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Cultural
PIRRITX, PORROTX
ETA MARIMOTOTS –
“BIZI DANTZA”
Urtarrilak 3 de enero.
16:00-19:00 (e)tan.
KURSAAL.
+ info:
www.kursaal.eus

GRAN CONCIERTO AÑO NUEVO

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA + BALLET ENSEMBLE
KURSAAL. Abenduak 30 diciembre • 20.00 (e)tan.

DONOSTIA VIVE LA MAGIA /
DONOSTIA MAGIAZ BLAI

+ info: www.kursaal.eus

Urtarrilak 6 de enero.
19:00(e)tan.
KURSAAL.
+ info:
www.kursaal.eus

CAPITÁN TORTUGA

TABAKALERA. Urtarrilak 3 de enero • 21.00(e)tan
+ info: www.tabakalera.eus

GOLDEN APPLE QUARTET:
¡THE GOLDEN APPLE... XEY!
VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA
Urtarrilak 2 de enero • 20.00(e)tan.

+ info: www.victoriaeugenia.eus

55

BISITA SOLASALDIA / VISITA
DIALOGADA: FILIPA CÉSAR
Urtarrilak 1 de enero.
18.00 horas(e)tan.
Tabakalera.
+ info: www.tabakalera.eu.

LOS SECRETOS

KURSAAL. Urtarrilak 31 de enero. • 20:00(e)tan
+ info: www.kursaal.eus

OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS
NOCTURNAS/GAUEKO BEHAKETA
ASTRONOMIKOAK
Urtarrilak 3 de enero.
18:30-20:00.
Eureka! Zientzia Museoa
+ info: www.eurekamuseoa.eus

NØGEN: HYGGE BIDEAN
VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA.
Urtarrilak 5 de enero • 20.00(e)tan

+ info: www.victoriaeugenia.eus

GOLDEN APPLE QUARTET:
¡THE GOLDEN APPLE... XEY!
VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA
Urtarrilak 2 de enero • 20.00(e)tan.

+ info: www.victoriaeugenia.eus
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entrevista

JON
SISTIAGA

“En Euskadi nos falta dar un salto ético
para lograr la reconciliación”
Ha cubierto conflictos armados en Irak, Ruanda, Colombia, Kosovo, Afganistán, Corea del
Norte o Guinea Ecuatorial; se ha desempeñado en Guantánamo, entre narcos mexicanos, entre
niños en la franja de Gaza o entre las ruinas de Chernobyl. El periodista Jon Sistiaga (Irún,
1967) lleva toda la vida enfocando la cámara hacia verdades incómodas, lejanas y cercanas,
tratando de arrojar luz en una profesión más necesaria que nunca; su último trabajo ‘ETA, el
final del silencio’ es buena prueba de ello. Con él charlamos, recién aterrizado de Nashville a
donde ha viajado para dar forma a otro reportaje, en este caso la segunda entrega de ‘Jon &
Joe’, un formato más desenfadado con la música americana como cauce argumental.
Por Frederic Alzola / Uxoa Aramendi

L.B. Después de tantos años y tantas temáticas
tratadas en sus reportajes, ¿dónde encuentra
argumentos para seguir explicando la
realidad?

J.S. Me dedico a contar historias como mi hijo de 7
años; las historias son inagotables e inabarcables.
En esta profesión se trata de mirar por encima
a ver qué más ocurre, se trata de profundizar y

7

“ME GUSTA PENSAR
QUE NO SOY UN PERIODISTA
CÓMODO, TRATO DE MIRAR
DONDE NADIE MIRA”

Jon Sistiaga
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más ahora, cuando la labor de los periodistas, si
realmente se hace como se tiene que hacer, es más
necesaria que nunca.
L.B. Sigue tocando temas que no tienen buena
prensa y resultan incómodos: el suicidio, los
pecados capitales, la infancia robada, ETA…
¿De dónde surge esa necesidad
de tratar asuntos que la gente
de la calle prefiere pasar de
puntillas?
J.S. Me gusta pensar que no
soy un periodista cómodo. No
pretendo que el espectador
me diga que le ha gustado mi
documental sino que le ha
conmovido y emocionado.
Muchas veces encuentras que la realidad es
mucho más dura que la ficción y eso es lo que
busco; trato de mirar donde nadie mira. Por
ejemplo, si se suicida alguien conocido o famoso
trato de buscar el porqué; busco cifras y entonces
los datos me dicen que hay muchos más suicidios
que muertes en accidentes de tráfico. La prensa
obvia los suicidios porque se dice que alientan
a otros pero la realidad es que los casos siguen
aumentando aunque no se hablen de ellos; así que
el problema ha estado mal diagnosticado o los
periodistas lo estamos contando mal. Y preguntas
a supervivientes de suicidios y te dicen que lo
malo es que no se habla de ello, que se oculta,
que no se identifican las señales previas, que es un
tema tabú, y al no hablar de ello desconoces esas
pequeñas señales. Por eso intento buscar temas
que sean complicados de acceder y de entender,
que necesiten mucha explicación, reposo y
atención del espectador.
L.B. ¿Cuáles son las claves para construir y
dar forma a una entrevista, un reportaje?
J.S. Trabajo mucho en la preproducción, leyendo
mucho y haciendo un equilibrio entre lo que yo

