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4 entrevista

ION 
ARAMENDI

PERIODISTA Y PRESENTADOR
“Cuando la cámara se enciende, soy feliz”

Crítica y público parecen haberse puesto de acuerdo en asignarle el calificativo de 
‘presentador de moda’. Consciente del fecundo y notorio momento profesional 

por el que atraviesa Ion Aramendi (Donostia San Sebastián, 1977) no cambia un 
ápice su visión vital. Tras su licenciatura en la Universidad Pontificia de Salamanca 

se dio a conocer como reportero en ‘Sálvame’, de Telecinco. Tras siete años en 
dicho programa, ETB le propuso ponerse al frente del programa  ‘¡Qué me estás 

contando!’, un magazine diario que popularizó su rostro en Euskadi durante más de 
800 programas. Y de los estudios de Miramon en Donostia a Madrid para presentar el 
concurso ‘El Cazador’, en TVE, y el más reciente ‘The Dancer’ en la misma cadena 
nacional. Con él charlamos, con la música de fondo y una sonrisa de oreja a oreja.

Por Frederic Alzola 

M. ¿Cuál sería el adjetivo que definiría su 
situación actual?

I. Ilusionado, viviendo un sueño, en el mejor 
momento de mi vida pero siempre con los pies en 
el suelo, lo tengo claro. Estoy muy agradecido por 
las oportunidades que me están dando; he tenido 

la suerte de acceder a programas de ‘prime time’ y 
es un regalazo. Me siento muy afortunado.

M. Después de su paso por ETB, donde presentó 
cerca de 800 programas, vuelve a trabajar a 
Madrid, a una cadena de ámbito nacional ¿ha 
notado muchas diferencias en su regreso? 
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“EN LA TELE ME 
MUESTRO COMO 
SOY Y SI NO 
GUSTA, NO PASA 
NADA”

Ion Aramendi en una de sus visitas 
al FesTVal de Vitoria-Gasteiz
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“Sin mi familia esto que me está pasando 
no tendría sentido”

I. Lo he notado más a nivel personal. El trabajo 
de la tele es el mismo, da igual donde lo hagas 
porque siempre me he encontrado con un equipo 
humano maravilloso que sabe hacer muy bien su 
trabajo. Es verdad que yo antes era reportero y 
mis condiciones eran otras;  estaba a las órdenes 
de cada día que podía ser ir 
a Sevilla o cubrir eventos 
nocturnos en Madrid. 
Ahora mi trabajo siempre 
es en plató, con planes de 
grabación ya determinados. 
Mi suerte siempre ha sido 
estar rodeado  de buena 
gente y estar en buenos 
programas.  

M. ¿Qué siente al pisar un plató de televisión? 
¿Cuáles son las claves para ponerse frente a la 
cámara?

I. Para mí la clave es disfrutar de lo que haces; 
en un plató todo lo vivo intensamente. Nunca me 
había planteado ser presentador así que cuando 
llegas a cumplir este objetivo, es brutal. Hay un 
plató entero que está a tu disposición, estás en el 
centro, tienes un equipo gigantesco que gira en 
torno a ti y te sientes muy especial. Cuando la 
cámara se enciende soy feliz; se transmite aunque 
esté concentrado en lo que hago, intentando sacar 
lo mejor de lo que me rodea, de los concursantes, 
del equipo y de mí mismo. 

M. ¿Cómo llevan en casa este ir y venir entre 
Madrid y Donostia? 

I. Los peques no son conscientes de la importancia 
que tiene salir en televisión; Ion, mi hijo mayor, lo 

ve como algo normal, entiende que es mi trabajo, y 
el pequeño, Lucas, ni siquiera me ve (risas), no le 
da ninguna importancia. Pero es verdad que a nivel 
humano lo están llevando peor porque ahora sí que 
estoy pasando más temporadas en Madrid; ahora 
los reencuentros y los abrazos son maravillosos. 
Aprovecho infinito las oportunidades que tengo 
de estar con ellos y entienden que es una etapa 
de mi vida en la que estoy trabajando a tope para 
poder disfrutar de ellos más adelante.

El apoyo familiar es fundamental para 
sobrellevar este ritmo.

La finalidad de lo que hago es dar lo mejor a mis 
hijos y a mi mujer; sin ellos, esto que me está 
pasando no tendría sentido, no tendría con quien 
celebrarlo. Es un triunfo del equipo que es la 
familia, ellos se sienten orgullosos y quiero 

 
 
 

Aramendi presenta 
‘The Dancer’ en TVE



Mundua geratu den ARREN, 
guk zuretzat lanean jarraitzen dugu

AUNQUE EL MUNDO HAYA PARADO,
NOSOTROS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

Somos un grupo de 28 baserritarras dedicados 
a la cría y cuidado de gallinas en libertad.

