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CROSSFIT

«Haré todo lo posible para
conseguir lo que se me
ponga en la cabeza»
Por Uxoa Aramendi

Antes de descubrir el CrossFit, Alexander Anasagasti (Donostia, 1991) había competido
durante ocho años en Kick-boxing y boxeo. El salto a esta nueva disciplina deportiva le
sentó tan bien que durante dos años ha liderado el ranking nacional de la especialidad
y obtenido grandes resultados a nivel internacional. Hablamos con Mr. Weak, como es
conocido en su concurrido perfil de Instagram y denominación de su marca de ropa, para
conocer un poco más sobre uno de nuestros jóvenes deportistas más destacados.

¿Nola definitzen duzu zeure burua?
Pertsona obsesibo konpultsibo bat, nire esku
dagoen guztia egingo dut buruan jartzen zaidan
guztia lortzeko. Obsesio bihurtzen den puntura
iristen da.

¿Cómo te defines?
Una persona obsesivo compulsiva, haré todo lo que
esté en mi mano para conseguir todo aquello que se
me ponga en la cabeza; llega al punto en el que se
convierte en una obsesión.
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¿Zer da Crossfit zuretzat?
Niretzat, entrenatzeko modurik dibertigarriena. Pertsona bat modu azkar eta dibertigarrian
sasoian jartzea lortzeko modurik errazena da. Horrek eman dit nire bizimoduaren berri. Kirol hau
oso moldakorra da, egiten duzun ia edozer gauza
Crossfit izan daiteke eta edozertarako prestatzen
zaitu. Korrika, igerian, pisua altxatzen,...

¿Qué significa el Crossfit para ti?
Es la forma más divertida de entrenamiento y la más
fácil para que una persona se ponga en forma de manera rápida y divertida. Es lo que me ha hecho llegar
a donde estoy, mi estilo de vida. Este deporte es muy
versátil, prácticamente cualquier cosa que hagas
puede ser Crossfit y te prepara para todo. Corremos,
nadamos, levantamos peso, ...

¿Nola bizi izan zenuen zure sarrera
GAME-etan?
Hobea izan zitekeen, ez bainintzen ahalik eta modurik onenean iritsi, energia gehiena kontsumitu
zidan bisarekin arazo bat izan bainuen. Une ez
oso ona egokitu zitzaidan niretzat, lesionatuta
nengoen eta oso deprimituta. Behin Estatu Batuetara iritsi nintzenean, ametsa betea eta ahaztezina izan zen, baina sarrera gogorra izan zen,

¿Cómo viviste tu entrada en los Games (competición anual de carácter internacional)?
Podría haber sido mejor; no llegué en el mejor estado de
forma posible ya que tuve un problema con el visado que
me consumió la mayor parte de energía. Me tocó en un
momento no muy bueno para mí, estaba lesionado y por
ello estaba muy deprimido y lo viví bastante mal. Una vez
llegué a Estados Unidos fue un sueño cumplido e inolvidable pero la entrada fue dura ya que era consciente que
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«A quien empiece en el
Crossfit le recomiendo
paciencia y que disfrute
del aprendizaje»

jakitun baitzen askoz egoera fisiko hobean egon
nintekeela.

podría haber estado en un estado físico mucho mejor y
no pudo ser por fuerzas externas.

¿Crossfit munduan nola sartu zinen?
Urte asko neramatzan pisuak eta Kick Boxing
egiten, baina Crossfitera sartu nintzen nire fisikoa entrenatzeko, baina aldi berean, funtzionala
sentitu nahi nuelako. Azkarra izan nahi nuen, indartsua... eta kirol hau probatu nuen.

¿Cómo entraste en el mundo del Crossfit?
Llevaba muchos años haciendo pesas y Kick Boxing y
entré en el Crossfit porque quería una forma de entrenar mi físico para verme bien, pero a su vez sentirme funcional; quería ser rápido, fuerte ... y probé
este deporte.

¿Nolakoa da Alexen egunerokoa?
Jaikitzen naiz, ordenagailuarekin lan egiten dut
online enpresa bat eta arropa marka bat baititut
(MR WEAK), gero entrenatu, eguerdian lan egiten
dut, entrenatzera itzultzen naiz eta gauean ordenagailuarekin lan egiten dut berriro. Nire egunerokoa nahiko ausazkoa da. Daukadan denbora
libre guztia entrenatzen eta lanean ematen dut.

¿Cómo es tu día a día?
Me levanto, trabajo con el ordenador ya que tengo
una empresa online y una marca de ropa (MR WEAK),
luego entreno, trabajo al mediodía, vuelvo a entrenar
y por la noche trabajo de nuevo con el ordenador. Mi
día a día es bastante aleatorio porque va en base a mi
horario en el gimnasio. Todo el tiempo libre que tengo
lo invierto en entrenar y trabajar.

¿Zer esango zenioke kirol honetan hasi berri
den edo hasteko asmoa duen norbaiti?
Pazientzia izateko eta ikasteko prozesuaz gozatzeko esango nioke. Hainbeste gauza daude
ikasteko, ezinezkoa da dena jakitea.

¿Qué le dirías a alguien que acaba de empezar o
tiene intención de empezar en este deporte?
Le diría que tuviera paciencia y que disfrutase del
proceso de aprendizaje. Hay tantas cosas que aprender que es imposible saber todo.

Elikadura, nola eragiten du zure bizitzan?
Ez naiz janariaz asko arduratzen, asko entrenatzen
dut eta ez dut nire elikadura neurtzeko astirik. Elikadura zaintzen dut, janari osasungarria gustatzen
zait, baina ez dut gaizki pasatzen egun batean garagardo bat, donut bat edo izozki bat jan behar badut.

