 
mini-zumba y de los deportes de Atletismo y Escalada.

La respuesta ha sido excelente y se ha habilitado un cuarto 
grupo, porque los tres ofertados en mayo ya estaban llenos. De 
hecho, la programación es similar, pero varía según el espacio 
donde se oferta.

Las actividades de las instalaciones centrales tendrán 
sesiones de Baloncesto, Balonmano, Futbito y pelota con 
sesiones de acrobacia y circo y sesiones de minizumba. Por su 
parte, en las actividades que se realizan en el espacio socio-
deportivo Patxi Morentin tendrán más peso las acrobacias, 
circo y mini zumba y se completarán con atletismo y escalada.

A lo largo de la temporada se programarán encuentros 
para que todas las y los participantes tengan la oportunidad de 
relacionarse y conocer un abanico de deportes que se pueden 
practicar en nuestra localidad.

Visto el éxito de la Jornada Multideportiva que se celebró 
en el mes de mayo y a la que acudieron también participantes 

de Villava-Atarrabia, está previsto repetir la experiencia para 
seguir concienciando a la sociedad que lo importante es que las 
criaturas hagan actividad física y la disfruten, así como que la 
especialización deportiva y la competición son un complemento 
que debe ser incorporado más adelante, en torno a los 8 años.

Conocer muchas alternativas de ocio-deporte, aprender a 
disfrutar como espectadora o espectador de otras disciplinas 
deportivas o poder ir cambiando de deporte a lo largo de la 
vida son algunas de las ventajas de esta iniciación horizontal, 
pero sobre todo la adquisición de destrezas deportivas y la 
mejora de la motricidad y de la lateralidad que les capacitarán 
para practicar cualquier deporte cuando alcancen la madurez 
motora.

Aisialdiko eta kiroleko aukera asko ezagutzea, ikusle 
gisa beste kirol-diziplina batzuez gozatzen ikastea 
eta bizitzan zehar kirola aldatzen joatea dira, besteak 
beste, hastapen horizontal horren abantailetako 
batzuk, baina, batez ere, kirol-trebetasunak 
eskuratzea eta mugimendu-heldutasuna lortzen 
dutenean edozein kirol egiteko gaituko dituzten 
motrizitatea eta lateraltasuna hobetzea

Kirol-espezializazioa eta lehiaketa osagarri dira, eta 
aurrerago sartu behar dira, 8 urteren bueltan

Este programa cuenta con una subvención específica del Instituto Navarro del Deporte

Berriak - Noticias
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Berriak - Noticias 

SPINNING MONITORE BERRIAK
NUEVAS INCORPORACIONES EN SPINNING

 
Las clases de Spinning son una de las actividades físicas que cuentan con gran demanda en las instalaciones. Se trata de 

un ejercicio físico colectivo, de índole aeróbico, el cual se realiza sobre una bicicleta estática al ritmo de la música, en la 
que se efectúa un trabajo cardiovascular de alta intensidad con intervención muy elevada de los grandes grupos musculares 
del tren inferior.

A partir de la próxima campaña se incorpora un nuevo monitor al equipo de Spinning de Zizur Mayor. Se trata de Mikel 
Narvaez, quien impartirá dos clases los lunes, a las 18:45 y a las 19:45 h. Por su parte, seguirán Fabio Rosciolli, que se 
encargará de las sesiones de la mañana los martes y jueves a las 9:15 h. y por las tardes (martes y jueves) a las 18:00, 19:00 
y 20:00 h. Por último, Esperanza Fuentes dará las clases los miércoles a las 18:45 h. y 19:45 h.

Por su parte, las clases virtuales de conciliación familiar  son los lunes y jueves a las 16:45 h.

De izquierda a derecha: Fabio Roscioli, Esperanza Fuertes y Mikel Narvaez

KONTZILIAZIO JARDUERAK
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN 

 

Abuztuan zehar, haurrentzako eta kontziliazioari 
lotutako bi jardunaldi antolatu dira, hala nola tik 

tok bat eta gynkana bat, uretan zein belarretan, herriko 
gaztetxoentzat oso dibertigarriak izan direnak.

D urante el mes de agosto se han programado 
un par de jornadas con actividades infantiles y 

de conciliación familiar, tales como un tik tok y una 
gynkana, tanto en agua como en hierba, que resultaron 
muy divertidas para los y las más jóvenes de la 
localidad.
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BIZITZA OSASUNTSUA - VIDA SANA

Ohitura osasuntsuak  -  Hábitos saludables

“Kirol Osasuntsua Zizur Deporte-Salud” proiektua, Xabier Galarzak koordinatua, 2018an sortu zen bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko, 
herriko Osasun Zentroarekin lankidetzan, herritarren artean osasuna sustatzeko ariketa fisiko terapeutikoa manatzeko helburu 

nagusiarekin. Taupada Bonua da, familia-medikuak errezetatua, eta erabiltzaileari eskubidea ematen diona 12 asteko kirol osasungarriko 
programarako, kiroleko profesional batek gainbegiratuta. Astean bi lan-saio izan ohi dira, 90 minutukoak; oso talde pertsonalizatuetan 
egiten dira, gehienez 8 pertsonakoak, eta alderdi aerobikoa eta indar-ariketa konbinatzen dituzte, betiere pertsona bakoitzari egokituta, 
patologiaren eta forma fisikoaren arabera. 

Arrakasta izan dezan, beharrezkoa da Osasun Zentroaren erabateko inplikazioa, programaren bitartez onura handiak lortu ditzaketen 
gaixoak bidera ditzan. Informazio gehiago nahi izanez gero, interesa duten pertsonek Kirol Zerbitzura jo dezakete. Zerbitzu horretatik 
ebaluazio-bisita hitzartuko zaie, saio horietarako beharrezko baldintzak betetzen dituzten jakiteko.

Fomentar hábitos de vida saludables. Con este propósito 
nació en 2018 el programa Kirol Osasuntsua Zizur Deporte-
Salud, coordinado por Xabier Galarza, graduado en Ciencias 
de la Actividad Física y Deporte, junto a Elena Bargada y en 

colaboración con el Centro de Salud de la localidad con el objetivo 
principal de prescribir ejercicio físico terapéutico para promocionar la 
salud entre la ciudadanía. Hablamos con Galarza quien nos detalla en 
qué consiste este Programa de Salud.

¿Qué pretende este servicio de salud? 
Queremos concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene 

la actividad física para el tratamiento de patologías y lo que es más 
importante, la prevención de las mismas. Bien es cierto que la idea 
inicial era crear diferentes bonos dentro de un programa de salud y en 
primer lugar creamos el bono Taupada, con el que seguimos centrados 
a día de hoy. Con él se pretende trabajar mediante ejercicio físico 
con un perfil de personas con riesgo elevado de sufrir enfermedades 
cardíacas y estamos trabajando con los perfiles de obesidad, 
hipertensión, sobrepeso, diabetes y sedentarismo.

¿En qué momento se encuentra el Programa?
La verdad que hace falta darlo a conocer más y que la gente 

conozca los múltiples beneficios que puede reportar. Nos ha cogido la 
pandemia por medio y los inicios fueron complicados; pero, sin duda, 
sería fundamental para que pueda seguir avanzando que los médicos 
en las revisiones de los y las pacientes con patologías cardíacas los 
pudieran derivar directamente para que comiencen a hacer actividad 
deportiva controlada; que sea un trabajo fluido entre el Centro de Salud 
y nuestro servicio con el fin de conseguir cambiar hábitos hacia una 
vida más sana mediante ejercicios, además de la medicación que 
pudiera precisar según cada caso.

