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Cultural
XVIII FESTIVAL DE TANGO
del 2 al 5 de mayo
Teatro Victoria Eugenia, Centro Kursaal Elkargunea
Donostia-San Sebastián

El tango vuelve a Donostia como festival con
demostraciones y cursillos gratuitos.

GDM San Sebastián.
Moda Festival

Festival de moda de San Sebastian.
Tabakalera, Museo San Telmo / Donostia-San Sebastián.

PASEOS POR DONOSTIA

ESTACIÓN DEL TOPO DE ANOETA
6 de mayo 2019 / 11:00 h.
Si tienes más de 55 años, ahí va una propuesta:
pasear en compañía de amigos y amigas por la
ciudad y sus alrededores. A veces el mejor plan
es el que está más cerca. ¡Apúntate! Punto de
encuentro: Estación del topo de Anoeta.

Del 1 al 5 de mayo
GdM Donostia Moda Festival un cita con la moda en
Gipuzkoa, la de sus comercios y sus propuestas para la
temporada, Charlas, desfiles, ferias.
+ info: www.donostiamoda.eus

‘Las playas de Agnès
(Les Plages d’Agnès, 2008)’. CINE
TABAKALERA/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
8 mayo 2019. 20 horas.
Agnès Varda realiza a los 80 años de edad este
autorretrato en el que repasa los acontecimientos más
importantes de su vida. Apoyándose en fotografías,
imágenes de sus películas y visitas a algunas de sus
playas favoritas, Varda habla de su cine, de la Nouvelle
Vague, de su relación con Jacques Demy, de la
maternidad, de sus viajes por el mundo...
IDIOMA: francés / SUBTÍTULOS: castellano

Ceremonia de inauguración

8 de julio / 22:00h.

+Info:
www.donosticup.com

OLATU TALKA
Del 31 de mayo al 2 de junio
Por toda la ciudad de Donostia-San Sebastián.

Festival multidisciplinar de teatro, música, danza…
diseñado por la propia ciudadanía que establece
vías de colaboración entre artistas profesionales y
amateurs.
+Info:

www.olatutalka.eus

DONOSTI CUP
Será, sin duda, el acto más importante y
emocionante de la semana. Un espectáculo de una
hora de duración con música, bailes, actuaciones
en directoy la presentación de todos los países
participantes.

+Info:
www.agatatango.es

Aiguantulivinamérica 2,
Goyo Jiménez

L’amoureuse, Anne de Gelas

01 MAY - 04 MAY 2019 / 1 - 3; 20:00h. / 4; 22:30h.

Idioma: la presentación tendrá traducción simultánea a
euskera y castellano.

VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA/ DONOSTIA
Goyo Jiménez vuelve al Teatro Victoria Eugenia para
representar la segunda parte de su espectáculo
Aiguantulivinamérica, 15 años después de su estreno.
Vuelven las comparaciones entre el fabuloso modo
de vida estadounidense y el, digámoslo así, menos
glamuroso ir tirando de los españoles. Vuelve Mike,
Joe, Susan, el pequeño Timmy y un montón de nuevos
personajes, metidos de lleno en situaciones absurdas
que a todos nos suenan y fascinan.

SAN TELMO MUSEOA/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
14 MAY 2019 / 19:00h.

La fotógrafa Anne de Gelas presentará este fotolibro
creado como parte del proceso de duelo ante la
pérdida repentina de su pareja y padre de su hijo. Su
trabajo habla de cómo sacar fuerzas renovadas, seguir
viviendo, a pesar del dolor y de la ausencia.
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BITTOR
OROZ IZAGIRRE

“Los mercados se convertirán en recursos turísticos de
referencia y representativos de la identidad de Euskadi”
Bittor Oroz Izagirre (Ataun, 1971), Viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, es testigo privilegiado
del panorama actual en el sector primario y alimentario vasco, de su
comercialización e internacionalización además de firme defensor de
los intereses de las personas que se afanan en el sector. De todo ello nos
habla, y de los retos y oportunidades que afronta Euskadi desde esta
perspectiva.

L.B. El sector alimentario vasco es sinónimo
de…
B. Saludable, calidad, seguridad, respeto por el
entorno y por el bienestar animal, sostenibilidad,

oportunidad, innovación y modernidad sin olvidar la
raíces y las tradiciones… Es un sector generador de
empleo y riqueza para toda la sociedad, una cadena
de valor que une al productor con el consumidor a
través de la búsqueda de la excelencia.

