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entrevista

PORTERO REAL SOCIEDAD

ALEX REMIRO

“ME HE ADAPTADO MUY BIEN A DONOSTIA
PORQUE ES MUY CÓMODA”
Tiene marcada con tinta indeleble la fecha de su debut en
Primera División vistiendo la camiseta de la Real Sociedad;
fue el 26 de septiembre de 2019 en el Estadio Reale Arena
frente al Deportivo Alavés. El marcador reflejó un 3-0 a
favor de los locales mientras que la satisfacción asomaba
en el rostro de nuestro protagonista. Apenas unos meses
después ya tiene otra fecha clave: el 18 de abril, la final de
la Copa del Rey.
Por Uxoa Aramendi / Fotografías: Alberto Elosegui

Alex Remiro (Cascante, Navarra, 1995) afronta
su primera temporada en la máxima categoría del
fútbol profesional con la vista puesta en un futuro
prometedor afincado en tierras donostiarras. Con
él charlamos días antes de lograr la histórica

clasificación para la final de la Copa del Rey que
se disputará el próximo 18 de abril en Sevilla.
L.B. En apariencia trasmites tranquilidad
pero, ¿cómo es Alex Remiro en realidad?
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“NO ME SIENTO TITULAR
INDISCUTIBLE”

Alex Remiro durante la entrevista
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entrevista

A.R. Soy un chico muy normal, muy tranquilo,
de pueblo y de su gente.
L.B. ¿Cómo es tu vida en San Sebastián? ¿Por
dónde te gusta moverte?
A.R. Mi vida aquí es muy tranquila, vivo cerca
del centro y me gusta mucho coger la bici para
hacer los recados, tomar el café, etc. Estoy
muy contento con mi adaptación porque es una
ciudad muy cómoda; si tuviera que elegir un sitio
favorito sin dudarlo sería La Concha.
L.B. ¿Qué tal llevas la
distancia con la familia?
A.R. La llevo muy bien, mi
hermana vive conmigo y
mis padres están a una hora
y media. Llevo desde los 14
años fuera de casa y estoy
bastante acostumbrado.

“POCOS EQUIPOS
ESTÁN DEMOSTRANDO
EL NIVEL DE LA REAL
SOCIEDAD”

L.B. ¿Cómo estás viviendo este primer año en
la Real Sociedad que está siendo increíble en
lo deportivo?
A.R. La verdad es que muy bien, nos están
saliendo las cosas y tenemos mucha más ilusión
en lo que nos viene que en lo que hemos hecho.
Estamos con ganas y esperamos hacer algo
bonito.
L.B. Sobre el campo, ¿percibes el apoyo de la
afición?
A.R. Sí, sobre todo yo este año que soy nuevo,
ver el estadio así es una maravilla; que la gente
disfrute a nosotros nos ayuda mucho.

portero y las cualidades de cada uno y adapta los
entrenamientos a cada necesidad. Por ejemplo,
soy un portero grande y Miguel es un poco más
pequeño y él sabe adaptar los entrenamientos a
ello. Gracias a él estamos en un gran nivel.

L.B. ¿Cómo es trabajar con Luis Llopis,
entrenador de porteros, en el día a día?

L.B. ¿Siempre has querido ser portero?
¿Había un plan B en tu vida?

A.R. Es muy exigente y mejoras mucho. Es
un entrenador que sabe sacar lo mejor de cada

A.R. Lo cierto es que no quería ser portero,
no me gustaba ser portero pero tampoco tenía
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“No quería ser portero pero no tenía un plan B ... Yo empecé como
jugador, pero nadie quería ser portero y al ser tan alto me tocó a mí.”
un plan B. Yo hacía judo con mi hermana y
más adelante empecé a jugar a fútbol con mi
cuadrilla. Yo empecé como jugador, pero nadie
quería ser portero y al ser tan alto me tocó a mí.
L.B. En tu carrera profesional, ¿de quién
tienes que estar agradecido?

A.R. Al amigo que me dejó los guantes cuando
era pequeño
L.B. ¿Cuál ha sido el partido en el que más
has disfrutado en el campo?
A.R. El día en que el Huesca ascendió a Primera
División y el partido de Copa de
Rey en el Santiago Bernabéu; con
el tiempo nos daremos cuenta lo
que hicimos ahí.
L.B. Parece con Alex Remiro
el debate de la portería se ha
terminado, ¿te sientes el portero
titular indiscutible?
A.R. No. No sé si se habrá
terminado o no… soy el portero
que más está jugando, pero no me
siento titular indiscutible. Estamos
los dos a un gran nivel… trato de
demostrar todas las semanas para
que me sigan poniendo a mí.
L.B. Has conocido distintos clubes
como el Athletic Club, Huesca,
Levante, ¿qué destacarías de la
Real Sociedad?
A.R. El proyecto desde la cantera y
la idea de fútbol y valores creo que
es la clave. El estilo que estamos
mostrando este año pocos equipos
lo están demostrando y la forma de
trabajar, sobre todo en Zubieta creo
que es destacable.
L.B. ¿Y de
resaltarías?

