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LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD.
LA APORTACIÓN VASCA A LA INDEPENDENCIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS.
UNTZIMUSEOA / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
8 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

A través de la exposición el Museo Naval trata de dar 
a conocer un episodio de nuestra historia marítima, 
prácticamente desconocido: la colaboración brindada desde 
el País Vasco a las trece colonias británicas en su lucha 
contra Gran Bretaña por lograr su Independencia en 1776.

FENÓMENO FOTOLIBRO
Una exposición organizada por San Telmo Museoa, el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona -CCCB- 
y la Fundación Foto Colectania.
MUSEO DE SAN TELMO / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
24 DE MARZO AL 17 DE JUNIO DE 2018

Fenómeno Fotolibro pone en valor el fotolibro en la 
cultura visual contemporánea desde sus inicios hasta 
la gran producción actual. Las publicaciones ilustradas 
con fotografías han ido ganando popularidad en los 
últimos años y ocupan un lugar central en la fotografía 
contemporánea.

ESTHER FERRER.
ESPACIOS ENTRELAZADOS
GUGGENHEIM / BILBO - BILBAO
16 DE MARZO AL 10 DE JUNIO DE 2018

Fenómeno Fotolibro pone en valor el fotolibro en la 
cultura visual contemporánea desde sus inicios hasta 
la gran producción actual. Las publicaciones ilustradas 
con fotografías han ido ganando popularidad en los 
últimos años y ocupan un lugar central en la fotografía 
contemporánea.

cultural musical
MANOLO GARCÍA, GIRA 2018
KURSAL / DONOSTIA - SAN SEBASTIAN.
17 DE MAYO 2018
Manolo García volverá a los escenarios la próxima 
primavera con una primera parte de gira de 
conciertos en teatros y auditorios. Después de su 
exitosa gira “Todo es ahora” del pasado año, en 
la que ofreció una singular propuesta con doble 
banda y que le reportó el unánime reconocimiento 
de crítica y público, Manolo García vuelve de nuevo 
a los escenarios. Lo hará con un nuevo disco de 
estudio cuyo lanzamiento está previsto para el 
próximo mes de marzo. Este nuevo disco, todavía 
sin título, será el séptimo disco de García en 
solitario tras la disolución de El Último de la Fila. El 
artista catalán saldrá a la carretera para presentarlo 
en una gira extensa que, durante los meses de abril 
a julio, será en teatros y auditorios, para proseguir 
con nuevas fechas tras el verano.
https://www.kursaal.eus

PABLO MILANÉS. ESENCIA
EUSKALDUNA. BILBO / BILBAO
23 DE JUNIO 2018
Un concierto imprescindible. Es lo que nos ofrece 
el cantautor cubano Pablo Milanés. Un concierto 
único en el que repasará sus grandes himnos 
como Yolanda o El breve instante en que no estás 
y también nos acercará nuevas canciones como 
Vestida de mar o Días de Luz, composiciones 
recientes que reflexionan sobre uno de los 
temas omnipresente en su creación musical: la 
inevitabilidad del paso del tiempo.
http://www.euskalduna.eus

CRISTÓBAL BALENCIAGA.
MODA Y PATRIMONIO
CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA / GETARIA
24 DE MARZO 2018 AL 27 DE ENERO DE 2019

Este año 2018, se cumplen 50 años del retiro del Maestro 
de la Alta Costura en 1968. Una oportunidad para 
reflexionar sobre el valor patrimonial de la obra de Cristóbal 
Balenciaga a partir del cierre de sus salones, del cese de 
la actividad en sus talleres en París, Madrid, Barcelona y 
San Sebastián. Este es el punto de partida de la exposición 
Cristóbal Balenciaga, moda y patrimonio, cuando las 
creaciones de Balenciaga dejan de transitar las calles y 
salones, para poblar los Archivos, las galerías y los museos.

BERTAKO 
PRODUKTUAREN EGUNA
DIA DEL 
PRODUCTO LOCAL
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN. 
EKAINAK 15-16 / 15-16 DE JUNIO 2018
El Día del Producto Local de San 
Sebastián, un impulso a un sector 
estratégico para nuestra ciudad.

Los próximos días 15 y 16 de junio, la 
Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento 
donostiarra organizará el Día del Producto 
Local con la participación del mercado de 
La Bretxa.

Se trata de una iniciativa que, de la mano 
del cluster Guztiona de Fomento San 
Sebastián, desarrollará todo un programa 
de actividades donde el protagonista es 
nuestro producto local.
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Hay cocina creativa de producto impresionante, 
la profesionalidad y el buen hacer también está 

en la calidad de las personas…

ANDER 
GONZÁLEZ

LB. Háblanos de ti

A. Pues soy una persona que no puede estar 
quieta, en todo veo algo que me llama la atención, 
sea positivo o negativo y siempre aprendo algo de 
cualquier situación.
Soy constante y soñador y sobre todo valoro el 
entorno que me rodea, a veces creo que no sería 
nada sin él.

LB. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

A. La verdad es que no dispongo de mucho 
tiempo, el restaurante, la grabación de los 
programas de la televisión y los pequeños 
detalles del día a día ocupan la mayor parte de 
mis jornadas. Eso sí, en cuanto dispongo de un 
momento, lo intento pasar con mi familia que es 
mi prioridad.

