
curso 2019-2020 -  Zuhaizti

actívate!
mira todo lo que 
puedes hacer

INFÓRMATE!
ASOCIACIÓN ZUHAIZTI: 943 88 92 88  
SERVICIOS SOCIALES-Educación social:      
943 80 56 10                 
Matrículas abiertas 



Centro Social Zuhaizti
Recurso municipal de encuentro y  participación, 
gestionado por la Asociación de personas jubiladas y 
pensionistas Zuhaizti de Ordizia, en colaboración 
con el Ayuntamiento.
Programa dirigido a la participación de la población 
ordiziarra, con especial protagonismo de las personas 
adultas y mayores (jubiladas y pensionistas).
Precios especiales para los nacidos antes de 1944.     

Goazen Ordizia
En el marco del programa ORDIZIA LAGUNKOIA se 
ofrece un proyecto integrador e intergeneracional de 
salud y relaciones sociales con la implicación de varias 
entidades y asociaciones del municipio. Consiste en un 
conjunto de recorridos suaves por Ordizia, dirigido a 
personas mayores y con el acompañamiento de 
personas voluntarias de distintas entidades y 
asociaciones ordiziarras.
Inicio: el 19 de septiembre, en la Plaza a las 10:30.    

Grupos sociales con sede en Zuhaizti
AFAGI
Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Alzheimer y 
otras demencias de Gipuzkoa.
Programa de informacion, apoyo y asesoramiento sobre alzheimer: 
Consultas individuales, etc. Lunes de 10:00 a 14:30 horas 
MEDIANTE CITA PREVIA: 943 297 118 - afagi@afagi.eus 

NAGUSILAN
Asociación de personas voluntarias que acompañan a quienes 
por diversos motivos así lo necesiten. También participan y 
colaboran con otras entidades sociales de Ordizia,...
Atienden el servicio telefónico HILO DE PLATA (900713771 - 
gratuito), de acompañamiento a personas que se encuentran en 
soledad. 
Reuniones mensuales: último miércoles, 16:30 en aula 2 de Zuhaizti.
943 47 50 81 - nagusilanordizia@gmail.com

KATXALIN
Asociación guipuzcoana de apoyo a mujeres afectadas de 
cáncer de mama y/o ginecológico.
Servicio de asistencia y servicios psicosociales.
Martes de 17:00 a 19:00. 943 24 56 08 - katxalin@katxalin.org

Más cerca 
de las 
mujeres



Alternativas de participación 
en Zuhaizti

    Se informará sobre cualquier variación del programa

INFORMACION E INSCRIPCIONES 
CENTRO SOCIAL ZUHAIZTI  - Asociación ZUHAIZTI.  Tel 943-889288.
Gudarien etorbidea s/n - ORDIZIA  -  jubilordizia@euskalnet.net
Horario Oficina: martes y jueves de 16:00 a 18:00. Miércoles de 10:30 a 12:30.
   

Actividades culturales y artísticas
CORAL (13 de septiembre) 
Se realizan ensayos semanales y actuaciones periódicas. 
Miércoles, 11:30 y viernes, 18:15 (1h.) en salón de actos.
  
MANUALIDADES (3 de octubre)
Se trabajan diversas manualidades y se aportan trabajos 
para las actividades de Zuhaizti. Exposiciones, bingos, feria 
voluntariado,… etc. 
Martes (taller) y jueves con monitora, 17:00 (2 h) en sala 
manualidades.

GIMNASIA MENTAL I y II (7 de octubre)
Se realizán ejercicios para potenciar la agilidad mental y 
mantener en  forma las capacidades como memoria o 
atención.   
Lunes, 15:30  / 17:00 (1,50h.) en aula 3  (20 €/trimestre. 
Mayores de 75 años: 16 €).
 
EUSKARA ESKOLA (2 de octubre) 
Oportunidad de aprender euskara a nivel básico para poder 
hablarlo con los y las nietas, amistades, etc. 
Se participa en actividades como carnavales, bingo 
euskaraz, gozogintza tailerra, etc.   
Miércoles y viernes, 16:00-17:30  en aula 3 (20 €/trimestre. 
Mayores de 75 años: 16 €).

COCINA BÁSICA PARA HOMBRES (noviembre)
Se preparan y degustan con un cocinero profesional varios 
menús saludables y sencillos, impulsando el autocuidado y 
la autonomía.            
Lunes y jueves, 18:30-20:30 (25 €).

