
16 CALLE MAYOR 717 I 20 de agosto de 2021

Imagen de grupo de
parte del equipo del
rocódromo de
Mugitu. Ander Ruiz,
Andrés Jordana y
José Luis Gil (arriba).
Oihan García, Ainhoa
García e Íñigo
Lasheras (abajo).

Mugitu arranca su segunda temporada con ilusión y grandes novedades. El
centro, que ha realizado una gran inversión en su equipo de trabajo, presenta
a las tres nuevas personas que se incorporan y anuncia, además, propuestas
exclusivas para los socios. Las inscripciones para las diferentes actividades
ya están abiertas y las clases comenzarán el 13 de septiembre.

En esta nueva temporada, Mugitu ha realizado una gran inversión en su equipo hu-
mano. Es por ello que Maddi Erro, Ohian García, Sol Gabarri, Noa Azkona, Mikel Mar-
tínez, Íñigo Lasheras y Andrés Jordana celebran la incorporación de las tres personas
que se incorporan al equipo y que completan diferentes áreas de trabajo: Ainhoa Gar-
cía Urabayen, como responsable de fitness; Ander Ruiz Echeverría, como responsa-
ble de training, y José Luis Gil, como guía de montaña y profesor de escalada.

El 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, Mugitu arrancaba una nueva anda-
dura con la inauguración del rocódromo. Un año después, la valoración por parte del
equipo es muy positiva y desde el centro confirman que Mugitu se ha convertido en
uno de los centros de referencia tanto a nivel de escalada como de fitness y actividades
para niños y niñas. 

Mugitu comienza la temporada con más ganas que nunca. ¿Te apuntas?

El centro afronta su segundo año de actividad con nuevas incorporaciones 
en el equipo de trabajo y grandes ventajas para los socios

MUGITU
presenta su nueva temporada

AINHOA GARCÍA
URABAYEN,
responsable de
fitness
“Es un nuevo reto
que me ilusiona
mucho. Formamos
un gran equipo”.

ANDER RUIZ
ECHEVERRÍA,
responsable de
training
“Contamos con
una zona de
entrenamiento
privilegiada”.

JOSÉ LUIS GIL, guía
de montaña y profesor
de escalada
“He podido
ganarme la vida
con mi mayor
pasión. Estoy
encantado”.

Se incorporan:

Las personas asociadas a Mugitu podrán disfrutar de tres nuevas ventajas:
- Actividades exclusivas
- Descuentos especiales en material
- Posibilidad de celebrar sus eventos privados

NOVEDADES PARA SOCIOS
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