Donostia

qué
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Alex posa en La Concha, uno de sus rincones favoritos de Donostia

A.R. Es muy completa, pero destacaría sobre
todo la gastronomía y su gente.

muy bien. Al equipo se le está reconociendo
mucho lo que está haciendo.

L.B. Ahora con las Redes Sociales cualquiera
puede opinar. ¿Lees los comentarios que se
dicen sobre ti? ¿Hasta qué punto te influye?

L.B. ¿Te consideras
gastronomía?

A.R. Antes los leía siempre, ahora trato de
no hacerlo. El año pasado fue bastante duro y
las cosas malas cuanto más lejos mejor. En el
futbol todo el mundo tiene opinión y piensan
que tienen la razón, yo prefiero no leer.
L.B. ¿Cómo gestionas el hecho de ser
conocido? ¿La gente te molesta mucho?
A.R. Para nada, este año es mi primera vez en
Primera División y la verdad es que lo llevo

amante

de

la

A.R. Sí, y este año que he venido a San
Sebastián… ¡Mucho más!
L.B. ¿Cómo se te da en la cocina?
A.R. La verdad es que voy mejorando bastante,
en casa mi padre cocina mucho y siempre ha
insistido en que le copie, aprenda y ayude.
L.B. ¿Qué es para ti el éxito?
A.R. Conseguir tus objetivos.

entrevista

Libre directo
¿TU PELÍCULA FAVORITA?

ZURE FILM GUSTUKOENA?

‘Interstellar’, de Christopher Nolan.

‘Interstellar ‘, Christopher Nolanena.

¿Y UNA SERIE?

ETA TELESAIL BAT?

‘Vikingos’.

‘Bikingoak ‘.

UN LIBRO QUE RECOMIENDES.

GOMENDATZEN DUZUN LIBURU BAT.

‘El día que se perdió la cordura’, de Javier Castillo.

‘Zuhurtzia galdu zen eguna ‘, Javier Castillorena.

¿UN TIPO DE MÚSICA?

MUSIKA MOTA BAT?

Según el momento.

Unearen arabera.

¿UNA MANÍA O SUPERSTICIÓN ANTES DE LOS
PARTIDOS?

ALDERDIEN AURRETIK MANIA EDO
SINESKERIA BAT?

¡Muchas!

Asko!

¿UN DESTINO PREFERIDO PARA VIAJAR?

BIDAIATZEKO LEKU GUSTUKOENA?

Mykonos (Grecia).

Mykonos (Grezia).

¿UNA CIUDAD PARA VIVIR?

BIZITZEKO HIRI BAT?

Donostia.

Donostia.

¿ALGÚN HOBBY FUERA DEL FÚTBOL?

HOBBYREN BAT FUTBOLETIK KANPO?

La música.

Musika.
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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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en el mercado

Puesto 10
T. 943 420 338

JOXEAN
HARATEGIA

Un puesto con mucha vida
Arantza y Amaia conforman un
dúo casi inseparable que cada día
se afana, con una sonrisa asomada
a su cara, tras el mostrador de
Joxean Harategia. Con ellas
charlamos
robando
algunos
minutos a su verdadera vocación
que es la de atender a su fiel
clientela que cada día se acerca a
su puesto del Mercado La Bretxa.
¿Cómo definís vuestra situación
profesional actual?
Estamos muy contentas de
trabajar aquí, el ambiente entre
los compañeros es inmejorable.
Llevamos varios años y la verdad
es que aburrir, no nos aburrimos.
Arantza y Amaia en su puesto de La Bretxa
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Si tuvierais que definir al Mercado de La
Bretxa, ¿qué es lo que destacarías?
Lo definiríamos como un mercado donde los
clientes son trabajadores, gente de toda la vida...;
tenemos gente joven, pero sobre todo son clientes
que llevan viniendo muchos años, ¡y eso es una
maravilla!
A estas alturas del calendario, ¿cuál es el
producto más demandado en vuestro puesto?
Picadillo, guisado, pechuga,… cosas “baratas”.
Después de haber pasado todas las fiestas, los
clientes miran el dinero a la hora de hacer sus
compras diarias, ¡No siempre se vive en Carnaval!
¿Cuál es vuestra receta favorita?
Las dos coincidimos, ¡carrilleras! Nuestro
plato favorito sería con una salsa española bien
reducida, pero tampoco queremos menospreciar
un buen cordero asado, conejo al ajillo,… ¡Hay
tantos productos y recetas!
¿Cuál creéis que es la receta del éxito de este
puesto?