llamo testimonios emocionales y los testimonios
profesionales.
L.B. ¿Es difícil diferenciar el Jon Sistiaga
periodista del Jon Sistiaga ciudadano de a pie?
J.S. Por norma, el Sistiaga del día a día no se
diferencia del profesional. Como un contador de
historias que soy me voy fijando en lo que ocurre
detrás de las cosas, aporto diferentes miradas
porque tengo otros campos de visión mental. De
todas formas creo que existe un Jon que en su vida
normal es menos duro, intenso y preguntón que lo
que parece en televisión.
L.B. La vorágine de la actualidad implica que
se pierda una cierta perspectiva objetiva. ¿Con
qué mirada contempla el mundo actual?
J.S. Ahora mismo estamos en el momento de
los monstruos, en ese momento en que todavía
no hemos cambiado de paradigma social,
informativo, sociológico... Llevándolo a mi
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terreno creo que, a pesar de la mala prensa que
tiene la prensa, al final vamos a ser otra vez
los faros donde fijarse entre tanta inmundicia
verbal y noticiosa; pero claro, la prensa que
sea honesta y haga su trabajo. Igual que todos
hemos aprendido a enterarnos de noticias por
cualquier medio o por nuestras cadenas de
‘WhatsApp’ también estamos aprendiendo a
diferenciar lo que no es real y a contrastar lo
que nos cuentan. Estamos en el momento en que
el periodismo de verdad, el que se hacía toda la
vida, empieza a ser necesario mantenerlo. Por
eso me siento optimista en este momento de
polarización de políticas del victimismo, creo
que podemos salir adelante.
L.B. ¿Esos son los monstruos a los que se
refería?
J.S. Sí, son momentos de populismos, de
políticas de azuzar el resentimiento de personas
o clases que no se encuentran a gusto en la

sociedad y que pueden llevarnos al desastre;
aunque también creo que esas políticas
empiezan a tener su curva de agotamiento.
L.B. Su último trabajo, la serie documental
de siete capítulos ’ETA, el final del silencio’
ha removido muchas conciencias. ¿Qué ha
aprendido de este proceso?
J.S. Creo que he logrado poner en marcha un
documental de algo que tenía en mente hacer
de esta manera. Las víctimas de ETA tienen que
hablar, tenemos que recordar nuestro pasado
porque estamos metidos en una especie de
amnesia colectiva, de dulce olvido de aquello
que ocurrió. Desde mi punto de vista, muy
personal y probablemente equivocado, fruto de
mi experiencia personal como vasco, de Irún
en Euskadi, y de mi experiencia profesional en
un montón de conflictos y lugares, creo que el
olvido y la amnesia no ayudan a olvidarte de lo
que ocurrió, no cierran heridas que se acaban
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reabriendo. En Euskadi fuimos una anomalía
ética en la Europa de los años 90 donde se
mataba gente por sus ideas políticas; ahora
nos toca mirarnos al espejo, tanto a los que no
hicimos nada por cambiar aquello como a los
que se dedicaban a matar o a jalear a los que
mataban. Hay que dar ese salto ético porque
será la única forma de reconciliación.
L.B. Siempre expuesto a las opiniones de
directivos de televisión, de la audiencia,
de las redes sociales, de los compañeros de
profesión… ¿Cómo convive con la crítica?
J.S. Una vez Iñaki Gabilondo me dijo que
era un zorro solitario porque siempre he ido
a mi aire, así que las críticas van conmigo,
me resbalan. Es difícil gustar a todos,
pero por ejemplo lo más sorprendente de
esta serie sobre ETA es que no me están
criticando casi por ningún lado. Me han
llegado a decir que es una serie de obligado
visionado en los institutos porque la historia
que se enseña en la escuela es muy lejana y
no sirve de mucho; en lugar de estudiar la
lista de los reyes godos tendríamos que mirar
qué ha pasado en nuestro país los últimos
50 años porque explica bastantes cosas de
cómo somos, de cómo nos hemos formado
o de estos lodos actuales. Esa idea me ha
gustado porque yo no he hecho la serie con
ese carácter pedagógico.
L.B. Es socio en locales de hostelería en
Madrid (‘Zoko’ y ‘Krapula’) ¿cuál es su
relación con la gastronomía?
J.S. Todo vasco tiene una relación de amor
con la gastronomía, eso es así. Esto de los
restaurantes me sirve un poco de expansión,
de liberación de la mente, soy un simple
socio agitador; tampoco estoy cocinando ni
sirviendo mesas, me lo paso bomba.

