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luAraiar 35 años equipando sueños
A f l l l x l r o l d k  Miren Arriaain (Bizíbizikí)

Txuri y Anafe

Hace  35 años pocos 
creían en el 
proyecto que 

unos jóvenes de 
Tolosa pusieron 
en marcha en un 
antiguo almacén 
de aceite. Llenos 
de ganas e ilusión,
José Luis Areizaga 
"Txuri" l\/lil<el 
Arrastro y Anate 
iturraide fundaron 
una tienda de 
material deportivo 
y de montaña en noviembre de 1978. 
Aralar Kirolak era la materialización de la 
forma de vida de aquellos tolosarras, 
montañeros y amantes de los deportes de 
nieve. A lo largo de sus viajes y 
expediciones se dieron cuenta de la 
dificultad para encontrar material de buena 
calidad y adecuado para la montaña en 
toda Euskal Herria. Empujados por esta 
necesidad, se lanzaron a comercializarlo 
ellos mismos en la calle Laskorain de 
Tolosa.

Durante años, Aralar Kirolak fue la única 
tienda de este tipo en todo el territorio. Con la 
premisa de vender siempre productos de 
calidad y exclusivos, la tienda se convirtió en 
un referente dentro de su sector durante la 
década de los 80 y 90. "Aquellos años 
teníamos colas interminables de clientes en 
nuestras tiendas, hasta el punto de que a 
veces teníamos que cerrar la puerta y dejar 
entrar a la gente en grupos reducidos',' 
recuerda Anate. Además, gracias al material de
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esquí de fondo, Aralar Kirolak también ha 
logrado ser muy conocida en toda España. 

Clientes madrileños, asturianos, gallegos, 
navarros, sorianos... "El esquí de fondo es lo 
que nos ha convertido en un referente y, sin 
duda, es parte fundamental de la historia de 
Aralar Kirolak'.' Y es que Anate Iturraide es 

nieta de Markus Kindal, uno de los noruegos 
que fue a trabajar a la empresa de anzuelos 
Mustad de Tolosa en la década de 1930. Los 
noruegos comenzaron a practicar esquí de 
fondo en la Sierra de Aralar y pronto 
contagiaron su afición por esta modalidad entre 
los tolosarras. Este vínculo tan estrecho con el 
esquí de fondo se ha mantenido hasta 
nuestros días, y es que en la tienda se puede 
encontrar todo lo necesario para la práctica de 
este deporte, tanto para principiantes como 
para profesionales.

De hecho, Aralar Kirolak es mucho más que 
una tienda; sus dueños han apostado siempre 
por el apoyo activo al montañismo y al deporte 
en general. De esta manera, Aralar Kirolak ha 
sido y es patrocinador y un gran apoyo para 
muchos deportistas, tanto profesionales como 
aquellos que acaban de empezar. Ha ayudado 
en numerosas expediciones de montaña y ha 
colaborado en la organización de diferentes 
pruebas deportivas, entre otras muchas cosas. 
Aralar Kirolak, sus propietarios en particular, ha 
sido la escuela de montaña para muchos, un 
punto de encuentro y de intercambio de 
experiencias. Según Anate "durante todos 
estos años en Aralar Kirolak se ha formado una 
gran familia y grupo de amigos en torno a la 
montaña'.'

Y, todo esto, con la ayuda indispensable de 
un gran equipo de trabajo, que apuesta por el

proyecto de Aralar Kirolak con ganas, y que 
consigue que la experiencia de compra de los 
clientes adquiera un valor añadido. En este 
momento son ocho personas, entre ellas la 
propia Anate. Todas son mujeres, y no es una 
casualidad, ya que en Aralar Kirolak siempre se 
ha querido reivindicar el espacio de la mujer en 
el mundo de la montaña.

Así pues, todos estos años de trabajo han 
sido reconocidos en varias ocasiones, 
galardones entre los que destacan sendos 
reconocimientos de la Asociación de 
Comerciantes de Tolosa y del Ayuntamiento de 
Tolosa, el Premio al Comerciante Guipuzcoano 
de 2011 concedido por la Cámara de Comercio 
de Gipuzkoa y el Premio al Mejor Comercio 
vasco del Gobierno Vasco en 2011.

Mirando al futuro
En la actualidad, Aralar Kirolak continúa con su 
filosofía de invertir en innovación y en calidad 
por encima de todo, poniendo su mirada en el 
futuro. Por este motivo, el 35 aniversario de la 
tienda (celebrado el pasado mes de noviembre) 
fue la ocasión idónea para llevar a cabo algunos 
cambios y novedades. En este sentido, 
presentó su nueva imagen corporativa, con un 
logotipo y una imagen renovada y moderna. 
Además, se ha puesto en marcha la página 
web (www.aralarkirolak.com) y está presente 
de forma activa en las redes sociales, para 
tratar de ofrecer un buen servicio a sus 
clientes también en Internet. Como declara la 
propia Anate Iturraide: "hace unos cuantos 
años decidimos ser felices en Aralar Kirolak y 
en ese empeño seguimos'.'

■ Botas en A ra lar Kirolak

^  i* Aralar 
éé  Kirolak

150 PÍREMJtiCft

http://www.aralarkirolak.com