AJEDREZ (2 de octubre)
Se aprende a jugar al ajedrez practicando en grupo. 
Lunes, miércoles y viernes, 15:30-17:30 en la sociedad de 
Zuhaizti.
................................................................................................
Persona no socia, 20% incremento de cuota



Alternativas de actividad física y 
relajación
En Majori:
GIMNASIA MASTER (16 de septiembre) 
Es una actividad física de mantenimiento dirigida al entrenamiento 
de diferentes capacidades como:  fuerza, movilidad articular, 
equilibrio, memoria, humor, relaciones, etc.  
Lunes y miércoles, 16:00h. (1h.) en Majori  (52,68 € por trimestre)

CICLOMASTER (17 de septiembre) 
Es un programa de entrenamiento realizado al ritmo de la música 
sobre una bicicleta de características especiales, adaptable a las 
necesidades.    
Martes y jueves, 16:00h. (1h.) en Majori  (52,68 € por trimestre)

En salón de actos de ZUHAIZTI:
RELAJACIÓN (17 de septiembre – excepcional)
Se realizan ejercicios de respiración, estiramientos, calma mental, 
relajación para aportar calma a la mente y bienestar al cuerpo.  
Martes y jueves (10:15/11:15)/ martes y viernes (16:00/17:00)
(20 €/trimestre. Mayores de 75 años: 16 €)

GIMNASIA SUAVE (3 de octubre)
Se desarrollan diferentes capacidades como fuerza, movilidad 
articular, equilibrio, memoria, humor, etc.  
Para la mejora de la calidad de vida y de la salud.      
Lunes y jueves, 16:30-17:15 (15 €/trimestre. Mayores de 75 años, 10 €)   

PILATES I y II (2 de octubre). 
Método basado en la respiración y realización de ejercicios de 
tonificación postural para fortalecer la musculatura, corrección 
postural y mantener el equilibrio corporal.    
Lunes y miércoles, 09:45/10:30 (58,50 €/trimestre)
  
BAILES DE SALÓN (2 de octubre)- 
Se aprende diversos bailes como: salsa, merenge, cha cha cha, 
boleros, tango, vals, etc. mientras se trabajan capacidades como 
ritmo, coordinación, memoria, humor, etc. 
Miércoles, 15:45 / 17:15 / 18:30 / 20:00  (1,30 h.) (20 €/bimestre)

MARCHAS (26 de septiembre):  
Se realizan diversos recorridos a pie en los alrededores de Ordizia. 
Las marchas son quincenales. Se realizan 3 reuniones 
organizativas.   
El 19 de octubre se realiza una MARCHA REGULADA en Oiartzun 
organizada por AGIJUPENS. Se informará.
................................................................................................
Persona no socia, 20% incremento de cuota. La inscripción 
compromete al abono de la cuota íntegra del curso.



Salidas y actuaciones culturales
ITINERARIO CULTURAL (de tarde):  
Se realizan anualmente dos visitas guiadas 
de tarde para conocer el patrimonio cultural 
y ecológico de Euskal herria.  
29 de octubre, 15:00 PLANETARIUM de 
Pamplona ("De la tierra al universo"). 
Precio: 10 €

EXCURSIONES  
Se realizan excursiones de día desde abril 
a octubre a distintos destinos, con visitas 
guiadas. 

19 de septiembre: LAREDO y CASTRO 
URDIALES. Se apunta en la oficina el 10 
de septiembre. Precio: 33 €
17 de octubre: FUENMAYOR Y 
LOGROÑO. Se apunta en la oficina el 8  
de octubre. Precio: 33 €
14 de noviembre: SAN VICENTE DE LA 
SONSIERRA Y ÁBALOS. Se apunta en 
la oficina el  5 de noviembre. Precio: 33 €

CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE 
ACTUALIDAD 
30 de septiembre, a las 18:00, en salón de 
actos: 
Tema: “Convivir con el Alzheimer”
Ponentes: Begoña Rodriguez 
(Vicepresidenta de AFAGI)  y Naroa Diaz 
(Trabajadora Social de AFAGI).

Se informará en el folleto mensual sobre 
nuevas conferencias. 

FESTIVALES, ACTUACIONES  Y 
CAMPEONATOS
En fechas señaladas se realiza un 
programa especial  de actuaciones, 
quedando suspendidas las actividades 
habituales (prioritario). 
Se realizan diversos campeonatos y 
festivales con actuaciones corales y teatros 
en marzo (en torno al 19 de marzo, 
aniversario de Zuhaizti y de la Residencia), 
y en torno a las Navidades.   

CERTAMEN DE CORALES 
Desde AGIJUPENS se organiza el 
Certamen de corales en diciembre. Este 
año será en Beasain.

FESTIVAL INFANTIL 
En torno a las Fiestas navideñas se realiza 
un festival infantil dirigido al disfrute de los 
niños y niñas con sus  abuelas y abuelos. 
Se informará.