Askatasunean bizi diren oiloak hazten eta 
zaintzen dituzten 28 baserritarren talde bat gara.
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darles lo mejor. Si no fuera por mi mujer, por 
lo generosa que es, por el sacrificio que hace a 
todos los niveles esto sería imposible.

¿Cómo convive con la crítica ahora que se 
muestra más expuesto ante el público, los 
medios…?

No soy fan de las alabanzas ni de las críticas. Es 
evidente que a mí no me cae bien todo el mundo 
así que es lógico que yo no caiga bien a todo el 
mundo; me parece lícito. Estoy muy tranquilo 
con eso, hago mi trabajo de la mejor manera 
posible, me muestro como soy y si no gusta no 
pasa nada. Tampoco ha habido por el momento 
críticas destructivas ni cosas raras. No siento una 
presión enorme ni vértigo aunque es verdad que 
es una filosofía de vida que llevo en general, le 
doy la importancia justa a lo que piense la gente 
de mí, lo importantes es mi familia, mis amigos. 

¿Qué referentes encuentra en el mundo de la 
televisión?

Desde pequeño he admirado a Joaquín Prat, 
Constantino Romero, Mayra Gómez Kemp o el 
propio Jordi Hurtado. Y actualmente siempre 
he sido muy fan de Jorge Javier, que es uno de 
los mejores presentadores de España, de Carlos 
Sobera que me encanta, de Jesús Vázquez que es 
un tío de diez, Roberto Leal, que es una maravilla 
de persona y compañero y con quien tengo una 
relación de amistad, Juanra Bonet…

¿En su casa tienen tiempo para ver la tele en 
familia?

Por las tardes siempre vemos ‘El Cazador’ 
y luego ‘Pasapalabra’ porque a mi hijo Ion le 
encanta –podría decir que casi aprendió a leer 
identificando las letras del rosco-. A la noche 
nos gustan programas como ‘Dos parejas y un 
destino’ o  ‘La noche D’, y a mi mujer María 
le gusta también ‘La isla de la tentaciones’.  
Intento ver todos los programas por lo menos 
una vez; ‘Lo de Évole’ me fascina, Ibai Llanos, 
etc. Soy consumidor de tele en momentos 
puntuales aunque reconozco que soy más de 
entretenimiento que de información.

¿Con qué mirada contempla este mundo 
actual de la pandemia? 

Echo de menos sobre todo ir a un concierto y 
vivirlo como un concierto, donde haya ruido y 
puedas bailar. Juntarme con todos mis amigos, 
darnos un abrazo múltiple; salir con mi mujer 
a cenar y poder disfrutar hasta las dos y echar 
unas risas, echo de menos a mi familia, como 
todo el mundo. Yo estoy muy tranquilo con 
la situación porque estoy acostumbrado y la 
vivo con resignación, llevando la mascarilla, 
haciéndome todos los días pruebas cuando 
entro a trabajar… Sé que volverán los tiempos 
antiguos y estoy deseando que lleguen lo antes 
posible. 

El presentador durante la gala de premios del FesTVal



9

Tras la cámara
SI NO HUBIERA SIDO PERIODISTA... 
Probablemente hubiera tirado por ingeniero técnico, se me 
daban bien las matemáticas y las ciencias.

¿CON QUIÉN LE GUSTARÍA COMPARTIR MESA Y 
MANTEL? 
Con Andreu Buenafuente que me parece fascinante.  Y 
puestos a soñar, soy fan de Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, 
me gustaría ser su colega.

UN PROGRAMA DE TV QUE LE HUBIERA GUSTADO 
PRESENTAR. 
El ’Un, dos, tres... responda otra vez’, ese programa es 
mítico.

UNA PERSONA QUE HAYA INFLUIDO EN SU VIDA 
Mis padres, sin lugar a dudas. Sería una mezcla de los dos; 
mi padre me ha dado una valores increíbles para afrontar 
el trabajo sin queja, ser cumplidor y responsable; y mi 
madre me ha inculcado el amor por la familia y ser buena 
persona.

CUANDO MIRA HACIA ATRÁS, ¿QUÉ VE? 
Veo un pasado maravilloso, con sus más y sus menos, 
con épocas oscurísimas. Así que cuando miro hacia atrás 
veo felicidad en diferentes ámbitos: en el baloncesto, 
estudiando, viviendo con mis padres, con mis amigos. Todo 
ha sido un aprendizaje continuo; no soy nada sin todo lo 
que he pasado, para bien o para mal. 

¿CUÁL ES EL MEJOR LEGADO QUE DEJARÍA A SUS 
HIJOS (ION Y LUCAS)? 
Que se acuerden de que su padre les enseñó cosas 
bonitas, buenas, y que les quería mucho.