Bus ex ex et occatior asimincid
que ellandi psanis nis aborpor
erspicia
Gatazka armatuak estali ditu Iraken, Ruandan,
Kolonbian, Kosovon, Afganistanen, Ipar Korean edo
Ekuatore Ginean; Guantanamon aritu da, Mexikoko
narkoen artean, Gazako zerrendan dauden haurren
artean edo Txernobylgo hondakinen artean. Jon
Sistiaga kazetariak (Irun, 1967) bizitza osoa darama
kamera egi deserosoetara eramaten, urrun eta
hurbiletara bideratzen, inoiz baino beharrezkoagoa
den lanbide batean argia bota nahian; ‘ETA,
isiltasunaren amaiera’ bere azken lana horren froga
ona da. Berarekin hitz egin genuen, Nashvilletik
etorri berri, non bidaiatu duen beste erreportaje bati
forma emateko, kasu honetan, ‘Jon & Joe’ saioko
bigarren atalari, formatu lotsagabeagoa amerikar
musikarekin argumentu-bide gisa.
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Spoiler_Spoilerra
¿CON QUÉ PERSONAJE DE LA ACTUALIDAD
SE IDENTIFICA?
Estoy siguiendo a la aspirante demócrata Elizabeth Warren
porque va rompiendo esquemas, es muy ‘destroyer’ en todas
sus propuestas; no sé si se las cree del todo pero me encanta
que las haga en este Estados Unidos tan polarizado.
UN REPORTAJE, UNA NOTICIA QUE LE HUBIERA
GUSTADO FIRMAR.
Que por fin hay cura contra el cáncer.
SI NO HUBIERA SIDO PERIODISTA ...
Me encanta la música así que igual Dj, pinchadiscos; en
gustos soy bastante ecléctico, escucho mucha música
electrónica, indie español ...
UN PERSONAJE O UNA PERSONA QUE LE HAYA
INFLUIDO A LO LARGO DE SU VIDA.
Cuando era reportero de guerra me leía todos los libros de
Thomas Friedman, periodista del The New York Times que fue
corresponsal en Beirut y Jerusalén y que ganó tres premios
Pulitzer.
¿CUÁL ES EL MEJOR LEGADO QUE QUIERE DEJAR
A SUS HIJOS?
Que consideren que su padre era buena persona, que tengan
valores.
CUANDO MIRA HACIA ATRÁS ¿QUÉ VE?
Veo un recorrido profesional bastante coherente; los valores
que he defendido desde el principio de hacer un periodismo
honesto y honrado me han llevado, aunque supongo que con
algún altibajo, en la dirección correcta.
¿ANTE QUÉ PREGUNTAS NO HA TENIDO
RESPUESTAS?
Hay que hacer las preguntas correctas incluso sabiendo que
no vas a tener respuestas pero hay que estar preparado porque
con el silencio, con la cara o con el entorno de los ojos ya te
están respondiendo. Todas las preguntas tienen respuestas,
otra cosa es que prefieran no darla y tú prefieras no escucharla
porque está todo dicho.
ALGUNA AFICIÓN FUERA DEL PERIODISMO.
Hacer algo de deporte, salir a correr. No me pierdo la
Behobia-San Sebastián aunque este año con tanto viaje no
estaba muy en forma para hacerla.

GAUR EGUNGO ZEIN
PERTSONAIAREKIN
IDENTIFIKATZEN ZARA?
Elizabeth Warren hautagai
demokrataren atzetik nabil, eskemak
apurtzen ari delako, bere proposamen
guztiak 'birrindu' egiten dituelako; ez
dakit erabat sinesten dituen, baina izugarri gustatzen zait hain
polarizatua dagoen Estatu Batuetan egitea.
ERREPORTAJE BAT, SINATZEA GUSTATUKO LITZAIZUKEEN
ALBISTE BAT.
Azkenean minbiziaren aurkako sendabidea dagoela.
KAZETARIA IZAN EZ BAZINA ...
Musika asko gustatzen zait, agian Dj-a; gustuetan nahiko
eklektikoa naiz, musika elektroniko asko entzuten dut, indie
espainiarra ...
ZURE BIZITZAN ZEHAR ERAGIN DIZUN PERTSONAIA EDO
PERTSONA BAT.
Gerra erreportaria nintzenean Thomas Friedman The New York
Times egunkariko kazetariaren liburu guztiak irakurtzen nituen,
Beiruten eta Jerusalemen berriemaile izan zena eta hiru Pulitzer
sari irabazi zituena.
ZEIN DA SEME-ALABEI UTZI NAHI DIEN ONDARERIK
ONENA?
Beren aita pertsona ona zela uste izatea, balioak izatea.
ATZERA BEGIRATZEN DUENEAN, ZER IKUSTEN DUZU?
Ibilbide profesional nahiko koherentea ikusten dut; hasieratik
defendatu ditudan balioek eraman naute kazetaritza zintzo eta
norabide egokia hartzera, gorabeheraren batekin.
ZEIN GALDERAREN AURREAN EZ DUZU ERANTZUNIK
IZAN?
Galdera zuzenak egin behar dira, erantzunik ez duzula izango
jakinda ere, baina prest egon behar da, isiltasunarekin,
aurpegiarekin edo begien inguruarekin dagoeneko erantzuten ari
baitzaizkizu. Galdera guztiek erantzunak dituzte, beste gauza bat
da nahiago izatea ez ematea eta zuk nahiago izatea ez entzutea,
dena esanda dagoelako.
KAZETARITZATIK KANPOKO ZALETASUNEN BAT.
Kirol pixka bat egitea, korrika egitera irtetea. Ez dut BehobiaDonostia lasterketa galtzen, nahiz eta aurten hainbeste
bidaiarekin ez nengoen oso sasoi onean.
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COCCIÓN
HORIZONTAL

HORNOS Y
ABATIDORES

LAVADO
DE VAJILLA

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
COMERCIAL

FAGOR INDUSTRIAL,
FABRICANTE LÍDER DE EQUIPAMIENTO PARA
LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN COLECTIVA
Y LA LAVANDERÍA.
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Agenda

Venta de pescado en el mercado de La Bretxa,
1827

Vista de La Bretxa desde el boulevard

Descubre
Ezagutu

casinokursaal.com
C/ Mayor nº1 · Donostia / San Sebastián · Tel.: 943 429 214
PROHIBIDO EL JUEGO A MENORES DE 18 AÑOS. Presentación DNI, Pasaporte. DIVIÉRTETE JUGANDO, TE RECOMENDAMOS LA DIVERSIÓN Y EL JUEGO
RESPONSABLE. / 18 URTETIK BEHERAKOAK SARRERA DEBEKATUTA DUTE. NAN edo Pasaportea ezinbestekoa. JOLASEAN DIBERTITU ZAITEZ, DIBERTIMENDU
ETA JOSTAKETA ARDURATSUA GOMENDATZEN DIZUGU.
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tendencias

Joyeux
Noël/ Buon
Natale/
Merry
Christmas
VIAJE GASTRONÓMICO
ALREDEDOR DEL MUNDO
CON LA NAVIDAD COMO
PROTAGONISTA
La Navidad está ligada íntimamente a las
tradiciones y costumbres, entre ellas la
gastronomía. Repasamos algunos de los platos
más típicos que se consumen durante estas fechas
a lo largo y ancho del mundo.

