
1



Nos visitan 32

6

MERCADO LA BRETXA
GURE MERKATUAK

es una publicación gratuita bimestral 
que no pertenece a colectivo ni 

asociación de ningún tipo.

Puedes encontrarnos en:
Mercado LaBretxa

Hoteles y 
Establecimientos anunciantes

MERCADO LA BRETXA
GURE MERKATUAK

EDITA Y DIRIGE:
Verami

DISEÑO:
Verami

TIRADA:
7000 ejemplares

PUBLICIDAD y DISTRIBUCIÓN:
627 462 550

PRODUCTO
DE TEMPORADA

34
DIRECTORIO
MERCADO

ENEKO 
GOIA
“LA BRETXA ES ´EL MERCADO ´ 
POR ANTONOMASIA. COMO 
DONOSTIARRA ES UN LUGAR 
MUY QUERIDO”

REFORMA 
DE LA BRETXA
NUEVOS SERVICOS, MEJORES ACCESOS,
MÁS CÓMODO

3

14

RECETA: Taco de bonito 
del norte con tomate y crema

Bonito 
del Norte

Hegaluzea

28

32

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_A4_2.ai   2   20/09/2017   16:34:43

CONDE 
PESCADOS

20

24
SALBADOR AGIRRE 
CARNICERÍA

26
KRISTINA 
BELARDENDA

30

4



54

Ricardo Ugarte de Zubiarrain. 
Singladura escultórica
UNTZIMUSEOA / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
8 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El MAR, como rico universo alegórico, ha estado siempre 
presente en la obra de Ricardo Ugarte de Zubiarrain. En 
esta exposición el escultor pasaitarra nos ofrece, a través 
de esculturas y obras gráficas, un relato conformado por 
diversos elementos marítimos: noráis, anclas, castillos de 
popa, proas, velas, etc. En la muestra destaca la sencillez 
expresiva, fruto de un proceso creativo basado en la 
síntesis y en la sobriedad que ha caracterizado a este 
artista en las diferentes disciplinas que ha cultivado a lo 
largo de su trayectoria.

cultural musical
“La Creación” 
J. Haydn / La Fura dels Baus
KURSAL / DONOSTIA - SAN SEBASTIAN.
02 DE AGOSTO 2018
La Fura del Baus estuvo por última vez en San 
Sebastián en 2010. Ocho años después vuelve 
con una interpretación dramática del universo que 
Haydn creó en torno a la epopeya de La Creación.
Este espectáculo de La Fura dels Baus dará inicio 
a la 79 edición de la Quincena Musical de Donostia.
La Fura del Baus
Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Coro Haydn dels Baus
(Jordi Casas, director del coro)
José Ramón Encinar, director
Alicia Amo, soprano
Gustavo Peña, tenor
Thomas Tatzl, barítono
Programa:
JOSEPH HAYDN 
La Creación (110’)

https://www.kursaal.eus

Donostiako Musika Hamabostaldia 
Quincena Musical de San Sebastián
DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2018
79 Quincena Musical de San Sebastián.
Durante estos 31 días el festival ofrecerá cerca 
de 70 propuestas, enmarcadas en un total de 11 
ciclos, que se desarrollarán tanto en Donostia como 
en otras localidades de Gipuzkoa, Álava, Navarra 
e Iparralde.
https://www.quincenamusical.eus

31 de Agosto 
EN LA BRETXA
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN. 
31 DE AGOSTO 2018

El 31 de agosto se celebra la 
conmemoración de la toma y quema 
de la ciudad de San Sebastián por 
parte de las tropas anglo-portuguesas 
al mando del Duque de Wellington en 
el año 1.813.

Desde hace décadas la ciudadanía 
donostiarra homenajea en esta 
fecha a todas las personas que en 
1813 sufrieron esta tragedia y que 
con un espíritu cívico, valiente y 
decidido consiguieron salir adelante y 
reconstruir la ciudad.

En la Parte Vieja y concretamente 
en la calle 31 de agosto que tomó 
el nombre de este día se organizan 
diferentes actos para recordar un 
día tan importante para la ciudad de 
Donostia.

Arte y mito. Los dioses del Prado
Los mitos son relatos que recogen  historias de dioses 
y semidioses y su relación con los hombres
MUSEO DE SAN TELMO / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
7 DE JULIO AL 28 DE OCTUBRE DE 2018

La exposición ofrece una amplia mirada sobre la mitología 
clásica y su representación a lo largo de la historia del 
arte, a través de pinturas, esculturas y objetos fechados 
entre el siglo I a. C. y finales del siglo XVIII d. C., de artistas 
de la talla de Zurbarán, Ribera, Rubens, Houasse, Albani, 
Giaquinto y Leoni, entre otros. Exposición organizada por 
el Museo Nacional del Prado y la Obra Social “la Caixa”.

