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IMQ Zurriola:
Medicina 

para todos en 
el centro de 

Donostia.

Además del seguro médico más 
contratado en Euskadi, IMQ cuenta 
con centros propios a los que se 
puede acceder se tenga o no un 
seguro médico.

El Centro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola, 
situado en las inmediaciones del Kursaal, tiene 
sus puertas abiertas a todo tipo de clientes, 
tengan o no un seguro médico de IMQ, y 
ofrece un servicio multiespecialidad con 27 
especialidades médicas y quirúrgicas, entre 
ellas: medicina general, pediatría, ginecología, 
urología, fisioterapia, oftalmología, dermatología, 
traumatología, podología, medicina deportiva, 
otorrinolaringología, cirugía general, radiología 
o cardiología.

Cuenta con una completa infraestructura, un 
equipo médico formado por 50 profesionales 
y equipamiento asistencial en radiología, con 
técnicas diagnósticas como la resonancia 
magnética abierta (única en la zona), el primer 

densitómetro del País Vasco por control 
ecográfico y sin radiación para el paciente, 
radiología convencional, ecografía, mamografía 
y ortopantomografía, gimnasio polivalente 
para tratamientos de fisioterapia y programas 
en medicina deportiva, y quirófano de cirugía 
mayor ambulatoria para intervenciones como 
trasplante capilar, endoscopias, cataratas, 
varices, implantes... Todo, en el corazón de 
Donostia, en un amplio horario de atención, 
de 8:00 a 20:00 h. de lunes a viernes, incluido 
servicio de enfermería, radiología y atención de 
urgencias ambulatorias durante todo el horario 
de apertura del centro.

Clínica Dental IMQ Zurriola: Servicio ágil e 
integral
Situada frente al puente del Kursaal, ofrece todos 
los servicios dentales que puedas necesitar, 
con un completo equipamiento tecnológico 
para prevenir y tratar la salud buco-dental, 
y un equipo de dentistas cuidadosamente 
seleccionado, con amplia experiencia y trato 
muy cercano.

IMQ en Donostia

Oficina IMQ Donostia: Plaza Euskadi, 1 (Edificio La Equitativa) · 943 32 71 55 · donostia@imq.es
Centro Médico Quirúrgico IMQ Zurriola: Gran Vía, 3 · 943 32 35 00 · centro-imqzurriola@imq.es
Clínica Dental IMQ Zurriola: Ramón María Lilí, 1 · 943 32 66 52 · dental-imqzurriola@imq.es ·  clinicadentalimq.es
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San Sebastián Gastronomika
PALACIO KURSAAL / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
7 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018
El congreso San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country, 
consolidado como referencia mundial de la alta gastronomía.
Además de las secciones Alta (que reunirá a los mejores 
chefs del planeta), Off (congreso paralelo dedicado 
al mundo de la sala y el vino), Popular (dirigida a los 
ciudadanos) y Market (una feria espectacular), el 
congreso apostará por la enología, acogiendo una 
jornada dedicada al mundo del vino, Wine Sessions.
Los cocineros volverán a ser las estrellas indiscutibles 
del certamen. En la larga lista de participantes 
encontraremos grandes figuras vascas de los fogones 
y cocineros de renombre internacional.

Cultural Deporte
Maratón de San Sebastián
25 DE OCTUBRE 2018
Dentro del recorrido (42,2 kilómetros), que 
comienza en la Avenida de Madrid y culmina en 
el Estadio de Anoeta, se realizan tres vueltas: 
una pequeña (alrededor de 6 kilómetros) y dos 
grandes (18 kilómetros cada una). Se trata de un 
circuito íntegramente urbano y recorre algunos 
de los rincones más emblemáticos de la capital 
guipuzcoana, incluyendo la bahía de La Concha.
La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 
ha otorgado a la prueba la Categoría B, lo que la 
convierte en la más importante del Estado, ya que 
es la única que ostenta dicha categoría.
Salida: Avenida de Madrid 
Llegada: Estadio de Anoeta
Lugar: Donostia / San Sebastián
Web: http://www.zurichmaratondonostia.com/

Behobia-San Sebastián 
Carrera popular
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN.
11 DE NOVIEMBRE 2018
La Behobia-San Sebastián no es una carrera al uso. 
Se trata de un acontecimiento de gran repercusión 
que atrae cada año a miles de participantes 
procedentes de todo el mundo. Está considerada 
una de las carreras populares más importantes de 
Euskadi.
La prueba consta de 20 kilómetros. Los corredores 
parten del barrio de Behobia (Irun) y finalizan el 
recorrido en el Boulevard donostiarra, y los tramos 
de mayor dificultad corresponden a los altos de 
Gaintxurizketa y Miracruz.
Lugar: Irun / Lezo / Pasaia / Donostia / San Sebastián
www.behobia-sansebastian.com

 
Octubre en la Bretxa
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN

Clases de cocina a cargo de reconocidos 
chefs.