Puto bumbong
(Filipinas)
La Navidad en Filipinas
es la más larga de todo
el mundo; comienza en
septiembre y finaliza el
6 de enero. El curioso
arroz púrpura puto bumbong se convierte en el plato
insignia de estas fiestas. Se coloca en tubos de
bambú para cocinarlo al vapor y después se añade
mantequilla y ralladura de coco para servirlo en hoja
de platanera.

Pastel de frutas
(India)
Aunque la India sea
mayoritariamente hindú
la tradición navideña
sí persiste en varias
comunidades
por
influencia portuguesa, británica o francesa. La
Navidad en la India se basa en platos exóticos y
en postres como las galletas de massala, el plum
cake de Kerala, o el pastel de frutas a base de
caramelo, frutas desecadas, ralladura de coco e
incluso ligeros toques de vino dulce.

Pavo al horno
(Estados Unidos)
El pavo es la estrella de
las Navidades, siendo
su relleno el aspecto
que varía en función
del
país
(ciruelas
pasas, cebolla...) La carne se suele acompañar
de guisantes, puré de patatas y pan de maíz. Al
ser un país muy globalizado, la cena se ajusta
muchas veces a las diferentes nacionalidades:
lasaña italiana o la salchicha polaca keilbasi la de
los inmigrantes llegados de Europa Central.
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Sopa de okra
(Ghana)
El componente estrella
de la sopa es la verdura
okra a la que se añaden
camarones, carne de
res, cebolla y aceite de
palma, combinado con otros platos como el fufú,
extracto de mandioca y ñame. Esta comida es típica
de países como Nigeria o especialmente Ghana,
donde la sopa de okra es toda una sensación en
épocas navideñas para las familias cristianas.

Pudding de Yorkshire
(Reino Unido)
El pastel más famoso de
Reino Unido se elabora
con harina, huevos,
leche y tiene forma de
cuenco porque antaño
los cocineros lo utilizaban para recoger las gotas
que sudaba la grasas de la carne. Se toma como
postre pero también se rellena de carne y verduras
durante una cena de Navidad británica en la que no
falta el pavo asado, la salsa de pan o sus galletas
de jengibre.

Zakuski
(Rusia)
En las comidas de
Navidad
en
Rusia
abundan el pescado o la
patata; el zakuski es un
buen ejemplo de ello. Un
conjunto de entremeses fríos y calientes a base de
huevo con caviar o salmón y acompañado de vodka.
Tampoco falta la ensaladilla rusa (conocida allí como
Olivier) o el pelmeni, plato típico de Europa del Este
que consiste en saquitos de pasta rellenos de bolas
de carne.

Caldo con cappelletti
(Italia)
En la Navidad de Italia
destacan
sabores
como la caponata di
pesce (o ensalada
marina), el famoso
panettone o los cappelletti, un tipo de tortellini
cocinado al horno y relleno de queso o carne que
se combina con un chorro de tinto Lambrusco y
caldo de gallo capón.

Coquilles Saint Jacques
(Francia)
El país galo saca a
relucir sus mejores
platos en Navidad: foie
gras, el pollo rôti, ostras,
carne de venado o,
especialmente, las coquilles de Saint Jacques, la
versión francesa de las vieiras. El postre navideño
francés por excelencia es la bûche de Noël, o tronco
de Navidad, un pastel relleno de crema de chocolate
que data de los tiempos de la Francia celta.

Romeritos
(México)
El quelite, una planta
aromática de esta zona
del país, se combina
con mole, patata y se
acompaña de torta de
camarón para dar vida a un plato único. El pavo,
al igual que en todo el continente americano, es un
obligado, salvo que aquí se rellena con almendras.
Como postre no puede faltar una tarta de manzana
acompañada de un trago de ponche. Y tequila.
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de ruta / ibilbidea

BIARRITZ,

BIARRITZ,

Biarritz se viste de luces con un intenso
programa de actividades.

Biarritz argiz janzten da jarduera egitarau
biziarekin.

‘Biarritz en Lumière’ se ha convertido en los últimos años
en un evento turístico que despierta una gran curiosidad
porque en su programación mezcla un ambiente mágico
con aires de fiesta. Hasta el 5 de enero la ciudad vecina
de Iparralde se viste de luces con diferentes propuestas
artísticas que tomarán, todas la tardes a partir de las 18
horas, la Bellevue, la iglesia Sainte-Eugénie, la Oficina de
Turismo, el Jardín Público, el Casino municipal o incluso el
Ayuntamiento.

Jakin-min handia pizten duen ekitaldi turistiko bihurtu da
azken urteotan 'Biarritz en Lumière', bere programazioan
giro magikoa eta festa giroak nahasten dituelako. Urtarrilaren
5era arte, ondoko Iparraldeko hiriak proposamen artistiko
ezberdinak izango ditu, eta arratsaldero, 18: 00etatik
aurrera, Bellevue, Sainte-Eugénie eliza, Turismo Bulegoa,
Lorategi Publikoa, udal kasinoa eta udaletxea hartuko
dituzte.