¿ANTE QUÉ PREGUNTAS NO TIENE RESPUESTAS? 
Antes preguntas como  ¿a quién quiero más? 

¿CUÁL SERÍA SU PLAN DE OCIO IDEAL? 
Primero una buena jornada de surf por la mañana, llevar 
a mis hijos al colegio, recogerlos  y estar un buen rato 
con ellos; y por la noche, salir a cenar con mi mujer a 
cualquier restaurante de Donosti y dormir en un hotel, sin 
interrupciones. 
UN SUEÑO POR CUMPLIR.

Ser estrella del rock y si no, ser actor de doblaje; me flipan 
los dos mundos, me encanta trabajar con la voz.

KAZETARIA IZAN EZ BANINTZ... 
Beharbada ingeniari teknikotzat joko nuen, matematikak 
eta zientziak ondo ematen zizkidaten.

NOREKIN PARTEKATU NAHIKO ZENITUZKE MAHAIA 
ETA MANTELA? 
Andreu Buenafuenterekin, liluragarria iruditzen zait. Eta 
ametsetan jartzen banaiz, Leonardo DiCaprio edo Brad 
Pitten fana naiz.

AURKEZTU NAHIKO ZUKEEN TELEBISTA SAIO BAT. 
‘Un, dos, tres... responda otra vez ‘programa mitikoa da.

BERE BIZITZAN ERAGINA IZAN DUEN PERTSONA BAT. 
Nire gurasoak, zalantzarik gabe. Bien arteko nahasketa 
litzateke; aitak balio izugarriak eman dizkit lanari kexarik 
gabe aurre egiteko, konplizea eta arduratsua izateko; eta 
amak familiarenganako maitasuna eta pertsona ona izatea 
irakatsi dizkit.

ATZERA BEGIRATZEN DUZUNEAN, ZER IKUSTEN 
DUZU? 
Iragan zoragarria ikusten dut, bere gehienekin eta 
gutxienekin, garai oso ilunekin. Beraz, atzera begiratzen 
dudanean, zoriontasuna ikusten dut hainbat arlotan: 
saskibaloian, ikasten, gurasoekin bizitzen, lagunekin. Dena 
etengabeko ikaskuntza izan da; ez naiz ezer gertatu naizen 
guztia gabe, onerako edo txarrerako.

ZEIN DA ZURE SEME-ALABEI (ION ETA LUCAS) UTZIKO 
ZENIEKEEN ONDARERIK ONENA? 
Gogoan izan aitak gauza politak, onak eta asko maite 
zituela irakatsi ziela.

ZEIN GALDERAREN AURREAN EZ DUZU ERANTZUNIK? 
Lehen galdetu duzu: nor nahi dut gehiago?

ZEIN IZANGO LITZATEKE ZURE AISIALDI-PLAN 
IDEALA? 
Lehenik, surf egun on bat goizean, seme-alabak eskolara 
eraman, jaso eta haiekin egon; eta gauean, emaztearekin 
afaltzera irten Donostiako edozein jatetxetara eta hotel 
batean lo egin, etenik gabe.

AMETS BAT BETETZEKO. 
Rockaren izarra izatea eta, bestela, bikoizketako aktorea 
izatea; bi munduak liluratzen naute, ahotsarekin lan egitea 
gustatzen zait.

Kameren atzean
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Es un tipo de pescado 
muy apreciado, que se 
clasifica como uno de los 
mejores del mar y de los 
más sabrosos.

Vive en los fondos marinos 
del Mediterráneo, en el 
Cantábrico y en el océano 
Atlántico, aunque también 
puede cultivarse en 
piscifactorías.

Su carne es blanca, 
sabrosa, fina, firme y 
tiene múltiples cualidades 
nutricionales. Por todo 
esto, el valor del rodaballo 
en el mercado se cotiza al 
alza.

Oso arrain preziatua da, 
itsasoko onenetakotzat 
eta zaporetsuenetakotzat 
jotzen dena.

Mediterraneoko itsas 
hondoetan, Kantauri 
itsasoan eta Ozeano 
Atlantikoan bizi da, baina 
arrain-haztegietan ere 
landu daiteke.

Haragia zuria, 
zaporetsua, fina eta irmoa 
da, eta nutrizio-ezaugarri 
ugari ditu. Horregatik 
guztiagatik, erreboiloak 
merkatuan duen balioa 
gorantz kotizatzen da.

La grasa de la carne de 
conejo es más saludable 
porque contiene un alto 
porcentaje de ácidos 
grasos polisaturados.

Estos son más 
beneficiosos para la salud 
que las grasas saturadas 
que abundan en la carne 
de vacuno.

Es una carne con bajo 
contenido en colesterol 
y posee importantes 
minerales como el hierro, 
el zinc y el magnesio.

