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Cuida tu cuerpo para
proteger tu cerebro
Una buena alimentación, la actividad física y el ejercicio mental no solo contribuyen a mantener en buenas
condiciones nuestro organismo, también protegen el
cerebro y lo conservan en forma por más tiempo
Al igual que nos preocupamos por proteger y ejercitar cada una de las partes
de nuestro cuerpo, no debemos olvidar
a uno de los principales protagonistas
que hace que todo ello responda como
es debido, el cerebro. La alimentación, el
descanso, el ejercicio tanto físico como
mental… son muchos los factores que se
deben tener en cuenta si se quiere ayudar a mantener este músculo en buenas condiciones a lo largo de los años.
Si el deporte y ejercicio ayudan a que
todo funcione mejor, el cerebro no es
una excepción. La actividad física mejora
la conexión de las neuronas, por lo que
ayuda a prevenir enfermedades como el
Parkinson o el Alzheimer. No es necesario un esfuerzo intenso, con mantenerse
activo a diario practicando natación, o
simplemente paseando a pie o en bicicleta, es suficiente.
Pero la actividad no se debe limitar
al ejercicio físico, ya que realizar ejercicio cognitivo es también imprescindible
para estar ágil. Pequeños retos como
resolver un rompecabezas, leer un libro,
jugar al ajedrez u otros pasatiempos
que requieran de reflexión y un esfuerzo mental nos pueden ayudar a mantener el cerebro engrasado y ralentizar el
aparecimiento de afecciones como la
demencia.

Descanso y relajación
Tan importante es mantenerlo en funcionamiento como asegurar un correcto reposo para no sobrecargarlo y agotarlo. El cerebro necesita parar para
organizar toda la información y emociones que vive a lo largo del día. De hecho,
la falta de sueño le dificulta fijar y recuperar datos y recuerdos.
En la misma línea, realizar ejercicio
para alejar y reducir el estrés es muy
beneficioso para él. La meditación y el
yoga son buenas formas de frenar el
envejecimiento prematuro de los tejidos de este músculo. Los pensamientos
positivos, la relativización de las cosas y
mantener la calma son buenos aliados
también para conseguir este objetivo.
Precisamente, el descanso que propicia un buen asentamiento de infor-

················
Desconexión

Un buen descanso
ayuda al cerebro a
almacenar la información y tener una buena
‘reserva cognitiva’

················
La alimentación

El pescado azul, las frutas del bosque, las semillas y granos enteros o
los frutos secos nos ayudan en distintos aspectos
mación favorece lo que es denominado como la ‘reserva cognitiva’. En esta
reserva se almacenan experiencias y
sentimientos que, a posteriori, no solo
ayudan a la persona a tomar decisiones y saber cómo reaccionar de manera automática, sino que también crean
nuevas conexiones cerebrales, fortaleciendo la masa neuronal. Cuanto mayor
y más rica es la reserva, mejor estaremos protegiéndonos del deterioro que
se da con el paso del tiempo. Aprender,
vivir nuevas experiencias, someternos a
estímulos… son también acciones que le
favorecerán en este sentido.
Y así como hay cosas que se deben
llevar a cabo, hay otras que es mejor eliminar de nuestra rutina, como el tabaco (que puede generar daño celular) o
el consumo de alcohol (que puede afectar a la memoria y funciones cognitivas).

De la boca a la cabeza
La alimentación es otra pieza fundamental a la hora de mantener un buen funcionamiento de toda la maquinaria que
conforma el organismo, por lo que es
importante cuidar el cerebro desde fuera, pero también desde dentro.
Para hacerse una idea de cómo le
afecta lo que ingerimos, cabe desta-
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LA COMIDA, CUANTO
MÁS FRESCA, MEJOR
Además de escoger productos cuya
composición contribuya a nuestro
organismo y cerebro, se debe tener
en cuenta también cómo se ha obtenido ese producto y todos los procesos por los que ha pasado hasta que
nos lo hemos llevado a la boca.
Un producto fresco y de calidad,
obtenido de manera artesanal y
respetando los tiempos, será siempre
una opción acertada. La ganadería
y agricultura artesanal son la mejor
forma de asegurar que, efectivamente, el alimento ha desarrollado esas
propiedades naturales. Además de
ello, los procesos de conservación a
los que se ve sometida la comida, así
como los propios procesos de transporte, pueden afectar también a su
composición, por lo que apostar por
productos de Km0 es más seguro.
En líneas generales, estos productos son materia prima sin tratar. Al
no necesitar alargar su tiempo de
vida ni tener que aguantar largos
trayectos, no se les incluyen químicos, ni grasas hidrogenadas, azúcares
añadidos…
La temporada marca también la
obtención de estos productos, por lo

car que éste necesita entre un 20 y un
30% de las calorías que consumimos.
Pero no solo coge lo que necesita, sino
que todas las sustancias que entren en
nuestro cuerpo son susceptibles de ser
absorbidas por nuestro cerebro, por lo
que es mejor evitar el exceso de grasas
y azúcar si queremos protegerlo.
En líneas generales, los alimentos ricos
en vitamina B son buenos compañeros
de viaje para la cabeza, ya que mejoran
la memoria y la capacidad de concentración. Frutas rojas y del bosque, semillas y granos enteros, o frutos secos, por
ejemplo, son algunas de las comidas que
vienen bien. Aunque no se deben olvidar
aquéllos con ácidos grasos omega-3,
como los pescados azules, ya que esta
sustancial es también fundamental.
Al fin y al cabo, son muchos los alimentos que albergan compuestos
beneficiosos. Así, en el pescado, los
frutos secos, el plátano o la piña encontramos el triptófano, fundamental para
el aprendizaje. Aunque si lo que queremos es favorecer los impulsos nerviosos al resto de músculos del cuerpo, lo
mejor son la soja y el huevo, que contienen colina.
Para favorecer el bienestar y buen
humor es necesaria la L-glutamina, sustancia aminoácida que se puede encontrar en las semillas de girasol y ajonjolí. Por su parte, las alubias, el chocolate y el vino tinto contienen flavanoides,
básicas para reducir el envejecimiento
neuronal y la memoria, así como para la
sinapsis de las neuronas.
Prevenir la oxidación de las membranas y contribuir a la actividad neuronal

que los frutos se desarrollan de manera totalmente natural, con todos
los beneficios que ello conlleva. Además de estos beneficios, el consumo
de productos de Km0 y de temporada
incluye otras ventajas.
Al consumir productos naturales
de proximidad no solo ayudamos a
nuestro cuerpo, sino que también se
genera un menor impacto medioambiental, al respetar los ciclos naturales, disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero (al no precisar de
transportes) y disminuir la necesidad
de embalajes. Todo ello con el plus
de que también se contribuye a la
economía local.