“LAS TENDENCIAS DE CONSUMO
FAVORECEN A LOS MERCADOS
TRADICIONALES”

Bittor Oroz, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria del Gobierno Vasco
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L.B. ¿Cuáles son las amenazas
y oportunidades a las que se
enfrenta?
B. No me gusta hablar de amenazas,
prefiero hablar de potencialidades
entre las que destacaría su inquietud,
su capacidad de innovación, que no es incompatible
con el arraigo a la tierra y a las costumbres, su
buena imagen entre los consumidores tanto
locales como internacionales, etc… No niego que
nos enfrentamos también a ciertos retos: nuestro
posicionamiento en un mercado cada vez más
globalizado o los cambios de hábitos alimentarios
en la población, etc. Conscientes de ello, estamos
trabajando en el desarrollo de una industria
alimentaria fuerte, competitiva y sostenible
vinculada al producto local y de calidad, de cara
a afianzar su carácter estratégico y su función
tractora del conjunto del sector primario vasco.
L.B. En relación al contexto europeo, ¿en qué
punto se encuentra Euskadi? ¿Nuestros productos
encuentran mercado en el exterior?
B. Los productos alimentarios vascos tienen
muy buena imagen fuera de nuestras fronteras,
una imagen positiva que viene respaldada por
una gastronomía conocida y reconocida, pero no
podemos olvidar que somos un país pequeño, lo
que dificulta el posicionamiento en unos mercados
cada vez más globalizados.
Nuestras empresas muestran inquietud por colocar
sus productos en el mercado internacional en
general y europeo en particular, y en ese camino
cuentan con el decidido acompañamiento del
Gobierno Vasco. Hemos puesto en marcha un Plan
Estratégico de la Gastronomía y la Alimentación
(PEGA), que contempla multitud de medidas
de apoyo para las actividades exportadoras y de
posicionamiento internacional, tanto desde el
punto de vista financiero como estratégico y de
formación.

L.B. ¿Cuáles son los productos vascos que más
interés suscitan en el exterior?
B. Los productos vinícolas son los que cuentan
con una mayor implantación en los mercados
exteriores seguidos de las conservas de pescado.
Estamos trabajando para que otros productos
como las conservas vegetales o la sidra sigan sus
mismos pasos. El pasado año los precios de los
vinos vascos batieron record en los mercados
internacionales y mantuvieron su implantación e
mercados muy interesantes como Bélgica, Reino
Unido, Suecia, Canadá o Estados Unidos. A nivel
de exportaciones, destaca los productos de la
pesca (pescado fresco, congelado y salado) que
representa el 24% de las exportaciones, seguido
de los productos vinícolas que alcanzan el 20% de
las exportaciones y conservas de pescado (6%).
L.B. En este contexto, ¿siguen siendo los cocineros
vascos los mejores embajadores de nuestra tierra?
B. Indudablemente son una inmejorable carta
de presentación. Ellos son la cara visible y
más “glamurosa” de toda la cadena de valor
agroalimentaria. Representan la punta de un
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“ES PRIORITARIO AUMENTAR EL ACCESO DE LA JUVENTUD Y LA MUJER
AL MUNDO RURAL Y AL SECTOR PRIMARIO”

L.B. Cambian los hábitos de compra, proliferan
las plataformas de consumo, las grandes
superficies… ¿cómo se adapta el pequeño
productor a esta situación?
Productos en un mercado tradicional de Euskadi

iceberg integrado por nuestros productores,
nuestras pequeñas empresas extractivas y
comercializadoras, etc… Entre todos trabajamos
por situar y mantener al sector agroalimentario y
su más alta expresión, la gastronomía, en el lugar
que merece.
L.B. ¿Cómo percibe la evolución de los mercados
tradicionales en su papel de promoción y atractivo
turístico?
B. Los mercados tradicionales en Euskadi -los
antiguos mercados de abastos- han emprendido
una urgente transformación adecuándose a las
nuevas necesidades de las personas consumidoras
y a las nuevas demandas. El camino lo empezó
el mercado de la Ribera de Bilbao con una gran
remodelación y un área gastronómica que daba
respuesta a la demanda del turista. Siguió la
misma línea el Mercado de Abastos de Gasteiz que
incorporó un área gastronómica y un área destinada
a la venta de producto local otorgando un espacio
importante a las y los pequeños productores; por
último, el mercado de la Bretxa de Donostia se
encuentra en proceso de transformación.
Nos encontramos con una tendencia de consumo
que favorece a los mercados tradicionales en
detrimento de las grandes superficies, como
es el slow food, los productos frescos, de
temporada, locales. Todos los mercados, incluso
los más pequeños, Azpeitia, Ordizia, Tolosa,
Durango, Gernika se encuentran inmersos en
procesos de renovación y de adaptación. Los
mercados tradicionales deben proporcionar una
experiencia de compra, el producto debe ser de

calidad, el servicio moderno (formas de pago),
accesible (venta on line), hay que dar mucha
más información al cliente, el personal debe ser
profesional y se deben adaptar horarios. Todo
ello unido a un entorno agradable supondrá un
relanzamiento de los mercados tradicionales del
siglo XXI y se convertirán al mismo tiempo en
recursos turísticos de referencia y representativos
de la identidad de Euskadi.