¿Cómo se realiza actualmente esa captación de personas 
candidatas al Programa de Salud?

Las personas que llegan al programa para su evaluación es por 
el boca a boca y la revista; o bien, gente que vemos en las diferentes 
actividades deportivas y gimnasio que se podría ajustar al perfil. 
Así arranca el proceso. Curiosamente las personas que son más 
adecuadas para el Programa son aquellas que están más alejadas de 
la actividad física y del gimnasio. Por eso, consideramos primordial 
que sea el propio médico de cabecera quien informe del programa una 
vez evaluado cada caso particular y nos derive directamente los y las 

pacientes que seguro se podrán beneficiar y cambiar hacia una vida 
más saludable.

¿Cuántas personas acoge el Programa?
Actualmente tenemos tres grupos y en total unas 15 personas. 

Pero de toda la ciudadanía de Zizur creo que debería haber bastante 
más gente que podría estar disfrutando de este servicio. Por las 
mañanas acuden más jubilados, pero por las tardes personas de más 
de 40 años.

¿Cómo son las sesiones?
 Son sesiones en grupo, muy reducidas de máximo 8 personas. De 

este modo, se les puede atender de modo personalizado y con calidad. 
Además, cada entrenamiento se adapta según las necesidades de 
quien acude. Se programan dos sesiones a la semana, cada una de 
hora y media. La primera media hora es de resistencia para mejorar 
la capacidad aeróbica y después, se trabaja la fuerza con el fin de 
ejercitar las cadenas musculares.

¿Qué duración tiene el bono Taupada?
Se plantea para un curso escolar, que es un tiempo que 

consideramos suficiente para renovar esos hábitos. A los tres meses 
se hace una evaluación, tanto de asistencia como física, para saber si 
está haciendo efecto el Programa.

¿Y se ve esa evolución? 
A nivel físico todas las personas participantes en el Programa 

mejoran, porque es un perfil que no hacía deporte de manera asidua y 
cuando hacen ejercicio se nota: Bajan la tensión, mejoran  el peso, la 
diabetes… Yo suelo comentar que el 30 % es el ejercicio y el otro 70 % 
es la dieta y los hábitos que se ponen en marcha fuera del programa. 
Por tanto, depende del compromiso de cada uno. Hay personas 
que cambian su “chip” y dan un giro importante, ya que empiezan a 
cambiar su dieta, suben escaleras, van andando a hacer recados… 
Yo no me limito solo a la parte física. Como coordinador de este 
Programa voy más allá y si vemos la necesidad, recomendamos la 
visita al nutricionista e incluso al psicólogo. Además, cuando concluyen 
el Programa les recomendamos que acudan al gimnasio, gracias a 
la sinergia que establecemos con los monitores de las actividades 
guiadas y del gimnasio para facilitar su continuidad en la práctica del 
ejercicio, ya que poseen una base y pueden seguir haciéndolo.

¿Cómo es el procedimiento?
Desde el Servicio de Deportes les facilitarán una entrevista conmigo 

en la que, a través de un formulario, evalúo si esa persona es apta o 
no para acogerse al servicio. Una ficha individualizada que es cotejada 
por el médico de cabecera para que dé el visto bueno definitivo. Y, a 
continuación, con ese certificado la persona usuaria ya puede apuntarse.

¿Qué objetivos te planteas con este Bono Taupada?
Me gustaría que se consolide y que funcione con normalidad. Que 

se mantenga el grupo que tenemos actualmente y que cada vez más el 
Centro de Salud active en sus rutinas esta vía de tratamiento para que 
se beneficie la ciudadanía de la localidad. A medio plazo podríamos 
aumentar los grupos y crear más bonos para otros perfiles con otras 
patologías. Desde aquí animo a las personas que puedan sentirse 
identificadas que se informen de este servicio. Sin duda, lo más 
importante es que la gente mejore su estilo de vida, que interiorice el 
ejercicio como parte de una vida sana y junto a una buena alimentación, 
se sentirán mucho mejor.

Xabier Galarza, en una sesión de entrenamientoXabier Galarza, en una sesión de entrenamiento



Udalaren Kirol Zerbitzua - Servicio Municipal de Deportes • 13  

ERREPORTAJEA - REPORTAJE  

Osasuna gorputzarentzat eta adimenarentzat
Salud para cuerpo y mente

Errekuperazio Fisikoaren eta Kontzientzia Osoaren jarduera, estres handiko egoerek edo organismoaren funtzio immunea 
aldatzen duten hainbat gaixotasunek eragindako hezur-masaren eta muskulu-tonuaren galera prebenitzeko sortu zen.
Jarduera honen bidez, partaideak haien berreskuratze prozesuan parte aktibo bilakatzen dira eta, gainera, oso modu 
onuragarrian eragiten die beren bizi-prozesuei . Jatorri desberdineko gaitz fisikoak dituzten, sendatze-prozesuan dauden, 

estresa eta/edo antsietatea duten eta prebentziozko zainketa orokorreko (fisikoa eta aldarteari lotutakoa) jarduera geldo, oso eta 
eraginkorra bilatzen ari diren pertsona guztiei zuzenduta dago; baita minbizia, fibromialgia, bizkarrezur-ebakuntzak eta abar izan 
dituzten pertsonei ere. Elena de Pablo Irijalba arduratuko da jarduera hau modu guztiz banan-banakoan eta saioetara joaten 
denaren behar bakoitzari egokituta gidatzeaz.

La actividad de Recuperación Física y Conciencia Plena 
nació para prevenir la pérdida de masa ósea y del tono 
muscular, provocado por situaciones de fuerte estrés o 
diversas enfermedades que alteran la función inmune 

del organismo. Mediante la práctica de esta actividad, quienes 
participan en ella se muestran parte activa de su recuperación 
y, además, les influye de un modo muy beneficioso para sus 
procesos vitales. Está destinada a todas aquellas personas 
con dolencias físicas de diferente origen, que están en proceso 
de recuperación, que sufren estrés y/o ansiedad y que están 
buscando una actividad pausada, completa y efectiva con 
carácter de cuidado global (físico y anímico) preventivo; así como 
personas que han padecido cáncer, fibromialgia, operaciones de 
columna, etc. Elena de Pablo Irijalba se encarga de conducir 
esta actividad de forma totalmente individualizada y adaptada a 
cada necesidad de quien asiste a las sesiones.

Se trata de una actividad física dirigida, pensada para todas 
aquellas personas que quieren sentir el control de su cuerpo. “El 

Sendatze fisikoa eta kontzientzia osoa - Recuperación física y conciencia plena

curso ha experimentado una dinámica muy cambiante, con baja 
asistencia al principio, pero al final la gente se animó a venir. 
Eso me hizo cambiar el enfoque de las sesiones, pero sin perder 
la esencia del control del cuerpo e introduje también expresión 
corporal. En definitiva, tuve que ir adaptando cada día conforme 
observaba que las personas participantes iban llegando y 
considero que ahora es una clase muy completa que, además 
se enriquece con auto masajes y reflexología podal”.

