
El gimnasio Equilibrium, en la pla-
za Santa Catalina nº 3, cumplió hace 
unos días 20 años. La donostiarra 
Nerea Salinas se trasladó unos años 
antes a Londres para continuar sus 
estudios. Allí conoció a Alfred Palla 
y la pareja con inquietudes en la pre-
paración física y una cuidada forma-
ción en este tema ya crearon allí su 
método de trabajo y pronto tuvie-
ron la oportunidad de entrenar a 
personajes muy conocidos como el 
atleta Linfold Christie, el tenista An-
dré Agassi y la actriz Brooke Shields 
entre otros. 

Unos años más tarde decidieron 
trasladar sus conocimientos a Do-
nosti y por eso crearon Equilibrium. 
Pioneros de la salud y el ejercicio, 
su seña de identidad, consiguieron 
hacerse un nombre en la ciudad y 
desde hace 20 años y cuentan con 
un equipo de colaboradores forma-
do por, Aitziber Barriola, Andrea Pa-
lla, Ane García, Anne Unzueta, Anuska 

Lekube, Galyna Nastashenko, Iñigo 
Arrazola, Juan Muñoz y Patricia Pé-
rez.. 

Para celebrar este aniversario de-
cidieron organizar una gran fiesta. 
Para ello convocaron a clientes, ami-
gos y gentes relacionadas con el gim-
nasio en el foyer del Centro Kursa-
al. Más de trescientas personas acu-
dieron a la llamada. La fiesta fue or-
ganizada y presentada por la perio-
dista y actriz Maitena Salinas, her-
mana de la propietaria del gimnasio. 

Abrió la fiesta un vídeo con tes-

timonios de personas que no pudie-
ron acudir y sí mostrar su agradeci-
miento. Entre ellos: el chef Martín 
Berasategui; la actriz y modelo Lo-
rena Bernal; el futbolista y entrena-
dor Bittor Alkiza; los jugadores de 
baloncesto David Doblas, Mikel Mo-
tos y Julen Olaizola; el futbolista Mi-
kel Arteta; la actriz Aitziber Garmen-
dia; el esquiador olímpico Juan del 
Campo; el pelotari Iñigo Bikuña; el 
futbolista Joseba Llorente; el pre-
sentador ETB Klaudio Landa; el 
bertsolari Xabier Euskitze; la lucha-

dora de taekwondo María Bikuña, la 
triatleta Virginia Berasategui y la 
pianista Judith Jáuregui. 

Entre los números asistentes al 
festejo: Xabi Benegas y Rafa Bene-
gas de Clínica Benegas y Mercedes 
Marcellán de Carey; Juanjo Azkara-
te de CCC y Cristina Ostolaza; David 
Garrancho y Yolanda Álvarez del 
Grupo Garrancho; Ander Aizpurua 
de Kutxa y Maider Arina; Pablo Be-
negas de La Oreja de Van Gogh; Jon 
Tolaretxipi de Ford Easo Motor y So-
nia Mata de Engel&Völkers; el 
snowboarder Lucas Eguibar y su her-
mana Sara; la amazona Lua Onraita 
y sus padres Javier Onraita e Idoia 
Ezquerra; Miguel Montorio y Katta-
lin Aranguren; los periodistas de ETB, 
Maitane Eskarmendi, Agustín Eze-
narro y Ainhoa Goikoetxea; los exju-
gadores de la Real Soiedad Joseba 
Llorente y Maitena Elzo, y Aitor Lo-
pez Rekarte y Nerea Foronda; el exes-
quiador Paul de la Cuesta y Rocío 
Sainz; Félix Apalategui e Iñigo Apa-
lategui, de Deportes Apalategui; 
Gorka Ramoneda de Grin y Laura 
Gallastegui; Vicente Mozo; Lorenzo 
García y Judith Ubarrechena, arqui-
tectos de Equilibrium. 

También Ibon Aperribay y Marian 
Arbelaitz, con su hija María y sus so-
brinos Juan Gastaminza e Iñigo Gas-
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Alfred Palla y Nerea Salinas, propietarios de Equilibrium.

Los asistentes a la fiesta disfrutaron del espectáculo de Inaxio Perurena que levantó 280 kilos. 

Los propietarios del gimnasio lo celebraron con una gran fiesta en el Kursaal

taminza, odontólogo; Pablo Martí-
nez-Lage director científico e Iñaki 
Ergüin de la Asociación Cita Alzhe-
imer; el abogado Antonio García; Ja-
vier Sesma y Arantxa Lasarte; Bittor 
Herza de Digitarte; Iñigo Guibert y 
Marta Olaverria; Javier Marín del Co-
legio Mayor Olarain y María Ville-
gas; Luisma Arina y Marga Alberdi; 
Blanca Ortiz de Zarate de Mai-
son&Deco; el registrador Lorenzo 
González Sarmiento e Isabel Mallén; 
Ramón Santamaría de Clan Kirlroy 
e Imelda Bengoa con su nuera Jes-
sica Curto; Juan Carlos Loinaz de la 
Asesoría Loinaz y Ana Crespo y la 
pintora Sara Beiztegi. 

Se apuntó a la fiesta Inaxio Peru-
rena, al que también ayudaron en 
su preparación en el gimnasio. Le-
vantó las piedras de 200 y 200 ki-
los, antes de finalizar con la de 280 
kilos, antelos aplausos de los asis-
tentes. Equilibrium quiso aprove-
char la ocasión para concienciar so-
bre la salud y contó con Fundación 
Cita Alzheimer. El neurólogo Pablo 
Martínez Lage, explicó a los asisten-
tes la importancia del ejercicio y una 
vida activa para prevenir y retrasar 
la degeneración neuronal y enfer-
medades como el Alzheimer.  

Tras el lunch ‘Alf’ y Nerea dieron 
una sorpresa como muestra de agra-
decimiento a todo Donostia por su 
acogida, cariño y confianza todos 
estos años. Todos los asistentes re-
cibieron un tambor y palo para to-
car todos al unísono la Marcha de 
San Sebastián. Los amigos y clien-
tes regalaron a los propietarios sen-
das txapelas y una makila.

Puede enviar su mensaje a: 
Correo postal: Calle Portuetxe, 2. 
20018. San Sebastián. 
Correo electrónico:  
ecos@diariovasco.com 
Fax: 943 410814. 
En mano: en la oficina de El Diario 
Vasco en San Sebastián, calle Santa 
Catalina, nº 1. 
Se recuerda a los lectores que no se 
devuelven los originales fotográfi-
cos y que por necesidades de espa-
cio algunas fotos podrán no publi-
carse.
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Zorionak Ariadne!!! (3). 
De parte del aita, ama, 
amoñi, Janira, tíos y 
Adriana. Muchos muxus.
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