Las opciones en cocina 
son muchas: conejo al 
ajillo, guisado con patatas, 
arroz con conejo, conejo a 
la cazadora… 

Untxi-haragiaren koipea 
osasungarriagoa da, 
gantz-azido polisaturatuen 
ehuneko handia duelako.

Hauek onuragarriagoak 
dira osasunarentzat behi 
haragian ugari diren koipe 
aseak baino. Kolesterol 
gutxiko haragia da eta 
mineral garrantzitsuak ditu, 
hala nola burdina, zinka eta 
magnesioa.

Sukaldean aukera asko 
daude: untxia ajilloarekin, 
gisatua patatekin, arroza 
untxiarekin, untxia 
jakarekin.

Rodaballo / Erreboiloa Conejo / Untxia

Aprovechamos el comienzo de la primavera para recomendar, una vez más, el consumo 
de alimentos de temporada por razones de coste económico y ambiental. Alimentos que se 
encuentran en su mejor momento de sabor, textura, madurez y precio, que nos ofrecen lo 

mejor de sí mismos durante esta época.

Udaberriaren hasiera aprobetxatuz, sasoiko elikagaien kontsumoa gomendatuko dugu, 
berriz ere, ekonomia- eta ingurumen-kostuengatik. Zaporerik, ehundurarik, heldutasunik eta 

preziorik onenean dauden elikagaiak, garai honetan beren onena eskaintzen digutenak.



13

Es una de las verduras que más sentimientos de amor-odio despiertan. De la misma familia 
que el brócoli, el repollo, la col, la berza o las coles de Bruselas se trata de un alimento muy 
saludable con gran cantidad de nutrientes beneficiosos que pueden ayudar a reducir el riesgo de 
padecer varias enfermedades y muy pocas calorías por lo que también es un buen aliado para 
mantener el peso. Contiene gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra; es una buena fuente 
de antioxidantes y de colina.
Maitasun eta gorroto sentimendu gehien pizten dituen barazkietako bat da. Brokolia, erreoiloa, 
aza, aza edo Bruselako azak bezalako familietakoak oso elikagai osasungarriak dira, elikagai 
onuragarri ugari dituztenak, eta hainbat gaixotasun eta kaloria gutxi izateko arriskua murrizten 
lagun dezaketenak; beraz, pisua mantentzeko aliatu ona ere bada. Bitamina, mineral eta zuntz 
ugari ditu; antioxidatzaile eta muino iturri ona da.

Coliflor / Azalorea
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La importancia del 
entrenamiento de 
fuerza para nuestro 
bienestar
En la sociedad en la que vivimos los profesionales 
de la salud sabemos que una buena base de 
entrenamiento prolonga y mejora nuestras vidas.
Desde hace algún tiempo la ciencia nos indica 
que el entrenamiento de fuerza es indispensable 
para gozar de una buena salud pero.. 
 ¿sabemos por qué? 

Cuídate16
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MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD 
DEL INDIVIDUO.
 
Debido a la gravedad, el ser humano para 
mantenerse de pie, caminar etc. debe generar, 
absorber y transmitir fuerza habitualmente 
contra el suelo. Si trabajamos la fuerza de 
manera correcta, nuestro cuerpo tendrá mayor 
capacidad para conseguirlo. 

MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS 
ÓSEAS, TENDINOSAS Y MUSCULARES.

Nuestro cuerpo es un organismo biológico y, 
por lo tanto, está en continuo cambio. Si los 
estímulos que originamos son los adecuados, 
se adaptará generando estructuras más 
fuertes, haciendo que enfermedades como la 
osteoporosis o la artritis se vean ralentizadas en 
su evolución.

MEJORA DE NUESTRO SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL.

A lo largo del tiempo este aspecto ha recibido poca 
atención pero la realidad es que para que el cuerpo 
humano “funcione”,  el sistema nervioso central 
debe de emitir una señal que activa las estructuras 
que generen movimiento. Con el entrenamiento 
de fuerza mejoramos la velocidad de emisión de 
esas señales y la intensidad de las mismas.

MEJORA NUESTRA CAPACIDAD DE 
COORDINACIÓN DE CÉLULAS.

Al obligarlas a generar, absorber o transmitir una 
carga externa (a la que no están acostumbradas) 
las células deben de coordinarse mejor entre ellas 
haciéndolas más eficientes y efectivas.

GASTO CALÓRICO. 

Durante un entrenamiento de fuerza (adaptado a 
cada individuo y controlado por profesionales) 
nuestro corazón genera mayor frecuencia , aumenta 
la demanda energética y, por consiguiente, más 
gasto calórico. Además, el entrenamiento obliga 
a las estructuras a un “estrés” que, debido a la 
demanda que genera en nuestro cuerpo, facilita 
la quema de calorías aun habiendo finalizado el 
entrenamiento. 