B. Evidentemente es necesaria su estructuración
a través de agrupaciones de productores y del
desarrollo de estructuras de comercialización a fin
de adquirir volumen. En el sector primario vasco
la realidad es muy diversa; nos encontramos con
subsectores altamente estructurados como es el
sector de vacuno de leche, productos vinícolas,
cereales, avícola de carne y de puesta, etc., y en
otros subsectores existen estructuras importantes
por ejemplo en vacuno de carne, hortícolas, etc.
Es primordial fomentar el desarrollo de alianzas
entre los diferentes agentes de la cadena de valor,

apoyar y colaborar con el clúster de alimentación,
etc. a fin de ganar masa crítica.
L.B. ¿El precio del producto local sigue siendo un
obstáculo en comparación con otros productos de
marca blanca?
B. Afortunadamente, en Euskadi contamos cada
vez más con unos consumidores concienciados y
bien informados, que buscan calidad por encima
de todo y que conocen las ventajas de consumir
productos locales de calidad tanto desde el punto
de vista de la salud como de la sostenibilidad
y el respeto al entorno. Además, yo creo que
la asociación producto local-mayor precio es
perversa ya que en la mayoría de las ocasiones no
tiene por qué ser cierta.

L.B. ¿Hay garantía de relevo generacional
en el sector? Qué le trasladan las personas
trabajadoras?
B. La cadena de valor de la alimentación,
desde la producción primaria hasta el consumo
final, contribuye de una manera notable a la
generación de empleo, al crecimiento económico
y al desarrollo de una economía basada en el
conocimiento, el respeto por las raíces y la
sostenibilidad. Y esto no podría ser así si no
contásemos con las nuevas generaciones. El
Gobierno Vasco se ha marcado como prioridad
aumentar la incorporación de las personas jóvenes
al mundo rural y al sector primario, objetivo
básico dentro de la política de la Viceconsejería
de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. Por
ello, dedicamos importantes esfuerzos a facilitar
el acceso de los chicos y chicas jóvenes a los
planes de ayudas, al suelo agrario, los medios de
producción y a la titularidad de las explotaciones.
También consideramos imprescindible el fácil
acceso a programas de formación atractivos,
prácticos y adecuados a las necesidades actuales.
Y estamos trabajando para que la presencia de la
mujer sea cada vez más significativa.

+ info:
INMOBILIARIA LETONA
Paseo de Mundaiz, 10 Of. 8
Donostia

PISO EN VENTA
CON VISTAS
AL MAR

INMOBILIARIA LETONA

letona@letona1.com

Tel:
695 786 388
943 462 101

POR DEMANDA
NECESITAMOS
PISOS PARA VENTA
Y ALQUILER
Si quieres vender o alquilar un piso llámanos,
de forma rápida y sencilla nos ocupamos de todo.
SERVICIO PROFESIONAL Y DE CONFIANZA
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Bittor Oroz durante una visita a un productor de fresas local

“EUSKAL ELIKAGAI-PRODUKTUEK
OSO OSPE ONA DUTE ATZERRIAN”
L.B. Europako testuingurua kontuan hartuta,
non dago Euskadi? Gure produktuek lekua ote
dute atzerrian?
B. Euskal elikagai-produktuek oso ospe ona dute
gure mugetatik kanpo eta irudi positibo hau gure
gastronomia ezagun eta aintzatetsiak ere indartzen
du. Hala ere,
ezin dugu ahaztu
herri txiki bat
garela eta honek
zaildu
egiten
duela gero eta
globalizatuagoa
den
merkatu
batean kokatzea.
Gure enpresak
kezkaturik
azaltzen dira bere produktuak nazioarteko
merkatuan orokorrean eta bereziki Europan
kokatu behar dituztenean, eta bide horretan
Eusko
Jaurlaritzaren
laguntza
aurkituko
dute. Gastronomiaren eta Elikaduraren Plan

Estrategikoa (PEGA) abian jarri dugu eta plan
honek esportazio-jarduerak eta nazioartean
kokatzea helburu duten jarduerak laguntzeko
neurri ugari aurreikusten ditu, ikuspegi ekonomiko
eta estrategiko batetik eta baita formakuntza
aldetik ere.

COCCIÓN
HORIZONTAL

HORNOS Y
ABATIDORES

LAVADO
DE VAJILLA

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
COMERCIAL

L.B. Zeintzuk dira atzerrian interes gehien pizten
duten euskal produktuak?
B. Ardo-produktuak dira leku handiena dutenak
kanpoko merkatuetan eta jarraian arrainkontserbak daude. Barazki-kontserbak eta
sagardoa bezalako produktuek bide berdina egin
dezaten ari gara lanean. Iaz ardo euskaldunen
prezioek errekorra hautsi zuten nazioarteko
merkatuetan eta bere lekua mantendu zuten
Belgika, Erresuma Batua, Suedia, Kanada
edo Estatu Batuak bezalako merkatu oso
interesgarrietan. Esportazioei begira, arrantzaproduktuak nagusitzen dira (arrain freskoa,
izoztua eta gazia) esportazioen % 24 osatzen
baitute, ondoren ardo-produktuak datoz %
20arekin eta arrain-kontserbak (% 6).

FAGOR INDUSTRIAL,
FABRICANTE LÍDER DE EQUIPAMIENTO PARA
LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN COLECTIVA
Y LA LAVANDERÍA.
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K I R O L D E N D A B E R R I B AT
BAINO GEHIAGO,
E S P E R I E N T ZI A B E R R I B AT.
M Á S Q U E U N A N U E VA
T I E N D A D E D E P O RT E ,
U N A N U E VA E X P E R I E N C I A .