De Pablo lleva al frente de esta actividad desde hace un año 
y confiesa disfrutar en cada sesión. Trabaja con grupos muy 
reducidos: “Aunque se realiza una sesión global, siempre procuro 
que quien asiste a las sesiones encuentre lo que necesita para 
sentirse bien. Para ello es fundamental la observación total de 
cada persona, en qué circunstancias acude ese día a clase, 
cómo se encuentra de su dolencia… y así, luego yo soy capaz 
de modificar in situ la programación que yo tenía planteada con 
la situación en cada momento, porque asisten personas con 
patologías a nivel emocional muy marcadas y mi misión es saber 
guiarlas a sentirse mejor mediante el ejercicio físico”.

BENEFICIOS:

aMejora del movimiento, simetrías posturales, flexibilidad, 
coordinación, equilibrio y pérdida de masa ósea

aAyuda a mejorar la funcionalidad en las dolencias de la 
espalda, columna, articulaciones, músculos … 

aAlivia la autoimagen, la autoconciencia y los estados 
emocionales bajos
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IRITZIA - OPINIÓN   

Erditzetik naturalki osatzea
Recuperarse del parto naturalmente

Saio hauen bidez, ama izan berriak denbora bat izan dezake bere buruari eskaintzeko, ariketa fisikoa eginez fisikoki 
errekuperatzeko, erlaxatzeko, luzatzeko eta muskulu-tonua indartzeko, oro har, eta zehazkiago, zoru pelbikoaren eta 
abdominalaren muskulatura indartzeko. Kegelen ariketak eta arnasketa protagonista dira klaseetan. Bi erabiltzailerekin 
hitz egin dugu, eta haien esperientzia pertsonalki nolakoa izan den azaldu digute.

Erditze ondoko suspertze fisikoa - Recuperación postparto

Mediante estas sesiones la reciente mamá puede 
disfrutar de un tiempo para dedicarse a ella misma, 
haciendo ejercicio para recuperarse físicamente, 
relajarse, estirarse y fortalecer el tono muscular 

en general y más específicamente la musculatura del suelo 
pélvico y abdominal. Los ejercicios de Kegel y la respiración 
ocupan un lugar protagonista. 

A estas clases, de una hora de duración, las mamás se 
pueden ir incorporando a lo largo del curso, en cuanto se 
sientan cómodas y la matrona dé el visto bueno para comenzar. 
Es obvio que en cada mujer será diferente, en función del parto 
que haya tenido y su capacidad de recuperación. 

Las asistentes trabajan en una sala con su monitora, 
Marié González, y durante el transcurso de la clase existe la 
posibilidad de que una educadora profesional cuide al bebé 
en una sala contigua acondicionada mientras la madre asiste 
a la sesión. Hablamos con dos usuarias que han realizado 
la actividad y nos cuentan cómo ha sido personalmente su 
experiencia. 

Uxue Morras 

Y o me apunté en abril, cuatro 
meses después de dar a luz a mi 
primera hija. Me han gustado 

mucho las sesiones. La profesora 
hace las clases muy amenas y al no ser 

muchas personas puede personalizar los 
ejercicios, porque cada una llega en un 

momento de su post-parto y con sus propias limitaciones. En 
mi caso personal llegaba en muy baja forma y con un pequeño 
problema de tobillo.

Personalmente he notado un montón de beneficios a nivel 
físico, me está ayudando a bajar peso, me noto más ágil y también 
nos enseña a saber colocar el suelo pélvico en todo momento para 
que no sufra. 

El ritmo de la clase es bueno y conforme avanza el curso, se va 
aumentando. Sin duda, recomendaría que se apunten las mujeres 
que están en postparto para probar. No solo cuidamos nuestro 
suelo pélvico, también es un rato de cuidado personal y eso sienta 
muy bien. Gracias a esta actividad he podido sacar un ratito para 
mi y cuidarme. Además, es una hora que me la dedico y me sabe a 
gloria tanto física como mentalmente.

Itxaso Ruiz de las Heras 

D i a luz en marzo y me incorporé 
a las sesiones en mayo, una 
vez pasada ya la cuarentena. 

La verdad que he ido muy contenta. 
Es la primera vez que iba, a pesar que 

es mi segundo hijo; pero con un segundo 
embarazo nunca sabe lo que puede pasar y me 

ha venido genial para recuperar el tono. Es cierto que tenía muy 
bien mi suelo pélvico y, de hecho, la matrona en la última revisión 
me comentó que se notaba que había trabajado esa zona. 

Por tanto, mi valoración es súper positiva. Es una actividad 
que no tiene impacto y yo no quería apuntarme a otra modalidad 
más fuerte; por lo que me pareció éste un ejercicio intermedio 
para poder recuperarme bien. Y así ha sido, físicamente me ha ido 
fenomenal y además, la profesora es encantadora. La clase muy 
personalizada y ella iba indicándonos a cada una qué podíamos 
o no hacer. Fundamentalmente hemos realizado ejercicios de 
corrección postural (Kegel), específicos para el suelo pélvico y 
también hipopresivos. Todo trabajando desde la respiración y la 
postura, que es muy importante para mejorar la faja abdominal 
y el suelo pélvico.

Conocí esta actividad en la revista cuando estaba embarazada 
y creo que poca gente sabe que puedes apuntarte en cualquier 
momento, una vez das a luz y físicamente puedes hacer deporte 
suave. Por otra parte, es una manera de desconectar y compartir 
experiencias con otras madres.
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IRITZIA - OPINIÓN   Iritzia - Opinión

Birentzako baloia - Balón para 2

Familian ariketak partekatzea
Compartir ejercicios en familia

Seme-alabekin denbora eta espazioa partekatzea, ariketa fisiko moderatua egiteko. Horixe da, hain zuzen ere, duela urte 
askotatik garatzen ari den eta haurrei eta, jakina, gurasoei hainbeste gustatzen zaien “birentzako baloia” jardueraren 
helburu nagusia. Baloi erraldoiarekin, koordinazio, malgutasun eta indartze-ariketak egiten dira. Horrela, muskuluen 
luzatze osoa lortzen da, baita erlaxazio handia ere. Azken batean, lana, familia eta aisialdia uztartzen lagundu nahi da.

Compartir con los hijos e hijas tiempo y espacio 
para hacer un ejercicio físico moderado. Éste 
es el gran objetivo de la actividad de Balón 
para 2, que se desarrolla desde hace muchos 

años y que tanto gusta a la infancia y, por supuesto, a 
sus padres y madres. Mediante el accesorio del balón 
gigante, se realizan ejercicios de coordinación, flexibilidad 
y tonificación. Se consigue así un estiramiento muscular 
completo, además de gran relajación. 

Se trata de una psicomotricidad en familia en la que 
se aprenden hábitos de higiene postural y deportiva con 
propuestas de juegos motores y yoga para mejorar la 
condición física. En definitiva, se pretende facilitar la 
compaginación de la vida laboral, familiar y de ocio. 

Gonzalo Plágaro

M e apunté con mi hija mayor en 2015 porque me pareció 
muy interesante para mejorar la coordinación. Fuimos de 
las familias pioneras que estrenamos esta actividad. Para 

mi es genial y, de hecho, he repetido con mi hijo pequeño ahora tras 
la pandemia. Vamos encantados y ha sido un gran descubrimiento.