“CON EL NUEVO
MERCADO HABRÁ
MUCHA GENTE
Y VA A TENER
MUCHA VIDA”
La relación calidad-precio es inmejorable,
tenemos muy buen producto a un precio muy
competitivo. La atención también es muy buena,
tenemos muy buen ambiente entre nosotras, nos
llevamos muy bien y eso los clientes lo perciben,
¡el buen rollo se contagia!
¿Cómo veis el futuro más inmediato del
mercado?
Creemos que irá a mejor, mucho más y mucho
mejor. Tenemos muchas ganas de que termine la
obra y empezar a trabajar en el nuevo mercado,
seguramente habrá mucha más gente y es algo que
nos encanta. ¡Va a tener mucha vida!
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en el mercado

Puesto 11
T. 610 77 18 22

ANDER ARRAINDEGIA /
PESCADERÍA ANDER

Toda una vida faenando en La Bretxa
Como una gran fuente de
vitaminas la Pescadería Ander
se desempeña a diario entre los
puestos del Mercado de La
Bretxa con un ojo puesto en los
productos del mar y otro en el
cliente quien al otro lado del
mostrador deposita su confianza
en los profesionales y productos
de la lonja.
Cuéntanos un poco sobre tu
trayectoria profesional.
Cuando terminé mis estudios a los
14 años empecé a trabajar en la
pescadería con mi madre. Cuando
terminé la ‘mili’ fue cuando decidí

15

“LA BRETXA ES
UN MERCADO
FAMILIAR,
DE CALIDAD,
ACOGEDOR...
¡MUY DE CASA!

comenzar mi andadura por cuenta ajena en el
año 2000. ¡Casi toda la vida alrededor del
pescado!
¿Cómo definirías el mercado de La Bretxa?
Un mercado familiar, de calidad, acogedor…
¡muy de casa!
¿En estas fechas del calendario cuál es el
producto más demandado?

Ahora empezará la temporada de la anchoa que
será la reina. Las anchoas que yo vendo son de
aquí, del Cantábrico y mejor que ese no existe.
Hay que dar gracias al agua que tenemos y la
bravura.
¿Cuál sería tu receta favorita?
Mi receta favorita sin lugar a duda es el bacalao
a la salsa; preparar el aceite con su ajito, patatas
panaderas, un buen bacalao... ¡Se me hace la
boca agua!
¿Cuál es la receta del éxito de tu negocio?
Sobre todo la calidad y el buen hacer, esa sería
la receta. Valoramos mucho también la atención
al cliente y es algo que ellos perciben.
¿Cómo ves el futuro más cercano del
mercado?
Prometedor. Será un mercado con futuro, será
el doble y eso lo notaremos a nivel de afluencia
también.
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Cuídate

ALIMENTOS PARA LUCIR
UNA PIEL SANA
“LOS CONCEPTOS DE
SALUD Y BELLEZA
VAN ÍNTIMAMENTE
LIGADOS”

La piel es el mayor órgano de nuestros cuerpo
y casi siempre un reflejo de cómo estamos por
dentro. Es uno de los sistemas encargados de
limpiar el organismo, junto con el hígado, los
riñones, los pulmones y los intestinos.
La importancia de la alimentación en el estado
de nuestra piel todavía no parece un tema
suficientemente extendido. Acudimos
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“LA PIEL ES UNO DE
LOS ORGANISMOS
ENCARGADOS DE LIMPIAR
EL ORGANISMO”
al nutricionista para tratar el sobrepeso, la
alimentación deportiva o enfermedades concretas,
pero son pocos los que acuden para prevenir
el deterioro prematuro de la piel o diferentes
enfermedades como psoriasis, rosácea, alergias o
acné.
Controlar la alimentación o mejorar nuestras
costumbres alimenticias es muy importante para
tener una piel sana y bonita. Los alimentos que
más nos ayudan a tener una piel en buen estado
son aquellos ricos en vitaminas y minerales,
antioxidantes y alimentos con alto contenido
graso en Omega 3.
JOSUNE ELGARRESTA
Dpto. Estética en ammma,
centro para el cuidado integral del cuerpo humano.
Traumatología, fisioterapia, rehabilitación,
entrenamientos, nutrición y estética.
+ info:

ammma, un espacio para el cuidado integral del cuerpo
T. 943 457 800
M. 609 078 968
info@ammma.es
C/Mikeletegi, 73B. Locales 305-308.
20009 Donostia / San Sebastián
www.ammma.es