es algo a lo que podremos ayudar con la
vitamina E, presente en nueces, aceitunas, curry, espárragos y aguacate, entre
otros. Por otro lado, verduras como la
lechuga, el brócoli o la col, con alto contenido en ácido alfa lipoico, son perfectos para combatir el estrés y neutralizar
los radicales libres.

atentos a los avisos
En resumen, dependiendo de lo que
consumamos, estaremos ayudando a
nuestro cerebro de una forma u otra.
Para protegerlo, se deben tener en
cuenta también los propios avisos que
nos da. Una forma de hacerlo es prestar
atención a lo que se le antoja al cuerpo
en situaciones concretas.
Por ejemplo, cuando se tienen ganas
de comer dulces o chocolates, en el
clásico momento en el que se busca
un subidón de azúcar, el cuerpo estará
avisando de que los niveles de glucosa
en sangre probablemente no sean los
correctos, una consecuencia derivada,
muchas veces, de una ingesta excesiva de hidratos de carbono procesados.
Ante esta situación, es mejor recurrir a otras opciones como un batido de
verduras y frutas. Sus nutrientes ayudarán a estabilizar la glucosa en sangre
para que estos caprichos se reduzcan.
El chocolate y dulces similares solo conseguirán darte una sensación de subidón momentánea, pero no son una buena alternativa a largo plazo. En definitiva,
una buena alimentación ayudará también a nuestro cuerpo a generar energía
de forma más eficiente y evitando estas
faltas de fuerza momentáneas.
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“Andar en bicicleta solo tiene ventajas”
SU VERTIENTE
MÁS INCLUSIVA

Marisol Garmendia Mugikortasun eta Lurralde
Antolaketa Diputatuak
bizikletaren erabilera
aldarrikatzen du, garraio
osasungarriena eta sostenigarriena bezala

La bicicleta debe ser para todas las
edades y sectores de la población
y, en ese sentido, cabe destacar los
triciclos que se están utilizando en
experiencias pioneras como la de la
Cruz Roja de Errenteria. Tal y como
explica Garmendia, “han pasado ya
más de 400 personas. Su responsable es José Antonio Fernández y a él
y a todos sus voluntarios les dimos
el premio Guztiok Mugituz en su primera edición porque están utilizando la bicicleta, en este caso triciclo,
con una vertiente social muy importante: consiguen sacar de sus casas
a personas mayores, muchas de
ellas que viven solas y casi aisladas,
para que se muevan en un triciclo
con otras personas”. Los beneficios
de esta iniciativa son varios: empiezan a hacer ejercicio, pero también a
relacionarse con otras personas y a
salir de su soledad. “La bicicleta les
sirve para socializar, moverse y sentirse útiles. Su uso tiene un montón
de aspectos asociados y todos ellos
son positivos. La de Errenteria es
una apuesta social y ciudadana que
estamos viendo si se puede trasladar a otros municipios del territorio
a través de la Cruz Roja”, añade.

¿Qué importancia tiene el uso de la bicicleta para su departamento?
Desde el departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio, junto con el
Consejo Asesor de la Bicicleta, estamos
haciendo una apuesta por impulsar la
movilidad sostenible y saludable; es decir,
el uso cotidiano de la bicicleta. Estamos
llegando a unas inversiones importantes, tanto por parte de la Diputación
Foral como por los ayuntamientos, que
han creado más de 200 kms de bidegorris. Gipuzkoa está siendo un referente
a nivel de España en cuanto a sus políticas avanzadas.
¿En qué consisten esas medidas?
Además de construir nuevos tramos
forales de vías ciclistas y peatonales y
financiar a los ayuntamientos bidegorris
locales, con un presupuesto total de 5
millones de euros, colaboramos con los
municipios y agentes del sector de la
bicicleta para extender el uso y la cultura
de la bici, desde el impulso de ordenanzas municipales hasta cursillos de aprendizaje para adultos o nuevos proyectos
como la recuperación de las vías verdes
para el turismo verde y la creación de
empleo local y comarcal..
¿Qué conclusiones sacan respecto al
uso de los bidegorris?
Analizando los datos de los usuarios de
nuestros bidegorris, los forales, aquéllos
que unen localidades y que se utilizan
más los fines de semana para ocio o
deporte, llegamos a la conclusión de
que presentan una media de edad más
o menos alta y que existe una brecha
importante entre hombres y mujeres, ya
que éstas no se han incorporado mayoritariamente a la bicicleta, como deporte o
para el tiempo libre. Esto cambia cuando
hablamos de bidegorris locales, donde sí
se aprecia un uso muy importante en el
día a día por parte de las mujeres. El año
pasado colaboramos con Kalapie en una
iniciativa para promocionar el uso de la
bicicleta entre las mujeres y seguiremos
haciéndolo para potenciar ese aspecto.
¿Cuáles son los principales beneficios
del uso de la bicicleta?
Es sostenible y saludable; y en el resto

al turismo verde vinculado a la bicicleta,
que en Europa mueve mucho dinero y
crea empleo local.
Marisol Garmendia no duda en
apostar por la bicicleta como el
medio de transporte de futuro.

de Europa lo tienen muy claro. Los estudios que se están realizando inciden en
aspectos económicos, medioambientales y saludables. Hay datos que subrayan
que el uso de la bicicleta reduce el riesgo de infarto, mejora por tanto la salud
cardiovascular, el riego sanguíneo, alivia los dolores de espalda… Hay un dato
muy significativo: andar en bicicleta da
una mayor tonicidad a los músculos y el
gasto calórico es un 15% más que andando. Además, reduce la emisión de gases
de efecto invernadero. En bicicleta solo
consumes tu propia energía o, en el caso
de hacerlo en una eléctrica, baterías. La
mejora medioambiental es fundamental.
Andar en bicicleta solo tiene ventajas.
¿A qué sector cree que deben dirigirse?
A todos. En todos los ámbitos hay personas muy concienciadas. Cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, hay algo muy sencillo que todos
podemos hacer: coger una bicicleta y
pedalear, en vez de usar el vehículo privado. Hay mucha gente que funciona ya

con ese chip. En esa misma línea, hemos
organizado con diferentes asociaciones
cursillos para aprender a andar en bicicleta para personas adultas. Los pusimos
por primera vez en marcha en Errenteria
hace dos años y fueron un exitazo; el año
pasado en Eibar se tuvieron que repetir
porque se desbordaron las previsiones;
y este año volveremos a realizarlos en
dos localidades. Estos cursillos posibilitan a la gente que lleva años sin andar en
bicicleta volver a ganar seguridad, pero
también a otros aprender a hacerlo. La
experiencia está siendo muy positiva y se
demuestra que cuando das herramientas
a la gente, se utilizan.
En ese sentido, ¿es Gipuzkoa un terreno
ya ‘abonado’?
Gipuzkoa siempre ha sido un territorio
txirrindulari. Somos referente en kilómetros de bidegorris hechos y tenemos que
empezar a trabajar la cultura de la bicicleta. Teniendo esos mimbres, aún nos
queda mucho por avanzar para sacarle
todas las potencialidades, por ejemplo,