LA B R ETX A MER K ATA R ITZA G U N EA LA STER IR EK IK O D U G U / P RÓX IMA A P ERTURA C .C . LA B RETX A

Antiguo lavadero
de coches
en Gros.
Fototeka Kutxa

Acto de bendición de
automóviles
en el exterior de la Iglesia
de Santa María. 1919.

Jarrai gaitzazu hemen
Síguenos en:

Gertuen dituzun gure dendak
Nuestras tiendas más próximas:

Bezeroarentzako arreta-telefonoa
Teléfono de atención al cliente:

Garbera · Urbil · Errenteria

944 286 618
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Entre sus objetivos: marcar la estrategia de la
institución durante los próximos años y abrirla
a nuevas disciplinas como la gastronomía o
el diseño industrial. Un reto con mayúsculas
que afronta con la ilusión como bandera, una
agenda repleta de compromisos y un guiño a
su colaboración con el Zinemaldia al que sigue
firmemente vinculada.
L.B. Ha pasado ya un año desde su elección como
directora general de Tabakalera, ¿cuál es su
valoración del camino recorrido?

L.B. ¿Y cómo ha afrontado a nivel personal este
nuevo reto en un proyecto muy importante para
la ciudad?
E. Siempre he sido muy camaleónica; en
los medios de comunicación en los que he
desarrollado la mayor parte de mi labor profesional
me he dedicado a dos grandes ámbitos: por un
lado, la parte más visible de comunicadora, de
generadora de contenidos, y por otro, a tareas de
gestión y liderazgo de equipos de trabajo; en este
sentido, la labor en Tabakalera es parecida. Me

DIRECTORA GENERAL
DE TABAKALERA
EDURNE ORMAZABAL

“DONOSTIA SE HA
TRANSFORMADO EN
UNA CIUDAD MODERNA Y
CONTEMPORÁNEA”

Profesional del mundo de la comunicación,
trayectoria extensa desarrollada sobre todo
en el grupo EITB, responsable de diversas
iniciativas en la industria cinematográfica,
audiovisual y musical, Edurne Ormazabal
(Tolosa, 1963) tomó hace algo más de un
año las riendas de TABAKALERA, Centro
Internacional de Cultura Contemporánea en
Donostia-San Sebastián.

Edurne Ormazabal, en la terraza de Tabakalera.

E. Aquí no tenemos tiempo de hacer muchas
valoraciones porque no paramos pero creo
que el haber elaborado un plan estratégico,
consecuencia de una reflexión previa donde se
han cuestionado muchas cosas, que va a dirigir
nuestros pasos durante los próximos tres años
ya es un avance importante; tenemos unos
objetivos claros para colocar a la institución en
el lugar donde nos gustaría que estuviera.

motivaba venir a Tabakalera para trabajar con las
personas que están al frente de las instituciones
que la conforman; ya tenía relación con ellas y
las admiraba así que estaba convencida de que
podíamos construir un proyecto ambicioso.
L.B. Para el visitante, Donostia-San Sebastián
¿es algo más que jazz, cine y gastronomía? ¿A
qué aspira Tabakalera?
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Espacio central de Tabakalera.

E. Tabakalera es lo suficientemente clave en el
territorio como para que también ejerza, aunque
no sea su labor primordial, de polo de atracción
para los visitantes de fuera. Tenemos que trabajar,
junto con otras instituciones de Euskadi y
Gipuzkoa, para ofrecer una oferta complementaria
y atractiva para la propia ciudadanía y para los
visitantes. El mundo del arte tiene que tener una
visibilidad llamativa dentro de la oferta de nuestra
ciudad y de nuestro país.
L.B. Han cambiados los modos y maneras
de comunicarse con el público ¿cómo afronta
Tabakalera estas nuevas formas de comunicarse?
E. Para cualquier institución es imprescindible
pensar en los usuarios digitales. Creo que
Tabakalera tiene que desarrollar una estrategia
pionera en ese sentido y posicionarse de manera
clara respecto a nuestras audiencias digitales;
tenemos la posibilidad de llegar a mucha más gente
de la que vive en Euskadi, a quienes podemos
ofertar contenidos que tienen un interés general
para cualquier amante de la cultura contemporánea.
L.B. El equipo directivo de Tabakalera está
compuesto en su totalidad por mujeres, ¿qué
valor le da?
E. Como se ha dado de una manera natural, nosotras
también lo aceptamos así. Aunque es obvio que es