¿Cómo influye la alimentación en tu vida diaria?
No me preocupo mucho por la comida, entreno muchísimo y no tengo tiempo de medir mi alimentación.
Me cuido la alimentación, me gusta la comida saludable pero no lo paso mal si un día me tengo que tomar
una cerveza, comer un donut o un helado.

Zer da Donostiatik gehien gustatzen zaizuna?
Ondo bizi den hiria dela, hiri lasaia, oso polita.
Zauden tokian zaudela, bista onak izango dituzu.
Nik Zurriolan lan egiten dut eta zoragarria da

¿Qué es lo que más te gusta de Donostia?
Que es una ciudad donde se vive bien, una ciudad
tranquila, muy bonita. Allá donde estés vas a tener
buenas vistas. Yo trabajo en la Zurriola y es una ma-
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«Ez naiz
janariaz
asko
arduratzen»

egunero lanera joan eta hondartza ondoan izatea. Donostiako leku bat aukeratu behar badut,
hondartza dela esango nuke.

ravilla ir todos los días a trabajar y tener la playa al
lado. Si tengo que elegir un lugar de Donostia, elegiría
las playas.

¿Zure arropa-markarekin hasi zinenean, nola
sortu zen ideia?
Beti gustatu izan zait arropa. Logotipo bat diseinatzen hasi nintzen eta gauza batek bestea
eraman zuen. Egia esan, oso eskertuta nago oso
harrera ona izan duelako. Marka bat sortu eta
marroi berri batean sartzeko gogoa nuen.

Acabas de empezar con tu propia marca de ropa,
¿cómo surgió la idea?
Siempre me ha gustado mucho la ropa. Tontamente
me puse a diseñar un logo y una cosa llevó a la otra.
La verdad es que estoy muy agradecido porque ha
tenido muy buena aceptación. Tenía ganas de crear
una marca y meterme en un nuevo marrón.

¿Etorkizuneko proiektuak?
Jarraitu nire bideari. Asko entrenatu eta ahalik
eta gehien lan egiten jarraitu. Gure online plataforman eskainiko ditugun zerbitzu berriak ditugu, baina oraingoz bidea jarraitzea da asmoa,
inolako berrikuntzarik gabe.

¿Cuáles son tus proyectos futuros?
Seguir mi camino. Entrenar mucho y seguir trabajando lo máximo que pueda. Tenemos nuevos servicios
que vamos a ofrecer en nuestra plataforma online
pero de momento seguimos el camino sin ninguna
novedad.

ELKARRIZKETA /ENTREVISTA

9

A FULL

ALEXANDER ANASAGASTI ROMÁN

Pelikula gustukoena:
Interstellar.

Película favorita:
Interstellar.

Serie bat:
Game of Thrones.

Una serie:
Juego de Tronos.

Gomendatuko zenukeen liburua:
4 orduko lanaldia.

Libro que recomendarías:
La jornada laboral de 4 horas.

Musika mota bat:
The Blaze.

Un grupo de música:
The Blaze.

Mania edo sineskeria lehiatu aurretik:
zortearen barruko arropa eraman behar dut.

Manía o superstición antes de competir:
Necesito llevar ropa interior de la suerte.

Eli Digital Creative - Pixabay

Imagen de D. Koch - Pixabay

Bidaiatzeko tokirik gogokoena:
greziar Uharteak.

Destino preferido para viajar:
Islas Griegas.
Bizitzeko hiria:
Sydney.

Ciudad para vivir:
Sydney.

Hobby batzuk crossfitetik kanpo:
Kick Boxing.

Algún hobby fuera del crossfit:
Kick Boxing.

QUE TE VEAN

SOPORTES DIGITALES EN MERCADOS
PARA ANUNCIAR TU NEGOCIO

MERCADO DE LA RIBERA
(BILBAO)

MERCADO PLAZA DE ABASTOS
(VITORIA-GASTEIZ)

Proximidad a tus clientes

Flexibilidad de contratación

Te asesoramos en la creatividad
Presupuestos ajustados

MERCADO DE LA BRETXA
(DONOSTI)

¿QUÉ NECESITAS?
granpantalla@granpantalla.es

692 879 318

www.granpantalla.es
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GARAIA DA

ES TIEMPO DE…
Gabonetan kontsumitzen ditugun elikagai askok onura asko dituzte osasunerako; adibidez,
izokinak, indioilarrak, mahatsak, itsaskiak, arkumeak edo txokolateak berak. Oraingo
honetan, gure gabonetako mahaiei kolorea eta zaporea emango dien sasoiko produktu
hirukote bat nabarmenduko dugu.

LOMBARDA
Gainerako azak baino apur bat gozoagoa eta koloretsuagoa, esan dezakegu lonbarda osagai bat
dela, eta sarreretatik hasi eta plater nagusietara
arte egon daitekeela. Freskotasuna egiaztatzeko,
kanpoko itxurari erreparatu behar zaio, kanpoko
orriak distiratsuak direla eta ubelduta edo hautsita
ez daudela nabarituz. Asea da, urez betea eta kaloria gutxikoa. Zuntz eduki interesgarria ere badu,

LOMBARDA
Algo más dulce y colorida que el resto de coles, podemos decir que la lombarda es un ingrediente que
puede tener presencia desde los entrantes hasta los
platos principales. Para comprobar su frescura hay
que fijarse en su aspecto exterior, notando que las hojas exteriores sean brillantes y no estén magulladas o
rotas. Es saciante, llena de agua y con pocas calorías.
Tiene también un contenido interesante en fibra, nada

…

GARAIA DA

kolesterolik ez, eta karbohidratoen portzentaje
txikia. Beraz, dieta hipokalorikoetarako eta diabetikoentzako osagai ona ere bada.