Por estos motivos, desde ammma sabemos y 
defendemos que un buen entrenamiento de fuerza 
prolonga y mejora nuestra salud. 
¡Consulta nuestros programas!

ammma, un espacio para el cuidado 
integral del cuerpo

T. 943 457 800 
M. 609 078 968

info@ammma.es

C/Mikeletegi, 73B. Locales 305-308. 
20009 Donostia / San Sebastián

www.ammma.es
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MINISO
miniso

MINISO, la marca de diseño japonés que cuenta con 4.200 
tiendas alrededor del mundo aterrizó en España a finales 
del año 2019, hoy cuenta con 27 puntos de venta alrededor 
de todo el país y está revolucionando la forma en la cual 
compramos y accedemos a productos de calidad. 

Con un enfoque directo en el diseño impecable, tendencias 
modernas y divertidas, MINISO tiene como misión personal 
asegurar a través de sus productos que una mejor vida no 
tiene nada que ver con el precio. 

MINISO cuenta con tres principios ineludibles que 
componen el ADN de la marca, de sus productos y de la 
experiencia que viven sus consumidores en las tiendas; 
el primero de ellos es tener productos de alta calidad a 
precios accesibles, el segundo es poder simplificar la vida 
de sus clientes a través de productos útiles e innovadores 
y el tercero es transmitir una sensación relajada y feliz a 
sus consumidores como consecuencia de la variedad de 
productos que ofrece.

En MINISO “Life is for fun” y el diseño es una prioridad. La 
“MDA – MINISO DESIGN ACADEMY” cuenta con algunos 
de los mejores diseñadores del mundo, diseñadores de 
Finlandia, Dinamarca, Noruega, España y Corea del Sur 
que lo que hacen es inspirarse en el estilo de vida japonés 
mezclando dos elementos que conforman la exitosa fórmula 
de MINISO: CREATIVIDAD + PRACTICIDAD, al unir ambos lo 
que obtienes es un universo de productos atractivos e 
interesantes con excelente calidad que no pueden hacer 
menos que encantar a sus clientes. 

¿Ya visitaste una tienda MINISO? Date una vuelta por el 
Mercado de la Bretxa y enamórate del diseño japonés que 
MINISO ha traído a España. 

Síguelos en:
Instagram @miniso.spain 
o visita su página web: www.miniso.com.es

EL DISEÑO 
JAPONÉS YA 
ESTÁ EN ESPAÑA Y 
HA VENIDO PARA 
QUEDARSE.
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CÁPSULAS ALUMINIO

NUEVO

UULLAASSAAAA AALLUUMM



instagram.com/k2glass



SE REABRE EL PASILLO QUE CONECTA EL PARKING DEL BOULEVARD CON 
EL MERCADO LA BRETXA / BOULEVARDEKO APARKALEKUA ETA BRETXA 
MERKATUA LOTZEN DITUEN KORRIDOREA IREKI DA BERRIRO
La Bretxa inaugura la apertura el pasillo que conecta el parking del Boulevard con el Mercado.

Tras un tiempo con el conector cerrado, los clientes podrán acceder al mercado y Lidl directamente 
desde el parking, teniendo así un acceso directo sin tener que salir a la calle. 
Este será el primer cambio del nuevo proyecto de 
La Bretxa.

Iada irekidu Bretxak Boulevardeko aparkalekua 
eta azoka lotzen dituen korridorea. Konektorea 
itxita egon ostean, bezeroak merkatura eta Lidlera 
zuzenean sartu ahal izango dira aparkalekutik, 
kalera irten beharrik gabe.

Hau izango da Bretxako proiektu berriaren lehen 
aldaketa

22 albisteak

GANADORES DEL SORTEO / 
ZOZKETAREN IRABAZLEAK
Durante las pasadas Navidades La Bretxa, bajo 
la promoción de Baika Mercados, acogió una 
campaña promocional de consumo de sidra. La 
iniciativa contó con la colaboración de las sidrerías 
Altzueta, Bereziartua, Gurutzeta, Itxasburu, Ola y 
Petritegi.

El premio, entre quienes participaron en el sorteo previo, consistía en el obsequio de 1.000 euros 
a consumir en productos y puestos del propio mercado. Urko Uriona y Bakary Jawara fueron los 
ganadores finales de una campaña que tan buena acogida ha tenido. Zorionak.

Aurreko Gabonetan, Bretxak, Baika Mercadosen sustapenarekin, sagardo kontsumoa sustatzeko 
kanpaina bat hartu zuen. Altzueta, Bereziartua, Gurutzeta, Itxasburu, Ola eta Petritegi sagardotegiek 
hartu zuten parte ekimenean.

Saria, aurreko zozketan parte hartu zutenen artean, merkatuko produktu eta postuetan kontsumitzeko 
1.000 euroko oparia zen. Urko Uriona eta Bakary Jawara izan ziren irabazleak. Zorionak.