TALLER 1
MARTES 16 DE OCTUBRE  
Enrique Fleischmann 
Restaurante Txoko de Getaria – Getaria

TALLER 2
SÁBADO 20 DE OCTUBRE 
Paul Arrillaga 
Bar–Restaurante Zazpi – San Sebastián

TALLER 3
SÁBADO 27 DE OCTUBRE 
Pablo Rebollo y Lancelot Crafer 
Bar– Restaurante Txalupa – San Sebastián

Malas madres. 
Vidas suspendidas de una cuerda
TABAKALERA / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
Malas madres / Vidas suspendidas de una cuerda es la 
primera de las intervenciones artísticas que habitarán 
diferentes espacios de Tabakalera. Ideada por el artista 
Jerónimo Hagerman, esta instalación compone un 
entramado que atrapa nuestra mirada nada más entrar en 
la plaza de Tabakalera.
Hagerman adapta su proyecto a las condiciones 
espaciales de Tabakalera. En las diferentes alturas de la 
balconada crea un jardín colgante conectando una serie 
de plantas mediante cuerdas que evocan la red de cabos 
de un barco.

“De Van Gogh a Picasso. 
El legado Thannhauser” en Bilbao
GUGGENHEIM BILBAO
21 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE MARZO DE 2019
El Museo Guggenheim de Bilbao acogerá la segunda 
exposición con obras procedente de la Colección 
Thannhauser del Guggenheim de Nueva York. En esta 
ocasión, se podrán ver una selección de las obras de 
pintores impresionistas, postimpresionistas y también de 
los primeros maestros modernistas como Paul Cézanne, 
Georges Braque, Edgar Degas, Edouard Manet, Pablo 
Picasso y Vincent van Gogh.

La Fiesta de la alubia
TOLOSA
17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018
Durante varios días Tolosa rinde tributo a uno de sus 
productos más característicos: la alubia. No cabe duda 
de que la localidad guipuzcoana volverá a convertirse, 
una vez más, en punto de encuentro de los amantes de 
dicha legumbre.
Se celebrará el Concurso de productores de la alubia de 
Tolosa en la Plaza del Triángulo. Durante dicha jornada, 
los visitantes podrán adquirir multitud de productos 
relacionados de alguna manera con la alubia (guindillas, 
morcillas o vino, por citar sólo algunos).
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PROYECTO 
ZAPOREAK 

El sabor de la solidaridad

6  

Fue impulsor de dos citas gastronómicas populares 
que en su día fueron imprescindibles en el 
calendario de eventos donostiarra: la Semana 
Gastronómica de Intxaurrondo y la Feria de la 
Cerveza de Intxaurrondo. Ambas citas buscaban 
que la gente pudiera disfrutar de la alta gastronomía 
en plena calle.

Tras ceder el testigo de las labores periodístico-
gastronómicos a su hijo, ho yen día Peio está 
centrado en proyectos que aúnan gastronomía y 
solidaridad. Todo surgió de un viaje a Etiopía. 

Peio Garcia Amiano y la gastronomía han ido unidos de la mano 
durante más de 40 años. Cocinero de la sociedad, los éxitos en los 

Concursos de Sociedades Gastronómicas de Euskal Herria le abrieron las 
puertas del periodismo gastronómico, pasando medios de comunicación 

como Antena3 Radio, El Mundo y El Diario Vasco. 

Mientras desayunaba en la misión Saint Mary de 
Wukro junto al Padre Blanco hernaniarra Ángel 
Olaran, Peio le preguntó a ver si la mermelada que 
consumían en el desayuno la elaboraban en casa, la 
respuesta de Ángel fue que no, que la compraban.

Esta negativa le sorprendió a Peio, dado que en la 
misión encontró algunos árboles frutales que daban 
buenas piezas frutas, es así como realizó varios 
cursos de elaboración de mermeladas y tomate 
durante los días que estuvo en Wukro. Ese fue el 
primer paso del Proyecto Zaporeak.
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Etiopía fue el primer emplazamiento de Zaporeak, 
valiéndose de la fuerza de la gastronomía en 
nuestro país impulsaron el primer proyecto que 
unía la gastronomía y la solidaridad con tres 
objetivos: crear la rama de Escuela de Hostelería 
y Gastronomía dentro de la Escuela Saint Mary’s, 
poner en marcha una conservera y mejorar las 
instalaciones de la quesería. Este proyecto sigue 
vigente y están a la espera del envío de todos los 
materiales para la puesta en marcha del proyecto.