Javier Téllez.
Teatro de Sombras
GUGGENHEIM BILBAO
12 DE JULIO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018

Involucrando siempre en su producción a grupos y 
comunidades excluidas, la obra de Javier Téllez (Valencia, 
Venezuela, 1969) se ofrece como vehículo de realidades 
que desafían los cánones de nuestra racionalidad, a la vez 
que reflexiona sobre la historia de la imagen como lenguaje 
y como espacio social, conjunto de normas y protocolos a 
veces excluyentes u opresivos.

Jardín infinito. A propósito 
del Bosco. NEGRO y Luz
Programa de videoarte y creación digital
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
12 DE JULIO AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018

NEGRO y Luz es un ensayo fílmico y fotográfico de las salas 
y obras del Museo Nacional del Prado que se presenta al 
público por primera vez. Su narración acontece durante 
la noche, a museo cerrado, con poca iluminación o casi 
ausencia de luz. Esta filmación propone la experiencia 
visual de la pintura y la institución en cuatro segmentos 
que abordan aspectos como la escritura pictórica, la luz y 
su ausencia, la interpelación de las obras y el acto fílmico 
como hecho performativo que lee y construye imágenes. 

Fotografía: JORDI BRU
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LA BRETXA, 
EL NUEVO CORAZÓN DE LA PARTE VIEJA

LB. En breves fechas comienzan las obras 
para la remodelación de La Bretxa,¿qué va a 
aportar la misma a l@s donostiarras? 

E. Va a suponer la transformación total de este 
ámbito que está en el corazón de la ciudad y de la 
Parte Vieja. En primer lugar, porque va a poner en 
valor su esencia, la del mercado tradicional y de 
producto local, que va a recuperar el protagonismo 
que nunca debió perder. En segundo lugar, porque 
va a cobrar un mayor potencial comercial. Tercero, 
porque va a adquirir una nueva dimensión, la 
pública, con el Centro de Salud para la Parte Vieja 
y el Centro y el espacio deportivo. Por último, 
va a suponer una mejor urbanización de todo el 
conjunto, recuperando la plaza del mercado y 
abriendo nuevos espacios para el tránsito peatonal. 

LB. Tras tantos años de incertidumbre, por fin 
ha llegado el momento de ponerse manos a la 
obra. ¿Es un motivo de satisfacción y orgullo 
para Eneko Goia el poder dar solución a esta 
situación? 

E. Ha sido un proyecto cuya definición nos ha 
llevado tres cuartas partes de esta legislatura. Desde 
el principio lo identificamos como uno de los 
proyectos emblemáticos del gobierno municipal. 
La conjunción de todos los actores y elementos ha 
sido compleja, pero finalmente se ha llegado a un 
proyecto compartido por instituciones, empresas, 
asentadores y ciudadanía. Estoy deseando que 
empiecen las obras, porque creo que va a suponer una 
transformación muy positiva que va a poner en valor 
un lugar muy querido para los y las donostiarras.
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LB. ¿Cuál es la fecha prevista para la 
finalización de las obras? 

E. Prevemos una obra larga, que se puede 
prolongar por espacio de dos años, como mínimo. 
Intervienen varias instituciones -Ayuntamiento, 
Osakidetza- así como el concesionario. Tendremos 
que sincronizar muy bien todos los trabajos para 
que el resultado llegue lo antes posible. 

LB. La Bretxa siempre ha sido una parte 
relevante y entrañable de la ciudad, ¿la 
creación del nuevo ambulatorio y los nuevos 
servicios para la Parte Vieja y Centro, van a 
contribuir a continuar y mejorar la percepción 
que l@s vecin@s ya tienen de La Bretxa? 

E. Creo que el incluir estos servicios van a suponer 
una mejora sustancial para la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de estos barrios. El Punto 
de Atención Continuada y el Centro de Salud 
que proyecta Osakidetza van a estar en un lugar 
idóneo, muy central y accesible, será moderno y 
estará adaptado a las necesidades para dar servicio 
a un volumen de población importante. 

LB. ¿El hecho de que el mercado suba a la 
planta calle del edificio Pescadería, va a ayudar 
a su dignificación dándole el valor que se 
merece? 

E. Ese ha sido una de los fundamentos de esta 
operación. Creo que el mercado nunca debió 
de haber sido relegado al subterráneo. Todas 
las ciudades han puesto en valor sus mercados 
tradicionales, y hoy día son lugares de atracción, 
además de una infraestructura importante para 
la ciudadanía. El proyecto que hemos diseñado 
contempla subir el mercado a la planta a ras 
de calle, lo que le dará una mejor visibilidad, 
mayor accesibilidad y lo  hará más permeable al 
viandante. Poner en valor el mercado tradicional 
es potenciar el consumo local, de producto propio 
y kilómetro cero. Personalmente, es de lo que 
estoy más satisfecho. 

LB. ¿La urbanización de la plaza supondrá 
recuperarla para el uso público? 

E. Planteamos quitar el edificio central, más 
conocido como tupperware, desaparezca, para 
dejar una plaza diáfana, que le dote al conjunto 
de un carácter de plaza de mercado, con lo que 
esperamos que el flujo de personas sea más natural, 
de forma que la plaza se convierta en eso, en una 
plaza que acoja vida de la ciudad, con espacio 
para el tránsito o incluso para la organización de 
actividades. Con esta plaza la ciudad lleva muchos 
años sin acertar en su diseño. Esperamos que, esta 
vez sí, el proyecto suponga un antes y un después. 