“ADMIRO A LAS PERSONAS QUE SE LEVANTAN 
TODOS LOS DÍAS PARA TRATAR DE TENER UNA 
VIDA MEJOR Y LUCHAR POR LOS SUYOS”

6  
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LB. Astelena una institución de calidad en 
la Parte vieja. ¿Qué significa la Parte Vieja 
para ti?

A. Ufff, no es la Parte Vieja que conocimos y 
en la que nos criamos, todavía me acuerdo de 
los adoquines de “la Consti”, la de tiritas que 
teníamos en las rodillas.
Me da pena decirlo, pero algunos la han convertido 
en el parque temático del pintxo, donde la calidad 
y el servicio han pasado a un segundo plano.

LB. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser 
cocinero?

A. La verdad es que me encaminó mi aita y ese 
camino me gustó y mucho. A los 17 años ya estaba 
tomando buena nota de las enseñanzas de Luis 
Irizar.

LB. De las personas con las que te has 
formado. ¿Quién te aportó más y quien te 
sorprendió más?

A. Sin duda mi padre, admiraba su modo de tratar 
a la clientela y sobre todo su impresionante cocina 
clásica. Era un gran maestro, a veces pensaba que 
te hacía cosas para fastidiar y con el tiempo me 
he dado cuenta que lo hacía para que cogiese las 
tablas necesarias en un negocio como este.

LB. ¿A quién admiras?

A. A las personas que se levantan todos los días 
para tratar de tener una vida mejor y luchar por los 
suyos. No tengo ningún mito ni soy fan de nada, 
¿raro verdad?

LB. ¿Cómo definirías la cocina que realizas o la 
que te gustaría hacer?

Hago cocina de mercado mezclando la clásica y la 
moderna pero poniendo en valor el producto que 
es el ingrediente principal.

LB. ¿Qué es para Ander la creatividad?

A. La creatividad para mi es la ilusión por 
sorprender a un tercero.

LB. ¿Cocina tradicional o de vanguardia?

A. Tradicional todos los días de vanguardia los 
puntuales.

LB. ¿Piensas que en algunos casos la 
originalidad creativa sirve para ocultar la 
calidad del producto? ¿Crees que existe una 
burbuja de cocina creativa?

A. Creo en la cocina creativa, es otra cocina como 
lo son la china, italiana o india.
Los tipos de cocina no son los que ocultan la 
calidad del producto, son los cocineros piratas los 
que hacen eso.
Hay cocina creativa de producto impresionante, la 
profesionalidad y el buen hacer también está en la 
calidad de las personas…
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www.hoteldolarea.com

Héctor Cabello Lerma, chef de Dolarea, dirige una cocina basada 
en producto de mercado, trabajado mediante la utilización de 

técnicas de vanguardia.

DOLAREA
Antiguo lagar de 1.611, elaborando platos 

vanguardistas con el mejor producto local

Nafarroa Etorbidea, 57
20200 Beasain

Tlf. 943 889 888
info@dolareahotela.com

Sin duda DOLAREA**** se distingue en muchas 
cosas, desde su gastronomía hasta el enclave 
histórico y la singularidad de su edificio. Este 
punto de encuentro acogedor y confortable en 
pleno Conjunto Monumental Igartza de Beasain, 
ofrece servicios de alojamiento, experiencias 
gastronómicas y vivencias únicas con excelencia 
como carta de presentación.

Además de DOLAREA**** como parte del 
Conjunto, antiguo lagar y casa de postas, se puede 
admirar a escasos metros el Palacio, Molino, 
Ferrería y Ermita que hacen del entorno, un lugar 
singular y con personalidad.

En pleno Goierri, Héctor Cabello Lerma nos 
presenta D´GUSTA la marca que refleja la 
oferta gastronómica de DOLAREA**** 
donde excelencia, producto, mercado, variedad 
y dinamismo presiden como características 
principales de la propuesta.

En sus recetas se podrán encontrar todo tipo de 
productos, dando protagonismo a productos de 
km0 para potenciar así la cultura, la gastronomía 
y la economía del Goierri. Además, las raíces 
valencianas y la experiencia internacional del 
cocinero se dejarán notar en cada plato.

Esta línea que apuesta por premiar a sus clientes 
con calidad y excelencia en todos sus sentidos. 
Un proyecto vivo y sobre todo muy humano 
que cuenta con muy buenos profesionales con 
entusiasmo para hacer de DOLAREA**** una 
marca con sello.

Dolarea
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Fototeka Kutxa

Recuerdos de una época.
Mujeres en la playa

Recuerdos de una época.
La playa siempre ha sido un 
lugar de encuentro donde 
divertirse
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Carol Archeli. Pescadería Espe

ANTXOA MARINADA 
Y ANISAKIS

14

Cada día en el ejercicio de nuestra profesión en 
la pescadería, nos vemos en la tesitura de hacer 
recomendaciones a nuestros clientes.

Todo tipo de consejos acerca de los pescados de 
temporada, de sus cualidades, de sus propiedades 
nutritivas, acerca de cómo guardarlo, de como 
cocinarlo y de cómo triunfar delante de los invitados 
y sobre todo de como disfrutar del pescado y de 
sacarle el mayor provecho a sus virtudes.