PROGRAMA CIUDAD EDUCADORA  
Se participa activamente en el programa 
ciudad educadora, impulsando las 
experiencias compartidas 
intergeneracionales. 

BAILES QUINCENALES 
Se realizan bailes quincenales en la 
cafetería de Zuhaizti.
Calendario: 12 y 26 de octubre, 11 y 30 de 
noviembre, 14 y 21 de diciembre

BINGO MENSUAL
Se realizan bingos mensuales a partir de 
octubre y hasta mayo. 
Calendario: último jueves de cada mes, a 
las 18:00 en la cafetería.
Inicio: 31 de octubre. (28 de noviembre y  
19 de diciembre)

FIESTAS  
Se celebran varias fiestas tradicionales en 
Zuhaizti, entre ellas: 

8 de septiembre (domingo), Fiestas 
vascas. Comida (Frontón), organizada 

por el Ayuntamiento con la colaboración 
de la Asociación Zuhaizti (comida, 
bertsolaris, Rondalla, bailes, regalos, 
etc.)
11 de noviembre (lunes). En torno a San 
Martin se realiza una castañada y baile. 
21 de diciembre (sábado). Santo Tomás, 
se realiza la tradicional txistorrada, y 
seguidamente habrá baile.   
30 de diciembre (lunes). Para celebrar el 
fin de año se realiza una gran fiesta con 
polvorones, champán, regalos y baile 
posterior.    
Carnavales. Se celebra la fiesta de 
Carnaval con concurso de disfraces y 
premios a la participación, con 
chocolatada y baile posterior.    

Actividades lúdicas y festivas



Programa gente 3.0.
    Convenio de colaboración entre la fundación bancaria LA CAIXA 

y el Ayuntamiento de Ordizia

Informática y comunicación. Acción social.
En la ciberaula de Zuhaizti.

Salud y bienestar

CURSILLOS DE INFORMÁTICA

Se facilitan conocimientos y herramientas 
informáticas que puedan aplicarse en la 
organización de la vida diaria y de un ocio 
creativo, así como poder relacionarnos a 
través de las redes sociales.  
Los cursillos diseñados para este año son: 

HAZ TRÁMITES POR INTERNET (20 h.) 
Del 7 al 30 de octubre. L/X 15:00-17:30   

PREPARA TU SALIDA O 
DESPLAZAMIENTO (20 h) 
Del 7 al 30 de octubre. L/X 17:30-20:00   

COMUNÍCATE POR LA RED (20 h) 
Del 11 de noviembre al 9 de diciembre. 
L/X  14:50-17:30

IMÁGENES PARA RECORDAR (24 h.)               
Del 11 de noviembre al 9 de diciembre. 
L/X 17:30-20:10

AULA ABIERTA E IZARBIDE

IZARBIDE es una asociación de voluntariado 
en torno a las ciberaulas, entre sus funciones 
está acompañar en el proceso de aprendizaje 
a las y los cursillistas a través de TALLERES 
DE REFUERZO y EL SERVICIO DE AULA 
ABIERTA.

Los TALLERES DE REFUERZO se imparten 
al finalizar cada cursillo y comenzar el 
siguiente; y el AULA ABIERTA es diario por 
las mañanas de 10:30 a 12:30 y por las 
tardes de 17:00 a 19:00 (cuando no hay 
cursillo).

Así mismo ofrecen TALLERES 
INTERGENERACIONALES a niñas y niños 
de Ordizia en período vacacional (Navidades 
y verano). 
 
Y realizan una actividad anual de ACCIÓN 
SOCIAL, conjuntamente con las personas de 
GARAGUNE. Todos los viernes de 11:00 a 
12:00. Inicio: 4 de octubre (hasta junio). 

LECTURA ENTRE AMIGAS/OS  (7 de 
octubre)
Espacio de reunión y tertulia entre 
compañeras/os sobre distintas lecturas, 
compartiendo experiencias y miradas. El 
grupo se reúne todos los lunes, 17:00-18:30, 
en la Biblioteca de Zuhaizti
Calendario (con monitora): 7 y 28 de octubre, 
18 de noviembre, 2 de diciembre.

TALLERES DE BIENESTAR (7 de octubre)
Se comparten en grupo estrategias y 

herramientas de empoderamiento, partiendo 
de la propia experiencia vital y 
promoviendo un proyecto de vida personal 
gratificante y motivador.  
Calendario: 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5, 12, 
19 y 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de 
diciembre. Martes, 16:00/17:30) en aula 2. 

Se informará en febrero sobre el programa 
para el próximo curso.

Más información en 
ZUHAIZTI y en la 
CIBERAULA