muy importante ofrecer esta visibilidad y asumir
que una institución con esta envergadura pueda
estar perfectamente gestionada por un equipo de
mujeres, algo por desgracia no muy habitual.
L.B. Testigo de excepción de la evolución de la
ciudad, ¿cómo vive la situación actual?
E. Llevo viviendo en Donostia más tiempo
que en mi ciudad natal, Tolosa y veo que se ha
transformado en sentido positivo: moderna,
contemporánea, cuidando el fenómeno del
turismo,..; durante esta última etapa me gusta
más. Aunque echo de menos los viejos mercados
de la ciudad, ese tema me duele. Para mí es
fundamental conservar el comercio de cercanía,
hay que preservarlos como un patrimonio muy
imporante porque le dan personalidad a la ciudad.
L.B. ¿Qué reto se plantea para este
año 2019?
E. Para este año destacaría una novedosa
exposición que tendremos en otoño, ‘Diseniua
orain, Euskadi eta industria’, que repasará el
pasado y presente del diseño industrial como
elemento de valor añadido en las empresas
guipuzcoanas; es un planteamiento que va a
sorprender y esperemos traiga otro tipo de público
a Tabakalera y que discurrirá en paralelo a la
segunda bienal de arquitectura.
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“ES IMPORTANTE VISIBILIZAR QUE
ESTA INSTITUCIÓN PUEDE ESTAR
PERFECTAMENTE GESTIONADA
POR MUJERES”

BOSTEKOA
UNA BANDA SONORA PARA DONOSTIA.

Cualquier canción de ‘Everything but the Girl’;
tienen ese toque medio melancólico, como la
ciudad.
UNA PELÍCULA DE LA QUE LE HUBIERA
SER PROTAGONISTA.

La escena del baile en el pajar con Harrison Ford
a ritmo de la maravillosa “What a wonderful
world”,de Sam Cooke, ‘Único testigo’, de Peter
Weir.
UN PLAN IDEAL PARA ENSEÑAR LA CIUDAD A
UN VISITANTE.

Primero les llevaría a visitar Tabakalera, luego
el Paseo Nuevo, subir a Urgull, obviamente la
parte vieja y tomar un pintxos; y por la tarde, un
paseo por la playa, Ondarreta, el Peine del Viento
y terminar con una cena tranquila en cualquier
restaurante de la ciudad.
EXPERTA EN COMUNICACIÓN, ¿QUÉ ESLOGAN
ELEGIRÍA PARA VENDER EUSKADI?

DONOSTIARENTZAT SOINU-BANDA.

“Everything but the Girl” taldearen edozein abesti;
kutsu erdi malenkoniatsua dute, hiriak bezala.
PROTAGONISTA IZATEA GUSTATUKO
LITZAIZUKEEN FILMA

Peter Weir-en “Witness” (Lekuko Bakarra),
lastategian dantza egiten duten eszena, Harrison
Fordekin, Sam Cooken “What a wonderful world”
zoragarriaren erritmora.
HIRIA BISITARI BATI ERAKUSTEKO PLAN
PERFEKTUA.

Hasteko, Tabakalerara eramango nituzke, gero
Pasealeku Berria, Urgullera igo, Parte Zaharra
noski, eta pintxoak jan; eta arratsaldean,
hondartzatik paseoa, Ondarreta, Haizearen Orrazia
eta hiriko edozein jatetxetan afari lasai batekin
amaitu.
KOMUNIKAZIOAN ADITUA, ZEIN ESLOGAN
AUKERATUKO ZENUKE EUSKADI SALTZEKO?

Se podría aplicar el mismo eslogan que tenemos
en Tabakalera, ‘Tú le das el sentido a Euskadi, ven’.

Tabakaleran daukagun eslogan bera erabil liteke,
“Zuk ematen diozu zentzua Euskadiri. Zatoz!”.

LO MÁS IMPORTANTE QUE HA APRENDIDO
DURANTE ESTOS AÑOS ES...

URTE HAUETAN IKASI DUDAN GAUZARIK
GARRANTZITSUENA DA...

Que es importante mantener siempre la sinceridad
y la integridad como persona, no olvidar nunca tus
valores.

Garrantzitsua dela pertsona bezala zintzotasuna
eta integritatea mantentzea, zure balioak ez
ahaztea.

100% MANZANA AUTÓCTONA, 100% CALIDAD
%100 BERTAKO SAGARRA, %100 KALITATEA
Euskal Sagardoa esta elaborada
con
las
mejores
variedades
autóctonas de manzana y es fruto
de muchos años de trabajo de
nuestros manzaneros y sidreros.
Gracias a la fusión de formas de
elaboración tradicionales y técnicas
y tendencias actuales logramos una
bebida de gran expresión que tiene
miles de años de historia. 100%
manzana autóctona y calidad. Éstos
son los aspectos que garantiza y
certifica Euskal Sagardoa.
La Denominación de Origen Euskal
Sagardoa engloba a manzanales
y sidrerías de Gipuzkoa, Bizkaia
y Araba y el consumidor podrá
distinguir
las
botellas
con
Denominación de Origen, en las
capsulas y/o manzanas rojas de la
botella.

Euskal Sagardoa, bertako sagar
motarik
onenekin
egindako
sagardoa da, gure sagastietan hasi
eta gure sagardotegietan bukatzen
den lanaren emaitza. Tradizioa
eta gaur egungo joerak biltzen
ditu, milaka urteko historiaren gaur
egungo espresioa da.
Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako
sagardoak bermea ematen dio
kontsumitzaileari, %100 bertako
sagarrez egina dela eta kalitaterik
handieneko sagardoak direla.
Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako
sagasti eta sagardotegiak biltzen
ditu, eta kontsumitzaileak botilako
kapsula edo lepoko sagartxo
gorrien bidez aurkitu ahalko ditu.