Una de las cuestiones sobre las que más nos 
preguntan es acerca del anisakis.

Como ya casi todos sabemos el anisakis es un 
parásito de los pescados que puede tener incidencia 
en la salud humana cuando lo ingerimos vivo, por 
eso es recomendable matarlo antes.

Y eso es muy sencillo, el anisakis se muere por 
calor o por frío, por calor cocinándose a 60 grados 

durante 5 minutos, y con frío congelandolo a 
menos 20 grados durante 48 horas.

En nuestra sociedad casi todo el pescado se come 
cocinado pero hay una presentación que nos gusta 
mucho a los donostiarras y que lleva el pescado 
crudo, y son las anchoas en vinagre o marinadas. 
En esta receta el pescado no pasa ni por el frío ni 
por el calor solo se cocina a través de la maceración 
con el vinagre con lo cual si las anchoas tuvieran 
anisakis, pues no se mueren.

Nosotras por ese motivo recomendamos siempre 
que se elaboren anchoas de este modo congelarlas 
antes de comerlas porque así nos aseguramos que 
el anisakis, si lo hubiera, se ha inactivado y las 
podemos consumir tranquilamente.

Y dónde reside la duda? en qué momento de la 
preparación de las anchoas es más conveniente 
congelarlas.

Aquí hay opiniones de todos los gustos hay 
quien dice que es mejor congelarlas en crudo sin 
limpiarlas con cabeza y con tripa, hay quien las 
sumerge en agua salada, hay quien las congela 
en filetes y hay quien las congela en el propio 
vinagre... así que nosotras con el objetivo de 
poder asesorar correctamente a nuestra clientela 
realizamos un estudio muy interesante para salir 
de todas estas dudas.

Cogimos antxoas del mismo barco, es más, de 
la misma caja, para que hubiera dudas acerca de 
su misma calidad y las marinamos con la misma 
receta y las congelamos en diferentes momentos 
de la preparación.

Las muestras fueron las siguientes:
• Antxoas congeladas en filetes limpios y crudos
• Antxoas congeladas sin limpiar con cabeza y 

tripas y envueltas en papel.
• Antxoas congeladas sin limpiar y sumergidas en 

agua de mar o agua salada.

• Antxoas congeladas en filete ya marinado en 
vinagre y envueltas en papel.

• Antxoas congeladas en el momento final de la 
receta con el aliño incluido aceite, ajos y perejil 
en este caso.

 
Y la prueba culminó con una cata a ciegas  
realizada por profesionales de la cocina vasca en 
la que se valoró el sabor, el aspecto y la textura de 
las diferentes muestras de antxoas.

El resultado fue muy interesante y nos ha sacado 
de dudas de qué recomendar a nuestros clientes a la 
hora de congelar las anchoas en esta preparación.
Por unanimidad se declaró que la antxoa congelada 
después de realizar todo el proceso de la receta 
era la que conservaba mejor sus cualidades de 
aspecto y de textura ya que en el sabor todas eran 
muy similares porque estaban realizadas con los 
mismos ingredientes.

Fue un trabajo muy bonito en el que tenemos 
que agradecer desde pescadería Espe a los 
profesionales del restaurante Kokotxa liderados 
por Dani López su amabilidad y su disponibilidad 
a la hora de la realización de la cata.
Así que ahora ya lo tenemos claro.

Y nuestro consejo es el siguiente:
“Siempre que marinéis antxoas en vinagre, antes 
de consumirla os recomendamos congelarlas a 
menos 20 grados durante 48 horas. Y congelarlas 
ya preparadas no solo marinadas en el vinagre, si 
no ya aliñadas con su aceite, ajito o con lo que las 
queráis aliñar, así cuando la saquéis del congelador 
y se descongelen van directas a la mesa”

Nos sentimos muy orgullosas de poder ofrecer 
a nuestra clientela este consejo tan claro y tan 
contrastado.
Y ahora que estamos inmersos en plena campaña 
de la antxoa en el Cantábrico sólo os falta poneros 
manos a la obra y a disfrutar!!!
On egin!!!

“La antxoa congelada después de realizar todo el proceso de la receta era 
la que conservaba mejor sus cualidades de aspecto y de textura...”
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INGREDIENTES
• Antxoas, limpias de vísceras, cabeza y 

espina central.
• Vinagre de vino
• Sal
• Aceite de oliva virgen extra
• Ajo
• Perejil
• Agua

ELABORACIÓN:
MARINADO DE LAS ANTXOAS
Se mezcla bien en un vaso normal el vinagre y el 
agua(en una proporción de 70% vinagre 30% agua) 
con la sal, a cada vaso de la mezcla se le añade una 
cucharada bien colmada de sal.
Se colocan las anchoas abiertas en mariposa y con 
la piel hacia abajo en un recipiente ancho y hondo. 
Una vez colocada la primera capa de antxoas se 
riegan hasta cubrir con la mezcla anterior. Después 
se coloca la segunda capa y así sucesivamente 
asegurándose que todas las antxoas están en 
contacto en TODA su superficie con la mezcla.
Se puede observar cómo, según se va echando la 

mezcla, la carne de la antxoa va tornando de roja a 
blanca, al contacto con el vinagre y la sal.
En esa mezcla se deja la antxoa reposar 
aproximadamente 2 horas.