 Creo que en general la gente desconoce en qué consiste Balón 
para 2, porque muchos padres y madres optan por dejar a sus hijos 
o hijas haciendo una actividad y mientras, aprovechan para hacer 
cosas. Pero aquí es al revés, vienes a compartir con ellos y ellas 
una actividad física y creas un vínculo muy especial. Hemos venido 
encantados, es un momento muy bonito y nos lo pasamos muy bien, 
nos reímos mucho. Además, mi hijo ha ganado mucha autoestima 
gracias a estas sesiones.

La recomiendo totalmente, especialmente cuando son pequeños. 
Es una gozada y, además de fomentar físicamente la coordinación con 
los ejercicios, es un momento único para los dos.
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GARRANTZITSUA

IMPORTANTE 

DENBORALDI AURREKO JARDUERAK 
ACTIVIDADES DE PRETEMPORADA

Haur eta kontziliazio jarduerak  
TIK-TOK  Abuztuaren 11n 17:00etan.  8-14 urte bitartean
GYNKANA Abuztuaren 18an  17:00etan.  8-14 urte bitartean
(belarra- ura)
FAMILIA-DRUMS Abuztuaren 22an  17:30ean.  heldua + 3 urtez gorako haurra
FAMILIA-DRUMS Abuztuaren 25ean 17:30ean.  heldua + 3 urtez gorako haurra
FAMILIA-ZUMBA Irailaren 1ean  18:30ean.  heldua + 3 urtez gorako haurra
FAMILIA-ZUMBA Irailaren 28an  17:30ean.  heldua + 3 urtez gorako haurra

DRUMS+CORE  Abuztuaren 22an 10:30ean.  16 urtez gora
ACUAGYM  Abuztuaren 23an  17:30ean.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA  Abuztuaren 23an 20:00etan.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA Abuztuaren 24an  10:30ean.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA  Abuztuaren 25ean 20:00etan.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA  Abuztuaren 30ean  10:30ean.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA Abuztuaren 31n 20:00etan.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA  Irailaren 21ean  20:00etan.  16 urtez gora
ZIKLO INDOOR BIRTUALA  Irailaren 27an  20:00etan.  16 urtez gora
TRX  Abuztuaren 24an  18:30ean.  16 urtez gora
TRX Irailaren 20an 10:30ean.  16 urtez gora
TRAINING KROSA  Abuztuaren 30ean  18:30ean.  16 urtez gora
TRAINING KROSA  Irailaren 20an 20:00etan  16 urtez gora
ZUMBA  Abuztuaren 30ean 19:00etan.  16 urtez gora
ZUMBA  Irailaren 21ean  10:30ean.  16 urtez gora
ZUMBA  Irailaren 21ean 19:00etan.  16 urtez gora
ZUMBA  Irailaren 28an 19:00etan.  16 urtez gora
ABDOMENA/KOREA  Irailaren 22an  18:30ean.  16 urtez gora
ZUMBA Irailaren 27an  10:30ean.  16 urtez gora
HIIT  Irailaren 29an 20:00etan.  16 urtez gora

Pertsona helduen jarduerak

Actividades Infantiles y de conciliación  
TIK-TOK  11 de agosto  17:00 h.  De 8 a 14 años
GYNKANA 18 de agosto 17:00 h.  De 8 a 14 años
(hierba - agua)
DRUMS FAMILIAR 22 de agosto 17:30 h.  Adult@+niñ@ +de 3 años
DRUMS FAMILIAR 25 de agosto  17:30 h.  Adult@+niñ@ +de 3 años
ZUMBA FAMILIAR  1 de septiembre  18:30 h.  Adult@+niñ@ +de 3 años
ZUMBA FAMILIAR  28 de septiembre  17:30 h.  Adult@+niñ@ +de 3 años

DRUMS+CORE  22 de agosto  10:30 h.  + de 16 años
ACUAGYM  23 de agosto  17:30 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 23 de agosto  20:00 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 24 de agosto  10:30 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 25 de agosto  20:00 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 30 de agosto  10:30 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 31 de agosto 20:00 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 21 de septiembre  20:00 h.  + de 16 años
CICLO INDOOR VIRTUAL 27 de septiembre 20:00 h.  + de 16 años
TRX  24 de agosto  18:30 h.  + de 16 años
TRX 20 de septiembre  10:30 h.  + de 16 años
CROSS TRAINING  30 de agosto  18:30 h.  + de 16 años
CROSS TRAINING  20 de septiembre  20:00 h.  + de 16 años
ZUMBA  30 de agosto 19:00 h.  + de 16 años
ZUMBA 21 de septiembre  10:30 h.  + de 16 años 
ZUMBA  21 de septiembre  19:00 h.  + de 16 años
ZUMBA  28 de septiembre  19:00 h.  + de 16 años
ABDOMEN/CORE  22 de septiembre  18:30 h.  + de 16 años
ABDOMEN/CORE  27 de septiembre  10:30 h.  + de 16 años
HIIT  29 de septiembre  20:00 h.  + de 16 años

Actividades Personas adultas

Inscripciones en Instalaciones Deportivas desde el 4 de agosto hasta completar plazas. Sólo personas abonadas. Coste: 1 €

Izen-emateak kirol instalazioetan, abuztuaren 4tik plazak bete arte. Abonatuak bakarrik. Gastua: 1 €
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Gimnasia Artística Femenina Iniciación
Psicomotricidad deportiva
Cardio-Core-Streching
Hiit High Intensity Interval Trainning

Hastapeneko Emakumezkoen Gimnastika 
Artistikoa
Kirol-psikomotrizitatea
Cardio-Core-Streching
Hiit High Intensity Interval Trainning

GARRANTZITSUA

IMPORTANTE 2022-2023 ikasturterako JADA OSATUTA DAUDEN TALDEAK
GRUPOS YA COMPLETOS para el curso 2022-2023

“Si no ves en esta relación el curso al que te inscribiste en junio, no es porque esté suspendido, sino 
porque está completo. Ya no hay plazas libres”       

GOGORATU                                                                                                        RECUERDA 

• Jarduerak urriaren 3an hasiko dira.                             • El inicio de las actividades será el 3 de Octubre.

 

• Harpidedunek izena eman dezakete, eta abonatu ez direnek e-posta bidez eska dezakete jarduera: 
deportes.kirolak@zizurnagusia.eus eta plaza librerik geratzen bada, aintzat hartuko dira
• Pueden Inscribirse PERSONAS ABONADAS y las NO ABONADAS pueden solicitar actividad por 
email: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus y se atenderá si quedan plazas libres

Online bidezko IZEN-EMATEAREN prozedura 31.orrialdean kontsulta dezakezu eta www.zizurmayor.es web gunean
Puedes consultar el procedimiento de INSCRIPCIÓN online en la página 31 y en la web: www.zizurmayor.es

NOIZ? ¿CUÁNDO? NOLA? ¿CÓMO?

Irailaren 1etik 6ra  
Del 1 al 6 de Septiembre 

Irailak 2 eta 5   
2 y 5 de Septiembre

Web gunearen bidez (internet)
Vía web (internet)
Aurrez aurre eta telefono bidez HABn
Presencial y telefónicamente en la OAC

2022-2023 ikasturteko jardueren izen-ematea
inscripción actividades curso 2022-2023

GARRANTZITSUA:
Edozein jarduera egin nahi duten abonatu gabeko 
pertsonek 174 €-ko gehigarria ordaindu beharko 
dute bi kuotatan: lehena, izen-ematean (87 €) eta, 
bestea, otsailaren 1etik 5era (87 €).