¿Qué papel jugarán las bicicletas eléctricas?
Su tecnología permite una revolución y
una democratización absoluta en el uso
de la bicicleta porque ya no hay edades
para andar en bicicleta. Con la ayuda de
los motores eléctricos cualquier persona puede utilizarla. Las bicicletas eléctricas están generando un aumento muy
importante del uso cotidiano de la bicicleta. En 2016 en España el 4% de las bicicletas que se vendieron eran eléctricas;
en 2025 en Europa se prevé que sea del
21%. Están revolucionando el panorama.
¿En qué punto se encuentra Gipuzkoa
en este sentido?
En Euskadi tenemos una tecnología puntera con marcas como Orbea, que apuestan decididamente y se están haciendo
un hueco importantísimo en el mercado
internacional. Es una apuesta de salud,
porque hay muchísimas personas que
están pudiendo acceder al uso de la bicicleta a través de este sistema de electromovilidad ciclista. Es cierto que son
más caras que las normales, pero están
bajando su precio. Hay diferentes servicios
públicos, como el de Donostia, que las utilizan. Con ellas no dejas de hacer ejercicio,
sino que tienes una ayuda para hacerlo.
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················

28%

de los usuarios utiliza
la red foral de bidegorris
de manera cotidiana

················

76%

de los usuarios de la
red foral de bidegorris
son hombres

················

39,9 AÑOS

es la edad media de
quienes usan a diario la
red foral de bidegorris

················

47,4 AÑOS

Es la edad media de
quienes usan para ocio
la red foral de bidegorris

················

20%

Utiliza la red foral de bidegorris a diario para ir a
sus centros de estudios

El bidegorri Eibar-Maltzaga (remarcado en rojo) es fundamental para articular la movilidad en bicicleta de la comarca.

················

LA INVERSIÓN SE DUPLICA

De los usuarios utiliza la
red foral de bidegorris entre 4 y 7 días por semana

Aldundiak 5 milioi euro zuzendu dizkie aurten bidegorriei
eta bizikletaren sustapenari. Horrek %121eko
hazkundea suposatzen du 2017arekin konparatuz

88%

Desde el punto de vista estratégico
del departamento, ¿qué les queda por
hacer?
Gipuzkoa es cada vez más referente en
la apuesta institucional por la bicicleta,
que aún tiene muchísimo camino por
recorrer. Estamos construyendo nuevos
tramos y bidegorris tan potentes como
el de Eibar, pero también intentamos
contribuir a desarrollar la cultura de la
bicicleta. A su alrededor, sobre todo en
los países más avanzados de Europa, se
están creando puestos de trabajo, no
solo en empresas e industrias directamente relacionadas con el sector, sino
en otras iniciativas más locales, como
tiendas o talleres.
En cuanto al turismo, tenemos un
proyecto de vías verdes que vamos a
poner en marcha, utilizando las antiguas vías de ferrocarril en desuso,
de las que ya hay cinco en uso en
Gipuzkoa, pero de una forma más integral. Así, las vías verdes se utilizarán
como instrumentos de creación de
empleo local y comarcal.
En ese sentido, en el mes de mayo
habrá unas jornadas potentes para dar
a conocer este proyecto, que debemos
trabajar con todas las agencias comarcales del territorio y todos los agentes
del sector. La bicicleta puede ser un
motor de economía local y comarcal
alrededor del turismo verde, del cicloturismo.

La apuesta del departamento foral de
Movilidad y Ordenación del Territorio por
fomentar la bicicleta como transporte
saludable y sostenible es firme. Prueba
de ello es que para 2018 se ha doblado
el presupuesto dedicado a bidegorris y
fomento de la bicicleta, pasando de 2,3
a 5 millones de euros.
Este año se afronta la construcción
de bidegorris importantes en la estrategia de movilidad sostenible de Gipuzkoa,
como son los de Amute-Jaitzubia
(996.000€), Lezo-Donibane (970.000€
para el segundo tramo), Azpeitia-Urrestilla (830.000€) y Eibar-Maltzaga (1,5
millones).
Además, se destinarán 150.000
euros a ayudas a los ayuntamientos
para financiar bidegorris locales, lo que
supone duplicar la partida de 2017. Se
acometán nuevos bidegorris locales en
Lazkao, Aretxabaleta y Anoeta.
BIDEGORRIEN PROIEKTUAK
(EGUNGO EGOERA):
- Amute-Jaitzubia (1,4 km): bidegorri
hau Erdibideako mugaz gaindiko proiektuaren parte da, Pirinio Atlantikoetako
eta Nafarroako sailarekin bat etorriz
eta Interreg Poctefa funtsen finantziazioarekin. Bere eraikuntza berehala hasiko da. Horrela, Gipuzkoak aurre hartzen
du Nafarroa eta Pirinio Atlantikoak bezalako beste eskualde batzuekin batzen
saiatzeko eginkizunean. Hori bizikletaz
ibilgarriak izango diren 240 kilometro

Montaje del bidegorri Amute-Jaitzubia.

baino gehiagoko bidegorri sare batekin
egingo da.
- Eibar-Maltzaga (2 km): aurten hasiera emango zaio eskualdean hainbeste
behar duten bidegorriari, ibilbide aurreratua duen proiektu bat da, eta bere
diseinuan konplexutasun handia duena; Eibar eta Elgoibar bitarteko komunikazioa eta mugikortasun sostengarria
ahalbidetuko duen pasabide bat duelako
bere baitan. Horrela, aurrerapen handia lortuko da eskualdeko oinezkoen
eta txirrindularien komunikazioan eta
zonaldeko mugikortasun sostengarria
bultzatuz.
- Azpeitia-Urrestilla (1,55 km): aurten
Azpeitia Urrestillarekin lotzen duen bidegorri honen eraikuntzari hasiera emango
zaio. Biztanleriak hainbeste desiratzen

duen, eta zonaldearen ibilaldia osatuko
duen bidegorri hau, azkenean aurrera
eraman ahal izango da Mugikortasuna
eta Lurralde Antolaketako sail foralak
eta Azpeitiko Udalak sinatutako hitzarmenaren ondoren. Bide honek mesede handia egingo dio bizikletaren eguneroko erabilerari garraio jasangarria
bezala Urolako Bailaran.
- Lezo-Pasaia (0,90 km): Pasaiako badiaren guztizko birsorkuntzaren proiektuaren markoaren barruan, bidegorri honek
Pasai-Donibanerekin lotura bat gehiago
suposatuko du eta, kasu honetan, mugikortasun jasangarriagoa ere sustatuko
du Lezorekin duen loturan. Proiektu hau
hiru fasez osatzen da, horietako lehena amaiturik dago eta aurten bigarren
faseari ekingo diote.
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Mantener una dieta equilibrada durante todo el
año es imprescindible,
pero si además podemos
aprovechar los alimentos para hacer frente a
la astenia primaveral y
cuidar la línea para el
verano, mejor

¿Qué como en
primavera?