VITAMINAS Y MINERALES

Los alimentos con alto contenido en
vitaminas y minerales como A, C, E y K son
totalmente necesarias para el organismo y
especialmente importantes para la piel. Se
pueden adquirir de la leche, huevos, patatas,
zanahorias, tomates, pimientos, cítricos (con
alto contenido en Vitamina C que contribuye a
mantener la piel firme) y nueces de Brasil.
ALIMENTOS RICOS EN ANTIOXIDANTES

Los antioxidantes son capaces de evitar la
oxidación, el desgaste de la dermis y los
radicales libres. Al mismo tiempo ayudan a la
creación de colágeno, aportando elasticidad
a la dermis. Alimentos ricos en antioxidantes
tenemos los frutos rojos, brócoli, tomates,
té verde, frutos secos y alimentos ricos en
Vitamina C como el Kiwi, pimientos o piña
entre otros.
OMEGA 3

Los ácidos grasos ayudan a rejuvenecer y
revitalizar la piel. La grasa de los pescados
como el salmón, atún, sardina o caballa es
rica en Omega 3. Granos y semillas integrales
como la quinoa, chía, avena y el trigo
contienen gran cantidad de Omega 3.
Los frutos secos, aguacate y verduras de hoja
verde también son fuente de este importante
ácido graso.
Los conceptos de salud y belleza van
íntimamente ligados. Una correcta
alimentación será importante para estar
sanos y fuertes pero también para que la piel
se vea más bonita y saludable.
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por el mundo

Algo
más que
comer

VIAJE GASTRONÓMICO
ALREDEDOR DEL MUNDO
Nos damos una vuelta por el mundo para abrir
apetito y deleitarnos con lo que pudiera ser
si tuviéramos la chequera bien llena. Ahí van
algunos de los restaurantes donde comer sí es un
pequeño lujo; exóticos, exclusivos, sofisticados,
lo tienen todo.

Ithaa Undersea
Restaurant (Maldivas)
El ‘New York Times’ lo
declaró “el más bello del
mundo” en 2014.

Joël Robuchon,
Las Vegas (USA)
A cargo del famoso chef
Joël Robuchon ostenta
tres estrellas Michelin.

Masa (New York)
Masa Takayama, uno de
los chefs de sushi más
reputados del mundo,
está detrás de este
restaurante neoyorkino,
el más caro de la ciudad.

Sublimotion
(Ibiza)
Guy Savoy, París
Frente al río Sena y cerca de la
famosísima isla de la Citè.

Bajo las directrices de
Paco Roncero. Dos
personas 2.790 €, 13
platos.

Ultraviolet (Shanghai)
La experiencia del chef
Paul Pairet, con un menú
degustación de entre 20
y 25 platos.
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1870-2020

Kutxa fonoteka

LA BRETXA CELEBRA SU
150 ANIVERSARIO

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DICHA EFEMÉRIDES

El pasado 13 de febrero tuvo lugar la presentación
ante los medios de comunicación del programa de
actividades previsto para la celebración del 150
Aniversario del Mercado de La Bretxa.
El acto contó con la presencia, entre otros
representantes institucionales, de Eneko Goia,
Alcalde de Donostia – San Sebastián, Imanol Lasa,
Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio
Rural, e Isabel Muela Viceconsejera de Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco.
La presentación sirvió para rendir un pequeño
homenaje al Restaurante Arzak por el apoyo
incondicional y el cariño que siempre han mostrado
Juan Mari y Elena hacia nuestro mercado. Koro
Salaberria, en representación del conjunto de
comerciantes, fue la encargada de entregar una
placa conmemorativa a Elena Arzak quien agradeció
el gesto.
Xalbador Aguirre, Presidente de la Asociación de
Comerciantes del Mercado “Bretxakoak” se encargó
de abrir las intervenciones con un entrañable

discurso de bienvenida a todos los presentes entre
quienes encontramos a Alfonso García, Director de
Comercio del Gobierno Vasco, Borja Corominas y
Mikel Lezama, del Partido Popular, Haizea Garay,
de Elkarrekin Donostia, Iñigo Clemente, Director
de Baika Mercados, Iñigo García, de Sshops,
Marimar de Souza, de Zaharrean, Nerea Aramburu
y Miren Celaya, del Mercado San Martín, Ned
Capeleris, Director General y Pedro Echevarría,
Director Comercial del Hotel María Cristina, Helena
Fernández Grau y su marido el escultor y pintor
Iñigo Manterola, Javier Martínez, Presidente de
la Unión Artesana y Kristina Manterola, Carol
Archeli, Lourdes González e Iñigo Etxezarreta
en representación del Comité de Marketing de la
Asociación del Mercado.
En dicho acto se avanzaron las diferentes actividades
a realizar durante este año
¡Estad atent#s!