LA OTRA CIUDAD DE
LA LUZ

ARGIAREN
BESTE HIRIA

www. biarritz-evenement.fr
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noticias / berriak

PESCADERÍA ESPE,
DISTINGUIDA POR EL
GOBIERNO VASCO
El octogenario comercio obtiene el
Premio a la Innovación Comercial
2019
Pescadería Espe, el octogenario comercio de La
Bretxa liderado por Carolina Archeli Saralegui, ha sido
distinguida por el Gobierno Vasco en la categoría de
Innovación Comercial 2019 en la última gala del
sector celebrada recientemente.
El premio otorgado por el departamento de Turismo,
Comercio y Consumo, dirigido por la consejera
Sonia Pérez Ezquerra, destaca la contribución de
Pescadería Espe a la puesta en valor de los puestos
de los mercados municipales y la innovación en
los servicios que ofrece dentro del sector de la
alimentación.
El Gobierno Vasco remarca además su cuidada
Web y su apuesta decidida por el uso de las Redes
Sociales y de las TICs, destacando entre sus
principales innovaciones los vídeos que envía cada
mañana a los clientes suscritos.
Pescadería Espe se ubicó en La Bretxa en 1938
cuando el ayuntamiento de San Sebastián asignó
a la abuela de Carolina el puesto número 12 de
pescadería del mercado por 125 pesetas de las
de entonces. Desde entonces el negocio familiar
ha dado de comer a cuatro generaciones, según
confiesa la propietaria. ZORIONAK.

EL NEGOCIO FAMILIAR
LLEVA INSTALADO EN
LA BRETXA DESDE
1938

Eusko label

Eusko Labela
duen abelgorria
Carne de Vacuno
con Eusko Label
SAMURRA, OSASUNTSUA, ZAPORETSUA ETA NATURALA
TIERNA, SANA, SABROSA Y NATURAL
Eusko Labelaren ezaugarriarekin
adierazitako
abelgorri
okelak
arautzen duen Arautegi Teknikoan
ezarritako jatorri, osasungarritasun
eta kalitate baldintza guztiak
betetzen ditu.
Euskadiko
baserrietan
kontu
handienaz
hazitako
animalien
okela da, beren bizitzako urrats
guztietan kontrolaturik egon dira
eta baimendutako hiltegietan beren
kalitateagatik hautatuak izan dira.
Euskal Okela, Eusko Labela izateaz
gain,
Adierazpen
Geografiko
Babestu bat ere bada (AGB), alegia,
jatorri geografikoarekin zerikusia
duten ezaugarriengatik kalitate
bereziko
produktuak
babesten
dituen Europako zigilu bat.

La carne de vacuno certificada con
el símbolo Eusko Label cumple
con todos los requisitos de origen,
salubridad y calidad definidos en el
Reglamento Técnico que los regula.
Procede de animales nacidos y
criados con especial cuidado en los
caseríos de Euskadi, controlados
en todas las fases de su vida y
seleccionados por su calidad en los
mataderos autorizados.
Euskal Okela, además de ser carne
con Eusko Label, también es una
Indicación Geográfica Protegida
(IGP), un sello europeo que
reconoce a los productos de calidad
diferenciada por cualidades ligadas
al origen geográfico.

Eusko Label behikia erosten
duzun bakoitzean, zeure burua
zaintzeaz gain, gure baserri
mundua, gure ingurua eta
gure paisaiak zaintzen dituzu.
Jasangarritasuna bultzatzen
duzu eta nekazaritzatik bizi
diren pertsonei laguntzen diezu.
Gainera, baimendutako
harategietan erostean,
hurbiltasunezko merkataritza
sustatzen duzu, tokiko
ekonomia bultzatuz eta onura
sortuz gizarte osoarentzat.
Cada vez que compras carne
de vacuno con Eusko Label,
además de cuidarte tú, cuidas
nuestro medio rural, nuestro
entorno, nuestros paisajes.
Apuestas por la sostenibilidad
y apoyas a las personas que
viven de la actividades agrarias.
Además, al comprar en las
carnicerías autorizadas,
favoreces el comercio de
proximidad, contribuyendo
a impulsar la economía local
y beneficiando a toda la
sociedad.
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en el mercado

Tel.
943 422 913

CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA
ETXEZARRETA
“LA MEJOR HAMBURGUESA
DE GIPUZKOA”

LOS HERMANOS
IÑIGO Y JUANJO ETXEZARRETA
LLEVAN EL NEGOCIO FAMILIAR
ABIERTO EN 1956

Cuéntanos un poco sobre ti…
Nací en una familia de carniceros, hemos vivido
el negocio muy de cerca desde siempre. Con
14 años, junto a mi hermano y socio Juanjo,
empezamos a trabajar en el negocio familiar que
abrió sus puertas por primera vez en 1956.
¿Cómo definirías el mercado de La Bretxa?
Para mí es parte de mi vida, he nacido al lado de
La Bretxa y mi vida siempre ha girado en torno
a ella. Socialmente me parece muy importante
para una ciudad como San Sebastián ya que crea
vínculos y ambientes que no se ven en otro tipo
de establecimientos. Hablamos del corazón de la
ciudad.
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De cara a Navidades, ¿cuál es tu producto
estrella?
Sin duda se repiten el solomillo, entrecot y
cordero. También contamos con una gran variedad
de platos preparados que cada vez vendemos más,
superando casi el género fresco.