LAS CAPSULAS O EL LOGOTIPO
DE LA MANZANA ROJA NOS
ENSEÑARAN LAS BOTELLAS DE
EUSKAL SAGARDOA
La denominación de origen es
un acto de homenaje al producto
que se viene consumiendo
durante siglos en Euskal Herria.
Compañera de viaje de los
marineros en sus largas travesías.
Testigo del esfuerzo y la forma de
vida de nuestros antepasados.
Una delicia degustada tanto en
el día a día como en ocasiones
especiales, sea en el caserío o en
la ciudad.
BOTILAKO KAPSULA EDO LEPOKO
SAGAR GORRIAK ERAKUTSIKO
DIZU
ZEIN
DEN
EUSKAL
SAGARDOA
“Euskal Herrian mendeetan zehar
kontsumitu
den
produktuari
gorazarre egiten dio jatorrideiturak.
Marinelen
bidaidea
itsasaldi luzeetan
Gure
arbasoen
lanaren
eta
bizimoduaren
lekukoa.
Egunerokoan nahiz une berezietan,
baserrietako
zein
hirietako
ahogozoa.”
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CARNICERÍA Y PRECOCINADOS
IÑIGO PASCUAL

APUESTA SEGURA

Llevan 7 años al frente de su propio
negocio en La Bretxa después de haberse
pasado casi una década trabajando por
cuenta ajena en el mismo mercado.
Iñigo Pascual y su mujer Diana García
componen otro dúo indisoluble que hace
malabares para conciliar la labor diaria al
frente de su puesto del mercado y el trajín
familiar que supone el cuidado de sus dos
jovencísimas hijas.
A pesar de ello, y sin darse más importancia
que la estrictamente necesaria, muestran
su satisfacción por su situación actual.
“Creemos que nuestra clientela está
satisfecha porque les damos el mejor
género posible”, sostiene Iñigo.

Tel.
943 423 495

Diana García e Iñigo Pascual
en su puesto de La Bretxa.

Experiencias gastronómicas
Además, disponen de un obrador propio donde
elaboran platos y cazuelitas caseras con la
mejor calidad: croquetas, callos, bacalao al
ajoarriero, albóndigas, o cualquier tipo de
postre que después muestran en su puesto de
La Bretxa. Entre sus proveedores encontramos
referencias de prestigio como aves de Las Landas
o la ternera del país. Su oferta se extiende más
allá del puesto ya que también reciben encargos
para llevar.
Vislumbran el futuro con optimismo. “Nuestra
clientela es fija, no va a cambiar de hábitos
a pesar de las obras. Cuando estemos en la
nueva ubicación vamos a vender por lo menos
lo mismo que ahora”, asevera Pascual quien
evidencia el aumento de ventas entre los turistas
‘accidentales’, sobre todo de procedencia
nacional. “Se nota que el turista que viene a
Donostia quiere cada vez más una experiencia
gastronómica que pasa también por comprar
productos de aquí”, sentencia.

AMPLIA OFERTA
DE CARNES..
Entre la carta de

productos que exhiben

sus vitrinas encontramos
la mejor selección de

carnes: cordero lechal,

costillas, productos para
barbacoa, chuletón y

también, durante estos
meses de temporada,
productos de caza.
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PESCADERÍA
YARNOZ

ENTRE SALITRE Y SUDOR

El cambio a su actual ubicación supuso una mejora
evidente en todos los sentidos, una permuta
“radical”, al igual que la evolución de la propia
ciudad, habituada ya a un constante trasiego de
visitantes indiferentes a la época
del año. “Antes solo venía gente
de fuera en verano, en invierno no
había nadie por las calles. Ahora
hay visitantes todo el año, no solo
durante el festival de cine; vienen
como siempre muchos franceses
y muchos asiáticos, sobre todo”,
sostiene.
Ese despegue cultural, turístico y gastronómico
de Donostia-San Sebastián lo vive Iosu con cierta
distancia, consciente de que la competencia crece
y de que un comercio tradicional como el suyo
debe hacer valer sus valores. “En nuestro caso no
hay barreras con el cliente, le das directamente
el producto, el trato es más cercano pero tienes

que esmerarte mucho más porque cuesta mucho
fidelizar a un cliente y poco el perderlo”, afirma.
En su cuaderno de bitácora aparecen todo tipo
de pescados en función de la
temporada; ahora es tiempo de
anchoas y en verano le tocará
el turno al bonito. Lo que sí ha
notado mucho es el aumento de
consumo de las colas de merluza, a
mucha distancia de la demanda de
pescadilla o de la propia merluza.
Con la mirada puesta en el futuro
del remozado Mercado de La Bretxa, que espera
entre escéptico y optimista, dejamos a Iosu en sus
faenas, en las que siempre anduvo metido y en
las que seguirá hasta su jubilación a no ser que
alguna de sus cuatro hijas se ajuste el delantal y
traspase el umbral de la pescadería, algo que por
el momento no vislumbra.