la Bretxa
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Autoridades y comerciantes durante la presentación de los actos del 150 Aniversario
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CREMAS DE MIEL
CON LANGOSTINOS

EUSKO LABELDUN EZTI KREMA ETA OTARRAINXKA BUZTANAK

la receta
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CREMAS DE MIEL
CON LANGOSTINOS

EUSKO LABELDUN EZTI KREMA ETA OTARRAINXKA BUZTANAK

INGREDIENTES:
20 langostinos frescos grandes
2 Cucharadas de Miel
con Eusko Label
1/2 cebolleta
1/2 vaso de leche
50g. de nueces peladas
1/2 hoja de laurel
Aceite, sal y pimienta

OSAGAIAK:
20 Otarrainxka fresko handi
2 koilarakada Eusko
Labeldun Ezti
Tipula erdi bat
Baso erdi bat esne
50g. zuritutako intxaur
Ereinotz hosto erdi bat
Olioa, gatza eta piperra

PREPARACIÓN:

NOLA PRESTATU:

Quitamos las cabezas a los
langostinos y pelamos las colas.
Ponemos en un cazo 2 cucharadas
de aceite, 1/2 cebolleta picada,
añadimos las cabezas y freímos
lentamente, mientras las vamos
aplastando con una pala de madera

Otarrainxkei burua kendu eta
buztanak zuritu egingo ditugu.
Kazola batean 2 koilarakada olio
eta xehatutako tipulin erdi bat jarri,
otarrainxka buruak erantsi eta su
txikian frijituko ditugu. Frijitu bitartean,
zurezko pala batez zapalduko ditugu.

Una vez fritas agregamos 1/2 vaso
de leche, 1/2 vaso de agua y dos
cucharadas de miel. Dejamos
cocer a fuego bajo unos 8 minutos.
Trituramos y pasamos por el chino
dando un toque de sal y pimienta.
Molemos las nueces ayudados
del molinillo de café. Por último,
ponemos en un puchero alto agua
a calentar con 4 cucharadas de sal
y media hoja de laurel. Disponemos
las colas de los langostinos en el
chino sin amontonar, y cuando
hierva el agua, introducimos el
chino y cocemos los langostinos 30
segundos. Presentamos en el plato
la crema de miel fría y encima los
langostinos, espolvoreamos con
polvo de nueces.

Frijituta daudenean, baso erdi
bat esne, baso erdi bat ur eta bi
koilarakada ezti erantsiko ditugu.
Su txikian egosten utziko ditugu 8
bat minutuz. Ondoren, dena irabiatu,
txanotik pasatu eta gatz eta piper
pixka bat bokatu dugu.
Intxaurrak kafe ehogailuaz ehoko
ditugu. Azkenik, lapiko handi
batean ura berotzen jarriko dugu, 4
koilarakada gatz eta ereinotz hosto
erdiarekin. Otarrainxka buztanak
txanoan jarriko ditugu, pilatu gabe.
Ura irakiten denean, txanoa sartu eta
otarrainxkak 30 segundoz egosiko
ditugu. Platerean ezti krema hotza
eta gainean otarrainxkak jarriko
ditugu, intxaurrez hautseztatuta.

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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Producto de temporada

Ha llegado la hora de ir llenando poco a poco tu cesta de la compra con productos
cada vez más primaverales. El mes de marzo parece una cuenta atrás hacia el cambio
de estación, a medida que la naturaleza va despertando cada vez menos tímidamente
a nuestro alrededor. Sin abandonar aún la cocina caliente, llega el momento de
incluir en la dieta más alimentos frescos y platos menos contundentes para potenciar
nuestra vitalidad.

Fresas _ Marrubiak
Las fresas recogidas en
su
temporada
natural
irrumpen en el mercado
desde finales de invierno
con un aroma y un sabor
mucho más penetrantes,
anunciando la proximidad
de la primavera. Su
sabor entre dulce y ácido
hace honor a su fama
de saludables: su poder
antioxidante es uno de
los más altos entre las
frutas, por su riqueza en
flavonoides y vitamina C.

Bere sasoi naturalean
bildutako marrubiak negu
amaieratik sartzen dira
merkatuan, usain eta zapore
askoz
sarkorragoarekin,
udaberriaren gertutasuna
iragarriz. Gozoaren eta
azidoaren artean duen
zaporeak ohore egiten dio
osasungarrien
ospeari:
bere botere antioxidatzailea
fruten artean altuenetakoa
da,
flavonoide
eta
c
bitaminetan
duen
aberastasunagatik.