Mientras trabajaban en el proyecto etíope, en 
Diciembre del 2015, viendo las crudas imágenes 
que llegaban desde Grecia a dónde llegaban miles 
y miles de refugiados, un miembro de Zaporeak 
planteó la posibilidad de realizar algún proyecto 
para ayudar a estas personas que llegaban sin nada 
en busca de un mejor futuro en Europa.

En marzo del 2016 aterrizaron en la isla griega de 
Chios los cuatro primeros voluntarios de Zaporeak, 
con una furgoneta llena de material de cocina 
y alimentos, pero sin local para poder cocinar. 
Tras conseguir alquilar el local, se pusieron a 
cocinar y ahí estuvieron durante todo un año. En 
ese periodo de tiempo los miembros del Proyecto 
Zaporeak repartieron al día alrededor de 1.500 
raciones de comida, llegando a un total de más de 
500.000 raciones de comida y para ello contaron 
con la ayuda de alrededor de 400 voluntarios que 
decidieron dedicar tres semanas de sus vidas a la 
ayuda a los refugiados.

Tras un año trabajando en Chios, las autoridades 
y organizaciones griegas decidieron sustituir 
su cocina por los servicios de un catering. Ello 
conllevó el cierre de la cocina de Zaporeak. Era 
marzo de 2017. Hasta octubre de ese mismo año 
se dedicaron al envío de alimentos a diferentes 
proyectos que trabajaban en la alimentación de los 
refugiados.

En octubre 2017 consiguieron volver a cocinar 
colaborando en dos pequeños proyectos en 
Atenas junto a SOS Refugiados y en Patras junto 

a FoodKind. Entre los dos proyectos cocinaban 
diariamente para 1.000 refugiados. En Patras 
estuvieron hasta finales de año y en Atenas hasta 
junio del 2018. 

Tras el fin de la colaboración en Atenas, Zaporeak 
está trabajando en tres frentes. Tiene entre manos 
la posibilidad de montar tres cocinas en Lesbos, 
Atenas y Tesalónica. Con esas tres cocinas 
en marcha Zaporeak llegará a dar de comer a 
alrededor de 1.500 refugiados diarios. A su vez, 
sigue enviando alimentos a diferentes proyectos 
griegos, con lo que podríamos decir que Zaporeak 
no para, sigue trabajando para que los refugiados 
tengan una alimentación digna.

La situación es grave, los refugiados siguen 
llegando a Grecia y los campos están desbordados, 
el invierno está a la vuelta de la esquina, lo que 
agravará su situación, la ayuda es más necesaria 
que nunca, pero las autoridades griegas no facilitan 
la llegada de ayuda, no facilitan la instalación de 
nuevos proyectos y ese está siendo el hándicap 
de Zaporeak para ponerse a cocinar. También la 
situación económica es grave, con los fondos con 
los que cuentan hoy en día tienen asegurada su 
continuidad hasta finales de año. Por ello hacen un 
llamamiento a las instituciones y sociedad a que 
sigan apoyando el proyecto para que los refugiados 
puedan alimentarse dignamente.
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ZAPOREAK 
PROIEKTUA

ELKARTASUNAREN 
ZAPOREAK

Entrevista

Peio Garcia Amiano eta gastronomia eskutik 
lotuta joan dira 40 urte baino gehiagotan. 
Artzak Ortzeok elkarte gastronomikoan 
hasi zen lanean, Euskal Herriko Elkarte 
Gastronomikoen Lehiaketetan lortutako 
arrakastek kazetaritza gastronomikoaren ateak 
zabaldu zizkion, Antena3 Radio, El Mundo eta 
El Diario Vasco komunikabideetan aritu zen 
euskal gastronomiari buruz hizketan.

Berak sortua izan ziren Donostiako ekintzen 
egutegian ezinbesteko bihurtu ziren bi 
gastronomia ekintza herrikoiak: Intxaurrondoko 
Gastronomia Astea eta Intxaurrondoko 
Garagardo Azoka. Bi ekintzen xede nagusia 
herritarrek goi mailako gastronomiarekin 
gozatzea zen.