“TRABAJAMOS CON
PRODUCTOS DE
CALIDAD COMPRADOS
EN LOS CASERÍOS DEL
ENTORNO”

¿Cuál es tu receta favorita de las Navidades?
No soy muy exigente (se ríe) pero un buen jamón
y los langostinos que no falten.
¿Cuál crees que es la receta del éxito de este
negocio?
La base es la profesionalidad que hemos ido
adquiriendo desde que hemos nacido.
Es fundamental trabajar siempre con género de
calidad, nosotros lo hacemos con producto del
entorno comprando en los caseríos. Si tuviera que
dar la clave sería el servicio calidad/precio. Hace
6 años nos entregaron la “Q” azul a la gestión de
empresa, imagínate qué ilusión nos hizo tras tanto
trabajo… Además, la Diputación en un estudio

que hizo sobre la situación de los trabajadores del
comercio nos eligió junto a otros 5 negocios como
ejemplo de excelencia. No teniendo suficiente,
este año nos hemos apuntado al Campeonato de
Gipuzkoa de Hamburguesas y hemos ganado.
¡Estamos que no entramos por la puerta!
¿Cómo ves el futuro del mercado?
¡Con mucha ilusión! Nos espera una nueva etapa.
Siempre estamos inquietos por estar actualizados
pero esta remodelación nos está haciendo darle
mucho a la cabeza para no defraudar a la clientela
y llegar a las nuevas generaciones. ¡A por otros 63
años con la misma ilusión!
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en el mercado

CARNICERÍA Y
CHARCUTERÍA
MYRIAN

“LA GENTE JOVEN DEL BARRIO
APRECIA LA BRETXA”
Cuéntanos un poco sobre ti…

¿Cómo definirías el mercado de La Bretxa?

Mi sueño era ser cocinera, pero mi madre no
me dejó, decía que las cocineras terminaban
borrachas. Me formé como carnicera y después
de tener a mis hijos terminé cumpliendo mi
sueño de estudiar cocina. La carnicería me gustó
mucho, así que he estado trabajando 20 años con
mis padres, después 6 años trabajando para los
demás y finalmente llevo 6 años con mi propio
puesto.

Un lugar que la gente joven del barrio aprecia
mucho, no sólo los mayores.
De cara a navidades, ¿cual es tu producto
estrella?
Pensando en Navidades me viene el estrés (se
ríe), intento que los clientes lo hagan bonito y
sobretodo sin excederse. Me gusta orientarlos a
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“AFRONTA LAS NAVIDADES CON LA VISTA PUESTA EN LOS
PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y DE KM0”
gastar poco dinero obteniendo el mayor resultado.
Diría que el producto estrella siempre es aquél
que no sobra en casa. Intento que recuperen el
ambiente de casa de la abuela, todos al rededor de
la mesa con un pavo, un pollo, etc.

Hemos apostado y enseñado a la gente joven,
con las herramientas que tenemos hoy en día nos
gusta ayudarles a hacer las cosas fáciles para que
les entre el “gusanillo” de venir al mercado. Me
siento una “amatxo”.

¿Cuál es tu receta favorita de las Navidades?

¿Cómo ves el futuro del mercado?

Las aves rellenas, siempre nos juntamos con un
pavo de 16 kg. ¡Somos 58 primos!

Si lo hacemos bien, podemos llegar a mucha
gente. Los jóvenes de hoy en día tienen más
sensibilidad con lo ecológico, KM0, y queremos
estar a la orden del día para poder ofrecer lo que
la sociedad demanda en estos momentos.

¿Cuál crees que es la receta del éxito de este
negocio?

Tel.
943 421 217
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Navidades

SOSTENIBLES

En Cafés la Brasileña estamos preocupados por el medio
ambiente y desde hace años ya contamos con algunos
de nuestros productos con certificaciones internacionales.

Una de las más valoradas es Rainforest Alliance
que desde hace poco se ha unido a otro sello
muy reconocido llamado UTZ. El café que lleva
estos sellos va dirigido a un público preocupado
por el medio ambiente. Es decir, a personas que
están dispuestas a pagar más por un café que
ha sido producido de manera respetuosa con el
medio ambiente.

¿Qué significa el sello Rainforest Alliance Certified?
Más de 25 millones de personas en los trópicos dependen del café, el producto más comercializado
del mundo después de petróleo. El sello es una garantía de que el café es cultivado en fincas donde
bosques, ríos, suelos y vida silvestre son protegidos, y los trabajadores son tratados con respeto,
reciben salarios dignos y tienen acceso a la educación y a sistemas sanitarios.
Los compradores de este producto reciben la garantía de una certificación que asegura una alta
calidad contrastada y con una trazabilidad importante hasta el productor, además del respeto hacia
el medio ambiente y los principios de la agricultura sostenible. Es la certificación más habitual entre
los tostadores más importantes a nivel mundial.
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Acabamos de recibir la certificación de producto ecológico en café y se han puesto a la
venta una serie de artículos con este sello para los clientes.

¿Qué significa el sello Ecológico?
La etiqueta “ecológico” se aplica a productos de todo tipo como por ejemplo frutas, verduras, azúcar,
infusiones, carne, lácteos, vino, huevos, cereales, café, chocolate, productos de la agricultura,
etc. Cuando compramos un alimento certificado como ecológico, podemos estar seguros que
se ha producido, transformado, envasado, etiquetado y
comercializado según normas de producción muy estrictas
que tienen como principio el respeto al medio ambiente, el
bienestar animal y con técnicas que mantienen al máximo las
propiedades naturales de las materias primas
Algunos dicen que son más sanos y sostenibles. Otros
cuestionan estos dos argumentos, recordando que no hay
estudios que confirmen ninguna de estas dos supuestas
ventajas de los productos ecológicos, que simplemente son
más caros y tienen un sello de certificación.
Pero de lo que no hay ninguna duda es de que su consumo
está en auge y cada vez son más las personas que apuestan
por los alimentos ecológicos a la hora de hacer la compra.
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Agenda
actualidad