ALIÑE DE LAS ANTXOAS YA MARINADAS.
Transcurrido este tiempo se sacan las antxoas de 
la mezcla lavándolas suavemente una por una 
con agua y dejándolas escurrir. Esto se hace para 
liberarlas de un excesivo sabor a vinagre.
Una vez escurridas se vuelven a colocar 
ordenadamente en un recipiente limpio, aliñándolas 
con aceite de oliva virgen extra, ajo y perejil muy 
picaditos.
Si es necesario se rectificará el punto de sal y de 
vinagre.
Se congelan 48h a -20ºC.  Se descongela 
cuidadosamente respetando la cadena del frío y ya 
están listas para su consumo.
Esta preparación se puede guardar en el frigorífico 
tapada durante una semana.
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La cocina es, sin duda, uno de los espacios más 
importantes del hogar; se erige como centro de 
operaciones en la vida familiar, un lugar para 
crear, sentir y vivir. De eso saben mucho en Jorge 
Fernández ya que llevan décadas ofreciéndonos 
la oportunidad de conjugar a la perfección estética, 
diseño, calidad y funcionalidad en sus cocinas.

Porque las cocinas de Jorge Fernández son 
sinónimo de garantía; diseñadas con las mejores 
maderas y acabados, con vitrinas integradas y las 
mejores soluciones para el almacenamiento se 
adaptan a las dimensiones de cada espacio.

Conscientes de la relevancia a la hora de 
adaptarse a las necesidades de cada usuario, 
en Jorge Fernández cuentan con una gama de 

Financiación a 12 meses sin intereseswww.jorgefernandez.es

proveedores de confianza que aportan versatilidad, 
funcionalidad y compromiso con el entorno. 

Es el caso de Porcelanosa, marca de prestigio 
mundial y siempre al tanto de las últimas 
tendencias en diseño; o de Logos Kallmar, una 
empresa guipuzcoana ubicada en Zaldibia, que 
diseña y fabrica sus propios muebles con nuevos 
y diferentes materiales.

Jorge Fernández exhibe una amplia gama de productos y diseños 
para crear cocinas integrales y a medida.

JORGE
FERNÁNDEZ

COCINAS PARA SENTIR Y VIVIR

Jorge Fernández cuenta entre sus proveedores con marcas de prestigio 
mundia como GAMADECOR (PORCELANOSA Grupo) o la guipuzcoana Logos Kallmar, comprometida con el entorno.

Pol. Ind. Belartza • C/ Fernando Múgica, 15
Donostia

T. 943 376 966
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Distribución: su principal mercado sigue siendo 
Gipuzkoa y resto de Euskadi con un 80%, Estado 
principalmente Madrid y Barcelona con un 10% 
y finalmente un 10% se dedica a exportación, 
destacando EEUU con un 66%, Francia con un 
12%, Reino Unido con un 8% y Japón con un 
5% del total exportado y el 9% restante a otros 
países. 

En la campaña 2016-2017, se ha incrementado 
en un 2% el volumen exportado respecto a la 
campaña anterior. 

En nuestra web www.getariakotxakolina.com 
se puede consultar las bodegas que reciben 
visitas para conocer el proceso de elaboración 
del Txakoli de Getaria, producto ligado a nuestra 
cultura y nuestro paisaje.

33 Bodegas inscritas en la cosecha 2017: 3 en 
Aia, 1 en Alkiza, 1 en Arrasate, 1 en Beizama, 
1 en Deba, 12 en Getaria, 1 en Hondarribia, 1 
en Mutriku, 1 en Oiartzun, 1 en Olaberria, 1 en 
Oñati, 1 en Orio, 1 en Villabona y 7 en Zarautz. 
Es importante el señalar el hecho de que todas 
las bodegas son primero viticultores, realizando 
por lo tanto todo el proceso productivo, desde la 

¡HABLEMOS DEL 
TXAKOLI DE GETARIA!

producción de uva hasta la puesta en el mercado 
del producto final. 

Variedades recomendadas: Ondarrabi Zuri, 
variedad blanca se encuentra en un 95% del 
viñedo y Ondarrabi Beltza, variedad tinta que se 
encuentra en un 3% y un 2% restante de otras 
variedades blancas admitidas en el Reglamento 

como Chardonay, Riesling, Gros Manseng y 
Petit Courbu, pero siempre en un porcentaje 
no superior al 20% del total elaborado por cada 
bodega, de cara a mantener la Ondarrabi Zuri 
como variedad principal y a su vez mantener la 
peculiaridad del Txakoli de Getaria.

Producción cosecha 2017: 3.784.000 kilos, 
aproximadamente 3.400.000 botellas. El Txakoli 
de Getaria se elabora mayoritariamente en un 
94% en blanco y el 6% restante es principalmente 
rosado siendo la elaboración en tinto anecdótica. 
En los últimos años se ha incrementado la 
elaboración de rosado principalmente para 
mercados exteriores como el de EEUU e 
Inglaterra.