PULARDA
Oilo horri obulutegi bat kendu zaio arrautzarik jar
ez dezan eta, horrela, arrautzak jartzeak dakarren
estresetik aske hazi eta gizendu dadin. Bere haragi delikatu, zaporetsu eta biziagatik, mahaietan
gehien errespetatzen den hegaztietako bat da, gizentze-prozesuan bere muskulu-masan modu naturalean infiltratutako koipearen ondorioz. Hainbat
errezeta eta elaborazio eskaintzen dira, hala nola
gisatuak edo erreak, eta haien tamainari eta zaporeari esker, gainera, fruitu lehorrez, perretxikoz eta
barazkiz betetako ontzi gisa erabil daiteke.

OSTRAK
Ostren konposizioa, elikadura-estiloagatik, elikagai
ugaritan aberatsa da; itsasoko ura iragazten dute
eta jaten ditugunean gure dietara igarotzen diren
mantenugaiez elikatzen dira. Omega 3 gantz-azidoetan aberatsak dira, triglizeridoen eta kolesterolaren maila murrizten laguntzen dute, eta, era
berean, sistema kardiobaskularraren erregulazioa
errazten dute. Ostrak oso mineral baliotsuetan aberatsak dira gure hezurren egoerarako, besteak beste, kaltzioa, zinka, kobrea eta selenioa. Horrez gain,
burdinaren eguneroko beharren % 90 ematen dute.

de colesterol y un porcentaje bajo de hidratos de carbono, por lo que también es un buen ingrediente para
dietas hipocalóricas y para las personas diabéticas.

PULARDA
Es una gallina a la cual se le ha quitado un ovario para
que no ponga huevos y así pueda crecer y engordar libre del estrés que supone ponerlos. Es una de las aves
más respetadas en las mesas por su carne delicada,
sabrosa e intensa, debido a la grasa infiltrada de forma
natural en su masa muscular durante el proceso de
engorde. Se presta a diversas recetas y elaboraciones
tales como guisos o asados, y gracias a su tamaño y
sabor se puede usar además como recipiente de un
relleno con frutos secos, setas y verduras.

OSTRAS
La composición de las ostras, por su estilo de alimentación es rica en multitud de nutrientes; filtran el agua
del mar y se alimentan de los distintos nutrientes que
pasan a nuestra dieta cuando las comemos. Son ricas
en ácidos grasos omega 3, ayudan a reducir el nivel de
triglicéridos y colesterol, y a su vez, facilitan la regulación del sistema cardiovascular. Las ostras son ricas
en minerales muy valiosos para el estado de nuestros
huesos, entre ellos, el calcio, el zinc, el cobre y el selenio además de aportar el 90% de las necesidades
diarias de hierro.
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Askatasunean bizi diren oiloak hazten eta
zaintzen dituzten 28 baserritarren talde bat gara.
Somos un grupo de 28 baserritarras dedicados
a la cría y cuidado de gallinas en libertad.

Mundua geratu den ARREN,
guk zuretzat lanean jarraitzen dugu
AUNQUE EL MUNDO HAYA PARADO,
NOSOTROS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

Astelehena-osteguna / Lunes-Jueves
09:00 - 14:00 / 17:00 - 20:00
Ostirala / Viernes
09:00 - 14:00 / 17:00 - 20:30
Larunbata / Sábado
08:00 - 15:00

CÓMO MANTENER
UNA BUENA HIGIENE
POSTURAL EN EL

TRABAJO

Adoptar una postura correcta en el trabajo resulta fundamental para nuestra salud. Aunque
mantengamos una buena higiene postural, si sostenemos la misma postura durante un
tiempo prolongado la musculatura y articulaciones sufren. Por eso, con una disciplina
mínima que incluya descansos periódicos y estiramiento todo resultará mejor.

CUÍDATE

A continuación, os damos algunos consejos
para adaptar correctamente el lugar de trabajo, ergonomía, así como algunos movimientos y
ejercicios.

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO
El ordenador debe tener una posición principal en
la mesa, con una altura y distancia adecuadas (50 a
55cm) que permita mantener los ojos alineados con
la parte superior de la pantalla. Ésta deberá de colocarse perpendicular a una fuente de luz natural.
El teclado y ratón deben de estar situados cerca, para
apoyar muñecas y evitar posibles lesiones en esta
zona. Sentarnos en posición alineada y sin rotar el
tronco también nos evitará muchos problemas.

TRABAJO ACTIVO
Es importante mantener activas las partes del cuerpo
que más se resienten al estar sentados como son la
espalda, el cuello, los hombros y las piernas.
De ahí la importancia de moverse e interrumpir la
actividad laboral cada 30-40 minutos (y mirar focos
de luz natural).
Estas son algunas de las pautas a llevar a cabo:
▪ Mover pies y piernas con frecuencia.
▪ Alternar apoyos de los pies en suelo (para la circulación). Es aconsejable contar con un soporte fijo
como las patas de la mesa o un libro para realizar
el movimiento.
▪ La espalda en contacto con el respaldo de la silla.