LB. ¿Que ha sido y que es La Bretxa para 
Eneko Goia? 

E. La Bretxa es ‘el mercado’, por antonomasia. 
Como donostiarra, es un lugar muy querido para 
mí, y que está asociado a muchos momentos de 
mi vida. La verdad es que como donostiarra y 
como alcalde, es un privilegio poder participar 
en un proyecto que supondrá su mejora y su 
recuperación como parte de la vida de esta ciudad. 
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ENEKO GOIA
BRETXA, PARTE 

ZAHARREKO BIHOTZ 
BERRIA

LB. Denbora gutxi barru hasiko dira Bretxa 
birmoldatzeko lanak. Zer ekarriko die 
birmoldatze lanek donostiarrei? 

E. Hiriaren eta Parte Zaharraren bihotzean 
dagoen gune hori erabat aldatuko da. Lehenik 
eta behin, bere esentziari, bertako produktuen 
azoka tradizionalaren izaerari merezi duen 
balioa emango zaio, inoiz galdu behar ez zuen 
protagonismoa berreskuratuko du. Bigarren, 
merkataritza aldetik ahal handiagoa izango 
du guneak. Hirugarren, dimentsio publiko 
handiagoa hartuko du, Osasun Zentroarekin, 
Zentroarekin eta kirolgunearekin batera. Eta 
azkenik, eremu osoko urbanizazioa hobetu 
egingo da: azokako plaza berreskuratuko da eta 
oinezkoentzako espazio berriak irekiko dira. 

LB. Hainbeste urtetako zalantzaren ostean, 
iritsi da azkenean lanari ekiteko garaia. 
Pozik eta harro sentitzen al da Eneko Goia 
egoera honi konponbidea eman ahal izango 
dioelako? 

E. Legegintzaldi honen hiru-laurdenak behar 
izan ditugu proiektua definitzen. Hasiera-
hasieratik, Udal Gobernuaren proiektu 
enblematikoenetako bat zela erabaki genuen. 
Nekeza izan da eragile eta elementu guztiek 
bat eginik jardutea; baina, azkenean, erdietsi 
da erakundeek, enpresek, handizkariek eta 
hiritarrek bere egiten duten proiektu bat izatea. 
Obrak hasteko irrikatzen nago; izan ere, oso 
aldaketa mesedegarria ekarriko dute obrek eta 
donostiarrok hainbeste maite dugun lekuari 
merezi duen balioa emango zaio.

LB. Noiz amaituko direla uste duzu obrak? 

E Obrek luze joko dutela uste dugu, bi urte 
inguru beharko dira gutxienez. Bi erakundek 
(Udalak eta Osakidetzak) eta kontzesiodunak 
hartuko dute parte. Oso ondo sinkronizatu 
beharko ditugu lan guztiak, obra lehenbailehen 
burutzeko.  

LB. Bretxa beti izan da hiriko gune 
garrantzitsua eta kuttuna. Alde Zaharrerako 
eta Hirigunerako egingo diren anbulatorio 
berriari eta zerbitzu berriei esker, hiritarrek 
hobea izango al dute Bretxari buruz duten 
pertzepzioa? 

E Nire iritziz, zerbitzu horiek jartzen badira, 
nabarmen hobetuko da auzo horietako hiritarren 
bizi kalitatea. Etengabeko Arreta Gunea eta 
Osakidetzak egingo duen Osasun Zentroa leku 
egokian egongo dira, hiriaren erdi-erdian eta 
iristen erraza den lekuan; gainera, modernoak 
izango dira eta egokituta egongo dira, hiritar 
kopuru handiak erabiliko ditu zerbitzuak. 

LB. Azoka Pescaderia eraikineko lehen 
solairuan egongo da. Horri esker, azoka 
duinagoa izango al da eta merezi duen balioa 
emango al zaio? 

E Hori izan da egitasmo honen guztiaren 
oinarrietako bat. Nik uste dut azoka ez zela 
inoiz lurpean zokoratu behar. Hiri guztiek beren 
azoka tradizionalei merezi duten balioa eman 
diete eta, gaur egun, leku erakargarriak dira 
eta hiritarrentzako azpiegitura garrantzitsuak 
dira. Diseinatu dugun proiektuaren arabera, 
azoka kalearen arrasean egongo da. Hala, 
bisibilitate handiagoa izango du, irisgarritasun 
hobea izango du eta irekiago egongo da 
oinezkoentzat. Azoka tradizionalari merezi 
duen balioa ematen bazaio, handiagoa izango 
da bertako kontsumoa, bai bertako produktuena 
bai kilometro 0 izeneko produktuena. Niri 
horrexek ematen dit poztasunik handiena. 

LB. Plaza urbanizatzen bada jendeak 
erabiltzeko moduan jarriko al da berriro? 