Algunas bodegas elaboran Espumoso y Vendimia 
Tardía, productos amparados en las disposiciones 
adicionales del Reglamento de la Denominación 
de Origen.

El Consejo Regulador es el encargado de velar 
por el cumplimiento de la normativa establecida 
de cara a asegurar la calidad y las características 
del Txakoli de Getaria. Éste se identifica por 
el Precinto Numerado con Holograma que se 
coloca por encima de la cápsula de cada botella, 
además de la etiqueta de cada bodega elaboradora 
inscrita.

La D.O. Getariako Txakolina es reconocida por el Gobierno Vasco en 
1989 tras un largo período de trabajo en el sector vitivinícola de la zona. Ya 
son 28 cosechas las que salen al mercado con el precinto de garantía que 
otorga el Consejo Regulador, una vez pasados los controles establecidos 

en el Reglamento de la D.O.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: 
Territorio Histórico Gipuzkoa 
431has. de viña y 150 viticultores trabajando 
en los viñedos.

MÁS INFO:
www.getariakotxakolina.com

EL TXAKOLÍ DE GETARIA, UN VINO 
DE CALIDAD CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN DESDE 1989 
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LB. Un poquito de historia

Y. Yo era carnicero de familia pero lo que 
realmente me gustaba era la charcutería. Siempre 
que hablaba con Agustín Cabra le decía, “si algún 
día traspasas la charcutería dímelo porque me 
gusta mucho”. Y cual no fue mi sorpresa cuando 
un buen día allá por el año 1.987 vino y me lo 
propuso.
No lo dudé y como en aquel momento estaba 
ocupado con la carnicería, fue Yolanda la que 
comenzó con el nuevo negocio, en menos de seis 
meses traspasé la carnicería y ya estábamos juntos 
los dos.
Era una charcutería magnífica, no había nada 
que cambiar, disponía de muy buen producto y 
excelente aceptación del público, decidimos seguir 
esa línea y cambiar solo en lo que significasen 
mejoras en la manipulación de producto. Como 
detalle contaré que nuestra forma de envolver los 
paquetes en aluminio no es un tema de imagen si 
no de garantizar permanentemente la no rotura de 
la cadena de frio.

CHARCUTERÍA YOLANDA
ADEMÁS DE BUEN PRODUCTO, NOS GUSTA TRATAR MUY BIEN 

A LOS CLIENTES, ESPECIALMENTE A NUESTROS MAYORES

Jose Alzuri (trabajador de casa Cabra) decidió 
ponerse por su cuenta, (hoy ya jubilado pero 
continúan sus hijos) y llegamos a un acuerdo, 
desde entonces se nos suministra el mismo 
producto que se elaboraba en Cabra, ¿porqué 
vamos a sustituir productos que socialmente están 
muy considerados? Actualmente, somos una 
charcutería de productos tradicionales pero de 
servicio moderno.

LB. ¿Por qué el nombre de charcutería 
Yolanda?

Y. En aquella época los nombres que se les ponían 
a los negocios de este tipo esteban relacionados 
con los nombres del titular, cuando tuvimos  la 
carnicería el nombre era de Luis, por lo tanto la 
charcutería tenía que ser de Yolanda  ( que cosa 
más curiosa media vida laboral a nombre de Luis 
y la otra a nombre de Yolanda (cumplimos con la 
paridad). 

LB. Cuéntanos qué productos podemos 
encontrar en charcutería Yolanda

Y. Prácticamente lo verdaderamente necesario 
de una charcutería de línea tradicional. Pero si 
tengo algo que destacar, los fiambres, galantinas, 
ternera, hueva, aceitunas, paté de Gard, cabeza de 
jabalí, pechuga de pavo y jamón cocido que por 
cierto gracias a un tipo de cerdo  alimentado con 
castañas cocidas hemos vuelto a recuperar el sabor 
del jamón de antes  y está IMPRESIONANTE.
También están en nuestro establecimiento los foie-
gras: del Perigord (Rougie), magret, y escalopes 
de foie-gras( para plancha) en la línea de ultra 
congelación, la mejor manera de garantizar un 
producto calidad 10
Y no podían faltar los ibéricos de  primera línea: 
de Joselito: jamón, chorizo, salchichón.  De 5 
jotas, jamón, lomo, pres. y el jamón de la sierra 
de Sevilla. De Salamanca, chorizos, salchichón, 
lomos y longanizas 
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1.304 m.
EL PAÍS VASCO 
EN ESTADO PURO

En el mercado

Es la montaña más representativa 
del famoso valle de Baztán,  
destaca con un desnivel de mil 
metros sobre el valle y se le 
denomina también el gigante del 
Baztán.
Precioso paseo por hayedos y 
prados con magníficas vistas 
sobre las montañas circundantes, 
desde la cumbre, divisaremos 
también el Pirineo con los picos 
de Orhy y Anie como referencia.

DIFICULTAD TÉCNICA:
FÁCIL
(Atención si tiene nieve, la 
pendiente final es de gran 
inclinación.
Hay que valorar las condiciones 
y darse la vuelta si es necesario).

AUZA

Desnivel: 
770 m.
Punto de salida: 
Alto de Izpegi

Distancia: 
9,77 km
Duración: 
4 h. y 24 min.