Según zonas del cuerpo
▪ Para la cabeza realizar rotaciones e inclinaciones
hacia delante y detrás.
▪ Para los hombros, acercar y alejarlos de la cabeza,
además de realizar círculos hacia delante y detrás.
▪ Para las dorsales podemos sacar y encoger el pecho. También podemos llevar las manos al pecho
y rotar la columna, así como colocar manos en la
cabeza e inclinaciones.
▪ Respecto a las lumbares optamos por “convertirnos” en una bola llevando rodillas al pecho. Ponemos los brazos en cruz – plantas del pie apoyadas
en el suelo – y dejar caer rodillas a ambos lados.
Para terminar, unos ejercicios de trabajo activo
para las piernas:
- Largos en el pasillo.
- Zancadas.
- Sentadillas.
- Ponerse de puntillas.

ammma, un centro 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

«Nunca
dejaremos
de repetir…
¡El movimiento
es vida!»
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ITXASO

MARTÍNEZ
DE ILARDUYA

Vitoria-Gasteiz, 1985

CHARCUTERÍA CARLOTA

(Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz)

LURRA EN PRIMERA PERSONA

Lo mejor de tu trabajo.
El trato cercano con el cliente, poder aconsejarle sobre
cómo usar cada alimento, darle ideas sobre recetas…
Y lo peor.
El frío y acarrear material de peso.
Fuera del mercado, ¿cuáles son tus aficiones?
Básicamente disfrutar de mis amig#s y salir de
pintxos por el precioso casco medieval de Gasteiz.
Si no fueras comerciante, serías…
Decoradora de interiores.
¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
Me considero una persona honrada, y como defecto,
la mala leche.
El mejor momento del día.
Ese rato después de cenar cuando te relajas en el sofá.

¿Qué comerías en tu última cena?
De todo un poco, disfruto mucho con la gastronomía.
Un sitio para vivir.
Cualquier sitio del sur por el clima pero, eso sí, llevando la vida que hacemos aquí.
¿Quién te ha influenciado más en tu vida?
Mis aitas.
El mejor recuerdo que guardas.
La época de la niñez en general.
¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?
Siempre al pasado.
¿Hay algo que siempre hayas querido hacer pero
no has hecho?
Trabajar voluntaria en cualquier país del mundo ayudando a gente necesitada.

¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegir?
Haría que desapareciese la pobreza en el mundo y
que todos fuésemos iguales, con las mismas oportunidades.
¿Con qué personaje histórico te hubiera gustaría
compartir una cena?
Con mi bisabuela Carlota, quien fundó nuestra tienda
en 1910; aquí seguimos gracias a ella, generación tras
generación.
Una comida o alimento que aborrezcas.
La berza.
FOTOS: MIKEL ALLICA
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Contigo en
LA BRETXA
desde hace más
de 20 años

Proyectos en Acero Inoxidable y KRION

“La Bretxa supuso
un escaparate para
nuestra empresa”

CIANCO

ES REFERENTE EN MOBILIARIO
DE ACERO INOXIDABLE
Cianco es una empresa guipuzcoana que desde
1959 se dedica a la transformación del acero en sus
diferentes aleaciones y especializada en la fabricación a medida de productos en Acero Inoxidable
y Krion. Sus instalaciones en Donostia ocupan una
superficie de 3.000 metros cuadrados y cuenta con
una plantilla de 35 trabajadores.
En su afán por construir productos robustos, inalterables al paso del tiempo, sin renunciar al diseño, la estética y el cuidado de los detalles, Cianco
lleva vinculada al mercado de La Bretxa desde sus
orígenes. De esta fructífera relación y de sus ámbitos de actuación, como la alimentación y la hostelería, charlamos con su gerente, Miguel García
de Andoin.

Hace 22 años se inauguró el actual mercado de
La Bretxa en San Sebastián, ¿Qué supuso para
Cianco participar en esta obra?
Para Cianco supuso el primer mercado de Abastos
que equipamos con mobiliario de acero inoxidable.
Fue un proyecto muy importante en nuestra ciudad,
un mercado tradicional de referencia que acometía
una obra de remodelación integral y en el que participamos fabricando e instalando todo el mobiliario
de acero inoxidable para los puestos de pescadería,
carnicería, frutería, etc. Los asentadores y la propiedad quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado y para nosotros supuso un escaparate ya que
posteriormente participamos en la remodelación del
mercado de San Martín, en el mercado de Mendibil
(Irún), o en el mercado de Niessen (Rentería).

ACTUALIDAD/BERRIAK

Cianco ha instalado mobiliario en el aeropuerto de Loiu, el hotel María Cristina o el campo
de fútbol de Mendizorroza.

¿En qué otros proyectos de referencia ha participado Cianco?
El acero inoxidable está presente en muchos proyectos de diferentes sectores. En el de alimentación, por
ejemplo, además de los mercados trabajamos para
muchos comercios independientes. También colaboramos habitualmente para cadenas como Unialco o
Eroski. Otro proyecto de referencia fue el aeropuerto
de Loiu, donde construimos los mostradores de facturación, pasaportes y los de la cafetería. También
participamos en la remodelación de estadios de fútbol como Mendizorroza o San Mamés. En hostelería
se podrían destacar los equipamientos para grandes
hoteles como el Gran Hotel Lakua en Vitoria-Gasteiz,
el Domine Silken en Bilbao o el María Cristina en San
Sebastián. Actualmente estamos equipando el Hotel
Vista Palace de Mónaco, donde tenemos desplazado
un equipo de 4 operarios realizando el montaje de los
muebles de cocina y cafetería.

material con unas propiedades ideales para la manipulación de alimentos. Es antibacteriano, fácil de
limpiar, resiste el paso del tiempo y el uso intensivo,
pero a nivel estético puede resultar frío y con pocas
posibilidades de acabados. Por ello hemos incluido
materiales como el Krion K-life, que además de una
estética diferenciadora, tiene propiedades fotocatalíticas. Este material en contacto con la luz, natural o
artificial, proporciona una resistencia antibacteriana
activa, (certificado para bacterias como e-coli o aureus), elimina los malos olores y purifica el aire del
entorno aportando una mejora importante en el espacio de trabajo. Nuestra oficina técnica, compuesta
por 2 ingenieros y 3 delineantes, se centra en mejorar
no sólo el aspecto exterior de los muebles sino también el interior para que resulte más fácil la limpieza
de los muebles, evitando rincones de difícil acceso
donde se puedan quedar restos sin limpiar.