ARENAL Y SICOS APPLE
AVANZAN EN LA BRETXA
OCUPARÁN MÁS DE 1.200 METROS CUADRADOS
DEL RENOVADO ESPACIO COMERCIAL ARKOAK
Las obras de reforma del edificio comercial
Arkoak de La Bretxa se centran ahora en la
próxima apertura de los locales destinados a
albergar a Arenal Perfumerías y Sicos Apple
Premium Reseller.
En este sentido el nuevo local de Sicos Apple
Premium Reseller en La Bretxa se ubicará
en dos plantas en la esquina del Boulevard con
la calle Aldamar con un total de 550 metros
cuadrados. Dispondrá de una superficie en planta

baja de 224 m2, que antes ocupaba la firma Adolfo
Domínguez, destinada a la exposición de producto
y venta al público.
La zona situada en la primera planta contará con
casi 320 m2 ideados para albergar un espacio
ambivalente que incluirá, entre otros servicios,
la asistencia técnica, presentación de productos,
talleres de formación o un lugar de encuentro para
empresas; dispondrá de ascensor para asegurar su
accesibilidad.
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Único Servicio Técnico de Apple
El acceso a la nueva tienda de Apple en el edificio
Arkoak se realizará desde el Boulevard y mostrará
su aspecto al exterior con cuatro escaparates a pie
de calle. Sicos Apple Premium Reseller es una
empresa con más de 18 años de experiencia como
especialista Apple en Donostia-San Sebastian y
único Servicio Técnico Autorizado por Apple en
Gipuzkoa.
700 m2 de perfumería
Otra firma que ha apostado por el proyecto
comercial de La Bretxa es Arenal Perfumerías,
una cadena de ámbito nacional que completa la
oferta del conjunto. En la actualidad las obras
de su nueva tienda en Arkoak que tendrá una
superficie superior a los 710 metros cuadrados
continúan a buen ritmo.
Con dos accesos al público, desde la calle San
Juan y desde la propia plaza de La Bretxa, Arenal
dispondrá de dos plantas: una baja con 438,55m2
y otra superior con 273,40m2.

Arenal Perfumerías es una empresa familiar
creada en Lugo en el año 1976. En la actualidad,
disponen de más de 40 tiendas físicas a lo largo
y ancho del territorio nacional donde se pueden
encontrar más de 50.000 referencias de productos.

“La nueva tienda de
Sicos Apple dispondrá
de dos plantas con
cuatro escaparates a
pie de calle”

“Arenal Perfumerías
tendrá dos accesos;
desde la calle San Juan
y desde la plaza de La
Bretxa”
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producto de temporada

es tiempo de...

A pesar de las pocas horas de sol típicas de invierno, la tierra nos obsequia con
productos que resisten las condiciones climatológicas típicas de esta estación. Ahora,
de lleno en la estación más fría del año, la despensa se llena de variedades resistentes
al frío típico de estos meses. Para una muestra un botón.

ACELGA / ZERBA

POMELO / POMELOA

Es un vegetal que no tiene mucho glamur pero cuyos
beneficios son numerosos; su consumo lo mismo
ayuda en una dieta de adelgazamiento que combate
el estreñimiento o ayuda a purificar los riñones. Las
acelgas han supuesto un aporte alimenticio para
animales y humanos desde el Neolítico, aprovechando
sus hojas y raíces. Aunque a lo largo del siglo XIX su
consumo se limitó para personas con escaso poder
económico y forraje, con el tiempo se convirtió, junto a
las espinacas, en una verdura fundamental para llevar
a cabo dietas sanas.

Este cítrico tan poderoso se utiliza desde la antigüedad
para combatir estados de exceso de ácido úrico en
el organismo, de artrosis o reumáticos. Sus grandes
propiedades beneficiosas para la salud hacen que
consideremos al pomelo como uno de nuestros aliados
naturales para sentirnos mejor día a día. El pomelo
contiene aproximadamente un 88% de agua, hidratos
de carbono y poca fibra. Es excelente para las dietas
adelgazantes, debido al ácido cítrico que contiene.
El extracto de las semillas del pomelo se puede usar
como antiséptico natural para impedir el crecimiento de
hongos, bacterias y virus.

Landare hau ez da oso erakargarria baina onura anitz
ditu; izan ere, lagungarria da pisua galtzeko dietetan,
idorreriari aurre egiten dio eta giltzurrunak garbitzen
laguntzen du. Zerbak elikadura ekarpena izan dira
animalia zein gizakientzat Neolitotik, bere hostoak
eta sustraiak aprobetxatu baitituzte. XIX. mendean
zehar erosteko ahalmen eskasa eta bazka gutxi zuten
pertsonak ziren elikagai hau kontsumitzen zutenak
baina denboraren poderioz, ziazerbekin batera,
funtsezko barazki bihurtu da dieta osasuntsuak
egiteko.

Zitriko indartsu hau antzinatetik erabiltzen da
organismoak azido uriko gehiegi duenean eta artrosi
edo erreuma egoerei aurre egiteko. Osasunarentzat
onuragarri diren propietateak dituenez, pomeloa gure
aliatu naturala da eguneroko bizitzan hobeto sentitu
gaitezen. Pomeloa ura da gutxi gorabehera % 88an,
karbohidratoak ditu eta zuntz gutxi. Gainera, azido
zitrikoa duenez, argaltzeko dietentzat oso aproposa da.
Pomelo hazien estraktua antiseptiko natural moduan
erabil daiteke onddoak, bakterioak eta birusak haztea
saihesteko.
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agenda navideña

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN

35 AÑOS
DE LA SAN SILVESTRE
DONOSTIARRA

DONOSTIAKO
SAN SILBESTREAREN
35 URTE

ORGANIZADA POR
AMARA KIROL ELKARTEA

AMARA KIROL
ELKARTEA ANTOLATUTA

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019KO ABENDUAREN 31n

El 31 de Diciembre se celebra en Donostia-San
Sebastián, la 35 edición de la San Silvestre Donostiarra,
una de las carreras más populares que se celebran
dentro del calendario de pruebas de Gipuzkoa.