FICHA TÉCNICA:

Y finalmente los ahumados de Ahumados 
Domínguez.  

LB. ¿Te gusta distinguir tu negocio por la 
calidad o por el precio?

Y. Siempre por calidad pero con los pies en el 
suelo en cuanto a el precio.

LB. ¿Qué es lo que más te 
gusta de La Bretxa?

Y. Su pasado, su presente y 
sobre todo el inmediato futuro 
( espero ).

LB. ¿Piensas que la gente joven va a seguir 
comprando en el mercado tanto como sus 
padres y abuelos?

Y. Es una pregunta curiosa, con el corazón digo 
que sí pero con la cabeza que no.

LB. Tenemos un gran número de turistas vienen 
a ver el mercado. ¿Crees que deberíamos hacer 
algo especial desde cada puesto para obtener 
un rendimiento de sus visitas?

Y. Habría que preguntárselo a las agencias, me 
da la sensación que nos están utilizando de mero 
escaparate para sus guías turísticas y luego los 
llevan sitios concertados, últimamente solo 
compran los que vienen sin los guías, en este 
detalle se ha retrocedido, me pregunto porqué 
teniendo un bar que para mí está en lo mejorcito 
de la ciudad en cuanto a calidad del producto, 
profesionalidad, limpieza, precio, no los lleven 
en mucho más número que actualmente, salvo a 
sacar fotos.

LB. ¿Cuales son los productos que más les 
llaman la atención?

Y. Los ibéricos.

100% NATURAL

¿UN PLAN PARA EL FIN DE SEMANA?
Cena del sábado, almuerzo del domingo con 
los amigos, y tarde de sofá.

¿CON QUIEN LE GUSTARÍA COMPARTIR 
MESA Y MANTEL?
Con Dios, para que me explicase el porqué 
de tanta maldad en el mundo.

EL MEJOR CONSEJO
Actúa tal como te gustaría que lo hiciesen 
contigo.

UNA AFICIÓN
El monte.

UNAS VACACIONES SOÑADAS
Recorrer Italia.
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Ingredientes:
250grs.de bacalao desalado 
Cebolla picada fina 
Diente de ajo 
8 huevos 
Aceite de oliva 
Sal 
Perejil Picado

BAR AZKENA 

Elaboración:
Pochar la cebolla, el ajo y la 
guindilla.
Añadir el bacalao y el perejil 
picado.
Reservar
Posteriormente, verter en un 
bol en el que se han batido 
los huevos y añadir sal.
Mezclar todo, cuajar la tortilla 
en una sartén con aceite.
Al final se monta la tortilla 
con pimiento de Guernica o 
padrón y salsa de cebolla. 

BAR 
AZKENA

UN PEQUEÑO TESORO GASTRONÓMICO ESCONDIDO ENTRE LOS 
PUESTOS DEL MERCADO DE LA BRETXA

A los mandos de la “nave” se 
encuentran Iñigo Mas y Mertxe 
Bengoetxea, es un lugar en el 
que encontrar unos deliciosos 
pintxos elaborados en función 
de los productos de temporada.

Es también un espacio donde 
compartir el desayuno con 
los asentadores de los puestos 
y compartir una agradable 
conversación disfrutando de un 
café recién molido o tomarnos 
un té con aromas a Ike bana, 
Marimba, Gyokuro... 

Algunos de nuestros pintxos:

Paleta ibérica con tomate del país 
y virutas de pan sésamo al aroma 
de hongos, ensalada templada 
de verduras y pulpo, bacalao 
confitado con salsa de cebolla 
y tinta de txipirón, carrilleras de 
ternera con su pasta retorcida y 
fresas al vino tinto o el codillo 
de pato al Champagne y tomillo 
(el 90% de los pintxos están 
elaborados sin gluten).

¿Te lo vas a perder?

TORTILLA 
DE BACALAO

En el mercado

PUESTO 
NÚMERO
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es tiempo de...
En primavera llega el buen tiempo y con ello nuestra alimentación se hace más 

ligera. Llena tus ensaladas de color con la gran variedad 
de frutas y verduras de está época.

FRESAS
La fresa no es únicamente una fruta 
atractiva a la vista, sus beneficios 
para nuestra salud son muchos. 
Tiene una rica composición de 
vitaminas C, E, ácido fólico, 
calcio, yodo, fósforo, magnesio, 
hierro y potasio. A las fresas se le 
atribuyen propiedades diuréticas, 
antirreumáticas y antiinflamatorias 
entre otras muchas. 

CORDERO
La carne de cordero es una carne 
roja que posee gran cantidad de 
proteínas de alto valor biológico, 
minerales como el hiero, fósforo y 
zinc que hacen de ella una carne 
interesante para su consumo en 
caso de anemia al igual que selenio 
que ayuda a combatir los ataques de 
asma, sus beneficios son muchos y 
la primavera es una buena época 
para consumirla.

HUEVOS CAMPEROS
La gran diferencia entre los huevos 
camperos y los normales está en 
en que las gallinas se crían al aire 
libre, se identifican por el dígito 
impreso en el huevo: el número 01.
Por su sabor también podemos 
distinguirlos, dicen que son más 
nutritivos los criados de forma 
libre. Tienen un tercio menos de 
colesterol y un 25 % menos de 
grasa saturada.