E Gure asmoa da erdiko eraikina (tupperware 
esaten zaion eraikina) kentzea, ezabatzea eta 
plaza garbi-garbia uztea, bere osotasunean hartu 
eta azokarako plazaren itxura izan dezan. Hala, 
pertsonen joan-etorriak modu naturalagoan 
egingo dira eta plaza horixe izango da, hiriko 
bizitza hartuko duen plaza bat, nahikoa 
espazioarekin bai ibiltzeko eta baita jarduerak 
antolatzeko ere. Hiriak urte asko daramatza 
plaza nola diseinatu asmatu ezinik. Espero dugu 

oraingoan bai, oraingoan proiektua mugarria 
izatea iraganaren eta etorkizunaren artean.  

LB. Zer izan da eta zer da Bretxa Eneko 
Goiarentzat? 

E Bretxa, zerbait baldin bada, “azoka” da. 
Donostiarra naizen aldetik, oso leku kuttuna 
da niretzat, nire bizitzako une askotan presente 
egon den leku bat. Egia esan, donostiar eta alkate 
moduan pribilegio bat da honelako proiektu 
batean parte hartzea, hiri honen bizitza hobetu 
eta berreskuratuko duen proiektuan alegia. 

Entrevista
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Fototeka Kutxa

Recuerdos de una época.
Fiestas en el muelle

Recuerdos de una época.
Ayuntamiento
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La Bretxa, el nuevo 
corazón de la parte vieja

NUEVOS SERVICIOS, MEJORES ACCESOS, 
MÁS CÓMODO

El Mercado de la Bretxa fue inagurado en 1870 
y su nombre viene dado a raíz de un importante 
suceso ocurrido a principios del siglo XVIII.

En 1719 la ciudad fue asaltada por las tropas del 
Duque de Berwich y durante la invasión el ejército 
francés abrió dos grandes brechas en la muralla.

En 1813, las tropas angloportuguesas toman la 
ciudad el 31 de agosto por ese mismo punto.

En ese lugar se encuentra actualmente el mercado.

Durante toda su historia, la Bretxa ha sido 
reestructurada y reformada en numerosas 
ocasiones para adaptarse a las demandas de la 
ciudadanía y estar en sintonía con la ciudad que 
crece y evoluciona cada día. Ahora, gracias a esta 
nueva reforma, la Bretxa ganará en servicios, 
accesos y comodidad para ser el nuevo corazón 
de la parte vieja.

Bretxa Merkatua 1870ean zabaldu zen eta 
bere izena XVIII. mende hasierako gertakari 
garrantzitsu bati zor dio 1719. urtean, Berwick 
Dukearen tropek hiria eraso zuten, eta inbasioa 
burutzeko frantziar armadak bi arrakala handi 
egin zituen garai hartan bertan kokatzen zen 
harresian. Gerora, 1813ko abuztuaeren 31n, tropa 
anglo-portugaldarrek hiria bereganatu zuten, gune 
beretik eraso eginez. Gune horretan kokatzen da 
gaur egun Bretxa Merkatua.

Bere historian zehar Betxa hamaika aldiz 
berregituratu eta berritu da, herritarren beharretara 
egokitzeko, eta egunez egun hazten nahiz 
eraldatzen ari den hiriarekin bat egiteko. Orain, 
berrikuntza honi esker, Bretxak zerbitzu gehiago 
izando ditu eta irisgarriagoa nahiz erosoagoa ez 
ezik, Parte Zaharraren bihotz berria ere izando da.

La Bretxa volverá a ser el 
corazón de la Parte Vieja con una 
remodelación que traerá nuevos 
servicios y reorganizará los 
actuales puestos del mercado.
Este proyecto pretende transformar 
una de las zonas más singulares y 
características de la ciudad

Proiektuak, besteak beste, honako hauek jasotzen 
ditu: betiko merkatua kalearen arrasean kokatzea, 
osasun zentroa eta erabilera anitzeko kirol 
instalazioak eraikitzea, eta merkatuaren ingurunea 
eraldatzea oinezkoentzako irisgarriagoa egiteko.
Erdiko eraikina kenduta plaza handi bat egingo da, 
baserritarren postuen artean oinezkoen joan-etorria 
errazteko.

UN NUEVO ENTORNO PEATONAL CON SERVICIOS PARA EL BARRIO
AUZOARENTZAKO ZERBITZUAK DITUEN OINEZKOEN GUNE BERRIA
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Reforma Calle Iñigo:
Adaptación de la calle a nuevos usos y servicios que ofrecerá el 

edifico de Pescadería

Reforma Edificio pescadería:
Sufrirá una gran trasformación. Dentro del mismo estará el 
Centro de Salud de la Parte Vieja y el Centro de Instalaciones 
deportivas.

Reforma Calle Aldamar:
Se ampliarán las aceras para mejorar la 
accesibilidad y el transito peatonal de la zona

Nuevo espacio Baserritarrak:
Se habilitará un nuevo espacio para los y las 
baserritarras en la fachada norte del edificio del 
mercado. 