IMPORTANTE:
Las personas NO ABONADAS que deseen realizar 
cualquier actividad deberán pagar un suplemento de 174 
€ en dos cuotas: la primera, en la inscripción (87 €) y la 
otra, entre el 1 y 5 de febrero (87 €).
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ESKALADA ROKODROMOAN - ESCALADA EN ROCÓDROMO

DESKRIBAPENA - DESCRIPCIÓN  EGUNA - DÍA ORDUA 
HORARIO KUOTA - CUOTA

Eskalada aurreratua - Esc.Avanzada Asteazkena - Miércoles 17:00 - 18:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

Hastapeneko eskalada - Esc.Iniciación Astelehena - Lunes 18:00 - 19:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

Hastapeneko eskalada - Esc.Iniciación Asteazkena - Miércoles 18:00 - 19:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

Eskalada aurreratua - Esc.Avanzada Asteazkena - Miércoles 17:00 - 18:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

Eskalada familian - Esc. en familia Ostirala - Viernes 16:30 - 20:00 Noizbehinkakoa / Esporádica
Eskalada tailerra - Taller de escalada Noizbehinkakoa / Esporádica

Trabaja varios aspectos motrices como capacidades físicas (fuerza, resistencia), coordinación, 
equilibrio y percepción espacial. Se adquieren, además, conocimientos de seguridad y cabuyería. 

Módulo PATXI MORENTINDe 7 a 15 años

IGERIKETA ESKOLA - ESCUELA DEPORTIVA NATACIÓN

EGUNA - DÍA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Ostirala - Viernes 19:15 - 20:00 10 - 17 urte / años 94 €  (1 cuota)

Astearte eta ostegunetan 
Martes y Jueves 18:15 - 19:00 6 - 9 urte / años 104 €  (1 cuota)

Astearte eta ostegunetan
Martes y Jueves 19:00 - 19:30 6 - 9 urte / años 85 € (1 cuota)

(Si hay grupo se impartirá en euskera)

HAURRENTZAKO JARDUERAK - ACTIVIDADES INFANTILES

OHITUREN HEZITZAILEA - EDUCADORA DE HÁBITOS 

EGUNA - DÍA ORDUA - HORARIO KUOTA - CUOTA (1 cuota)

Astelehena - Lunes 16:30 - 17:30 47 €
Astelehena - Lunes 17:00 - 18:00 47 €
Astelehena - Lunes 17:30 - 18:30 47 €
Asteartea - Martes 16:30 - 17:30 47 €
Asteartea - Martes 17:00 - 18:00 47 €
Asteartea - Martes 17:30 - 18:30 47 €

Asteazkena - Miércoles 16:30 - 17:30 47 €
Asteazkena - Miércoles  17:00 - 18:00 47 €
Asteazkena - Miércoles 17:30 - 18:30 47 €

Osteguna - Jueves 17:00 - 18:00 47 €
Osteguna - Jueves 17:30 - 18:30 47 €

Propuesta para motivar la autonomía del niño y la niña general y particular en el vestuario a la hora de realizar una 
práctica deportiva. Este servicio es de carácter formativo y la monitora formará a las y los pequeños en valores como el 
orden, la autonomía en el vestuario, el respeto a los y las compañeras.

KIROL JARDUERAK - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

BERRIA
NOVEDAD



Udalaren Kirol Zerbitzua - Servicio Municipal de Deportes • 19  

GIMNASTIKA ARTISTIKOA - GIMNASIA ARTÍSTICA

DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN  EGUNA - DÍA ORDUA 

HORARIO
ADINA - 
EDAD

KUOTA  
CUOTA

Emakumezkoen 
lehiaketa

Astelehen eta asteazkenetan
Lunes y miércoles 17:00 - 18:30 7 - 30 urte / 

años
116 €

 (2 cuotas)

Competición Femenina Larunbatetan - Sábados 10:00 - 12:00 7 - 30 urte / 
años

116 €
 (2 cuotas)

Gizonezkoen 
lehiaketa

Astelehen eta asteazkenetan
Lunes y miércoles 18:30 - 20:00 7 - 30 urte / 

años
116 €

 (2 cuotas)

Competición Masculina Larunbatetan - Sábados 10:00 - 12:00 7 - 30 urte / 
años

116 €
 (2 cuotas)

Emakumezkoena aurreratua
Femenina Avanzado

Astearte eta ostegunetan
Martes y jueves 19:00 - 20:00 7 - 17 urte / 

años
108 € 

(1 cuota)

Emakumezkoena erdi 
mailakoa - Femenina Medio

Astearte eta ostegunetan
Martes y jueves 18:00 - 19:00 7 - 17 urte / 

años
108 € 

(1 cuota)

Gizonezkoena aurreratua
Masculina Avanzado

Astearte eta ostegunetan
Martes y jueves 19:00 - 20:00 7 - 17 urte / 

años
108 € 

(1 cuota)

Gizonezkoena hastapenekoa 
Masculina Iniciación

Astearte eta ostegunetan
Martes y jueves 17:00 - 18:00 5 - 17 urte / 

años
108 € 

(1 cuota)

Gizonezkoena erdi 
mailakoa - Masculina medio

Astearte eta ostegunetan
Martes y jueves 18:00 - 19:00 7 - 17 urte / 

años
108 € 

(1 cuota)

Teknifikazioa - Tecnificación Ostiraletan - Viernes 17:00 - 19:00 5 - 17 urte / 
años

108 € 
(1 cuota)

Actividad a través de la cual se desarrollan las habilidades físicas y el control del cuerpo para la práctica en los 
aparatos de gimnasia y en suelo.

ESKRIMA - ESGRIMA 

EGUNA - DÍA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 16:45 - 17:45 7 - 14 urte / años 67 € (1 cuota)
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Kirol jarduerak - Actividades deportivas 

    
IRRISTAKETA - PATINAJE

DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN EGUNA  DÍA ORDUA 

HORARIO
ADINA
EDAD

KUOTA 
CUOTA

Irristaketa - Patinaje 1 Asteazkena 
Miércoles 16:45 - 18:15 6 - 9 urte / años 88 € (1 cuota)

Irristaketa - Patinaje 2 (Lasterketa 
hastapenak eta hockeya - 

Iniciación carrera y hockey)
Asteartea Martes 16:45 - 18:15 7 - 17 urte / años 88 € (1 cuota)

    
KIDS ERRITMOAK - RITMOS KIDS

EGUNA - DIA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 18:00 - 19:00 9 - 14 urte / años 65 € (1 cuota)

GIMNASTIKA ERRITMIKOA - GIMNASIA RÍTMICA

DESKRIBAPENA            
DESCRIPCIÓN  EGUNA - DÍA ORDUA 

HORARIO
ADINA
EDAD

KUOTA 
CUOTA

Hastapena
Iniciación

Astelehen eta asteazkenetan
Lunes y Miércoles 16:45 - 17:45 5 - 7 urte / años 108 € (2 cuotas)

Ertaina
Medio

Astelehen eta asteazkenetan
Lunes y Miércoles 17:45 - 18:45 7 - 12 urte / años 108 € (2 cuotas) 

ZIRKUA ETA TXIKIENTZAKO ZUMBA
CIRCO Y MINI ZUMBA

EGUNA - DÍA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena eta osteguna 

Lunes y Jueves 17:00 - 18:00 4 - 6 urte / años 108 €  (1 cuota)

Actividad combinada que acerca a las criaturas al mundo del circo a través de los malabares y los 
equilibrios y es también psicomotricidad con base musical de zumba adaptada a los y las  más pequeñas, 
trabajando conciencia física, creatividad libre, expresión corporal, coordinación, ritmo y trabajo en 
grupo. Pertenece al proyecto de Educación Deportiva Horizontal e incluye sesiones de multideportes.