Con la primavera y la llegada del buen
tiempo, el cuerpo se revoluciona. Por
un lado, aparecen los síntomas de la
conocida astenia, con variaciones de
humor, falta de vitalidad o energía; e
incluso alteraciones del sueño. Y por el
otro lado, la aparición del calor y el ir
guardando la ropa de abrigo motiva a
muchos a cuidarse un poco más durante estos meses previos a la temporada
de playa y piscina.
En estos momentos en los que nuestro organismo sufre cambios, es más
importante que nunca prestar atención
a todos aquellos nutrientes que necesita; y si se busca perder algunos kilos
de cara al verano, no caer en la toma
de decisiones radicales sin consultar
a un especialista. En ambos casos, una
buena alimentación se puede convertir
en nuestra gran aliada. Primero, para
combatir los efectos de la primavera de
la mejor forma posible. Y segundo, cuidando nuestro cuerpo de forma equilibrada y sin hacer locuras, lo cual es muy
sencillo en unos meses en los que son
muchos los alimentos saludables, como

frutas y verduras que encuentran ahora
su punto de maduración.
Matar dos pájaros de un tiro es una
opción inteligente en el desayuno.
Aquéllos que no le den a esta comida
la importancia que se merece, deberán replanteárselo, sobre todo porque
empezar el día con energía marcará su
transcurso sobremanera. En este punto, es clave tomar algo dulce, ya que está
demostrado que esto levanta el ánimo.
El cansancio o los síntomas de agotamiento pueden estar relacionados con la
falta de azúcar en sangre. De esta forma,
al igual que los órganos se ven afectados con el consumo de azúcar, el cerebro también. Pero para hacerlo de forma controlada y saludable, lo mejor es
apostar por incluir fruta u otros alimentos dulces perfectos para dietas como
la mermelada de dieta o los yogures 0%.
Asimismo, si se quiere dar un plus de
sabor a la fruta, la mejor opción es añadirle un toque de canela, ya que además
de aportar aroma y resultar muy saludable, esta especia presenta reconocidas
propiedades quema grasas.

Aunque si lo que se quiere es administrar a nuestro cerebro un alimento que
garantiza la estimulación de la creación
de endorfinas y nos ayudará a combatir la
falta de ánimo, ése es el chocolate negro.
Contiene, además, feniletilamina, que provoca euforia y buen humor. Este alimento puede no ser la mejor opción de cara
a perder peso, aunque un poco de cacao
puro sin azúcares es susceptible de ser
incluido sin problema en la dieta. Una onza
sería la dosis diaria recomendada.

De temporada
Las legumbres y verduras, por su parte, ayudan a generar serotonina, por lo
que contribuirán también a animarse.
Además, ambos grupos alimenticios son
muy recomendados en dietas para bajar
de peso. Ya sea en versión de puchero o en ensalada, si juntamos ambos
ingredientes conseguiremos una comida completa y saludable. Unas lentejas
a la jardinera, unos garbanzos con puerro y zanahoria o una completa ensalada con garbanzos o lentejas, son buenas opciones.

D'ELIKATUZ: UN
ESPACIO PARA EL
PALADAR Y LA SALUD
D´Elikatuz es el centro de alimentación y gastronomía que la localidad
de Ordizia abre al público con el fin
de crear un espacio para el paladar
y la salud. Para el paladar, porque se
dan a conocer las texturas y sabores
de la tierra a través de los productos
presentes en el mercado de Ordizia. Y
para la salud, porque nos habla de los
buenos hábitos de alimentación.
Dirigido tanto a niños como a
adultos, el centro presenta de una
manera muy gráfica e interactiva

················
doble función

Además de ser
perfectas para bajar
de peso, las legumbres
y verduras generan
serotonina, que regula
el estado de ánimo

Y qué mejor forma de apostar fuerte
por las verduras que disfrutando de las
hortalizas de temporada. En verduras,
ahora se pueden encontrar alcachofas,
espárragos, apio, berenjena y espinacas
llenos de sabor y, sobre todo, con más
propiedades que cuando son obtenidas
en invernadero.
A la hora de escoger la fruta que
podrás añadir a tus desayunos y ensaladas, las cerezas, fresas, fresones y
frambuesas son en esta época del año
el máximo exponente de color y sabor.

los diversos aspectos de este tema
tan arraigado en la cultura vasca. El
espacio está pensado tanto para grupos organizados como para familias o
personas a título individual. Además,
aquéllos que quieran conocer más a
fondo la comarca del Goierri podrán
hacerlo a través del centro de interpretación de la comarca, ubicado en
la primera planta.
Para más información:
Calle Santa María 24 - 20240 Ordizia
943 88 22 90
www.delikatuz.com
Facebook: @Delikatuz
Twitter: @Delikatuz
Instagram: @delikatuz
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b info
HERBORISTERÍA AIDA
Dirección: Miracruz, 2
20001 Donostia-San Sebastián
Teléfono: 943 290 369
Web: aidaherboristeria.com

Alimentación, suplementos
y cosmética con un
asesoramiento experto
Los profesionales de Aida
ponen a su alcance toda
la experiencia de su equipo, además de una gran
gama de productos de
primera calidad
Herboristería Aida se preocupa día a día
por cuidar la salud de los donostiarras,
una labor que realiza con éxito desde
que abriera sus puertas hace ya más
de 30 años. Desde sus inicios, su equipo de profesionales trabaja por ofrecer
la alimentación, suplementos y cosméticos que necesita su organismo en cada
momento.
La atención y el asesoramiento experto son las claves de este negocio, que
junto con sus artículos de primera,
hacen de Aida su herboristería de confianza. En este sentido, la calidad es fundamental para ellos, por lo que trabajan
con las mejores marcas internacionales.
Calidad en el producto, pero también
en el trato, ya que escoger el artículo adecuado no es sencillo, por lo que
todos los profesionales cuentan con
titulación oficial en dietética y nutrición, ya sea mediante un grado superior
o carrera universitaria. De esta forma,

no solo son expertos en este ámbito,
sino que también analizan cada uno de
los artículos, asegurando una correcta
recomendación.
A su vez, en este sentido, su amplio
abanico de productos se encuentra
siempre actualizado. Al igual que sus
conocimientos, que mantienen al día
con una formación constante, atendiendo a las nuevas y cambiantes necesidades.