Nuevo Acceso:
Se eliminará el edificio “tuper” para recuperar el espacio de la plaza del 

mercado. y se construirá un nuevo accesso con menor impacto visual

Boulevard

Plaza de la Bretxa

Proyecto 
Proiektua
La Bretxa volverá a ser el corazón de la Parte Vieja 
con una remodelación que traerá nuevos servicios y 
reorganizará los actuales puestos del mercado. Este 
proyecto pretende transformar una de las zonas más 
singulares y características de la ciudad

Bretxa Parte Zaharraren bihotza izango da berriz 
ere, zerbitzu berriak eta merkatuaren egungo 
postuen berrantolaketa ekarriko dituen berritze lanei 
esker. Proiektu berri honek hiriko gune berezi eta 
bereizgarrienetako bat eraldatuko du.
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INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
970 m2. 
Vestuarios
Sala de cursillos
Gimnasio

CENTRO DE SALUD
930 m2

PAC
Centro de Salud Parte Vieja
Unidad de Psiquiatría Infantil 
y Juvenil

EDIFICIO 
PESCADERÍA 
ERAIKINA

MERCADO
1. 520 m2

Entrada
27 puestos de 
producto local 
Cafetería 

CENTRO DE SALUD
210 m2

Entrada

PLANTA 0 SOLAIRUA

AZOKA
1. 520 m2
Sarrera
Bertako produktuen 
27 postu
Kafetegia

OSASUN ZENTROA
210 m2

Sarrera

PLANTA 1 SOLAIRUA

FUNDACIÓN
950 m2

Sala de usos polivalente

CENTRO DE SALUD
920 m2

PAC
Centro de Salud Parte Vieja
Unidad de Psiquiatría 
Infantil y Juvenil

FUNDAZIOA
950 m2

Erabilera anitzeko gela

OSASUN ZENTROA
920 m2

EAG
Parte Zaharra - Erdialdeko 
Osasun Zentroa
Haur eta Gazteen Psikiatria 
Unitatea

PLANTA 2 SOLAIRUA PLANTA 3 SOLAIRUA

KIROL INSTALAZIOAK
970 m2

Aldagelak
Ikastaro gela
Gimnasio

OSASUN ZENTROA
930 m2

EAG
Parte Zaharra - Erdialdeko 
Osasun Zentroa
Haur eta Gazteen Psikiatria 
Unitatea

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
970 m2. 
Vestuarios
Pista multiusos 

CENTRO DE SALUD
930 m2

PAC
Centro de Salud Parte Vieja
Unidad de Psiquiatría Infantil 
y Juvenil

KIROL INSTALAZIOAK
970 m2

Aldagelak
Erabilera anitzeko kirol pista

OSASUN ZENTROA
930 m2

EAG
Parte Zaharra - Erdialdeko 
Osasun Zentroa
Haur eta Gazteen Psikiatria 
Unitatea

Un nuevo entorno peatonal 
con servicios para el barrio

El interior del edificio sufrirá una gran 
transformación. Dentro del mismo estará el 
Centro de Salud de la Parte Vieja y el Centro e 
instalaciones deportivas para dar servicio a los 
vecinos y vecinas del barrio.

Auzoarentzako zerbitzuak 
dituen oinezkoen gune berria

Eraikina erabat eraldatuko da barnealdetik. 
Eraikinak bere baitan hartuko ditu. Parte 
Zaharreko eta erdialdeko bizilagunentzako osasun 
zentroa eta kirol instalazioak
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Actualmente situado al comienzo de la calle 
Mayor de San Sebastián, junto al ayuntamiento 
de San Sebastián, el Puerto y el Boulevard, abre  
todos los días sus puertas desde las 10h hasta las 
5h de la madrugada.

Celebrando este año su 40º aniversario, y en 
pleno funcionamiento, con sus instalaciones 
recién reformadas ofrece al visitante mucho más 
que juego, música en vivo, cócteles, gastronomía, 
sorteos y sorpresas.

luckia 
Casino Kursaal

Desde 1978 y como el primer casino de Españade la nueva época, 
se inauguró el Nuevo Gran Casino del Kursaal de San Sebastián

El parque de máquinas de la nueva sala, supera 
casi 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.

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 la Boule, 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.

Sin duda la mejor opción de ocio moderna e 
interesante, acorde a una ciudad tan turística 
como es San Sebastián. 

HORARIOS

Sala de Máquinas

Domingo a Miércoles de 
10:00h a 04:00h

Jueves, Viernes, Sábados y víspera de 
festivo de 10:00h a 05:00h

Sala de Juegos

Domingo a Jueves de 
18:30h a 04:00h

Viernes, Sábados, víspera de festivo, 
semana grande y eventos especiales 
de 18:30h a 05:00h

Restaurante La Boule

Cenas Jueves, Viernes, Sábados y 
víspera de festivo 
de 21:00h a 22:45h
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Pescados Conde
El particular que lleva muchos años comprando en Conde 

no admite productos de calidad media.

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa especializada en la venta, 
tanto a restauración como al cliente privado, de 
los mejores frutos de la mar. Tanto de pescados 
como mariscos frescos y vivos.