Módulo PATXI MORENTIN

MULTIKIROLAK - MULTIDEPORTE (con circo y zumba)

DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN  EGUNA - DÍA ORDUA 

HORARIO
ADINA
EDAD

KUOTA 
CUOTA

Gaztelania 
Castellano

Astelehena eta osteguna 
Lunes y Jueves 17:00 - 18:00 5 - 10 urte / años 108 € (1 cuota)

BERRIA
NOVEDAD
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HAUR IGERIKETA - NATACIÓN INFANTIL 
DESKRIBAPENA - DESCRIPCIÓN  EGUNA - DÍA ORDUA - HORA KUOTA - CUOTA

2016an sortuak - Nacido@s 2016 euskara Asteartea - Martes 17:45 - 18:15 84 € (1 cuota)

2015ean sortuak - Nacido@s 2015 euskara Asteartea - Martes 17:45 - 18:15 84 € (1 cuota)

2015ean sortuak - Nacido@s 2015 y anteriores Larunbata - Sábados 10:30 - 11:00 84 € (1 cuota)

2016an sortuak - Nacido@s 2016 Larunbata - Sábados 11:00 - 11:30 84 € (1 cuota)

2017an sortuak - Nacido@s 2017 euskara Astelehena - Lunes 17:15 - 17:45 84 € (1 cuota)

2017an sortuak - Nacido@s 2017 euskara Asteartea - Martes 16:45 - 17:15 84 € (1 cuota)

2016an sortuak - Nacido@s 2016 Astelehena - Lunes 17:45 - 18:15 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 euskara Asteartea - Martes 17:15 - 17:45 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 Osteguna - Jueves 17:45 - 18:15 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 Asteazkena - Miércoles 16:45 - 17:15 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 Asteazkena - Miércoles 17:45 - 18:15 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 Larunbata - Sábados 11:30 - 12:00 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 Asteartea - Martes 16:45 - 17:15 84 € (1 cuota)

2018an sortuak - Nacido@s 2018 Astelehena - Lunes 16:45 - 17:15 84 € (1 cuota)

Kirol jarduerak - Actividades deportivas
    

PADELA - PÁDEL

EGUNA-DÍA MAILA-NIVEL ORDUA-HORA ADINA-EDAD LEKUA
PLAZA

KUOTA
CUOTA

Larunbata - Sábado Hasiera - Iniciación 11:30 9 - 11 1                 90 € 
(2 cuotas)

Osteguna - Jueves Urte bat jokoan
1 año jugando 11:30 9 - 11 1 90 € 

(2 cuotas)

GARRANTZITSUA - IMPORTANTE: 
Inscripción por cuestionario y adjudicación por sorteo

HAURRAK - INFANTIL

OHARRA: maila ertaina = Klaseetan edo jokoan 2 urte baino gehiago ibili direnak
NOTA: Nivel medio = Han dado calse o jugado con asiduidad más de 2 años



22 •  Udalaren Kirol Zerbitzua  - Servicio Municipal de Deportes

HELDUEN JARDUERAK - ACTIVIDADES PERSONAS ADULTAS

    CORE SABELALDEA - ABDOMEN CORE

EGUNA - DIA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 19:00 - 20:00 + 16 urte / años € (1 cuota)

    GORPUTZ ETA BURU BALDINTZA ATLETIKOAK
ATHLETIC CONDITION CUERPO Y MENTE
EGUNA - DIA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA

Asteazkena - Miércoles (Patxi M.) 18:00 - 19:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 09:00 - 10:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)

JARRERA-GIMNASIA ZUZENTZAILEA
GIMNASIA CORRECTIVA POSTURAL

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 18:00 - 19:00 + 15 urte / años 55 € (2 cuotas)
Ostirala - Viernes 09:00 - 10:00 + 15 urte / años 55 € (2 cuotas)

Asteazkena - Miércoles 09:00 - 10:00 + 15 urte / años 55 € (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 17:00 - 18:00 + 15 urte / años 55 € (2 cuotas)
Asteartea - Martes 21:00 - 22:00 + 15 urte / años 55 € (2 cuotas)

Astelehena - Lunes  (Patxi M.) 09:15 - 10:15 + 15 urte / años 55 € (2 cuotas)

    
PADELA - PÁDEL

TALDEAK
GRUPOS MAILA - NIVEL EGUNA - DÍA ORDUA - HORA LEKUA - PLAZA

Hasiera - Iniciación Ostirala - Viernes
Ostirala - Viernes

16:30
20:30

3
3 

Urte bat jokoan
1 año jugando

Astelehena - Lunes
Asteartea - Martes

19:30
9:30

3
1

Ertaina - Medio Asteazkena - Miércoles
Ostirala - Viernes

17:30
18:30

1
1

Emakumezkoak
Femeninos

Urte bat jokoan 
1 año jugando Asteartea - Martes 11:30 1

Ertaina - Medio

Asteartea - Martes
Asteartea - Martes

Asteazkena - Miércoles
Asteazkena - Miércoles

10:30
20:30
17:30
18:30

2
1
2
2

Gizonezkoak 
Masculinos

OHARRA: maila ertaina = Klaseetan edo jokoan 2 urte baino gehiago ibili direnak
NOTA: Nivel medio = Han dado calse o jugado con asiduidad más de 2 años

GARRANTZITSUA - IMPORTANTE: 
Inscripción por cuestionario y adjudicación por sorteo
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Kirol jarduerak - Actividades deportivas

     
INDOOR ZIKLOA - CICLO INDOOR

EGUNA - DIA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteartea - Martes 09:15 - 10:15 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Osteguna - Jueves 09:15 - 10:15 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)

Asteazkena - Miércoles 19:45 - 20:45 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Asteazkena - Miércoles 18:45 - 19:45 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)

Asteartea - Martes 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Asteartea - Martes 18:00 - 19:00 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 19:45 - 20:45 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 18:45 - 19:45 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Osteguna - Jueves 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Osteguna - Jueves 19:00 - 20:00 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Osteguna - Jueves 18:00 - 19:00 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)
Asteartea - Martes 19:00 - 20:00 + 14 urte / años 47 € (2 cuotas)

VIRTUAL  -  Osteguna - Jueves 16:45 - 17:45 + 14 urte / años 25 € (2 cuotas)
VIRTUAL  -  Astelehena - Lunes 16:45 - 17:45 + 14 urte / años 25 € (2 cuotas) 

   DRUMS ALIVE+DRUMS ALIVE JOERA BERRIAK
DRUMS ALIVE + NUEVAS TENDENCIAS

EGUNA - DIA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 19:00 - 20:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)

ENTRENAMENDU OROKOR AKTIBOA
ENTRENAMIENTO GLOBAL ACTIVO

EGUNA - DIA ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 09:00 - 10:00 + 14 urte / años 42 €  (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 42 €  (2 cuotas)

Asteazkena - Miércoles 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 42 €  (2 cuotas)
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ESKRIMA - ESGRIMA

Deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes debidamente protegidos que deben intentar tocarse 
con un arma blanca. Se potencia la concentración, velocidad, equilibrio y coordinación; reflejos e inteligencia.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 18:00 - 19:00 + 15 urte / años 52 € (2 cuotas)

GAP + STRECHING
Se aúnan los beneficios del trabajo específico de glúteos, abdomen y pierna con gimnasia suave en la que se trabaja 

la elasticidad muscular, la mejora de la flexibilidad y la movilidad articular con ejercicios de Pilates y Mindfulness.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes
(M. Patxi Morentin) 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)

ESKALADA ROKODROMOAN - ESCALADA EN ROCÓDROMO
Emocionante actividad que trabaja gran variedad de aspectos motrices como 

capacidades físicas (fuerza, resistencia), coordinación y equilibrio, o percepción 
espacial que facilitan un desarrollo y una mejora motora completa. Se adquieren, 
además, conocimientos de seguridad y cabuyería.

DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN  EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA

Aurreratua - Avanzada  
+16

Asteazkena - 
Miércoles 18:00 - 19:30 + 16 urte / años 210 € (2 cuotas)

Hastapena - Iniciación 
+16

Astelehena 
Lunes 18:00 - 19:30 + 16 urte / años 210 € (2 cuotas)

Hastapena - Iniciación  
+16

Astelehena  
Lunes 19:00 - 20:30 + 16 urte / años 210 € (2 cuotas)

Familian - En familia Ostirala
Viernes 16:30 - 20:00 - Noizbehinkakoa

Esporádica
Eskalada tailerra 

Taller de escalada
Noizbehinkakoa

Esporádica

Módulo PATXI MORENTIN

GAP
Ejercicios aeróbicos y de tonificación realizados al ritmo de la música, encaminados a un trabajo específico de 

glúteos, abdomen y piernas. Desarrolla el tren inferior y mejora la condición física general de quien participa.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 21:00 - 22:00 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 20:00 - 21:00 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)

BERRIA
NOVEDAD
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STEP

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteartea - Martes 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)

INDARFIT
Se trabaja la capacidad física de la fuerza de manera divertida y dinámica. Entrenamiento en grupo similar al que se 

puede realizar de forma individual en el gimnasio de musculación. La corrección es constante para prevenir lesiones.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 09:00 - 10:00 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)

STRECHING

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA

Asteazkena - Miércoles 19:30 - 20:30 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)

MOBILITY FITNESS
Entrenamiento del cuerpo en su totalidad (rango de movimiento, tensión muscular, articulaciones, etc.)

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 21:00 - 22:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)



Kirol jarduerak - Actividades deportivas

POWER DUMBELL & DRUMS ALIVE

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA

Asteazkena - Miércoles 19:00 - 20:00 + 18 urte / años 42 € (2 cuotas)

AQUAGYM
 Actividad física de bajo impacto al impartirse en el medio acuático. Ejercicios con base musical que se practica en 

grupo en el vaso de enseñanza de la piscina cubierta. 

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 10:00 - 11:00 + 16 urte / años 100 € (2 cuotas)

Ostirala - Viernes 16:00 - 17:00 + 16 urte / años 100 € (2 cuotas)

HELDUEN IGERIKETA
NATACIÓN PERSONAS ADULTAS

Dirigida a todas las personas. Incrementar fuerza, resistencia aeróbica, composición, tono muscular y flexibilidad.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehen eta asteazkenetan

Lunes y Miércoles 20:15 - 21:00 + 14 urte / años 87 € (2 cuotas)

Astearte eta ostegunetan
Martes y Jueves 19:30 - 20:15 + 15 urte / años 87 € (2 cuotas)

Actividad enfocada a mejorar tu técnica individual, si ya sabes nadar y tienes una cierta resistencia acuática.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astearte eta ostegunetan

Martes y Jueves 20:15 - 21:00 + 14 urte / años 87 € (2 cuotas)

MULTI AERÓBIC

EGUNA - DIA   ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA

Asteartea - Martes 19:00 -  20:00 + 14 urte / años 42 € (2 cuotas)

HELDUEN IGERIKETA MASTERRA
NATACIÓN PERSONAS ADULTAS MASTER
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TAI CHI

DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN  EGUNA - DIA  ORDUA - HORA ADINA 

EDAD
KUOTA 
CUOTA

Aurreratua 
Avanzado

Astelehen eta asteazkenetan
Lunes y Miércoles 19:00 - 20:00 + 14 urte / años 102 € (2 cuotas)

Hastapena
Iniciación Asteartea - Martes 10:30 - 11:30 + 14 urte / años 51 € (2 cuotas)

ZUMBA

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 19:00 - 20:00 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Astelehena - Lunes 15:15 - 16:15 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)

Asteazkena - Miércoles 09:15 - 10:15 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Asteazkena - Miércoles 18:15 - 19:15 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Asteazkena - Miércoles 19:15 - 20:15 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)

Osteguna - Jueves 17:45 - 18:45 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Osteguna - Jueves 20:00 - 21:00 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Ostirala - Viernes 09:15 - 10:15 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)
Ostirala - Viernes 17:00 - 18:00 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)

Astelehena - Lunes 09:15 - 10:15 + 15 urte / años 42 € (2 cuotas)

Gazteak-Helduak / Juvenil-Adultos
Ostirala - Viernes 19:45 - 20:45 + 12 urte / años 42 € (2 cuotas)
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Kirol jarduerak - Actividades deportivas 

GORPUTZ ADIERAZPENA ETA DANTZA
EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA

 Una buena forma de moverse y divertirse estando en movimiento en un tiempo, un espacio 
y con una energía determinada. Nociones de danza clásica y contemporanea.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteartea - Martes 18:15 - 19:15 + 14 urte / años 100 € (2 cuotas)

LANA ESKEGITA - TRABAJO EN SUSPENSIÓN  TRX
 Actividad para desarrollar fuerza muscular, disminuyendo el riesgo de lesiones articulares por su bajo impacto y 

evitando la perdida de masa osea. La actividad se realiza en suspensión y utilizando el propio peso corporal.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes (M. Patxi M.) 10:30 - 11:30 + 16 urte / años 100 € (2 cuotas)

Asteazkena - Miércoles 
(Instalaciones centrales) 20:30 - 21:30 + 16 urte / años 100 € (2 cuotas)

Asteartea - Martes (M.Patxi M.) 18:00 - 19:00 + 16 urte / años 100 € (2 cuotas)

YOGUILATES Módulo PATXI MORENTIN

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 20:00 - 21:00 + 14 urte / años 142 € (2 cuotas)
Asteazkena - Miércoles 10:00 - 11:00 + 14 urte / años 142 € (2 cuotas)

LASTERKETA ETA INDARRA - CARRERA Y FUERZA

 Actividad individualizada donde se mejora la técnica de carrera y se trabaja el fortalecimiento 
tanto del tren inferior como del superior con ejercicios dirigidos y objetivos individuales.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteartea - Martes 17:00 - 18:00 + 14 urte / años 100 € (2 cuotas)

BERRIA
NOVEDAD

YOGA Módulo PATXI MORENTIN

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehen eta ostegunetan

Lunes y Jueves 18:30 - 20:00 + 14 urte / años 282 € (2 cuotas)

Astearte eta ostegunetan
Martes y Jueves 10:00 - 11:30 + 14 urte / años 282 € (2 cuotas)

Asteartea - Martes 20:00 - 21:30 + 14 urte / años 142 € (2 cuotas)

Módulo PATXI MORENTIN

BERRIABERRIA
NOVEDADNOVEDAD

BERRIABERRIA
NOVEDADNOVEDAD

ORDUTEGI BERRIAK
ORDUTEGI BERRIAK

NUEVOS HORARIOS
NUEVOS HORARIOS
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URETAKO PSIKOMOTRIZITATEA - PSICOMOTRICIDAD  ACUÁTICA

Actividades de estimulación infantil temprana, adaptación al medio acuático y fomento del juego entre criaturas y 
padre/madre, ofreciéndoles un tiempo de atención privilegiada con el objetivo de favorecer el vínculo afectivo.