················
Nutricionista

Su diplomada en Dietética y Nutrición realiza
planes para perder peso
o aprender a llevar una
correcta alimentación

Completa oferta
Su amplio local alberga un gran abanico de productos entre los que poder
encontrar ese artículo concreto que
busca o que le haya recetado su especialista. Porque cada producto y marca
tienen sus peculiaridades, para que su
especialista pueda tener todo perfectamente controlado, le buscan el artículo
exacto que le han recetado, aunque no
lo tengan disponible en tienda.
En este sentido, se debe tener en
cuenta que la oferta de Herboristería
Aida se basa en productos que tienen
un efecto sobre el cuerpo, por lo que no
se deben escoger a la ligera. Es por ello
que sus profesionales expertos podrán
asesorarle en su elección.
Y para ofrecerle un cuidado más
completo, cuentan también con servicio
de dietista. Ibone Altuna, diplomada en
Dietética y Nutrición por la Universidad
de Navarra, pone todo su saber hacer
al servicio de los clientes interesados.
Más de 20 años de trayectoria y clientes satisfechos son su mejor aval. Con
diferentes objetivos, ofrece un servicio totalmente personalizado, ya quiera
bajar de peso o mantener una correcta
educación nutricional, además de preparar también dietas especiales para
deportistas, que es otra de sus especialidades. Sus consultas tienen lugar
los miércoles por la tarde o los jueves
por la mañana.
Siempre disponibles
Abiertos de forma ininterrumpida, están
a su disposición también al mediodía,
para que acudir a su establecimiento
no suponga un quebradero de cabeza.
Así, su horario entre semana va de 9.30
a 20.00 horas. Y los sábados, de 9.30 a
13.30 horas.
Y es que brindarle una atención completa y personalizada es su principal
objetivo, por lo que también ponen a su
disposición su página web. En ella podrá
conocer mejor el establecimiento y su
filosofía.
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LPG Endermologie®, el aliado
perfecto para prepararnos
de cara al verano
El Spa Henriette de Villa Magalean acaba de
incorporar a su carta de tratamientos el sistema
LPG Endermologie® para ofrecernos un mejor
cuidado de nuestro cuerpo y nuestro rostro
Elisabete Elduayen, cosmetóloga
y terapeuta del spa, explica en qué
consiste un sistema “completamente indoloro”, no invasivo y 100%
natural.
-¿Qué es LPG Endermologie®?
-LPG Endermologie® es una tecnología de vanguardia Made in France, no invasiva y 100% natural, que
estimula la actividad celular y lucha
contra toda manifestación antiestética, como pueden ser las arrugas, la
celulitis, la grasa persistente, la piel de
naranja, etc. En concreto, es un masaje realizado mediante un equipo manejado por una persona preparada para
seguir un protocolo específico con el fin
de obtener resultados visibles tanto en
el cuerpo como en la cara. Este masaje profundo se realiza mediante succión y masaje con rodillos en el cuerpo y mediante succión y pinzamientos
en el rostro. Aunque dicho así parezca
un proceso molesto, es completamente indoloro.
-¿Cuáles son sus beneficios a nivel corporal?
-A nivel corporal, vamos a reducir volumen, vamos a reafirmar, y nos va a hacer
un drenaje. Notaremos en un primer
momento que perdemos volumen y que
estamos menos hinchados. Esto ocurre
porque reducimos y recolocamos los
adipocitos, ‘liberando’ así el líquido que
estaba retenido. Luego, con el paso de
las sesiones, veremos nuestro cuerpo
remodelado. Es un complemento ideal
a las dietas y al ejercicio, porque esos
masajes también nos ayudarán a reafirmar la piel.
-¿Y a nivel facial?
-A nivel facial, vamos a trabajar el fibroblasto, que nos va a aportar un aumento
del colágeno, de la elastina y del ácido
hialurónico que produce nuestro cuerpo. Con el paso del tiempo, la producción de estos elementos se ralentiza,
deja de funcionar como debe, y con el
equipo vamos a estimular la generación
de esos elementos. Desde la primera sesión, recuperaremos la luminosidad en la piel. Tras varias sesiones más,

veremos que se nos suavizan las líneas
de expresión, que tenemos una mejor
definición del óvalo facial y que se nos
han afinado las facciones. Podemos trabajar la mirada, los labios, el mentón, el
escote, el busto… en función de lo
que la persona necesite, con lo
cual el tratamiento siempre es
personalizado, no se realiza el
mismo tratamiento a todo el
mundo.
-¿Cuál es la diferencia
entre este tipo de lipomasaje y otro hecho de forma
manual?
-El concepto de base es
distinto. Está demostrado que los equipos de LPG
Endermologie® son más
efectivos que los lipomasajes manuales desde el punto de vista de la intensidad y
de la velocidad, ya que llegan
a niveles de la dermis donde la
mano humana no llega. El LPG
Endermologie® es perfecto para
la gente que no tiene demasiado
tiempo pero que quiere ver igualmente resultados reales. Tenemos
tratamientos de 20, 35 ó 1 h. 15min.
para rostro, y de 25, 40 ó 1 h. 15 min.
para el cuerpo.
-¿Por qué han elegido incorporar
este tratamiento en el Spa Henriette?
-Simplemente porque se ajusta
perfectamente a nuestra filosofía de realizar tratamientos naturales, indoloros, no invasivos, no
agresivos, pero totalmente eficaces. No hay ondas ni electromagnetismos, es una estimulación mecánica de nuestro cuerpo para que él mismo genere lo
que necesita.