¿Cómo ha evolucionado el sector del mueble de
acero inoxidable a medida?
En Cianco hemos apostado por el diseño y la incorporación de nuevos materiales. El acero Inox. es un

T. 943 344 616
www.cianco.com
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EL SÍNDROME
DE DOWN

SE MERECE UN
PODIO EN PARÍS
MIKEL GARCÍA durante una prueba de atletismo

A SEGUIR

El Club Javi Conde Ascensores Bertako promueve la inclusión de los deportistas con
discapacidad intelectual en los próximos Juegos Olímpicos de 2024.
Cuando lean estas líneas ya habrá tenido lugar en la
ciudad china de Taipei la Asamblea General del CPI
(Comité Paralímpico Internacional) donde, entre
otros asuntos, se tenía que tratar la creación de una
categoría específica para los atletas con Síndrome de
Down en los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en París en 2024. Una cuestión que ha encontrado numerosas adhesiones, incluida la del Ministerio
de Cultura y Deporte y federaciones internacionales, y
que responde a una simple razón de justicia.
Cuando Mikel García Aguirrezabal, un joven atleta de
25 años con síndrome de Down, se proclamó campeón del mundo de atletismo en Brisbane (Australia)
en 2019 le preguntaron si estaba preparando los Juegos de Tokio 2020-2021. Por desgracia su respuesta
no dejó lugar a dudas: “mi categoría no compite en los
Juegos Paralímpicos”, señaló entonces.
Todo deportista, con o sin discapacidad, merece poder demostrar ante el mundo el nivel de excelencia
que ha conseguido a base de trabajo y duros entrenamientos. ¿Por qué entonces las mujeres y hombres
con síndrome de Down no pueden hacerlo? ¿Acaso
no tienen categoría humana y deportiva para ser para-atletas? Si cualquier deportista con discapacidad
intelectual se encuentra con barreras y escasez de
pruebas en los Juegos Paralímpicos, más aún los atletas con síndrome de Down.
Son muchas las federaciones internacionales que
han decidido fundar un organismo paralelo e inde-

#mast20paris2024

pendiente del CPI y organizar sus propias competiciones; una vez más hacemos que las personas con
Síndrome de Down vivan en un mundo paralelo.
Por fortuna, algunas federaciones nacionales, como
FEDDI, empiezan a creer que merecen el mismo trato
que los demás deportistas con discapacidad. Y en
este contexto, el Club Javi Conde Ascensores Bertako, bajo la tutela de Javi Conde, ha asumido como
propia esta reivindicación. Lo que empezó siendo
el sueño de unos pocos se está convirtiendo en un
clamor. Para muestra el premio de la Fundación GaituzSport recibido por el Club Javi Conde Ascensores Bertako durante la pasada gala de la Noche Inclusiva donde se reconoció la labor desarrollada por
personas y entidades en el fomento de la inclusión a
través del deporte.
La meta está situada en París 2024 y en la inclusión
real de los deportistas con síndrome de Down además de la extensión en el número de pruebas para
atletas con Discapacidad Intelectual que palíen su
infra-representación. El sueño también incluye el
ver a Mikel compitiendo con sus iguales en la capital
francesa, se lo merece.

+Info: www.bertako.eus
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KROKETAK,

UN HOMENAJE A
LA GASTRONOMÍA
VASCA

FOTOS: Mikel Allica

Juan Gil, Raquel Pablos y Patxi Ruiz de Samaniego en el puesto de Kroketak.eus

ACTUALIDAD/BERRIAK

Kroketak.eus proiektuak euskal sukaldaritzaren ohituretan dauzka sustraiak, baina
kroketaren garapen gastronomikoari begiratzen dion berrikuntzarekiko konpromiso
etengabea gaineratu dio tradizio horri. Hala, zapore eta sorkuntza berri bakoitzak bere
nortasun-zeinua izatea da gure errezeten helburua.

Kroketak ocupa
el puesto 22
del Mercado
de Abastos de
Gasteiz
Slow Food mugimenduak ezarritako irizpideetan oinarritzen dugu lanerako filosofia:
tokiko produktuak kontsumitu eta horiekin lan egitea da asmoa, beti ere parametro hauen
barruan: elikagaiek onak, garbiak eta bidezkoak izan behar dute. Horretaz gain, 0Km
ziurtagiriak ezarritako irizpideei heltzen diete gure elaborazio guzti-guztiek.
Pollo de Lumagorri, Euskal Txerri, leche de Etxarri,
pan rallado de Agurain, queso Idiazabal de La Lece
o harinas de Santa Cruz de Campezo. La relación
de productores KM0 que forman parte del proyecto
KROKETAK.EUS da idea de la filosofía y compromiso
que caracterizan al nuevo reto gastronómico cocinado a fuego caliente por Juan Gil y Patxi Ruiz de
Samaniego.
La croqueta llevada a su máxima expresión gastronómica, elaborada con productos de cercanía, como un
homenaje a la gastronomía vasca y a las celebraciones.
La innovación diaria en el obrador de KROKETAK.EUS
les lleva a exhibir hasta 30 variedades diferentes de
croquetas, que actualizan según los productos de
temporada, con un mismo patrón: crujientes por fuera y sabrosas por dentro y de diferentes tamaños. Así
podemos encontrar croquetas de menestra de setas, boletus, bacalao y puerro, morcilla de Beasain,
mejillones tigre, txipirones en su tinta, txistorra,
guiso de oreja, pollo Lumagorri guisado, espinacas
y panceta o las tradicionales de jamón.