DESKRIBAPENA - DESCRIPCIÓN  EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO KUOTA - CUOTA
+35 hilabete / meses Osteguna - Jueves 18:15 - 19:00 97 € (2 cuotas)

12-20 hilabete / meses Asteartea - Martes 17:30 - 18:15 97 € (2 cuotas)
19-25 hilabete / meses Asteazkena - Miércoles 16:45 - 17:30 97 € (2 cuotas)
23-31 hilabete / meses Osteguna - Jueves 17:30 - 18:15 97 € (2 cuotas)
26-34 hilabete / meses Osteguna - Jueves 16:45 - 17:30 97 € (2 cuotas)
26-34 hilabete / meses Asteazkena - Miércoles 17:30 - 18:15 97 € (2 cuotas)

    URETAKO PSIKOMOTRIZITATE FUNTZIONALA
PSICOMOTRICIDAD FUNCIONAL  ACUÁTICA

Sesiones individuales de actividad física en medio acuático para criaturas con necesidades especiales y con la      
supervisión de personal terapéutico. Solicitud de plaza en el 948 18 42 44.

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 19:00 - 19:30 4 - 15 hilabete / meses  84 € (2 cuotas)

Astelehena - Lunes 19:00 - 19:30 4 - 15 hilabete / meses 84 € (2 cuotas)

POPULAZIO SENTIKORRENTZAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES POBLACIONES SENSIBLES

    
BIRENTZAKO BALOIA - BALÓN PARA DOS  

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 17:00 - 18:00 2 - 5 urte / años 97 € (2 cuotas)

Pertsona heldua eta umea - Persona adulta y criatura

    
HAURTXOAK URETAN - BEBÉS EN EL AGUA

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 10:30 - 11:00 6 - 11 hilabete / meses 65 € (2 cuotas)
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    SUSPERTZE FUNTZIONALA URETAN
RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN AGUA

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Osteguna - Jueves 11:00 - 11:45 + 16 urte / años 61 € (2 cuotas)
Asteartea - Martes 11:00 - 11:45 + 16 urte / años 61 € (2 cuotas)

Actividad en el medio acuático en la que a través de ejercicios individualizados y tutorizados, se trabaja la mejoría 
de las limitaciones fisicas provenientes del deterioro por edad o enfermedad.

    

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 10:00 - 11:30 + 16 urte / años 28 € (Hilero - mensual)

    
KIROL OSASUNTSUA / PROGRAMA SALUD

EGUNA / DÍA ORDUA
HORARIO KUOTA - CUOTA

Astearte eta ostegunetan - Martes y Jueves 10:00 - 11:30 45 € / trimestre
Astearte eta ostegunetan - Martes y Jueves 16:30 - 18:00 45 € / trimestre
Astearte eta ostegunetan - Martes y Jueves 18:00 - 19:30 45 € / trimestre

Prevención de riesgo cardio-vascular en personas con patologías como obesidad (sedentarismo), diabetes e hipertensión (HTA).

En colaboración 
con el Gobierno de 
Navarra

    SENDATZE FISIKOA ETA KONTZIENTZIA OSOA
RECUPERACIÓN FÍSICA Y CONCIENCIA  PLENA

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Asteazkena - Miércoles 11:30 - 12:30 + 16 urte / años 76 € (2 cuotas)

    HAURTZAINDEGI ZERBITZUA
GUARDERÍA RECUPERACIÓN POST-PARTO

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 11:30 - 12:30 1 - 5 hilabete / meses 28 € (Hilero - mensual) 

    ERDITZE ONDOKO SUSPERTZE FISIKOA
RECUPERACIÓN FÍSICA POST-PARTO

EGUNA - DIA  ORDUA - HORARIO ADINA - EDAD KUOTA - CUOTA
Astelehena - Lunes 11:30 - 12:30 Erditzearen ondoren - Tras el parto 28 € (Hilero - mensual)

Kirol jarduerak - Actividades deportivas 

HAURDUNENTZAKO TAILERRA - TALLER EMBARAZADAS

Persona abonada con prescripción médica: 45 € / Trim.
Persona no abonada con prescripción médica: 45 €/ Trim. 
Persona abonada sin prescripción médica: 60 €/ Trim.
Persona no abonada sin prescripción médica: 80 €/ Trim.
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 IZEN-EMATEAK - INSCRIPCIONES

Horrela ez bada, deitu 948181896 zenbakiko 1. luzapenera (herritarren arretarako bulegoa-HAB) eta jarriko 
dizugu. Astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:30era edo mezu elektronikoa oac@zizurnagusia.eus -era bidalita

Llama a la extensión 1 del 948 18 18 96 (oficina de atención a la ciudadanía-OAC) y lo ponemos. De lunes a 
viernes de 8:30 a 14:30 o enviando email a oac@zizurnagusia.eus 

Fechas de Inscripción: 

Online: Del 1 al 6 de septiembre 
Presencial y por teléfono en la Oficina de Atención Ciudadana: 948 18 19 00 
Extensión 1: Los días 2 y 5 de septiembre. 

Zure fitxari lotutako helbide elektronikorik al duzu?
¿Tienes email asociado en tu ficha? 

NOLA IZENA-EMAN?  ¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Sarbidea Zizur Nagusiko Udalaren web gunean 
dago: www.zizurmayor.es -> Udal Zerbitzuak -> 
Kirolak  

Se accede desde la página del Ayuntamiento 
de Zizur Mayor: www.zizurmayor.es -> Servicios 
Municipales -> Deportes 

Zure “erabiltzailea eta pasahitza” gogoratzen al dituzu online bidezko 
izen-ematerako?
¿Recuerdas tu “usuario y contraseña” para inscripción Online?

“Login” botoiari eman (goian ezkerraldean):

Pulsa en el símbolo “login” (arriba a la izquierda):

“Nire pasahitza ahaztu zait” sakatu:

Accede a “Olvidé mi contraseña”:

Txartel-zenbakiarekin identifikatu beharko duzu 
(16 digitu jarraian) + jaioteguna edo NANa, eta 
sistemak zure helbide elektronikora esteka bat 
bidaliko dizu pasahitza berreskuratzeko (gogoratu 
mezu baztergarriak edo spama begiratzea).

Tendrás que identificarte con número de tarjeta 
(16 dígitos seguidos) + fecha nacimiento o DNI 
y el sistema te enviará un enlace a tu email para 
recuperar tu contraseña (recordad mirar el correo 
no deseado o spam). 