Pescados Conde fue creado en 1930 y con 
ubicación desde su fundación en el mercado 
de “La Bretxa” de Donostia, ha dedicado sus 
esfuerzos a obtener los productos mas selectos 
de la mar desde sus inicios, continuando en la 
actualidad con los mismos objetivos. 

¿COMO LO CONSEGUIMOS?

Estando presentes en muchos de los lugares 
donde la pesca artesanal es importante por su 
calidad mas que por su cantidad.

Desde el sur de Francia, recorriendo los puertos 
del Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico 
onubense, diariamente estamos presentes al 
objeto de adquirir los productos que nuestros 
clientes demandan

¿DE QUIÉN?

Nuestro mérito es su existencia de los pescadores 
artesanales capaces de aportar a las lonjas esas 
variadas capturas de calidad suprema que podemos 
servir a nuestros no menos excelentes clientes.

Especies como el rodaballo, la lubina, la merluza, 
el salmonete, el lenguado, los txipirones, la 
antxoa, los túnidos, así como la gamba (blanca y 
roja), el bogavante, las cigalas, etc. que pueden 

verse en nuestro escaparate no existirían  si ellos, 
nuestra flota artesanal no existiera.    

¿POR QUE, PARA QUIEN?

Esto tan oído de “ el cliente manda”, es nuestra 
realidad. El particular que lleva muchos años 
comprando en Conde no admite productos de 
calidad media. Es mejor “no tener, que tener 
eso”, es nuestro lema.

En cuanto a nuestros restauradores ni que decir 
tiene, no es posible tener ese nivel de cocina 
sin ese nivel de producto. No se entenderían los 
asadores de primer nivel, ni las barras de pintxos 
10, ni las estrellas michelín que nos rodean con 
otro tipo de producto.
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Xalbador 
Agirre

Carnicería Salbador Aguirre 

Bertakoa, hitz polita, hitz euskalduna, neretzako 
hemen gaudenak esan nahi du, edozein lekutik 
etorriak bagera. Bertako janaria, hemendik 
hurbil landatu jaio eta hazitakoa, kilometro 0 
orain esaten dena. 

Bertan landu eta prestatu bezeoarentzat, eta 
gure inguruan etekinak utzita, gure ingurua 
aberasteko asmoz. Horrela sortu dira harreman 
sakonak, eskasten ari den altxor bat, hornitzaile, 
merkatari eta bezeroaren artean oreka bat 
lortuaz. Oreka hau hausteko zorian da dudarik 
gabe, hautsi ez bada dagoeneko, ez dadila gure 
erruz izan.

Comercio local, producto local, nuestro local y el 
vuestro.

En estos tiempos en que lo primordial parece el 
tránsito global de personas y bienes, nosotros 
queremos defender lo nuestro, lo vuestro, lo de 
todos al final.

Ese comercio de lugar, afincado y que vende 
mayormente producto/s que ha necesitado de poco 
viaje, y por consiguiente de poco consumo de 
algún combustible que a medio plazo escaseará. 
Es un modo de comerciar, no solo en el sentido 

estricto de compraventa, es también un modo de 
relacionarse directamente con el proveedor y el 
cliente que, de este modo, sabe exactamente de 
donde procede lo que consume y presencia su 
manipulación.

Además los beneficios que aportan quedarán 
también en un entorno no tan lejano, creando 
vínculos que perduran.

Es una forma de aportar equilibrio, un equilibrio que 
estamos cerca de romper, quizás es una batalla perdida 
de antemano, si es así que no sea por mi culpa.
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Eguzkia eta eguraldi onarekin, gogoa izaten 
degu inguruko hondartza eta mendietan eguzkia 
hartzekoa. Larruazal koloretsu eta osasuntsu bat 
edukitzeko beharrezkoa da azala ondo elikatuta 
edukitzea. Betakarotenoa, E bitamina eta zinc-a 
hartuta gure azaleko defensa naturalak indartuko 
ditugu eta larruazal disdiratsu bat lortuko dugu 
eguzkia hartzerakoan.

Betakarotenoak barazkietan dauden pigmentuak 
dira. Gorri, hori eta laranja koloreko fruitu eta 
barazkietan edukiko ditugu kantitate haundian. 
Gibela eta hesteetan antioxidante bezela babesten 
gaituzte radikal libreen aurrean . Beraz UVA/UVB 
izpien aurrean babestuko gaitu.

Betakarotenoak duen beste ezaugarrietako bat 
melanina sortzea da, eta honek larruazalari kolore 
osasuntsu bat hemango dio.

Kristina 
Manterola

Kristina Belardenda
Nola zaindu larruazala udako egunetan

E bitamina larruazala gehien babesten duen 
elikagaietako bat da eta gariaren germenean 
dugu ugari.

Zinc minerala berriz garagar 
legamian, gari germenean 
eta sesamo hazietan aurkitu 
dezakegu. Mineral honen helburua 
larruazalaren regenerazioan du 
garrantzi haundia, beraz ez ahaztu 
gure udako menuetan egureno 
gehitzea.