En su recién inaugurado puesto del Mercado de
Abastos de Vitoria-Gasteiz, el cliente puede optar por
cajas de 6 y 12 unidades desde 3,90€ con una fecha
de caducidad de entre 5 y 6 días. También está la
opción del envasado termosellado para mantener las
propiedades, sin conservantes, de las croquetas. En
este caso, la caducidad se extiende a los 14 días

Venta presencial:

Abastos Merkatua.
Puesto 22 (Vitoria-Gasteiz).
Pedidos por encargo: T .689 76 89 27
Venta online:
www.kroketak.eus
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PRODUCTO KM 0

Salinas de Añana

SAL DE

Producida de forma natural mediante técnicas tradicionales, está considerada por
grandes cocineros y expertos como “una de las mejores sales del mundo”.
Gatz Haranean, lau gatz-mota ekoizten dira modu
natural eta ekologikoan:

ITURBURUKO GATZA
Purutasun handiko gatzezko kristalak, lehengaiaren jatorri eta lurrunketa naturalari esker. Gesala 200 milioi urtetik gorako antzinatasuna duten
lurpeko gatz solidozko zainetatik ateratzen da.
Mineral eta oligoelementu ugarirekin, egokia da
jaki-mota ororen zaporea areagotzeko.

GATZ LOREKO EZKATAK
Testura kurruskariko xaflak, larrainen gainazalean
gesala lurruntzean sortuak. Eskuz bilduak hondora
erori aurretik. Bereziki egokiak haragi eta arrainei
luxuzko azken ukitua emateko.

En el Valle Salado (Salinas de Añana, Álava) se producen de forma natural y ecológica cuatro tipos de sal:

SAL DE MANANTIAL
Cristales de sal de gran pureza gracias al origen y la
evaporación natural de la materia prima. La salmuera emerge de filones subterráneos de sal sólida con
más de 200 millones de años de antigüedad. Rica en
minerales y oligoelementos, potencia el sabor de todo
tipo de alimentos.

ESCAMAS DE FLOR DE SAL
Láminas de crujiente textura que se forman sobre la
superficie de las eras al evaporarse la salmuera. Cosechadas a mano antes de caer al fondo. Indicadas
para dar el toque final de lujo en carnes y pescados.

PRODUCTO KM 0

+Info y tienda online.
www.vallesalado.com

Chuzo de sal

AÑANA
GATZ TXUZOA
Gatzezko estalaktita fina, purutasun eta kalitate handikoa, larrain, egitura eta ubideetan gesala pixkanaka
sartzeak eragindako etengabeko tanta-jarioak sortua. Prestaturiko plateren gainean birrindua, ahoan
arin desegiten den gatz fina eskaintzen du.

ITURBURUKO GATZ LIKIDOA
Iturburuetatik jariatzen den urre likidoa. Gatz-egileek modu naturalean metatzen dute 280 gramo
gatz litroko lortu arte. Entsaladak gatzozpintzeko
eta haragi eta arrainen gainera eransteko.

CHUZO DE SAL.
Fina estalactita de sal, de gran pureza y calidad,
formada por el goteo continuo de filtraciones de
salmuera en las eras, entramados y canales. Rallado
sobre platos finalizados proporciona una sal fina que
se disuelve de forma rápida en la boca.

SAL LÍQUIDA DE MANANTIAL
Oro líquido que brota de los manantiales. Los salineros la concentran de forma natural hasta alcanzar los
280 gramos de sal por litro. Especial para aliñar ensaladas y pulverizar sobre carnes y pescados.
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VUESTRA BODA EN

VILLA-LUCÍA,
DONDE LOS SUEÑOS SE
HACEN REALIDAD

Villa-Lucía
cuenta con
amplios espacios
interiores y
exteriores

ACTUALIDAD/BERRIAK

El Espacio Gastronómico Villa-Lucía, en
Laguardia, cuenta con las instalaciones y
servicios ideales para que todos vuestros
deseos se cumplan.

En pleno corazón de la D.O.Ca. Rioja, la localidad de
Laguardia acoge al Espacio Gastronómico y Centro
Temático del Vino Villa-Lucía, un lugar en plena naturaleza donde se puede disfrutar de momentos tan
memorables como el día más importante de vuestra
vida. A lo largo de sus más de 35 años de experiencia han sido capaces de celebrar en sus instalaciones una gran cantidad de eventos y encuentros de
todo tipo, adaptándose a las necesidades de todo el
mundo. Es por ello por lo que se han convertido en
todo un referente para que celebrar aquí vuestra
boda sea, sí cabe, todavía más especial.
En Villa-Lucía contaréis con una gran cantidad de
espacios, pensados para diferentes capacidades
y en los que es posible combinarlos para vivir una
experiencia única. De entrada, sus jardines se convierten en el lugar ideal para disfrutar de un cocktail
o para celebrar la ceremonia, antes del banquete en
las carpas climatizadas. Y ahora también se dispone
del Centro Temático del Vino para poder realizar el
banquete en el salón Tempranillo; y utilizar la Terraza Vintage para el aperitivo, así como para la fiesta
posterior al aire libre y en exclusiva.