Gastronomia kazetaritza lanen lekukoa 
bere semeari eman ostean, gaur egun Peio 
gastronomia eta elkartasuna uztartzen dituzten 
proiektuetan lanean dihardu. Hori guztia 
Etiopiara egindako bidai batean hasi zen. 
Wukroko Saint Mary’s misioan Angel Olaran 
aita zuri hernaniarrarekin gosaltzen ari zela, 
Peiok Angeli galdetu zion ea jaten ari ziren 
mermelada beraiek egindakoa zen, Angelek 
ezetz erantzun zion, erosi egiten zutela.

Ezezkoak Peio zur eta lur utzi zuen, misioan 
fruta pieza ederrak zituzten hainbat frutarbola 
bazeudela ikusi baitzuen. Hortik abiatuta 
mermelada eta tomatea egiteko ikastaroak egin 
zituen Wukron egon zen egun horietan. Hori 
izan zen Zaporeak Proiektuaren lehen urratsa.

Etiopia izan zen Zaporeaken lehen jomuga. 
Gure herrian gastronomiak zuen indarraz 
baliatuta gastronomia eta elkartasuna uztartzen 
zituen lehen proiektua martxan jarri zuten, hiru 
helburu nagusi zituen proiektua: Saint Mary’s 
College-ko hezkuntza eskaintzaren barruan 
Ostalaritza eta Gastronomia Eskolaren adarra 
martxan jartzea, kontserbategia abian jartzea 
eta gaztandegiko instalakuntzak hobetzea. 
Proiektu hori indarrean dago eta proiektua 
martxan jartzeko materiala bidaltzeko zain 
daude.

Etiopiako proiektuan lanean zeudela, 2015ko 
abenduan, Greziatik iristen zitzaizkigun irudi 
gordinak ikusita, nora milaka eta milaka 
errefuxiatu iristen ziren, Zaporeakeko kide 
batek proposamena luzatu zuen ea zergatik ez 
ote zuten martxan jartzen Europara etorkizun 
hobe baten bila ezer gabe iristen ziren pertsona 
horien alde proiekturen bat.

2016ko martxoan iritsi ziren Greziako Chios 
uhartera Zaporeak Proiektuko lehen lau 
boluntarioak, sukaldeko material eta elikagaiez 
beteriko furgoneta batekin, baina kozinatzeko 
lokalik gabe. Lokala alokatzea lortzean, 
kozinatzen hasi ziren eta hor aritu ziren 
urtebetez. Denbora tarte horretan Zaporeak 
Proiektuko kideek egunero 1.500 otordu banatu 
zituzten, guztira 500.000 otordu eta horiek 
guztiak prestatzeko 400 boluntario baino 
gehiagoren laguntza izan zuen, euren bizitzako 
hiru aste errefuxiatuei laguntzeko erabili 
zituzten 400 pertsona.

Chiosen urtebetez lanean ibili ostean, erakunde 
eta elkarte greziarrek Zaporeaken sukaldea 
katerin baten zerbitzuagatik ordezkatzea 
erabaki zuten. Horrek Zaporeaken sukaldearen 
itxiera ekarri zuen berekin. 2017ko martxoa 
zen. Urte bereko urria bitartean errefuxiatuen 
elikaduran lan egiten zuten proiektuetara 
elikagaiak bidaltzen aritu ziren.

2017ko urrian berriro ere kozinatzen jartzeko 
aukera izango zuten, bi proiektu txikietan 
lagunduz, Atenasen SOS Errefuxiatuekin eta 
Patrasen FoodKindekin. Bi proiektuen artean 
1.000 errefuxiaturi ematen zioten jaten. 
Patrasen urte amaiera bitarte egon ziren eta 
Atenasen 2018ko ekaina arte.

Atenaseko lankidetzaren amaieraz geroztik 
Zaporeak hiru arlotan lanean dabil. Eskuetan 
du hiru sukalde martxan jartzeko aukera, 
Atenas, Lesbos eta Tesalonikan. Hiru sukalde 
horiekin egunean 1.500 errefuxiaturi jaten 
emateko aukera izango du. Aldi berean, 
elikagaiak bidaltzen jarraitzen du Greziako 
hainbat proiektuetara, horrekin esan 
dezakegu Zaporeak ez dagoela geldirik, 

lanean jarraitzen du errefuxiatuek elikadura 
duin bat izan dezaten.