Barrutik larruazala nola babestu ikasi dugu, baina ez 
dugu ahaztu behar kanpotik ere beharrezkoa dela. 
Horretarako Biarritz eguzkitako kremak gomendatzen 

ditut. Euskal Herriko kostaldean 
dagoen alga gorria duelako, %100 
filtro mineralak, osagai guztiak 
ekologikoak eta gainera lehenengo 
minututik UVA/UVB izpien 
aurrean babesten gaituelako, baita 
bañuaren ondoren ere.

Uda ona izan!!
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(D.O.Ca. Rioja)

Edición limitada de un vino rosado 
100% garnacha, procedente de cepas 
viejas de los viñedos más altos de la 
D.O.Ca. Rioja. Fresco y elegante.

VIÑEDO:
Cepas viejas plantadas en altura. 

VARIEDADES:
100% Garnacha.

ELABORACIÓN:
Leve prensado y fementación en 
depósito de acero inoxidable. 

NOTAS DE CATA:
Color rosa pálido. Aromas a fruta 
blanca, pera y manzana. Fresco en 
boca, cerezas. Con buena acidez y 
sorprendente

La mayor comunidad 
del vino en español

BODEGAS IZADI

KALITATEA IKUSI ETA 
NABARMENDU EGITEN DA

Eusko Labelek goi mailako 
kalitatea eta zapore paregabea 
duten Euskadiko nekazaritza eta 
elikadura alorreko productuak 
identifikatu eta ziurtatzen ditu, 
beti ere animaliaren ongizatea 
zainduz eta ingurumena 
errespetatzen duen filosofia 
baten barruan.

CALIDAD QUE SE VE Y SE NOTA

Eusko Label identifica y certifica 
los productos agroalimentarios 
de Euskadi de calidad superior 
y sabor inigualable, siempre 
cuidando el bienestar animal 
y dentro de una filosofía de 
respeto al medio ambiente.

EUSKO LABEL BERREIZGARRIA
BENETAKOTASUNAREN BERMEA

BUSCA EL SELLO EUSKO LABEL
QUE GARANTIZA SU AUTENTICIDAD

Ona den seinale
Señal de que es bueno

El Bonito del Norte con Eusko 
Label es pescado de alta calidad 
capturado por barcos de la 
CAPV, de uno en uno sin redes, 
con artes de pesca tradicionales: 
caña (cebo vivo) y cacea o curricán. 
Estos métodos, además de mejorar 
la calidad del pescado, garantizan 
la sostenibilidad de los caladeros 
y el mantenimiento de los recursos 
marinos.

En los puertos pesqueros de la 
CAPV, en el mismo momento 
de la descarga, se procede a su 
selección por parte del personal 
experto. Siguiendo criterios de 
tamaño y frescura, solo se eligen e 
identifican las mejores piezas.

Así se reconoce

El pescado se reconoce por llevar 
en su cola una precinta blanca 
de seguridad inviolable con el 
símbolo Eusko Label y otros datos 
como, por ejemplo, un número único 
de control.

Betiko usadioa jarraituz 
arrantzatuak, freskoak eta 
kalitatearen garantia osoaz Eusko 
Labela duen Hegaluzea kalitate 
goreneko arraina da, banaka-
banaka, antzinako tresneria 
erabilita harrapatutakoa, horrela, 
itsasoko flora eta faunarekiko 
erabateko errespetua bermatuz.

EAEko arrantza portuetan, pertsona 
adituek, untzien hustuketa egiten den 
une berean egiten dute hautaketa, 
tamainaren eta freskotasunaren 
irizpideei jarraituz, arrain onenak 
soilik aukeratu eta bereiztuz.

Horrela ezagutzen da

Arrainak, bereizgarri gisa, isatsean 
ziurtasunerako zigilu zuri aldaezin 
bat darama honako datuak bilduz: 
lehorreratua eta kontrolatua izan den 
portuaren izena; zein espezietakoa 
den; kontrol zenbaki bat zein untzik 
harrapatu, noiz lehorreratu eta 
hautaketan aritu den kontrol-taldea 
zein izan den jakiteko eta bere 
kalitate gorena ziurtatzen duen 
Eusko Label ezaugarria. 

Bonito 
del Norte 

Hegaluzea
PESCADO DE UNO EN UNO

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

www.pescaderiaespe.com

es tiempo de...
El verano invita a comer fuera de casa de forma informal, 

para ello la fruta siempre nos puede acompañar.

SANDIA HELADOS
El verano es una de las mejores 
épocas para disfrutar de los 
increíbles beneficios de la sandía.

En esta época del año las altas 
temperaturas pueden causar 
deshidratación, el consumo de 
sandía resulta muy apropiado.

Lo cierto es que tomarse un 
helado en verano no sólo es 
delicioso, sino que, además, 
sienta fenomenal.

Refrescante y nutritivo, qué más 
puede pedirse a un producto para 
que nos ayude a afrontar mejor los 
meses de calor.