En nuestro 20 aniversario el regalo te lo llevas tú. 

Promoción válida a partir del 1 de abril de 2021.

Consultar condiciones en tienda o página web.



SISTEMA INFORMATIKOAK
• Hardwarea eta sistema informatikoak, zerbitzariak, 
AKPak, eramangarriak, tabletak banatzea eta instalatzea
• Edozein negoziori konexio azkarrak eta seguruak 
ematen dizkioten networking-soluzioak.

WIFI SISTEMAK
• WiFi instalazioetako adituak, estaldura eta 
errendimendu gomendagarrienak baloratuz.

BIDEO HITZALDIA
• Bideokonferentzia anizkoitza ahalbidetzen duten 
enpresentzako bideokonferentzia-sistemak.
• Firewallen bidezko konexioa, etenik gabe.

TELELANA
Aplikazioak ezin hobeto integratzen dira elkarren 
artean, eta horrek aukera ematen dio bere enpresako 
prozesuetan urrunetik lan egiteko.

SEGURTASUN- ETA KONTAKETA-KAMERAK

Irtenbide 
teknologikoak

BET ENERGÍA Y SISTEMAS, SL
T. 945 001 1507

C/ Paduleta, 55. Ofic. 110-111.
VITORIA GASTEIZ

www.betenergia.es

Telelana, bideo-konferentzia, 
wifi sistemak, hardwarea eta 
zibersegurtasun-sistemak

Gero eta ohikoagoak diren segurtasun- eta kontaketa-
kamerek aukera ematen dute higiezinen eta azpiegituren 
erabilerari buruzko estatistikei buruzko informazio 
garrantzitsua eskuratzeko.

ZIBERSEGURTASUNA
Enpresa martxan mantentzeko ezinbestekoak diren 
baliabideak modu sinple eta seguruan eskuratzea da 
helburua.

Lan-harremanak errazteko eta harreman pertsonalak uztartzeko, gero eta beharrezkoagoa 
da zenbait laguntza teknologiko ematea, BET enpresak lan-arloan eta etxean eskaintzen 
dituenak bezalakoak.

teknologia24
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SAKONEKO 
LASTERKETA BAT

BERTAKOk ordezkaritzak 
ditu Araban, Gipuzkoan 
eta Bizkaian

Javi Condek bultzatutako Atletismo Egokituaren 
Klubaren lana babestu du Bertako igogailuak

1996. urtea zen eta egutegiak Atlantako (AEB) 
udako Joko Olinpikoen ospakizuna markatzen 
zuen. Garai hartan Javi Conde basauritarrak 
munduko lasterketan parte hartu nahi zuen, atleta 
paralinpiko gisa. Irtenbidea Atletismo Egokituko 
Klub baten sorreran aurkitu zuen, deialdian parte 
hartzeko aukera eman ziona.
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Javi Conde  
Basauriko igogailuak 
Atletismo Egokituko 
Klubak 80 lizentzia 
eta 60 kirolari 
inguru ditu

Horrela, kirol egokituarekin zuen ‘idilio’ bereziak 
jarraipena ematen zion, hasieran hiru kide besterik 
ez zituen atletismo-klub bat bultzatuz. 25 urteko 
ibilbidearen ondoren, 80 lizentzia eta 60 kirolari 
inguru izan zituen, desgaitasun desberdinekoak, 
Basauri erreferentzia gisa hartuta, eta Ascensores 
Bertako abentura-konplize gisa.

Kirol mailan, Javi Conderen lorpenak honela 
laburbil daitezke: 7 urrezko domina eta zilarrezko 2, 
5 Paralinpiar jokotan parte hartuz (Bartzelona ‘92, 
Atlanta’ 96, Sidney ‘2000, Atenas’ 04 eta Pekin ‘08), 
10 urrezko domina pistako, kroseko eta ibilbideko 
munduko txapelketetan. Urrezko eta zilarrezko 
dominak kirol-merezimenduan. Euskadin atletismo 
egokituaren bultzatzaile handienetako bat da, 
eta ezinbesteko erreferentzia Basauriko Meeting 
paralinpikoaren antolakuntzarekin, Espainiako 
zaharrenetako bat.

Azken 6 denboraldietan Club Atletismo Adaptado 
Ascensores Bertako - Javi Conde – Basauri taldeak 
talde onenaren saria jaso du FEDDI kroseko 
Espainiako Txapelketan, eta, gainera, Espainiako 
txapeldun izan da adimen urritasuna duten 
atletetan. Pandemiak markatutako urte honetan 
klubak gora egiten jarraitu du. “Bizitzen ari garen 
egoera deserosoetan, gu ez gelditzea erabaki dugu, 
makinak funtzionatzen jarraitzea, gainditzea; 
beste klub batzuek jarraitzeko zailtasun handiak 
zituztenean hazi gara”, esan du Condek.