Puesto nº12 
Mercado de La Bretxa, Donostia
943 42 5 3 55 / 666 666 666
info@pescaderiaespe.com

www.pescaderiaespe.com

EUSKO LABELEN K DARAMATENAK 
BAKARRIK DIRA BENETAKOAK

Eusko Label duten Euskadiko 
Babarrunak ez dira soltean 
saltzen. Tolosako Babarrunaren, 
Arabako Babarrun Pintoaren eta 
Arabako Babarrun Arrozinaren 
ontziek beti kontroletiketa 
zenbakidun bat daramate Hazi 
fundazioak emandako Eusko 
Labelen ikurrarekin; hain zuzen 
ere, Hazi Fundazioak bermatzen 
du bere jatorria eta ziurtatzen 
bere kalitatea, arautegi zorrotz 
batean ezarritako baldintzen 
arabera.

SÓLO SON AUTÉNTICAS LAS QUE 
LLEVAN LA K DE EUSKO LABEL

Las Alubias del País Vasco 
con Eusko Label no se venden 
a granel. Los envases de la 
Alubia de Tolosa, la Alubia Pinta 
Alavesa y la Alubia Arrocina 
Alavesa siempre llevan una 
etiqueta de control numerada 
con el símbolo de Eusko Label, 
concedido por la Fundación 
Hazi, organismo que garantiza 
su origen y certifica su calidad, 
de acuerdo a los requisitos 
establecidos en un estricto 
reglamento.

¡ TU SI  QUE SABES¡  ZUK BAI  GUSTO ONA¡

Tolosako babarruna
Alubia de Tolosa

CARACTERÍSTICAS
A simple vista nos llamará la atención 
su color y su brillo. Una auténtica 
perla negra que una vez cocinada, 
destaca por su finura, mantecosidad 
y excelente sabor. Posiblemente, 
la única legumbre que cocinada 
sin ningún aderezo es capaz de 
satisfacer al paladar más exigente.
Estas características de calidad han 
dado un reconocimiento y fama al 
producto que ha sobrepasado las 
fronteras del País Vasco, siendo 
uno de los productos vascos mas 
valorados a nivel estatal.
Esta alubia de alta calidad se presenta 
en dos tamaños “txiki “ y “haundi”, 
pertenecientes a dos variedades 
seleccionadas de todas aquellas que 
se producían en nuestros caseríos.

PRODUCCIÓN
La Alubia de Tolosa es un cultivo 
tradicional de nuestros caseríos y se 
produce de forma artesanal asociada 
al cultivo de maíz en pequeñas 
superficies.
Las técnicas de cultivo utilizadas, 
siempre respetuosas con el medio 
ambiente y nuestro paisaje garantizan 
una producción sostenible.

EZAUGARRIAK
Lehen begiratuan bere kolorea 
eta bere distira deigarri egingo 
zaizkigu. Behin prestatuta, bere 
fintasunagatik nabarmentzen den 
benetako perla beltza, gantzarsua 
eta zapore bikainekoa. Segur 
aski, ongailurik gabe prestatuta 
ahosabairik zorrotzena asetzeko gai 
den egoskari bakarra.
Kalitatezko ezaugarri horiek, Euskal 
Herriko mugak gainditu duen ospea 
eta aitorpena eman diote produktu 
honi, eta euskal produktuen artetik 
estimazio handienetakoa du Estatu 
mailan.
Kalitate handiko babarrun mota 
hau bi tamainatan aurkezten da 
“txikia” eta “haundia”, eta gure 
baserrietan egiten ziren babarrun 
mota guztien artetik aukeratu diren bi 
aldaeratakoak dira.

EKOIZPENA
Tolosako Babarruna, gure baserrietan 
betiko erara egin izan den produktu 
bat da, eta hain zuzen ere, artoaren 
laborantzarekin loturik egin izan da 
lursail txikietan.
Erabilitako laborantza teknikek 
ingurmena eta gure paisaia 
errespetatzen dituzte beti eta 
ekoizpen jasangarria bermatzen 
dute.
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Mercado 
La Bretxa

NACE UNA NUEVA ILUSIÓN
Ha llegado el momento de renovarse y evolucionar 

sin perder la esencia que siempre ha tenido La Bretxa

En breves fechas verá la luz un proyecto que dotará 
al mercado de mayor visibilidad, más accesibilidad 
y unas instalaciones completamente renovadas.

El pasado jueves día 3 de mayo se realizó una 
votación en la que los asentador@s debían decidir 
si estaban a favor o en contra de subir el mercado a 
la planta calle del edificio Pescadería.

El resultado de la votación fue muy positivo con un 
número de votos a favor que superaba ampliamente 
la mayoría cualificada, obteniendo el proyecto un 
apoyo del 91% de los puestos del mercado que 
suman una totalidad de 46.
 
Las nuevas instalaciones ocuparán aproximadamente 
la mitad de la planta calle del edificio Pescadería en 

el lado de la calle San Juan y en este espacio estarán 
los diferentes puestos de carnicería, charcutería, 
frutería, etc.
 
