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Feliz inauguración. El nuevo centro, que servirá para mejorar la salud y el bienestar de las personas, ha empezado con buen pie. :: FERNANDO DE LA HERA

BIDASOAN
MAÑU DE LA PUENTE

EL NUEVO
PILATES
Hondarribia cuenta con un nuevo centro
de la práctica Pilates, se llama ‘Onvala’
y se sitúa en la zona del puerto deportivo

S

EGUIMOS de inauguraciones, palabra que en
mi particular diccionario
se traduce como ‘buenas
noticias’. Las protagonistas de la
positiva nueva son dos mozas bidasotarras: la hondarribiarra
(Mendelu) Vanessa Mejías Luna y
la irundarra Laura Bolado Álvarez.
Son las últimas grandes emprendedoras de nuestro ámbito.
A Vanessa le conocía de sus
tiempos de barra en el bar Real
Unión, ignorante de su pasado deportivo (judo, atletismo y baloncesto) y de su actividad en los
gimnasios. Es monitora de musculación, spinnig, tonificación,
bodypump, combat y pilates.
También es la orgullosa amatxo de
Víctor Chantre III y la esposa del
segundo de la saga que inició el aitatxo y aitona del mismo nombre.
Un nombre de siempre asociado al
mundo de las canteras.
Con parecida sabiduría y algo
menos de experiencia (tiene 21
años que parecen 16), Laura hizo
atletismo de txiki y ha realizado

un grado superior de actividades
físicas y deportivas. Se ha formado
en pilates, abdominales hipopresivos, k-stretch, zumba y gimnasia
para mayores. Ha metido muchas
horas en Sarylen, Konporta, en la
asociación de mujeres de Errenteria y en la A.VV de Artía. Su pareja
es Denis Ostolaza. ¡Menuda perlita
te llevas, getariarra!
Entre Vanessa y Laura hay una
amistad larga, que creció aún más
con el embarazo de la primera.
Fueron meses de sustitución y
compañía. También de largar mucho sobre este proyecto que ya es
una realidad. Lleva el nombre de
Onvala y es así por varias referencias: ‘on’ de Hondarribia (sin hache), por ‘bueno’ en euskera y por
‘activar’ en inglés. ‘va’ y ‘la’ son las
primeras letras de los nombres de
las jefas. El centro está en el local
7 B de la calle Minatera. Vamos, en
el mismo puerto deportivo por debajo de Il Capo. Y ofrece pilates
(mat), pilates reformer (máquinas), pilates para embarazadas y,
además de las prácticas antes

Vanessa, con Víctor Chantre III sobre un ‘fitball’ y junto a Laura. :: DLH

Richard Oribe, muy bien ‘dirigido’ por Laura Bolado. :: DE LA HERA
mencionadas, gimnasia recomendada a todo tipo de personas que
quieran mejorar el control central,
la fuerza, la flexibilidad y el frente
postural. Completito.
Pues me di una vuelta por Onvala para unirme a la inauguración. Con el primero que me en-

contré en la puerta fue con Joseba
Santamaría, quien, junto a su hermano Odei, lleva la vecina cafetería-bar Basque. Joseba es hijo de
quien jugara en la Real y en el
Real Unión José Antonio Santamaría, el ‘tigre de la Parte Vieja’,
que falleció hace una veintena de

años. El lunch fue servido por el
Basque.
Tras pasar la puerta me encontré con la amatxo y la amona de
Laura, Ángela Álvarez y Margarita
Bermejo. Con la pareja, Chelo Rodríguez, además de Loli Barcenilla
y Basi Hernández, que llegaron
desde Errenteria. También aparecieron Txomin y Borja Bolado, aita
y primo de Laura. Su novio Denis,
se acompañó de Darío Perea.
La amatxo de Vanessa (Paula
Luna) llegó un poco antes que Víctor Chantre I. Con él, Marian Berroa, que ha debido hacer un pacto mefistofélico para no dejar de
ser guapa. A su lado, Iker Aldalur y
Marta Bergareche, junto a Virginia
Zabala e Íñigo Fernández de Arlas
y sus mellizos, Martina e Ignacio.
Enrique Marín estaba con Rosa
Prieto y Mónica Sunsundegui, la
flamante directora del hotel ‘Río
Bidasoa’, con su marido Patxi Nikolarena y sus hijos María y Peio,
que cuidaban de la perrita Hika.
Sólo faltaba Ignacio, que anda por
Estados Unidos.
Las Martas (López y Corzo) estaban cerca de esos consumados
deportistas que son Nekane Urbieta y José Ramón Aragón. El vecino
(Il Capo) Antonio Medina entró
junto a Pilar Reguera y Maite
Amunarriz. Merche Iglesias celebró ‘in situ’ su cumpleaños. Lola
Barro se personó con Joxean Badiola; y Ander e Iván Calvo con Sonia Bolado, primos y tía de Laura.
Conchi González, con Pello Loidi y
David Vertiz con ‘Pitxon’. A última
hora vi a Richard Oribe, a su entrenador Javier de Aymerich y a Iñaki
Erauskin. También, al incombustible Julian Iantzi y a Ion Garraus.
Y según pasaba el tiempo entraron más Bolados y más Chantres,
en una lista de invitados que superaba en algo el centenar. Un bonito encuentro en un espacio donde la salud es y será lo primero.
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