A Iosu Yarnoz lo suyo con la pescadería le venía
de familia. Nacido, como a él le gusta remarcar,
en Ategorrieta, Iosu evoca a sus aitas que se
desempeñaron durante décadas en el antiguo
mercado; olores y ambientes que se imbuyeron en
él desde joven. “Desde que era un chaval venía al
puesto a echar una mano, tendría unos 13 años.
Así estuve durante un tiempo, pero al final tuve
que elegir; me levantaba a las 4 de la mañana
para venir a la pescadería y luego tenía que
estudiar, lo llevaba fatal”, rememora.
Así que después de aprobar Selectividad decidió
dedicarse por completo al negocio familiar. De
esa época y del antiguo mercado guarda buenos
recuerdos, entre la nostalgia y el romanticismo
propios del pasado. “Recuerdo los techos altos,
los cristales rotos, las estufas de carbón y el
frío, sobre todo el frío, era un mercado donde se
pasaba mucho frío. Prefiero lo de ahora”, señala
Yarnoz.

Iosu Yarnoz en su
pescadería del mercado.

Tel.
943 424 654
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FRUTAS Y VERDURAS
ROBERTO QUINTANA

COMO FRUTA MADURA

Jesús y Felipe Zudaire ofrecen a
diario la mejor selección de verduras
y frutas de temporada.

Los hermanos Jesús y Felipe Zudaire, en su frutería.

Los hermanos Jesús y Felipe
Zudaire llevan más de 35 años entre
cajas y balanzas, entre verduras
de temporada y estantes repletos
de frutas. Durante muchos años se
desempeñaron por separado como
autónomos, trabajando para otros en
diferentes puestos de la ciudad. De
aquella época recuerda Jesús con
especial cariño la vivida en la calle
Matia, en el Antiguo. “Esa época
fue dorada, genial; esa calle tenía
una vida extraordinaria, los vecinos
formaban un barrio auténtico en
el que podías encontrar de todo”,
rememora.

Tel.
943 42 16 16

Tras esa travesía del desierto, en la que los hermanos
no terminaban de coincidir en un proyecto común
llegó la gran oportunidad de hacer coincidir los
caminos. Asumieron la inversión para hacerse con
el puesto de Roberto Quintana en el mercado de La
Bretxa. “Habíamos recorrido muchos sitios y por
fin llegó la oportunidad de luchar por lo nuestro”,
índice Zudaire.
Hoy, 18 años después de aquella decisión, se
muestran orgullosos y satisfechos de lo realizado
en común, “con los dimes y diretes normales entre
hermanos”, pero juntos en una profesión que les ha
dado mucho pero también exigido. “Este trabajo te
exige meter muchas horas, con apenas vacaciones,
pero es entretenido, conoces a mucha gente que te
agradece el trato”, sostiene Jesús que destaca por
encima de todo su capacidad para ofrecer al cliente
la mejor fruta en su mejor momento, “en su punto,
madura”.
Futuro esperanzador
Han visto la evolución lógica de una ciudad y una
población que ha cambiado sus hábitos y maneras
de comprar. “La gente joven no compra tanto como

LA FRUTA
Y VERDURA...
“EN SU PUNTO,
MADURA”

nuestras generaciones. No se complican la vida a
la hora de cocinar, por ejemplo, verduras, van a lo
fácil”, apunta. Conscientes de que, en su caso, el
relevo generacional está complicado (“los hijos han
elegido otros caminos”) la pareja espera un gran
futuro inmediato, esperanzados con la ilusionante
reforma del mercado de La Bretxa, siempre con
la simpatía como tarjeta de presentación, dando
“vidilla” a sus clientes para transformar la compra
en algo más.
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Nuestros Cafés

RECOMENDADOS
Dentro de la globalización del café, que muchos llaman la tercera
revolución (third wave), surge con fuerza la figura del barista (persona
especializada en la elaboración, servicio y conocimiento de todo lo
que sucede alrededor del café).
El público quiere disfrutar de nuevos cafés y CAFÉS LA BRASILEÑA ha sido pionera en esta revolución
ofreciendo a nuestros clientes una extensa propuesta de cafés con nombre y apellidos de todos los
países productores, respetando siempre sus fechas de cosechas y calidad premium de dichos cafés.

COSTA RICA

ETIOPÍA SIDAMO

Café dulce con excelente cuerpo y notas cítricas y afrutadas. Su
aroma es muy agradable, con sensaciones a miel y chocolate.
Este café tiene un cuerpo completo con un acidez media-alta típica
de la gran altitud de las regiones de Centroamérica. Su sabor es
bueno, equilibrado con los acídos suaves, destacando las frutas
cítricas y vainilla. Tueste claro y medio para una taza balanceada
con notas achocolatadas.

Este café se cultiva a 1.800 - 2.000 m. y presenta aromas dulces
y afrutados de naranja. Es reconocido entre las mejores calidades
de cafés naturales por sus intensas notas afrutadas. Desarrolla
un cuerpo muy cremoso y una acidez cítrica redonda. En boca
destacan las notas afrutadas, acabando con un postgusto intenso,
dulce y complejo.