La Bretxa siempre ha sido un lugar muy querido 
en la ciudad, punto de encuentro de donostiarras 
y referencia indiscutible en calidad de producto. 
Con el paso del tiempo, puestos tradicionales,  
supermercado y marcas conocidas han convivido 
con naturalidad, complementándose unas a otras. 

Con el nuevo proyecto los equipamientos del barrio 
van a ser mejorados con un nuevo ambulatorio 
mejor equipado, una pista polideportiva con 
instalaciones complementarias y una plaza abierta 
sin barreras arquitectónicas que acogerá a l@s 
baserritarras.

Ha llegado el momento de renovarse y evolucionar 
sin perder la esencia que siempre ha tenido La 
Bretxa. El nuevo mercado hará más fácil que las 
personas de mayor edad puedan hacer sus compras 
y dignificará en una planta noble, el trabajo y la 
presencia de l@s profesionales que durante varias 
generaciones tanto valor han sabido aportar al 
relieve gastronómico de la ciudad.

IZADI 
CRIANZA

Bodega: 
Bodegas Izadi
Tipo de vino: 
Vino Tinto
Denominación de Origen: 
Rioja, Calificada
Tipo de uva: 
Tempranillo (100 %)
Envejecimiento en barrica: 
Roble francés y americano 
(14 meses)
Porcentaje de alcohol: 
13.5%
Temperatura de servicio: 
16°C

Notas de cata Color rubí de capa media y untuosa 
lágrima. Alta intensidad aromática bien equilibrada en 
tonos de frutos rojos, regaliz y especias combinados 
con aromas de cedro y ahumados. En boca resulta 
elegante y equilibrado con un retrogusto largo con 
recuerdos frutales y florales.



33

Prefieres… ¿Playas y pueblitos pesqueros? 
¿Ciudades que, parece, fueron creadas ayer? 
¿Bosques vestidos con niebla mañanera? ¿Montes 
alfombrados con verdes prados? ¿Carreteras 
solitarias (y con alguna que otra curva) que te 
conducirán hasta el mismo corazón de Euskadi? 
¿Viñedos que forman un paisaje espectacular?

Euskadi te espera y para que puedas organizar 
tu estancia como prefieras, te propone The 
Basque Route (#thebasqueroute), una ruta en 
la que podrás descubrir las diferentes caras de 
Euskadi; vivir en cada lugar tu propia experiencia; 
recomendar y convertirte en embajador de la ruta; 
y, por supuesto, volver, ya que siempre tendrás 
algo nuevo que descubrir. ¡Buen Viaje!

www.thebasqueroute.eus
www.euskaditurismo.eus/the-basque-route

1
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UNA RUTA DE 7 ETAPAS POR LAS DIFERENTES CARAS DE EUSKADI

THE BASQUE 
ROUTE

DE RUTA POR EUSKADI

© 2009 Basquetour

BILBAO - LEKEITIO 
(111 km.)
Siempre, siempre junto al Cantábrico

LEKEITIO - ZARAUTZ 
(86,5 km.)
Menú del día: mar y montaña

ZARAUTZ - SAN SEBASTIÁN 
(87 km.)
¿Destino? El Reino de la gastronomía

SAN SEBASTIÁN - VITORIA-GASTEIZ 
(170,5 km.) 
Viaje al centro de la Gipuzkoa verde

VITORIA-GASTEIZ - LAGUARDIA
(130,5 km.) 
Dólmenes, viñedos, llanuras y titanio

LAGUARDIA - ORDUÑA
(107 km.) 
Donde nacen los ríos

ORDUÑA - BILBAO 
(132,5 km.)
De la Edad Media hasta Bilbao (y más allá)
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Mercado:
Lunes a sábado: 

08:00h. - 20:30h. 

Arkoak: 
Lunes a sábado: 

09:30h. - 21:30h. 

LIDL: 
Lunes a sábado: 

09:00h. a 21:00h.

ZURRUMURRU

SALAVERRIA FLORISTAS

COFFEE BREAK

MIS GOLOSINAS

CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA
PESCADERÍA
FRUTERÍA

POLLERÍA Y QUESO
DIETETIKA
PANADERÍA

MANOS Y PIES

CINQ Á SEC

IN FARADIS

MOLUPITA

RELOJERÍA MIKEL

ADOLFO DOMINGUEZ

OH TOCADOS

DON PASCUAL

OUTLET B24

G+G

D´ASSAR

LA ROMANTIQUE

McDONALD´S

FORUM

YOLANDA

URANZU BACALAOS

KRISTINA BELARDENDA 

FRUTAS VICENTE

IÑAKI EGAÑA

JOXEAN

SALVA AGIRRE

IKER CHARCUTERÍA

GAZTELU OKINDEGÍA

TXOKO DE DENIS 

BRETXAOLIVA

QUINTANA FRUTAS

MYRIAM 

URRESTARAZU

QUE RICO

JUAN

BRUSEAU

QUINTELA

PRONTXO

JOXEAN

ETXEZARRETA

ETXEBESTE

IÑIGO

IÑAKI VEGA

MERTXE

AZKENA 

UNAI BERGARA

YARNOZ

SUN SUN

SARRIEGI

BARRENETXEA

CONDE

AMAIA

ANDER

ESPE

BAR
ARKOAK
PLAZA

Mercado

Arkoak Plaza
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