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GELDIUNE TEKNIKOA 
Egun hauetan batez ere instalazio osoko garbiketa eta desinfekzio sakona 
baita jende artean egin ezin diren mantenu lanak egin ditugu. 
Era berean arauak eskatzen duen moduan igerileku guztiak hustu, sakon 
garbitu juntak hartu  eta berriz ere bete ditugu. 
Segidan argazki batzuk lan hauen islada. 
  
PARADA TECNICA 
En estos dáis de parada sobre todo realizamos una limpieza y desinfección  
profunda de la instalación y aquellas tareas de mantenimiento que no  
podemos realizar con la instalación en uso. 
Del mismo modo,realizamos tal y como nos exige la normativa el vaciado , 
limpieza y rejunteo de todos los vasos de piscina. 
He aqui algunas fotos: 
 

          
 

          



FITNES GELA 
Gela honetako bizikletak instalazioan gehien erabiltzen diren elementuen 
artean egongo dira; egunero erabiltzaile asko eta asko pasatzen dira  beren 
gainetik. Hau dela eta, Usabalgo zuzendaritza, berrikuntza baten premia 
zutela ohartu eta kantitatean ere bai igotzeko beharra zegoela erbaki zuen. 
Geldiune tekniko honetan, Keisser Milenium izeneko 10 txirrinda jarri dira, 
hau cyclingeko txirrinden artean osoenetarikoa da; honela lehen zeuden 
7etatik aukera gehiago duten 10 txirrinda izatera pasa gara. 
Seguru askok eta askok eskertuko duzuela. 
 
SALA FITNES 
Las bicicletas de las sala fitnes son uno de los elementos con más uso de la 
instalación. Son numerosos los usuarios que pasan por ellas a lo largo del día. 
Es por ello que desde la dirección de Usabal se detectó la necesidad de renovar 
éstas bicis y a ser posible aumentar su número. 
Aprovechando ésta parada técnica se han incorporado a la sala 10 bicicletas 
Keisser Milenium, unas de las bicicletas de cycling más completas del  mercado; 
así de tener 7 hemos pasado a tener 10 con mayores prestaciones. 
Seguro que muchos agradecereis el cambio. 
 
 
 



ROKODROMOA 
Geldiune honetan, ekipatzaile internazional batek, rokodomoko bide  berriak 
diseinatu ditu. 
Bertan maila guztietakoak aurkitu ditzakezu IV etatik hasita 7c+ mailakoetara 
iritsi arte. 
Era berean, osagarri gixa hatzak lantzeko  bi tabla jarri ditugu. 
  
ROCODROMO 
Durante la parada técnica un equipador internacional ha diseñado un nuevo 
trazado de vías. 
En él podrás encontras vías de todos los niveles empezando desde un IV hasta 
llegar a un 7c+. 
Del mismo modo, como complemento se han colocado dos tablas para hacer 
dedos 
 
 



DOMINADAK , HIRUKIAK ETA ABDOMINALAK LANTZEKO APARAILUA 
Fitnes gelan faltan zen aparato horietako bat zenez, beheko solairuko 
luzaketa gunean honelako bat ezartzea egokia iruditu zaigu. 
  
APARATO PARA TRABAJAR DOMINADAS, TRICEPS Y ABDOMEN 
Era uno de los aparatos que nos faltaba en nuestra sala fitnes y nos a  parecido 
interesante colocarla en la zona de estiramientos de la planta de abajo. 
 
 



PADDELA 
Usabal kiroldegiak bere ateak zabaldu zituenetik, paddelaren arrakasta 
igotzen joan da etengabe. 
Zerbitzu hau, dudarik gabe, instalazioko izarretako bat da. 
Hori dela eta, paddelek kantxaren kalitatea hobetzeko asmoz, geldiune 
teknikoan inguruko sare guztia aldatu eta zegoena baino sendoagoa eta 
aproposagoa jarri dugu. 
Kantxa hau ezinhobe geratu da. 
  
PADDEL 
Desde que Usabal abrió sus puertas el paddel es un deporte  cuyo exito a ido 
aumentando, y sin duda hoy en día es uno de nuestros servicios estrella. 
Por ello, teniamos claro que teníamos que mejorar la calidad de ésta cancha y 
para ello en la parada técnica hemos cambiado toda la red del perimetro, y 
hemos colocado un red mucho más rígida y adecuada. 
La pista ha quedado estupenda. 
 
 

 



RELAX GUNEA 
Zona honetan dauden hamaka guneko tarimaren itxura kaxkarra zela eta , 
dena berritu eta hamakak hemendik  aurrera posizio finko batean lotzea 
erabaki dugu. 
  
ZONA RELAX 
La tarima donde se encuentran las hamacas de la zona relax presentaba una 
apariencia muy deteriorada y por ello la hemos acuchillado y barnizado. Del 
mismo modo hemos anclado las hamacas en una posición fija. 
 
 

 
 



SAUNALDEKO ALDAGELA 
Gorputz tratamendura zuzenean joateko aldagelak dira Usabalen gehien 
erabiltzen direnak. 
Hau dela eta, beti ere izan dugu gune honetan takillen eskasia. Bere garaian 
emakumezkoen aldagelan jarri genituen moduan, oraingoan gizonezkoen 
aldagela barrenean jarri ditugu takilla gehiago. 
Erosotasuna bilatu nahi bait dugu gure bazkideentzako. 
  
VESTUARIO ZONA TRATAMIENTO CORPORAL 
Estos vestuarios son los más utilizados un Usabal; es por ello que desde hace 
tiempo detectamos una falta clara de taquillas. 
Es por ello que al igual que hicimos hace unos años en el vestuario femenino, 
en ésta parad técnica hemos colocado un buen número de taquillas dentro del 
vestuario masculino. 
Tratamos de buscar la máxima comodidad para nuestros abonados. 
 

 