················
efectivos

“Estos equipos son más
efectivos que los lipomasajes manuales desde el
punto de vista de la intensidad y de la velocidad”

················
beneficios

“Es un complemento ideal
a las dietas y al ejercicio,
porque los masajes
también nos ayudarán
a reafirmar la piel”

b info
Dirección: Villa Magalean
Calle Nafarroa Behera n°2
20280 Hondarribia
Tfno.: 943 56 91 30
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“El Centro de Salud Zuhaizpe lleva
30 años cuidándote en salud”
El Dr. Karmelo Bizkarra es
el director del Centro de
Salud Vital Zuhaizpe, que
lleva tres décadas siendo un pequeño oasis en
el que se promueve una
educación para la salud
-¿En qué consiste la propuesta del Centro Zuhaizpe?
-Es un espacio donde poder conectar
contigo mismo, en el que se facilita la
recuperación física, emocional y mental
en contacto directo con la naturaleza
(contamos con 15.000 m2 de extensión
en la Sierra de Andía) y los demás factores de Salud. Un espacio para la curación. La palabra curar viene de “curare”,
que significa cuidar, y por esto la propuesta de Zuhaizpe es cuidarnos para
curarnos.
-¿Cuáles son los pilares del proyecto?
-Trabajamos en torno a cinco claves. En
primer lugar la nutrición saludable y el
ayuno. La segunda clave es el contacto
con la naturaleza. De la tierra, del agua,
del aire y del sol extraemos la quinta
esencia: la energía vital. La respiración
consciente también es muy importante: lo primero y lo último que hacemos
en esta vida es respirar. En cuarto lugar,
el movimiento (ejercicio, deporte…) y el
descanso. Y por último, la expresión
emocional; tomar conciencia de cómo
nos afecta lo que en Zuhaizpe llamamos
la “encrucijada emocional”: miedo, tristeza, rabia y alegría.
-¿Qué tipo de personas se acercan al
centro?
-Vienen todo tipo de personas, gente
que viene a descansar, personas con
enfermedades crónicas (artritis, cáncer...) y otras con depresión y ansiedad.
Nuestro enfoque es el de una Educación para la Salud. Somos una Escuela
de Salud en la que ayudamos a la persona a llevar una vida sana y consciente.
-¿Cómo han sido estos 30 años?
-Durante tres décadas en Zuhaizpe
hemos creado y re-creado un espacio
de curación, un lugar donde curar el
cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la consciencia. Estos son los 4 pilares de la curación que hacen de Zuhaizpe un lugar de
salud, de sanación, de “sana-acción”.
Prueba de nuestro buen hacer es que
cada año tenemos una media de 10
médicos y 30-40 enfermeros que participan en nuestro programa de salud

-¿Por qué es tan importante expresar
lo que sentimos?
-Siempre expresamos lo que sentimos.
A veces lo expresamos por la palabra,
otras veces por los gestos, también a
través de nuestra constitución corporal y, en el peor de los casos, a través de
los síntomas de la enfermedad. A través de estos síntomas expresamos lo
no dicho, lo no hecho y es importante
atender y reconocer lo que estos síntomas nos indican. En Zuhaizpe trabajamos también con los sentimientos y con
las emociones.

Reconocido como Centro Médico Sanitario por el Departamento de Salud de Navarra
CPS-654C/1-NA

y se interesan por nuestro método de
trabajo.

-¿Cómo es una persona emocionalmente equilibrada?
-La enfermedad empieza cuando dejas
de ser tú mismo y empiezas a ser lo
que los demás quieren que seas. Por lo
tanto, la salud es saber expresar lo que
siento y lo que pienso y hacerlo desde el
respeto y el reconocimiento. Es importante que tengamos presente que lo
distinto en las personas, incluso en sus
ideas, no tiene por qué ser distante ni
contrario, sino complementario.
-¿En qué consisten sus programas de
salud?
-Nuestro planteamiento no es tanto
luchar contra la enfermedad y sus síntomas, sino favorecer la Salud. Para
ello, promovemos una educación para
la Salud, enseñando las técnicas básicas
que ayudan a recuperar la salud perdida
y animamos a tomar un papel activo en
el proceso de curación, todo ello a través de una alimentación sana o ayuno
dirigido, técnicas psicocorporales, gestión emocional, contacto con la naturaleza, respiración consciente, meditación,
masaje, arteterapia e hidroterapia de
colon, todo esto con acompañamiento
médico-psicológico y de enfermería realizado por profesionales expertos.

-¿Por qué tiene importancia el ayuno?
-Tanto los niños, por su propio instinto,
y los animales, por su propia naturaleza,
dejan de comer cuando están enfermos.
En ese momento, el instinto somático
guía la energía hacia la eliminación, desintoxicación y regeneración. La energía
que ahorramos al dejar de ingerir alimentos se invierte hacia los procesos
de curación.
-¿Qué relación hay entre la salud física
y la emocional?
-En Zuhaizpe no contemplamos una
diferenciación. Las dos van en la misma
dirección. Cuando te duele el dedo gordo
del pie, hay un daño físico, anímico y vital.
Es un todo, un cuerpo-mente.
-¿Una emoción puede ser positiva o
negativa?
-Toda emoción no es ni positiva ni negativa, sino adaptativa. Pero la no expresión de las emociones es una causa
importante de enfermedad hoy en día.
La emoción es lo que hace emocionante
la vida; nos da calor y color, permitiéndonos vivir y no solo sobrevivir.

················
FILOSOFÍA

“Cuando el cuerpo
se para, la mente se
dispara. Y cuando el
cuerpo se cansa, la
mente descansa”

················
5 claveS de salud

“Trabajamos en torno
a la alimentación, la naturaleza, la respiración,
el movimiento y la
expresión emocional”

b info
Dirección: Las Casetas, s/n
31177 Arizaleta (Navarra)
Tfnos.: 948 54 21 87 / 626 297 484
Web: www.zuhaizpe.com
Email: zuhaizpe@zuhaizpe.com
Facebook: @zuhaizpe.centrodesalud
Youtube: Zuhaizpe
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Los beneficios de la
quiropráctica, en manos expertas
Danny y Myriam miman la salud de los donostiarras
desde el Centro Quiropráctico de San Sebastián,
que cumple ocho años, y ahora también de los
eibartarras, con su nuevo centro. No se pierda sus
sesiones informativas y sus talleres, en los que
transmiten todos sus conocimientos
Este tándem de profesionales se conoció en un seminario de su campo y se
graduó en la Universidad de Life Chiropractic College West de EE UU como
Doctors of Chiropractic. Daniel Sterling es un especialista líder de técnica
en la quiropráctica y colabora impartiendo seminarios por todo Europa,
mientras que Myriam Arias Elguezabal
está especializada en el cuidado durante el embarazo, parto y primeros años
de vida.
Como expertos, no solo ofrecen una
cuidada atención a sus clientes, sino que
buscan aclarar todas las posibles cuestiones sobre su
profesión. Así,
con el fin de llegar cada día a
más personas,
CQSS acaba de
abrir un nuevo centro en el
número cinco
de la calle San
Juan, en Eibar.
Su especialización en distintas ramas da
lugar a un servicio completo
e integral, en un
centro en el que
no solo realizan
cuidados quiroprácticos, sino
que también
imparten sesiones informativas
y talleres en los
que transmiten
sus conocimientos en diversos temas de la
salud y el bienestar.
La quiropráctica consiste en el ajuste quiropráctico, que libera tensión y
corrige las subluxaciones restituyendo
la movilidad y restaurando la comunicación en el cuerpo. Es rápido, indoloro y
específico. En CQSS practican distintas
técnicas para realizar el ajuste vertebral,
el cual es seguro mientras se esté en las
manos de profesionales cualificados. A