VAINAS
Con jamón, patatas, salteadas, 
con bacon, atún… así como 
para opciones vegetarianas, las 
vainas son uno de los productos 
mas versátiles y ricos de nuestro 
recetario. ¡Y hacerlas es tan fácil 
que no te podrás resistir!
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TACO DE BONITO DEL NORTE 
CON TOMATE Y CREMA

la receta

Hegaluze xerra lau puskatan 
moztu, azpil batean jarri eta gatza 
egingo diogu. Ondoren, ordu erdian 
utziko dugu, eta botatzen duen ura 
kenduko diogu.

Bitartean, 3 baratxuri aleak, tipula 
eta piper berdea gatz pixka batekin 
eta 3 olio koilarakadarekin su txikitan 
frijitzen utziko ditugu.

Frijitu ondoren, dena xehatuko dugu 
krema egin arte.
Tomateak erditik zatitu, haziak eta 
zukua kendu, eta birrindu egingo 
ditugu. Zartagin batean hegaluze 
puskak alde guztietatik gorrituko 
ditugu (ez ditugu larregi erre behar).

Platera aurkezteko, azpian tomate 
birrindua jarriko dugu, gatza egingo 
diogu, eta olio pixka bat botako 
dugu. Horren gainean hegaluzea 
ipiniko dugu, eta su txikitan egindako 
krema hotz samar dagoenean, 
gainetik botako diogu.

INGREDIENTES:
800 g Hegaluze xerra bat 

Eusko Labela duena
1 Tipula

3 Baratxuri ale
1 Piper berde

2 Tomate
Olioa eta gatza

OSAGAIAK:
800 g de Bonito del Norte 

con Eusko Label en una rodaja
1 Cebolla

3 Dientes de ajo
1 Pimiento verde

2 Tomates
Aceite y sal

ELABORACIÓN
Hacemos cuatro lomos de la rodaja 
de bonito, los ponemos en una ban-
deja, echamos sal y dejamos media 
hora quitando el jugo que suelte.

Mientras, pochamos los 3 dientes de 
ajo, una cebolla y el pimiento verde 
con una pizca de sal y 3 cucharadas 
de aceite. Hecho el pochado, tritura-
mos hasta que quede una crema.

Cortamos los tomates por la mitad, 
quitamos las semillas y jugos y los 
rallamos.

En una sartén doramos los lomos de 
bonito por todos sus lados (no debe-
mos hacerlos mucho).

Presentamos el plato con una cama 
de tomate rallado al que echaremos 
un poco de sal y aceite. Sobre ella 
colocamos el bonito, añadiendo un 
poco de crema del pochado semi fría 
por encima.

PRESTAKETA
HEGALUZE PUSKA TOMATEAREKIN ETA KREMAREKIN

TACO DE BONITO DEL 
NORTE CON TOMATE Y CREMA

Nace una nueva il
usión

Síguenos

ARKOAK
moda
deportes
perfumería
relojeria
belleza
lavandería
floristería
...

MERCADO
fruta
verduras
pescado
carnes
panadería
herboristería 
quesos
...

PLAZA
desayunos
comidas
pintxos
....
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Mercado:
Lunes a sábado: 

08:00h. - 20:30h. 

Arkoak: 
Lunes a sábado: 

09:30h. - 21:30h. 

LIDL: 
Lunes a sábado: 

09:00h. a 21:00h.

ZURRUMURRU

SALAVERRIA FLORISTAS

COFFEE BREAK

MIS GOLOSINAS

CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA
PESCADERÍA
FRUTERÍA

POLLERÍA Y QUESO
DIETETIKA
PANADERÍA

MANOS Y PIES

CINQ Á SEC

IN FARADIS

MOLUPITA

RELOJERÍA MIKEL

ADOLFO DOMINGUEZ

OH TOCADOS

DON PASCUAL

OUTLET B24

G+G

D´ASSAR

LA ROMANTIQUE

McDONALD´S

FORUM

YOLANDA

URANZU BACALAOS

KRISTINA BELARDENDA 

FRUTAS VICENTE

IÑAKI EGAÑA

JOXEAN

SALVA AGIRRE

IKER CHARCUTERÍA

GAZTELU OKINDEGÍA

TXOKO DE DENIS 

BRETXAOLIVA

QUINTANA FRUTAS

MYRIAM 

URRESTARAZU

QUE RICO

JUAN

BRUSEAU

QUINTELA

PRONTXO

JOXEAN

ETXEZARRETA

ETXEBESTE

IÑIGO

IÑAKI VEGA

MERTXE

AZKENA 

UNAI BERGARA

YARNOZ

SUN SUN

SARRIEGI

BARRENETXEA

CONDE

AMAIA

ANDER

ESPE

BAR
ARKOAK
PLAZA

Mercado

Arkoak Plaza
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Hasta un 20% de descuento si contratas
antes del 31 de diciembre de 2018.

Sin listas de espera.
Servicio integral, ágil y rápido.

La mayor red de centros propios de Euskadi
y todas las clínicas concertadas.
Acceso también a una completa red estatal.

Libre elección entre más de 43.000
médicos para atenderte.
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Plaza Euskadi, 1. Donostia