Testuinguru horretan, Ascensores Bertakok klub 
honen babesle nagusi gisa egiten duen apustua 
argia da egiten duen ezinbesteko lana babesteko 
orduan. “Bertakoren filosofia gurearekin bat dator; 
klubaren parte da, arrakastena eta porrotena. Nire 
ustez, gure atletak jarraitu beharreko eredu bat dira, 
eta ispilu batean begiratu behar dugu, batzuetan 
arazo txikiez kexatzen gara eta talde hau lanean 
ikusita gauzak beste modu batera ikusten dituzu “, 
adierazi du Condek.

+info: www.bertako.eus
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BET ENERGÍA Y SISTEMAS, SL
T. 945 00 11 507

www.betenergia.es

AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO

Desde el primer día se produce 
un ahorro del 60% en el 
consumo diario de luz.

BET - Energía y Sistemas impulsa el ahorro de consumo eléctrico 
en el sector empresarial con la instalación de paneles fotovoltaicos 

Durante los últimos años se ha extendido el 
empleo de la energía solar para lograr la tan 
ansiada eficacia empresarial. Desde BET - 
Energía y Sistemas han puesto parte de sus 
esfuerzos en ofrecer al mundo empresarial una 
gestión integral de instalaciones fotovoltaicas 
para autoconsumo con el objetivo de ofrecer 
una solución de ahorro eficaz, alternativa y 
ecológica. 

Gracias al aprovechamiento de la energía 
solar las empresas producen su propia energía 
eléctrica fotovoltaica, para consumirla en su 
propia instalación, ahorrando desde el primer 
día hasta un 60 por ciento del consumo diurno

Las instalaciones fotovoltaicas se realizan 
de forma rápida y segura; requieren poco 
mantenimiento y están monitorizadas 24 h/365 
días para consultar en tiempo real la producción, 
el ahorro y el funcionamiento de la instalación.
Los montajes se establecen en la cubierta de la 
propia empresa y son escalables ya que pueden 
seguir creciendo según las necesidades.

Perfumería

Cosmética

Maquillaje

Parafarmacia

Droguería

arenal.com

Los Mejores
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Las Mejores
Marcas
El Mayor
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C.C. LA BRETXA
Av. del Boulevard 3
Donostia - San Sebastián
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SICOS 
20 Aniversario
SIEMPRE VINCULADO A DONOSTIA, 
CUMPLE UN AÑO EN LA BRETXA
SICOS DONOSTIA • Edificio La Bretxa • www.sicos.es



31

La pandemia obligó 
a adaptar los 
servicios: entrega a 
domicilio, asistencia 
remota, etc.

Nuestros vecinos de SICOS no son nuevos en la 
ciudad. Durante el mes de abril van a cumplir 20 
años desde que iniciaron su actividad en un pequeño 
vivero del Ayuntamiento de San Sebastián, 
dando soluciones y respuestas informáticas a 
particulares y empresas. Fue entonces cuando 
vieron la posibilidad de adentrarse e iniciarse en 
el mundo Apple, abriendo su primer local a pie 
de calle en el barrio del Antiguo, junto al hotel 
Aranzazu y siendo el servicio técnico oficial 
Apple en Gipuzkoa.

De ahí se trasladaron a la plaza del Buen Pastor, 
con el fin de ofrecer el mejor servicio tanto de 
venta y post venta a todos sus clientes. Tras varios 
años de crecimiento a pesar de la crisis, SICOS 
encontró unas instalaciones más grandes en la 
calle San Martin. Cabe destacar que SICOS ha 
sido el único servicio técnico oficial en Gipuzkoa 
durante muchos años, y el único en toda España en 
conseguir la certificación premium en 4 ocasiones 
de forma consecutiva.

El pasado mes de febrero hizo un año desde 
que abrieron sus puertas aquí en La Bretxa, 
inaugurando el Apple Premium Reseller con la 
exposición a pie de calle más grande de España 
y de Europa. Fue un evento muy especial, 
mezclando tradición y tecnología, al que se 
acercaron instituciones, bancos, clientes y amigos 
que disfrutaron con sorpresas de todo tipo y 
regalos para los allí presentes.

Sin embargo, este último año ha sido uno de los 
más especiales de toda su historia. Nada más abrir 
el nuevo establecimiento, se decretó el estado de 
alarma y el confinamiento en casa. Ante la nueva 
situación, el equipo de SICOS se adaptó y realizó 
servicios como la entrega a domicilio de material, 
asistencia técnica remota, abriendo líneas de 
WhatsApp de manera que su cliente donostiarra 
y guipuzcoano supiera que en esos tiempos tan 
duros SICOS estaría a su lado para ayudarle en 
todo aquello que pudiera necesitar.