través de ellas, consiguen liberar interferencias en el sistema nervioso y, así,
lograr una mejor calidad de vida de una
manera natural.
El sistema nervioso controla las funciones de todas la células y órganos del
cuerpo humano. De la misma manera que el cráneo protege el cerebro, la
columna vertebral protege la médula, de
la cual se ramifican los nervios que van
a ir al resto del cuerpo.

Daniel Sterling,
Doctor of Chiropractic.

La subluxación
Cuando una vértebra está incorrectamente alineada, ésta interfiere con la
transmisión de
impulsos nerviosos entre el sistema nervioso
central y el tejido u órgano, lo
cual puede ser
el origen de un
trastorno en el
cuerpo.
La subluxación se manifiesta en el
cuerpo de diferentes maneras,
no solo afectando al sistema nervioso o
sistema músculo-esquelético,
sino también al
resto de los sistemas; y su origen se encuentra en el estrés.
El estrés puede
ser físico (malas
posturas, accidentes), químico

Sus beneficios
Es verdad que muchas de las personas
que acuden al quiropráctico mejoran
de condiciones como migrañas, hernias discales, ciáticas, vértigos, cólicos,
insomnio, etc. Pero no hay que esperar a tener dolor para acudir a un quiropráctico.
Este campo favorece el buen funcionamiento del cuerpo, fortalece el sistema inmunitario, mejora la postura, reduce la tensión arterial, mejora la salud de
las articulaciones y, en general, te hace
sentir bien en tu día a día.

················
prevención

················
Natural

Acudir sano es un
acierto, ya que un
correcto ajuste de la
columna puede evitar
problemas a futuro

(alcohol, medicamentos, contaminantes)
y/o emocional (familia, trabajo, cambios
en la vida…).
La quiropráctica reduce las subluxaciones desde un enfoque holístico; no
quita la enfermedad, restaura la salud;
no recurre a métodos artificiales como
medicamentos o cirugía, enfatiza la
capacidad innata del cuerpo de autocuración de un modo natural... La quiropráctica se centra en cada persona
como un ser completo, promoviendo
la salud desde dentro hacia fuera. Este
enfoque reconoce que muchos factores
del modo de vida y el entorno influyen
en la salud.

Este campo potencia la
salud desde dentro hacia
fuera, trabajando directamente sobre la causa y
no sobre los síntomas

Myriam Arias Elguezabal,
Doctor of Chiropractic.

Presente un problema o venga por
prevención, el cuidado se adaptará a
cada persona. Porque cada momento
de la vida requiere de distintas exigencias y es verdad que en ciertas ocasiones prestamos más atención a nuestra
salud, como es el caso del embarazo o
el de la preparación de competiciones
deportivas que requieren de una salud
siempre a punto.
Todo el mundo puede beneficiarse de
un cuidado quiropráctico, ya que todos
tenemos una columna vertebral y un sistema nervioso. Si quiere descubrir todo
lo que la quiropráctica puede hacer por
usted, no dude en pedir cita para asistir a una de las sesiones informativas
que realizan de forma totalmente gratuita, dos veces por semana, en ambos
centros.

b info
CQSS
Dirección Donostia:
Calle Manterola, 7
(943 45 66 40 / 635 716 943)
Dirección Eibar:
Calle San Juan, 5-1º izda.
(662 55 55 66)
Web: www.CQSS.es
Email: info@cqss.es
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Stretch Center abre un
nuevo centro pensado
para las empresas

b info

Ya son tres años desde que se iniciaran en Amara, y debido a la gran aceptación de su buen hacer, Stretch Center ha abierto una nueva sede en el barrio
de Igara. Ponen a disposición del cliente tres actividades y la opción de probar una primera clase totalmente gratuita. Asimismo, dispone de un servicio
de nutricionista con la colegiada Nº EUS00274 por la Universidad de Navarra

Dirección: Calle Autonomía, 14 bajo
20006 Donostia-San Sebastián
Nuevo centro en Igara:
Calle Portuetxe, 14 bajo
20018 Donostia-San Sebastián
Tlfnos.: 943 04 58 06 / 618 48 00 92
Web: www.stretchcenterdonosti.com
Email: stretchcenterdonosti@gmail.com

EL MÉTODO K-STRETCH®

ABDOMINALES HIPOPRESIVOS

ENTRENAMIENTO EN TRX®

K-Stretch® mejora la postura, reequilibra las tensiones musculares y mejora la elasticidad y la condición física en general a través del estiramiento
de las cadenas musculares y faciales.

Los hipopresivos son ejercicios posturales y
respiratorios que consiguen, entre otros efectos,
la disminución de la presión en las cavidades torácicas, abdominal y pélvica. Son perfectos para
todas las edades y para el postparto, ya que ayudan a fortalecer el suelo pélvico y el abdomen.

Entrenamiento funcional basado en la suspensión con el que, aprovechando el peso de
nuestro propio cuerpo, conseguimos ejercitar
de manera completa la musculatura corporal.

BENEFICIOS:
• Mejora postural
• Disminuye el dolor de espalda
• Reequilibra las tensiones musculares
• Mejora la elasticidad
• Mejora la movilidad muscular
• Mejora la circulación
• Complementario a la rehabilitación
• Mejora la condición física en general
• Mayor rendimiento deportivo
• Ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad

BENEFICIOS:
• Tonifica la musculatura abdominal y
el suelo pélvico.
• Disminuye el perímetro de la cintura.
• Aporta mejoras posturales.
• Previene/mejora hernias
• Regula y mejora la respiración
• Previene y reduce síntomas de incontinencia urinaria y problemas de próstata
• Previene lesiones articulares y musculares
• Aumenta y regula factores vascularizantes
• Acelera el metabolismo
• Mejora las relaciones sensoriales

TAMBIÉN PARA SUS EMPLEADOS
En tiempo de estrés o crisis laboral los
dolores musculares, las tensiones y el
estrés constituyen una de las principales razones de absentismo laboral. En
Stretch Center están especializados en
crear cursos a medida para empresas
y planifican ejercicios saludables para
ayudar a mejorar no solo el ambiente
de trabajo, sino también la productividad. Los empleados adquirirán técnicas
para lograr un sistema preventivo y eficiente de salud.