Abenduaren 31n ospatuko da Donostian, San
Silvestre Donostiaren 35. edizioa, Gipuzkoako
proben egutegiaren barruan egiten den lasterketarik
ezagunenetakoa.

Organizada por Amara Kirol Elkartea, la carrera del
último día del año dará comienzo a las 16.00 horas con
inicio y final cerca de la estación Eusko Trenbideak de
Amara con un recorrido de 7,9 kilómetros. Durante la
pasada edición la San Silvestre Donostiarra registró su
mayor participación llegando a los 4.000 participantes.

Amara Kirol Elkarteak antolatuta, urteko azken
eguneko lasterketa 16: 00etan hasiko da, Amarako
Eusko Trenbideak geltokitik gertu, eta 7,9 kilometroko
ibilbidea izango du. Iazko edizioan Donostiako San
Silbestreak izan zuen parte-hartzerik handiena, 4.000
parte hartzailera iritsiz.

La también tradicional San Silvestre Txikia tendrá lugar
unos días antes, el día 29 de diciembre a partir de la
11 horas.

San Silvestre Txikia ere abenduaren 29an izango da,
11: 00etatik aurrera.
+Info:
www.sansilvestredonostiarra.com
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Receta

ALBÓNDIGAS DE FALDA
EN SALSA VERDE

HEGALEKO HARAGIBOLAK SALTSA BERDEAN

la receta
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ALBÓNDIGAS
DE FALDA EN SALSA VERDE

INGREDIENTES:
700 g. de falda de carne con Eusko
Label / 1 huevo de Caserío Vasco
con Eusko Label / 1 vaso de leche del País
Vasco con Eusko Label / 1 cucharada
de perejil picado / pan rallado, sal
y pimienta
PARA LA SALSA
2 cebollas, 1 vaso de vino blanco / 1
cucharada de perejil picado / 1 vaso de
agua / aceite y sal

OSAGAIAK:
700 g Eusko Labela duen hegala /
1 Euskal Baserriko Arrautza Eusko
Labela duena / 1 Baso Euskal Esne Eusko
Labela duena / 1 koilarakada perrexil
birrindu / Ogi birrindua, gatza eta
piperbeltza
SALTSARAKO
2 tipula / 1 baso ardo zuri / 1 koilarakada
perrexil birrundu / 1 baso ur / olioa
eta gatza

HEGALEKO HARAGIBOLAK SALTSA BERDEAN
PREPARACIÓN:

NOLA PRESTATU:

Pedimos que nos piquen la falda en
la carnicería. En un cuenco echamos
la carne y le añadimos un ajo picado,
una cucharada de perejil también
picado, un huevo batido, un vaso de
leche, una cucharada de pan rallado,
sal y pimienta. Amasamos bien y
dejamos reposar 10 minutos.

Harategian haragi-hegala txiki-txiki
egiteko eskatuko dugu. Ontzi batean
haragia bokatu dugu, eta txikitutako
baratxuria, perrexil birrindua, arrautza
irabiatua, baso bat esne, ogi birrindu
koilarakada bat, gatza eta piperbeltza
gehituko dizkiogu. Ondo oratu eta 10
minutuan pausatzen utziko dugu.

Hecho esto, hacemos las albóndigas,
las pasamos por pan rallado y las
freímos. Reservamos.

Ondoren haragi-bolak egin, ogi
birrindutik pasatu eta frijitu egingo
ditugu. Geroko gordeko ditugu.

En la olla a presión ponemos a
pochar las cebollas cortadas en
daditos con tres cucharadas de
aceite y sal. Cuando esté pochada
trituramos, metemos las albóndigas,
regamos con el vino y un vaso de
agua. Añadimos una cucharada de
perejil picado.

Presiozko eltzean, dadotan
moztutako tipula 3 koilarakada
oliorekin eta gatzarekin su txikitan
frijituko dugu, eta ostean, birrindu
egingo dugu. Gero, haragi-bolak
sartu eta ardoa eta ura bokato ditugu.
1 koilarakada perrexil birrundu
gehituko dugu.

Cerramos la olla y dejamos hacer
10 minutos.

Eltzea itzi, eta 10 minutuan egiten
utziko dugu.

IREKIA • ABIERTO
Lanetan zehar betiko ordutegi berean,
irekita egongo gara

Durante las obras el mercado sigue abierto
con los mismos horarios de siempre

la Bretxa
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directorio

CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA

POLLERÍA Y QUESO BAR

PESCADERÍA

DIETETIKA

FRUTERÍA

PLAZA

Mercado
MG 1

ARKOAK

Mercado:

Arkoak:

LIDL:

08:00h. - 21:00h.

09:30h. - 21:30h.

09:00h. a 21:00h.

Lunes a sábado:

Lunes a sábado:

Lunes a sábado:

YOLANDA

23 URRESTARAZU

36 AZKENA

2

URANZU BACALAOS

24 QUE RICO

2

UNAI BERGARA

5

KRISTINA BELARDENDA

25 JUAN

3

YARNOZ

27 BRUSAU

4

SUN SUN

28 QUINTELA

6

SARRIEGI

16 TXOKO DE DENIS

29 PRONTXO

9

CONDE

17 BRETXAOLIVA

30 JOXEAN

10 AMAIA

21 QUINTANA FRUTAS

31 ETXEZARRETA

11 ANDER

22 MYRIAM

32 ETXEBESTE

12 ESPE

10 JOXEAN
11

SALVA AGIRRE

33 IÑIGO
34 IÑAKI VEGA

Arkoak
McDONALD´S

FORUM SPORT

Plaza

ZURRUMURRU PRENSA
COFFEE BREAK
MIS GOLOSINAS