Si quieres acentuar su
sabor macéralas un rato
con unas gotas de zumo
de limón o de vinagre; en
las ensaladas combina de
maravilla con brotes tiernos
u hojas de espinacas,
piñones y unas gotas de
vinagre de Módena.

Bere zaporea areagotu nahi
baduzu, limoi edo ozpin zuku
tanta batzuekin murgil itzazu
pixka batean; entsaladetan
mirariz konbinatzen ditu
agerraldi samurrak edo
espinaka hostoak, pinoiak
eta Modenako ozpin tanta
batzuk.

Buey de Mar _ Itsasoko idiak
El buey de mar es un
alimento
que
destaca
por
su
significativo
aporte de yodo, selenio,
cinc, sodio, proteínas,
colesterol, vitamina E,
vitamina B3, ácidos grasos
poliinsaturados, vitamina
B6, agua y magnesio.
La textura de su carne es
perfecta tanto para realizar
diferentes elaboraciones
como
para
tomarlos
cocidos; la carne del buey
de mar también se puede
usar para elaborar otros
platos como ensaladillas,
arroces o ensaladas. Se
trata de un crustáceo muy
versátil que da juego para
cocinar múltiples recetas.

Itsasoko
idiak
iodoa,
selenioa, zinka, sodioa,
proteinak, kolesterola, e
bitamina, B3 bitamina, gantzazido poliinsaturatuak, B6
bitamina, ura eta magnesioa
ditu.
Bere haragiaren testura ezin
hobea da, bai elaborazio
ezberdinak egiteko, bai
egosita hartzeko; itsasoko
idiaren
haragia
beste
plater batzuk egiteko ere
erabil daiteke, hala nola
entsaladatxoak,
arrozak
edo entsaladak. Krustazeo
oso moldakorra da, eta
errezeta ugari prestatzeko
jokoa ematen du.
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Guisantes_Ilarrak
Al igual que otras legumbres, parece
que la historia de su consumo es
milenaria. Según algunos estudios
arqueológicos podría tener más de diez
mil años y sus orígenes se ubicarían
entre la India y Turquía. Su momento
óptimo se encuentra en la primavera,
de marzo a junio. A medio camino
entre las verduras y las legumbres, los
guisantes son vegetales frescos que se
pueden tomar crudos y contienen una
elevada concentración de vitaminas,
enzimas y antioxidantes.
Consumirlos ayuda a afrontar la
astenia primaveral, porque resultan
muy revitalizantes y permiten mantener
un estado de ánimo más positivo.

Beste lekale batzuek bezala, badirudi haien kontsumoaren
historia milurtekoa dela. Ikerketa arkeologiko batzuen
arabera, hamar mila urte baino gehiago izan ditzake, eta
bere jatorria India eta Turkiaren artean kokatuko litzateke.
Bere unerik onena udaberrian dago, martxotik ekainera.
Barazki eta lekaleen artean, ilarrak barazki freskoak
dira, gordinik har daitezkeenak eta bitamina, entzima eta
antioxidatzaile kontzentrazio handia dutenak.
Horiek kontsumitzeak udaberriko asteniari aurre egiten
laguntzen du, oso suspergarriak direlako eta gogoaldarte positiboagoa mantentzea ahalbidetzen dutelako.
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Eusko label

Eztia
Eusko Label
Miel
Eusko Label
BERE EZAUGARRI NATURAL GUZTIEKIN
NATURALMENTE, CON TODAS LAS PROPIEDADES
Eusko Labela duten Eztiak Kalitate
arloan Europako Arautegi Tekniko
zorrotzenetako
baten
arauak
betetzen dituzten eztiak dira
Ezti gordinak dira, pasteurizazio
prozedurarik izan ez dutenak, eta
horregatik beren ezaugarri biologiko
eta nutritibo guzti-guztiak gordetzen
dituzte.

Las Mieles con Eusko Label son
mieles que están sujetas a uno de
los Reglamentos Técnicos más
exigentes de Europa en cuanto a
calidad.
Al ser mieles crudas, que no han
sido sometidas a procesos de
pasterización, mantienen todas las
propiedades biológicas y nutritivas.

Ezti freskoak dira, bildu berriak,
kalitate handikoak, eta erlauntz
txikietan
modu
tradizionalean
ekoitziak.

Son
mieles
frescas,
recién
cosechadas, de gran calidad,
producidas de forma tradicional en
pequeños colmenares.

Gure lurraldeko klima eta lore
aberastasunari
esker,
mota
desberdinetako eztiak biltzen dira
kolore eta usain desberdinekin.

Por la riqueza climática y floral de
nuestra tierra, se recogen mieles de
diferentes variedades con distintos
colores y aromas.

