
 

 

   Gorbeiaren balio turistikoa zabaltzeko abiaraziko dute ekimena 

FORUM SPORT, ZUIAKO KOADRILAK ETA 
'GORBEIALDE' LANDA GARAPENERAKO ELKARTEAK 
LANKIDETZA HITZARMENA SINATU DUTE GORBEIA 

CENTRAL PARK PRODUKTUA SUSTATZEKO 
 

◘ Hitzarmenari esker, Gorbeia Central Park ikusgai jarriko dute Forum Sport-en 
sei komunitate autonomotako 23 dendatan, lau hilabetez. 

GORBEIA. (2012-11-23)- Forum Sportek, Zuiako Koadrilak eta 'Gorbeialde' Landa 
Garapenerako Elkarteak lankidetza akordioa sinatu dute Gorbeia Central Park produktua 
(www.gorbeiacentralpark.com) Euskadin eta Estatuan sustatzeko. 

Jesús Beamonte Forum Sporteko Komunikazio eta Publizitate arduradunak, Lierni Altuna 
Zuiako Koadrilako presidenteak eta Txomin Ozerinjauregi 'Gorbeialde' Landa Garapenerako 
Elkarteko buruak sinatutako hitzarmenari esker, Gorbeia Central Park ezagutzera emango dute 
Euskadin eta Estatuan, eta sustatu egingo dute Gorbeiaren balioa helmuga turistiko gisa. 

Horrela ba, «produktua bi fasetan zabalduko dugu gure dendetan», esan du Beamontek, 
«lehenengoan, Euskadiko dendetan leku berezia egingo diogu Gabonetako kanpainan, eta 
bigarren fasean, Estatuko beste 14 dendatara ere eramango dugu, besteak beste Kantabria, 
Katalunia eta Gaztela eta Leonera». Eta azpimarratu du «zein egokiro uztartzen dituen 
sustapen honek gure negozioaren muina, kirola, eta ingurune natural zoragarri bat, kirola 
egiteko lekurik aproposenetakoa».  

EuLierni Altuna Zuiako Koadrilako buruak eta Txomin Ozerinjauregi 'Gorbeialde' Landa 
Garapenerako Elkarteko presidenteak, euren aldetik, , «hain izen handiko enpresa batekin 
egindako» hitzarmenaren garrantzia nabarmendu dute, eta urrats garrantzitsua dela iritzi diote, 
«egungo eskaintza turistiko zabalaren barruan, Gorbeia Central Park erreferentziazko produktu 
bihur dadin». 

Dendetan ikusgai 

Hitzarmenaren ondorioz, aste honetatik aurrera eta abenduaren 15era arte, Gorbeia Central 
Park egun batez protagonista izango da Forumen denda hauetan: Laudio, Iruñea, Eibar, Urbil 
saltoki gunea, Gasteizko Boulvard saltoki gunea, Donostiako Garbera saltoki gunea, Bilbo 
(Campuzano plaza), Barakaldo (Megapark saltoki gunea) eta Leioa (Artea saltoki gunea). 

Estuan, berriz, honako denda hauetan izango da: 
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 Con esta iniciativa se pondrá en valor a Gorbeia como destino turístico 

FORUM SPORT, LA CUADRILLA DE ZUIA Y LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO RURAL GORBEIALDE SUSCRIBEN  UN ACUERDO 

DE COLABORACIÓN PARA PROMOCIONAR EL PRODUCTO 
GORBEIA CENTRAL PARK 

◘ A través de este acuerdo, Gorbeia Central Park estará presente en 23 
tiendas de Forum Sport distribuidas por seis comunidades a lo largo de 
cuatro meses 

Forum Sport, la Cuadrilla de Zuia y la Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde, han suscrito un 
convenio de colaboración para el potenciar producto Gorbeia Central Park 
(www.gorbeiacentralpark.com), tanto en Euskadi como en el resto del Estado. 

Este acuerdo, suscrito por el director Comunicación y Publicidad de Forum Sport Jesús Beamonte, 
la presidenta de la Cuadrilla de Zuia Lierni Altuna y el presidente de la Asociación de Desarrollo 
Rural Gorbeialde Txomin Ocerinjauregi, permite a Gorbeia Central Park  impulsar su conocimiento 
así como reforzar el valor que tiene Gorbeia como destino turístico. 