Beneficios para el profesional:
•
Elimina las tensiones que, a posteriori, pueden derivar en dolencias de espalda, lumbares, etc.
•
Aumenta la capacidad de organización y concentración
•
Previene las contracturas crónicas
•
Aumenta la elasticidad y tonicidad muscular
•
Mejora la salud en general, el
carácter y la autoestima

BENEFICIOS:
• Tonificación muscular global
• Mejora la flexibilidad
• Trabaja el equilibrio y la estabilidad
• Fuerza y resistencia muscular
• Entrenamiento cardiovascular y
quema grasas
• Rehabilitación post lesiones
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¡Respira
naturaleza!
La práctica de actividades y
ejercicio al aire libre aporta
diversos beneficios, tanto
psicológicos como físicos, que
hacen del deporte en el medio
natural la opción más saludable
Está demostrado que el ejercicio físico es imprescindible para mantener un correcto funcionamiento de
nuestro organismo, pero es aún mejor si éste se realiza
al aire libre. De hecho, un estudio realizado recientemente por investigadores de la Universidad de Essex,
en Reino Unido, ha probado que sea cual sea la actividad que se esté realizando, durante los cinco primeros
minutos se produce un mayor aumento de autoestima
y mejora del estado de ánimo.
Así, se ha comprobado que el nivel de endorfinas
generado cuando uno se encuentra en el exterior es
mayor que en espacios cerrados. Además, a los beneficios ya reconocidos de la práctica de ejercicio se les
suma el plus que supone estar en contacto con los
espacios verdes, la naturaleza, respirar aire limpio (libre
de la contaminación urbana) y la sensación de libertad.

Múltiples beneficios
La desconexión que muchos sienten al entrar en pleno contacto con el campo, la playa o el monte es una
de las bondades psicológicas más palpables. Y es que
es un hecho que mejora el estrés, ya que la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, marcadores endocrinos
relacionados con el estrés, caen considerablemente
en espacios abiertos y tranquilos.
La ausencia de masificaciones y entornos ruidosos, y
el silencio únicamente roto por los sonidos de los animales y de los propios elementos naturales, fomenta
tanto la relajación mental como corporal. Además, la
ausencia de polución en el ambiente favorece la eliminación de toxinas, limpiando los pulmones y reoxigenando la sangre.
La práctica de ejercicio en un medio natural supone también varias ventajas. Entre ellas, cabe destacar
que la sensación de fatiga es menor, ya que disminuye la percepción del esfuerzo. Al encontrarse con más
estímulos externos, como el paisaje o el cambio de
terreno y su irregularidad, nuestro sistema nervioso
se distrae, reduciendo la consciencia sobre las sensaciones fisiológicas o emociones negativas. Esto supone una mayor motivación, por lo que ayuda a realizar
una mayor cantidad de actividad física.
En cuanto al aspecto biomecánico del ejercicio, es
mucho mejor correr en terreno natural, ya que de
esta forma se ejercitan en mayor medida los tendones y músculos, al haber cambios de dirección y desnivel. Por otro lado, las articulaciones también sufren
menos, ya que la tierra es más blanda que otros
terrenos como el asfalto o el cemento.

ESTATXA: DIVERSIÓN

SEGURA EN LA MAR
BARDENAS AVENTURE

UN SUEÑO EN EL DESIERTO
DE LAS BARDENAS
Bardenas Aventure ofrece diversas opciones de actividades y alojamiento para vivir
una aventura en el desierto de Las Bardenas,
en Navarra. Para todos aquellos que hayan
deseado alguna vez dormir en una cabaña
en el desierto, para los que sean atrevidos
y busquen nuevas experiencias… su equipo
pone a disposición de sus clientes diferentes
alternativas al aire libre para vivir una experiencia diferente que guardar en el recuerdo.
En el desierto de las Bardenas Reales, en Navarra, Bardenas Aventure cuenta con cabañas
en las que alojarse y descansar en el corazón
de una paisaje único. Una estancia que se
puede compaginar con cualquiera de sus actividades, organizando un plan completo.
Bardenas Aventure ofrece actividades variadas como BTT, senderismo, excursiones
en 4x4 y excursiones a caballo. Han creado
bonitas rutas con muchísimas posibilidades,
y gracias a su experiencia pueden garantizar la satisfacción de sus clientes, de forma
totalmente segura.
Más información en:
www.bardenasaventure.com
www.alojamientosbardenas.com
www.casasbardenas.com
www.bardenasmaps.com
609 772 450

Ocio y deporte se unen cuando uno se decide a
navegar. Pero a la hora de hacerse a la mar, manejar unas nociones básicas es imprescindible para
no correr riesgos. En Estatxa ofrecen formación
para las distintas titulaciones de embarcaciones,
además de brindar la oportunidad de alquilar una
de éstas, realizar salidas y mucho más. Asimismo,
en su Club de Tripulantes podrá formar parte de
una tripulación, así como alquilar un barco con ella
incluida, una vez conseguido el PER.
estatxa@estatxa.com
629 070 936

HÍPICA MIRACAMPOS: EQUITACIÓN,

UN SINFÍN DE BENEFICIOS

El contacto con animales en un entorno natural
comporta muchos beneficios para las niñas y los
niños; la equitación, en concreto, es una actividad
divertida y completa que fomenta su autonomía y
confianza. En el Club Hípico Miracampos lo saben
y han creado clases para todos los niveles a partir
de 4 años, donde los objetivos son aprender y
divertirse en un lugar lleno de contacto y respeto
por los animales que puedes disfrutar en familia.
Disfruta de los caballos y de la naturaleza en Lasarte-Oria, a solo 10km de San Sebastián.
www.hipicamiracampos.com
info@hipicamiracampos
943 37 37 77 | 670 08 55 74

POLIKI TALDEA: SENDERISMO
PERSONALIZADO
Con el aval que suponen más de 10 años de experiencia, Poliki Taldea ha acercado a más de 8.000
personas a las montañas de Euskal Herria, Pirineos
y Alpes. Su equipo está formado por dos guías de
montaña, tituladas y con una larga experiencia. La
seguridad, protección y bienestar de los excursionistas son el eje central de cada una de sus
salidas. Por ello, con el objetivo de evitar riesgos
innecesarios, cada actividad está diseñada al detalle y adaptada a cada grupo.
www.polikitaldea.com
polikitaldea@polikitaldea.com
609 451 002 | 619 460 834