Todos los espacios se pueden adaptar a vuestras necesidades, y encontraréis, además, un mar de servicios
que harán de esta jornada el día con el que tanto soñabais. Minutas y decoración personalizados, candy bar,
actuaciones musicales en vivo y DJ, servicios transporte, innumerables y atractivos rincones enogastronómicos tematizados, barra libre, e, incluso, beauty
corner para los invitados con maquillaje profesional y
un espectáculo piromusical de fuegos artificiales que
asombrará a todas las personas que han decidido disfrutar con vosotros de vuestro día más especial.
Pero, sin duda, el menú se convierte en el epicentro
de la jornada, con el que los invitados se deleitarán y
con el que quedaréis de fábula. Para ello, en Villa-Lucía continúan apostando por la calidad, la sostenibilidad, con productos de cercanía, Km. 0, y métodos
de elaboración tradicionales, donde los procesos se
siguen para obtener el máximo sabor; cuentan con
la certificación Km 0 del movimiento internacional
Slow Food; así como con un Solete Repsol entre
otros reconocimientos.
Y es que en Villa-Lucía tienen todo listo para que
vuestra boda sea memorable. No en vano, llevan más
de 35 años cumpliendo los sueños de los novios y
haciendo que la realidad los supere.

T. 945 600 032
+Info: www.villa-lucia.com
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PLATOS
NAVIDEÑOS
DEL MUNDO
SALCHICHAS (ALEMANIA)
Ohikoak dira wiener, bockwurst edo knacker
saltxitxa ospetsuak, patata entsaladarekin zerbitzatzen direnak.
Son habituales las famosas salchichas como la wiener, bockwurst, o knacker, que se sirven con ensalada de patata.

GUAJOLOTE (MÉXICO)
Indioilar errea da, mole deitzen dioten saltsa batekin batera, eta, besteak beste, txilea eta txokolatea bezalako osagai ugarirekin prestatzen da.
Es un pavo asado acompañado de una salsa a la que
le llaman mole, cocinado con gran variedad de ingredientes como el chile y chocolate entre otros.

ACTUALIDAD/BERRIAK

BARBACOA DE MARISCO (AUSTRALIA)
Benetako jakia, australiarrek aire zabalean gozatzen dutena Gabonetako udan.
Un auténtico manjar que los australianos disfrutan al
aire libre en su verano navideño.

PANETONE (ITALIA)
Italiako etxeetako ezinbesteko bat Gabonetan; kupula formako opil harrotu handi bat, mahaspasa
eta fruta konfitatuz betea.
Un imprescindible de los hogares italianos durante la
Navidad; un gran bollo esponjoso en forma de cúpula
y relleno de pasas y frutas confitadas.

CHRISTMAS PUDDING (INGLATERRA)

BÛCHE DE NOËL (FRANCIA)

Postre hau ere Estatu Batuetan eta Australian hartu
zuten. Irina, koipea eta fruitu lehorrak, besteak beste.
Un postre también adoptado en Estados Unidos y Australia. Harina, grasa y frutos secos, entre otros ingredientes.

Txokolatezko pastela, enbor itxurakoa, irinik gabea, txokolatezko krema irabiatuarekin bildua.
Pastel de chocolate en forma de tronco sin harina
enrollado con crema batida de chocolate.

MERCADO DE ABASTOS (VITORIA-GASTEIZ)

http://www.bartxiki.com
MERCADO DE LA PLAZA PUESTO G2
Tel. 945 122 122

“Todos los txakolis alaveses maridados
con pintxos de altura”
Horario: Jueves, viernes y sábados por las mañanas

Pescado fresco y bien preparado
MERCADO DE LA PLAZA PUESTO 15
Tel. 945 263 151 / 656 781 748

MERCADO DE LA PLAZA PUESTO 18
Tel. 945 253 842

MERCADO DE LA PLAZA PUESTO 17
Tel. 945 254 823
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DE VIAJE / BIDAIAN

EL HOGAR DE
PAPÁ NOEL
Rovaniemi, Laponiako hiriburua, Artikoko naturaz
inguratutako hiri bat da, non laponiar kultura eta
jarduera sorta zabala dauden. Rovaniemin Aita
Noel bisitatu dezakezu eta Zirkulu Polar Artikoa
zeharkatu urteko egun guztietan!

Rovaniemi, capital de Laponia, es una ciudad urbana
rodeada de naturaleza ártica, donde se encuentran
la cultura lapona y una amplia gama de actividades.
¡En Rovaniemi puedes visitar a Papá Noel y cruzar el
Círculo Polar Ártico todos los días del año!
+Info: www.santaclausvillage.info

659 50 3965

SECTOR
INDUSTRIAL

SECTOR
TERCIARIO

ENERGÍAS
RENOVABLES
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TOMA NOTA

Receta de

IXAK SALABERRIA
RESTAURANTE FAGOLLAGA
(HERNANI, GIPUZKOA)
www.fagollaga.com

TOMA NOTA

TURRÓN
DE QUESO

IDIAZABAL
INGREDIENTES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

200 gr. queso de Idiazábal.
50 gr. queso parmesano.
50 c.c. crema de leche 35% mg.
60 gr. queso Philadelphia o similar.
180 gr. de frutos secos al gusto.
Molde de silicona o de madera para turrón.
ELABORACIÓN

Si tenemos un robot termomix, trocear el queso
de Idiazábal junto con el queso parmesano. Añadir al robot. Incorporar la crema de leche y programar a temperatura de 90º durante 7 minutos.
Añadir el queso Philadelphia y mezclar durante
30 segundos más hasta tener una crema homogénea.