En este sentido, Beamonte ha explicado “que el producto estará presente en dos fases en nuestras 
tiendas. Primeramente se realizará en Euskadi durante la campaña de Navidad y una segunda fase 
estará presente en 14 tiendas distribuidas por diferentes puntos del Estado, como Cantabria, 
Cataluña o Castilla-León, entre otras”. También ha indicado la oportunidad que le da esta 
colaboración para “cerrar el ciclo existente entre el corazón de nuestro negocio, el deporte y la 
práctica del mismo en un entorno natural”. 

Por otra parte los presidentes de la Cuadrilla de Zuia –Lierni Altuna- y la Asociación de Desarrollo 
Rural Gorbeialde -Txomin Ocerinjauregi- han remarcado la importancia de este acuerdo “por 
realizarlo con una corporación de reconocido prestigio” y lo consideran un paso importante en su 
aspiración “por conseguir posicionar a Gorbeia Central Park como un producto de referencia dentro 
de la amplia oferta turística existente”. 

Presencia en tiendas 

En virtud de este acuerdo, Gorbeia Central Park estará presente durante un día y a partir de esta 
semana y hasta el 15 de diciembre, en en Llodio, Pamplona, Eibar, Centro Comercial Urbil, Vitoria 
centro Comercial Boulevard de Vitoria, Centro Comercial Garbera de Donostia, Bilbao (Plaza 
Campuzano), Barakaldo (Centro Comercial Megapark) y  Leioa (Centro Comercial Artea).  
 
 
A nivel nacional recorrerá los establecimientos de:  
 

 
Cantabria           

Torrelavega.  
Santander. CC. Valle Real  
 
Asturias 
Avilés. CC. Parque Astur  
Gijón. Pol. Porceyo  
Oviedo. Parque Principado  
 
Castilla León  
Palencia 



Valladolid.  
Ponferrada. CC. El Rosal    
León. CC. Espacio León  
 
Aragón 
Jaca. CC. Eroski  
Huesca. CC. Coso Real La Rioja 
´ 
La Rioja 
 
Logroño. CC. Berceo  
 
Cataluña 
Mataró. CC. Mataró Parc  
Barcelona. CC. Diagonal Mar  
 

Dentro de la acción promocional, Gorbeia Central Park sorteará entre todos los que se 
acerquen al stand que estará ubicado en el apartado de montaña, cinco atractivas 
experiencias turísticas.  

 

 

DATOS EMPRESARIALES DE FORUM 

 

Forum Sport está presente en 10 comunidades autónomas con un total de 38 tiendas, 2 
outlets y la  tienda on-line (www.forumsport.com), dando empleo a más de 800 trabajadores. 

FORUM SPORT es una de las principales firmas especializadas en la venta de material 
deportivo, que nació en 1991 de la mano de los deportistas Miguel Indurain, Marino Lejarreta y 
Genar Andrinua. Su objetivo es ofrecer a los clientes en cada categoría deportiva un amplio 
surtido de producto de  marcas líderes al mejor precio del mercado  a través de una atención 
especializada. 

La sociedad cuenta con la participación del GRUPO EROSKI, líder en su sector, que con su 
experiencia, solidez empresarial y valores sociales aporta a este proyecto el conocimiento y 
respaldo necesario para afrontar con garantías los retos de futuro. El accionariado se completa 
con los propios trabajadores de FORUM SPORT. A través de la sociedad GESPAFORUM 
participan en la gestión de la empresa. 

GORBEIA CENTRAL PARK 

Se trata de una innovadora y sorprendente apuesta turística sustentada por la Asociación 
de Desarrollo Rural Gorbeialde y su homóloga alavesa, Cuadrilla de Zuia.  

Gorbeia Central Park hace un guiño al famoso parque neoyorquino, al estar a 20 minutos 
de Bilbao y de Gasteiz, así que es el  Central Park vasco. A través de esta original oferta 
turística, se pueden realizar diversas XX experiencias sensoriales como pastor por un día, 
siestódromo, safari a ciegas (de noche, escuchando a los animales bajo el cielo 
estrellado), pic nic sobre ruedas, tai chi al aire libre y otras divertidas y poco comunes 
opciones de tiempo libre.  