Ontziaren etiketa-zigiluan
duen Eusko Labelaren
ezaugarriarengatik ezagutuko
duzu ezti hau.
Gainera, etiketa horretan duen
zenbakiari esker erlauntzetik
saltokiraino produktuak egin
duen ibilbide guztia ezagutu
ahal izango dugu.
Atzealdeko etiketan uzta
adierazten da, freskotasunaren
adierazgarri den datu bat da.
Esta miel se identifica gracias
al símbolo de Eusko Label que
se encuentra en la etiquetaprecinto del envase.
Además, en esta etiqueta se
encuentra un número que
nos permite conocer todo el
recorrido del producto desde
el colmenar hasta el punto de
venta.
En la contraetiqueta se
especifica la cosecha, dato que
es un indicativo de frescura.

N
O
EV
U

CÁPS
ULAS ALUMINIO
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PUBLICIDAD EN EL MERCADO DE LA BRETXA

PUBLICIDAD
GRAN PANTALLA
DESTACA
ANÚNCIATE
AQUÍ

TU NEGOCIO

PUBLICIDAD
DINÁMICA

PUBLICIDAD
LLAMATIVA

PUBLICIDAD
EFECTIVA

Vídeos animados

1,90 x 0,60 metros

42.000 visitantes
a la semana

¿QUIERES CONSEGUIR MÁS VENTAS?
Ahora puedes llegar a más clientes en el
MERCADO DE LA BRETXA
en San Sebastián, anunciándote
en la nueva Pantalla Digital
de Gran Formato.

- Pantalla de gran Resolución y tamaño
- Proximidad a tu cliente final
- Presupuestos ajustados
- Flexibilidad de contratación
- Asesoramiento en la creatividad

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO
publimerca@granpantalla.es

91 345 79 79

www.granpantalla.es
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actualidad

TU TIENDA
APPLE DE SIEMPRE
MEJOR UBICADA
QUE NUNCA
EL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SICOS
EN LA BRETXA ES UNO DE LOS MÁS
ESPECTACULARES DE EUROPA

SICOS DONOSTIA.
Edificio La Bretxa
www.sicos.es
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SICOS, abrió sus puertas al público donostiarra
y gipuzcoano en 2001, ejerciendo su actividad
en un vivero de empresas en Pasajes. 19 años
después y tras haber pasado por diferentes
ubicaciones, acaba de inaugurar una de las
tiendas más espectaculares de Europa, con dos
plantas y superando los 500 metros cuadrados.
En la nueva tienda ubicada en La Bretxa, en
pleno Boulevard donostiarra, encontrará desde
los últimos dispositivos y soluciones Apple,
hasta los accesorios imprescindibles que te
harán disfrutar más aún de tu experiencia así
como toda una gama de servicios tales como
Plan Renove, financiación y soluciones para
empresa. Además, en las nuevas instalaciones,
se sitúa el único servicio técnico oficial
de Guipúzcoa, compuesta por técnicos
certificados por Apple.
Tanto la planta baja como la superior, están
destinadas a la exposición de productos de la
marca Apple y de terceras marcas de primer
nivel como Beats, Bose, Marschall, Herschel,
Xtorm… para la venta y demostración al público.

Aspecto de la nueva tienda de Sicos en La Bretxa

Sicos es el único
servicio técnico
oficial de Gipuzkoa
certificado por
Apple
Asimismo, en la zona situada en la primera
planta, esta ideada para albergar un espacio
ambivalente que incluye la asistencia
técnica por parte de técnicos especializados y
la presentación de productos así como talleres
de formación individuales o grupales.
Pero todo lo anterior no tendría sentido si el
equipo de SICOS no estuviera enfocado a
la atención al cliente, por lo que además de
la ilusión y dinamismo que transmiten así
como su constante formación, son capaces
de dirigirse al cliente en siete idiomas como
castellano, euskera, inglés, francés, alemán,
italiano y portugués.

34

Agenda
Cultural
CARRERA PRIMAVERA
15 marzo

El Club Deportivo Donostiarrak, junto
con la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU), organiza esta carrera de 10 Km.
ofreciendo a los atletas populares una
carrera de calidad, fomentando de este
modo el deporte y el voluntariado entre su
alumnado.
www.donostiarrak.com

DONOSTIA ANTZERKI SARIAREN GALA
27 de marzo

MEDIA MARATÓN
DE SAN SEBASTIÁN

En torno al Día Internacional del Teatro se concede el
Premio Donostia de Teatro a la mejor obra en euskera
representada en la ciudad la temporada anterior.
www.donostiakultura.eus
T. 943 481 168

5 de abril

Paseo de Zurriola
Los atletas deberán recorrer los
tradicionales 21,097 Km. en un recorrido
por el centro de la ciudad.
www.mediadonosti.com