GRACIAS A GIPUZKOA

Un año después, siguen contando con la 
confianza depositada en ellos, tratando de 
devolverla con la mejor de las atenciones 
posibles de manera que la experiencia del 
cliente sea inmejorable.

SICOS nació con la premisa de ofrecer a sus 
clientes una experiencia única, una atención 
premium y veinte años después continúa con 
la misma ilusión que el primer día gracias 
a la cercanía y fidelidad de sus clientes. Es 
por ello que SICOS quiere agradecer a todo/
as los/las guipuzcoanos/as su apoyo en todo 
este tiempo haciendo posible este proyecto/
sueño.
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EUSKADI 
BASQUE 
ROUTE

Euskadi te espera. 
Pero, ¿cuál, de entre sus diferentes caras, es tu 
favorita? ¿La de playas y pueblitos pesqueros? 
¿La de ciudades que, parece, fueron creadas 
ayer? ¿La de bosques vestidos con niebla 
mañanera? ¿La de montes alfombrados con 
verdes prados? ¿La de carreteras solitarias (y 
con alguna que otra curva) que te conducirán 
hasta su mismo corazón? ¿La de viñedos que 
forman un paisaje espectacular? ¿Todas? No es 
fácil elegir. 

Por eso se creó The Basque Route, una ruta de 
8 etapas por las diferentes caras de Euskadi para 
que elijas la que más te gusta.

Etapa 1: 
Bilbao – Lekeitio. 

Etapa 2: 
Lekeitio – Zarautz.

Etapa 3: 
Zarautz - San Sebastián.

Etapa 4: 
San Sebastián - Vitoria-Gasteiz.

Etapa 5: 
Vitoria-Gasteiz – Laguardia.

Etapa 6: 
Laguardia – Orduña.

Etapa 7: 
Orduña – Bilbao.

Etapa 8: 
Lekeitio - Vitoria-Gasteiz

Puedes encontrar toda la información práctica 
de cada etapa en:

www.thebasqueroute.eus

La gran ruta para conocer el 
territorio en coche.
Lurraldea autoz ezagutzeko 
ibilbide handia



Euskadi zain daukazu. Baina, zure aurpegietatik, 
zein da zure gogokoena? Hondartza eta 
arrantza-herrixketakoa? Atzo sortu omen zituzten 
hiriena? Goizeko lainoz jantzitako basoetakoa? 
Zelai berdeekin alfonbratutako mendiena? 
Zure bihotzeraino eramango zaituzten errepide 
bakartiena (eta beste bihurguneren bat duena)? 
Paisaia ikusgarria osatzen duten mahastiena? 
Denak? Ez da erraza aukeratzea.

Horregatik sortu zen The Basque Route, 
Euskadiko aurpegi ezberdinetatik 8 etapako 
ibilbidea, gehien gustatzen zaizuna aukeratu 
dezazun.

1. etapa: 
Bilbo – Lekeitio.

2. etapa: 
Lekeitio – Zarautz.

3 etapa: 
Zarautz - Donostia.

4. etapa: 
Donostia - Gasteiz.

5. etapa: 
Gasteiz – Guardia.

6. etapa: 
Laguardia – Urduña.

7. etapa: 
Urduña – Bilbo.

8 etapa: 
Lekeitio - Gasteiz

Etapa bakoitzari buruzko informazio praktiko 
guztia hemen aurki dezakezu:

www.thebasqueroute.eus

Lanetan zehar betiko ordutegi berean, 
irekita egongo gara

Durante las obras el mercado sigue abierto 
con los mismos horarios de siempre

IREKIA • ABIERTO
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Mercado:
Lunes a sábado: 

08:00h. - 21:00h. 

Arkoak: 
Lunes a sábado: 

09:30h. - 21:30h. 

LIDL: 
Lunes a sábado: 

09:00h. a 21:00h.

Mercado

Arkoak
ZURRUMURRU PRENSA

COFFEE BREAK

MIS GOLOSINAS

Plaza

directorio34

McDONALD´S

FORUM SPORT

SICOS APPLE PREMIUM RESELLER

MINISO

ARENAL

Pescaderías

URANZU BACALAOS

Bacalaos

Carnicerías y  
precocinados

JOXEAN

ETXEZARRETA

IÑIGO

Carnicerías
SALVA AGUIRRE

URRESTARAZU

ETXEBESTE

Charcuterías

YOLANDA

MYRIAM

JUAN

BRUSAU

QUINTELA

PRONTXO

EL TXOKO DE DENIS

IÑAKI VEGA

CRISTINA BELARDENDA

Dietetika

UNAI BERGARA

YARNOZ

SARRIEGI

CONDE

AMAIA

ANDER

ESPE

ANGULAS IBAIGUNE

LIDL

Supermercado
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