Verter la crema en un bol y añadir los frutos secos. Mezclar el conjunto suavemente con movimientos envolventes.
Preparar un molde de turrón, forrando el mismo
con papel film. Esto ayudará a desmoldar fácilmente el turrón. El molde puede ser de silicona
o de madera, usada tradicionalmente en los turrones clásicos.
Dejar reposar en la nevera durante 3 horas.
CONSEJO

Se puede utilizar otro tipo de queso para esta
receta o también frutas secas y liofilizadas. Desaconsejo el uso de frutas frescas por la cantidad
de agua que tienen.

FOTO: ALBERTO ELOSEGI
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TRADICIONES/ TRADIZIOAK

EN NAVIDAD
NOS
ECHAMOS AL

MONTE
Es tradición despedir o saludar al nuevo año
en cimas emblemáticas como el Gorbea,
Urkiolagirre o Adarra.

La cima del Gorbea, muga entre Araba y Bizkaia

Mendi gailurretik urteari agur esatea edo urte
berriari ongietorria egitea tradizio bihurtu da,
eta gero eta jende gehiago elkartzen da urtetik
urtera. Bakarka edo mendizale elkarteek egindako deialdiei jarraituz, milaka lagun igotzen
dira abenduaren 31n eta urtarrilaren 1ean Gorbeara, Zaldiaranera, Adarrara, Urkiolagirrera,
Loatzora...

Una de las tradiciones más arraigadas en Euskadi, y a
las que se suman cada año nuevas personas adeptas,
es la de despedir el año o saludar al entrante desde
una de las cimas de referencia. De forma individual
o siguiendo las convocatorias realizadas por las asociaciones de montañismo, miles de personas suben el
día 31 de diciembre y el 1 de enero a Gorbea, Zaldiaran,
Adarra, Urkiolagirre, Loatzo…

Egun berezi horri pizgarri bat ematea da helburua,
eta eguraldiak ahalbidetzen badu, gure bailaretako ikuspegi paregabeez gozatzea, hamaiketako
on bat egin bitartean.

El objetivo no es otro que dar un nuevo aliciente a este día
ya de por sí especial, disfrutando de las inigualables vistas
de nuestros valles si la climatología lo permite y brindar
mientras se comparte un buen hamaiketako (almuerzo).
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GURE MERKATUAK /NUESTROS MERCADOS

VITORIA-GASTEIZ
ORDUTEGIA / HORARIOS
Mercado
Lunes a viernes: 9.00-14.00h /
17.00-20.00h
Sábados: 8.00-15.00h.
Gastrobares
Lunes a jueves: 8.00-23.00h
Viernes y sábado: 8.00-01.00h
Super BM
Lunes a sábado: 9.00-21.00h
El Corte Inglés
Lunes a sábado: 10.00-22.00h
LEKUA / UBICACIÓN
C/ Jesús Guridi, 1. Vitoria-Gasteiz.
KONTAKTU / CONTACTO
(+34) 945 287 972
info@mercadoabastos.eus
Facebook/instagram
www.mercadoabastos.eus

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FRUTERÍAS
PESCADERÍAS
CARNICERÍAS Y CHARCUTERÍAS
POLLERÍAS
QUESOS
FLORISTERÍAS
ENOTECA
DELICATESSEN
ENCURTIDOS
COCINA PARA LLEVAR
CROQUETAS
ECO PUESTOS
PELUQUERÍA
SALÓN DE JUEGOS
GASTROBARES - Manduca / Txiki
TXAKOLI PINTXO
RESTAURANTE - El Bosque de Abastos
SUPERMERCADO BM
EL CORTE INGLÉS
AULA DE COCINA

BILBAO

GURE MERKATUAK /NUESTROS MERCADOS

41

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
ORDUTEGIA / HORARIOS
Mercado:
De lunes a Sábado de 8.00h a 21.00h
Edificio Arkoak:
De lunes a Sábado de 9.30h a 21.30h
LIDL:
De lunes a Sábado de 9.00h a 21.00h

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LEKUA / UBICACIÓN

▪

C/ Boulevard Zumardia, 3.
Donostia-San Sebastián
KONTAKTU / CONTACTO
(+34) 943 43 03 36
gerente@cclabretxa.com
Facebook/instagram
www.cclabretxa.com

▪

ORDUTEGIA / HORARIOS

▪

Lunes a Viernes de 9:00 h a 22:00 h
Sábados de 9:00 a 23:00 h
Domingos de 11:00 a 22:00 h

▪

LEKUA / UBICACIÓN
C/ Ribera, s/n. Bilbao.
KONTAKTU / CONTACTO
(+34) 688699426
Facebook/instagram
www.laribera.eus

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

PESCADERÍAS
CARNICERÍAS Y CHARCUTERÍAS
FRUTERÍA
PRECOCINADOS
BACALAO
ACEITES Y ENCURTIDOS
HERBOLARIO
SUPERMERCADO LIDL
ARKOAK
- MCDONALD’S
- FORUM SPORT
- MINISO
- ARENAL
- SICOS
PLAZA
- PRENSA
- CAFETERÍA
- GOLOSINAS

CARNICERÍAS
CHARCUTERÍAS
PESCADERÍAS
CONGELADOS
FRUTERÍAS
QUESOS
SETAS Y HONGOS
ENCURTIDOS Y
CONSERVAS
PANADERÍA

▪

GASTROBARES
- ME TIENES FRIT@
- LA BODEGUILLA
- ENOTECA BY CVNE
- GLORIA BENDITA
- LA DULCERIA
- CERVECERÍA ARAMBARRI
-	VERMUTEKA, COCKTELERIA
by BACARDI MARTINI