T. 943 459 106 / T. 670 332 272

OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN
Del 4 al 10deabril

FRONTÓN CARMELO BALDA (ANOETA)

Grandes maestros nacionales e internacionales se dan
cita en esta 43 edición del torneo.
www.fgajedrez.org / T. 943 474 604

COMIK•D

Del 3 al 5 de abril

CENTRO KURSAAL ELKARGUNEA

La cuarta edición del Salón Internacional de Cómic
y Manga de Donostia reúne a editores, artistas
internacionales y aficionados en rondas de debate y
encuentros profesionales.
www.saloncomicdonostia.com
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GALA DEL DÍA
INTERNACIONAL
DE LA DANZA
29 de abril

TEATRO VICTORIA EUGENIA

DÍA DEL LIBRO
23 abril

PLAZA DE GIPUZKOA

Una buena oportunidad para comprar los últimos libros
publicados o los clásicos de la literatura. Habrá firma de
libros.
T. 943 425 557

La gala despliega un amplio abanico
de estilo de danza, gracias a la
colaboración altruista de bailarines y
compañías, con un especial acento en
los intérpretes y formaciones de casa.
www.donostiakultura.eus

FESTIVAL
DE TANGO

Del 1 al 3 de mayo

TEATRO VICTORIA EUGENIA,
CENTRO KURSAAL EKARGUNEA

ENCUENTRO DE CINE Y
DERECHOS HUMANOS
Del 23 al 30 de abril

TEATRO VICTORIA EUGENIA Y OTROS ESPACIOS

Este Festival pretende remover las conciencias del
público y potenciar valores de solidaridad, justicia e
igualdad, entre otros.
www.zinemaetagizaeskubideak.eus
T. 943 481 975

El tango vuelve a Donostia como
festival con demostraciones y cursillos
gratuitos.
www.agatatango.es
T. 652 755 707
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Descubre
Ezagutu
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¿Eres de los que cuando visita una
ciudad le gusta conocer su casino?
Estos pueden darnos grandes pistas
acerca del estilo de vida de una ciudad
y el Casino Kursaal de San Sebastián
es un buen ejemplo de ello. Situado en
la Calle Mayor de la Parte Vieja desde
hace más de cuatro décadas, el Casino Kursaal ha hecho suyos muchos
de los valores que caracterizan a su
ciudad. Es abierto, elegante, diverso y
con un estilo propio tanto en la forma
de hacer las cosas como en la manera de entender el juego. Por eso, se
esfuerza desde siempre en ofrecer a
donostiarras y visitantes alternativas
de ocio que van más allá de los juegos
de azar: música en vivo, gastronomía,
cócteles, sorteos, sorpresas…
El parque de máquinas de la nueva
sala, supera las 100 unidades, últimas
novedades que ofrecen jackpots hasta
de 42.000€.
También dispone de apuesta hípica,
donde se pueden ver las carreras en
directo y realizar las apuestas al momento y corner de apuesta deportiva,
donde podrás disfrutar de los partidos
en directo, cobrando los boletos premiados al instante.

Sin duda la
mejor opción de
ocio moderna e
interesante, acorde
a una ciudad tan
turística como es
San Sebastián.
La Sala River, preparada para organizar diversos eventos y donde se celebran emocionantes torneos de póker
cada fin de semana.
La más amplia gama de juegos de
Casino tienen cabida en la Sala de Juegos, como la Ruleta Americana desde
1€, Black Jack desde 2,5€ y un gran
abanico de propuestas de póker.
Por último el acogedor Restaurante, con
vistas a la Sala de Juego, donde podrás
degustar el Menú de la Suerte, y dejar
que la suerte decida el importe de la
cena. ¡No va más señores!
Por ello el concepto global de
Play&Fun resume ese concepto de
divertirse responsablemente en la
emoción de los juegos.

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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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

2

UNAI BERGARA

2

URANZU BACALAOS

24 MYRIAM

3

YARNOZ

5

KRISTINA BELARDENDA

25 JUAN

4

ANGULAS IBAIGUNE

27 BRUSAU

6

SARRIEGI

28 QUINTELA

9

CONDE

16 TXOKO DE DENIS

29 PRONTXO

10 AMAIA

17 BRETXAOLIVA

30 JOXEAN

11 ANDER

21 QUINTANA FRUTAS

31 ETXEZARRETA

12 ESPE

22 MYRIAM

32 ETXEBESTE

10 JOXEAN
11

SALVA AGIRRE

33 IÑIGO
34 IÑAKI VEGA

Arkoak
McDONALD´S

Plaza

ZURRUMURRU PRENSA

FORUM SPORT

COFFEE BREAK

SICOS APPLE PREMIUM RESELLER

MIS GOLOSINAS