KENIA AA

COLOMBIA TAMBO
Café único, equilibrado, con notas a nueces y acabado
chispeante. La mejor selección de los cafés “supremos”
cultivados en pequeñas fincas de El Tambo (Colombia), en
cafetales que se encuentran a más de 2.000 m. de altitud. Ésto
lo convierte en el café que se cultiva a mayor altitud del mundo,
lo que le confiere una acidez especial con toques cítricos y
herbales. Su cuerpo es fino y presenta un retrogusto que
permanece en el paladar.

El clima volcánico y las estaciones de lluvia que se dan en
esta zona de África producen un café muy balanceado. Son
cafés de cuerpo ligero y acidez muy alta. Los granos de café
arábica de los lotes AA dan una taza con una acidez frutal,
equilibrada y unas insinuaciones de sabor a grosella negra,
difíciles de encontrar en otros paises productores

Descafeinado SWISS WATER
El swiss water es uno de los métodos que no utiliza disolventes para
descafeinar granos de café verde sin tostar. En este proceso los
granos se empapan de extracto de cafeína y se procesan a través
de carbón activo. Después, se secan con su nivel de humedad de
origen y se introducen en los sacos para su comercialización.
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es tiempo de...
Con el cambio de estación es bueno variar los alimentos que consumimos,
comprar alimentos de temporada nos permite aprovechar al máximo sus
nutrientes, los alimentos tendrán mejor sabor y color.
Todo son ventajas.

GUISANTES

ALCACHOFAS

ANCHOAS

Son un tipo de legumbre muy
beneficioso y rico en nutrientes.
Gran fuente de proteína vegetal.
Destacan por su alto contenido en
manganeso y hierro.

La alcachofa es la verdura que
tiene mayor poder depurativo,
pertenece a la misma familia que
el cardo.

La anchoa es un alimento de
primavera que se pesca entre
abril y junio. Es un alimento rico
en ácidos grasos, gran cantidad
de vitaminas y minerales como
potasio y hierro.

Ayudan a controlar el peso porque
mantienen las sensación de
saciedad más tiempo y reducen
los niveles de colesterol en
sangre.

Son una gran fuente de vitaminas,
minerales y antioxidante. A la hora
de elegirla mira la que tenga más
peso, las yemas gruesas y un tono
verde claro.

Gracias a su alto contenido
en ácidos grasos omega 3
ayuda prevenir enfermedades
cardiovasculares.
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INGREDIENTES:
1 botella de Sidra Natural del Pais Vasco
3 manzanas
1 cucharada sopera de azúcar
Queso Idiazabal
Frutas menudas variadas
(arándanos, grosellas.
moras, frambuesas ...)

OSAGAIAK:
1 botila Euskal Sagardo
3 sagar
1 zopa koilarakada azukre
Idiazabal Gazta
Askotariko fruta xeheak
(ahabiak, andere mahatsak,
masustak, mugurdiak ...)

SORBETE DE SIDRA
CON PURÉ DE MANZANA

SAGARDO SORBETEA SAGAR PUREAREKIN

la receta

SORBETE DE SIDRA
CON PURÉ DE MANZANA
SAGARDO SORBETEA SAGAR PUREAREKIN
ELABORACIÓN

PRESTAKETA

Cuando veamos que empieza a
endurecer, rompemos con un tenedor
las capas duras. Así evitamos que se
haga un bloque.

Gogortzen hasi dela ikusten
dugunean, sardexka batez hautsiko
ditugu geruza gogorrak, blokerik sor
ez dadin.

Por otro lado, cocemos las manzanas
peladas, sin pipas y troceadas,
añadiendo al agua una cucharada de
azúcar. Una vez cocidas trituramos y
metemos al frigorífico.

Beste alde batetik, sagarrak zurituta,
hazirik gabe eta zatituta egosiko
ditugu,urari koilarakada bat azukre
erantsita. Egosita daudenean, txiki
txiki egin eta hozkailuan sartuko
ditugu.

Ponemos a reducir sidra a fuego
suave, hasta llegar a 1/3 de su
volumen. La disponemos en un
cuenco y metemos al congelador.

Presentamos en el plato colocando
un círculo de puré y encima
una porción de sorbete al que
rallaremos un poco de queso
idiazabal. Finalmente adornamos
con un bouquet de frutas menudas
(arándanos, grosellas, frambuesas,
moras, etc ...)

Sagardoa urrutzen jarriko dudu su
txikian, bolumenaren 1/3era iritsi
arte. Ondoren, katilu batera bota eta
izozkailuan sartuko dugu.

Platerean aurkezteko, purez zirkulu
bat egin, gainean sorbete puska bat
jarri eta idiazabal gazta birrindua
erantsiko dugu. Azkenik, fruta
xehez (ahabiez, andere mahatsez,
margudiez, masustez eta abar)
osatutako buketaz apainduko dugu.
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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 BRUSEAU

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

En reforma
Próxima apertura

Plaza

ZURRUMURRU PRENSA
COFFEE BREAK
MIS GOLOSINAS