Egoera larria da, errefuxiatuak Greziara iristen 
jarraitzen dute eta zelaiak gainezka daude, negua 
ate joka dugu eta horrek egoera larritu besterik ez 
du egin, laguntza inoiz baino beharrezkoagoa da, 
baina greziar erakundeek ez dute laguntza iristea 
errazten, proiektu berriak martxan jartzeko trabak 
besterik ez dituzte jartzen eta hau ari da izaten 
Zaporeak bidean topatzen ari den oztopo nagusia. 
Proiektuaren egoera ekonomikoa ere larria da, 
egun dituzten diru funtsekin urte amaiera arteko 
jarraikortasuna dute ziurtatua. Hori dela eta deia 
luzatzen diete erakunde publiko eta gizarteari 
proiektua laguntzen jarrai dezaten, errefuxiatuek 
elikadura duin bat izateko.
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Fototeka Kutxa

Recuerdos de una época.
Antiguo Mercado de La Bretxa

Recuerdos de una época.
Igeldo
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Concejal Espacios Públicos y Actividades festivas 
en el Ayuntamiento de Donostia

“El cargo de Concejal tiene mucho que ver 
con el contacto con las personas y eso es algo 

que realmente me gusta”

ALFONSO GURPEGUI

Sestaotarra residente en Donostia desde 
el año 80, vino a estudiar pedagogía y una 
novia del lugar hizo el resto para que hoy lo 
tengamos entre nosotros.

La política me ha interesado desde siempre pero 
como político en activo llevo poco tiempo, mi 
carrera la he desarrollado principalmente en 
Irún en el ámbito de los servicios sociales y 
el empleo. En el año 2009 me llamó Gemma 
Zabaleta para ir al Gobierno Vasco como 
Director de Servicios Sociales cargo en el que 

estuve dos años, pasando posteriormente por un 
periodo de otros dos años a ser Viceconsejero 
de Asuntos Sociales y esta fue mi primera 
experiencia política.

LB. ¿Cuál es el motivo o motivos por los que 
haces de la política tu vocación?

A. Entro en la política activa porque creo que es 
una manera de incidir, por supuesto positivamente, 
en la vida de las personas. Siempre me ha gustado 
lo social y creo que estar en política ofrece una 

gran oportunidad de trabajar por el bien común.
Otra razón importante es el acoso terrorista, mi 
compromiso con la política empezó a través de 
movimientos como Gesto por la Paz, Basta Ya 
también y a partir de ahí di el paso a un compromiso 
mayor como reacción a esta situación.

LB. ¿Es este el primer cargo institucional que 
has ejercido hasta ahora? 

A. Contando con que en el Gobierno Vasco 
desempeñé dos, este es el tercer cargo de esta 
índole. Es mi primera experiencia como concejal 
pero mi trabajo en Irún como funcionario o 
personal técnico de lo Social me aportó un gran 
conocimiento del ámbito local, estos departamentos 
y su funcionamiento.

LB. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cargo de 
concejal?

A. La incidencia en el trabajo que uno realiza 
desde el Gobierno puede ser más global pero se ve 
menos, sin embargo desde el cargo de lo local la 
incidencia es menor, porque las cosas que puedes 
hacer son más pequeñitas pero la inmediatez y los 
resultados son más cercanos y se ven más.

El cargo de Concejal tiene mucho que ver con 
el contacto con las personas y eso es algo que 
realmente me gusta, también es verdad que en 
ocasiones puede convertirse en una carga, pero…
todo cargo conlleva su carga. 
La cercanía con las personas lleva a la posibilidad 
y la satisfacción de resolver problemas de la 
ciudadanía y en ocasiones desafortunadamente 
en ocasiones no se puede responder a todas las 
expectativas y esto conlleva la frustración de no 
poder hacerlo.
 
LB. Hoy en día hay muchas personas 
desencantadas con la política y l@s polític@s, 
¿qué les  dirías sobre el valor  y lo honorable de 
vuestra labor?

A. Es difícil a veces confiar en la política, sin 
embargo, es necesaria para cambiar la realidad y 
tratar de hacer más fácil la vida de las personas.

En ocasiones se dan casos de quien ejerce mal la 
política, y por este motivo, animaría a que hubiera 
mas hombres y mujeres que se acercaran a los partidos 
u organizaciones de diferente tipo para que tuvieran 
una experiencia más real de las oportunidades y los 
límites que la política nos ofrece.

LB. ¿Crees que el hecho de trabajar a pie de 
calle con un contacto directo con el ciudadano 
hace que los concejales tengáis un compromiso 
mayor con la ciudadanía?

A. Comparando los cargos institucionales que he 
tenido, en el Gobierno y en el ayuntamiento, lo 
cierto es que como concejal ves a las personas y 
ves la incidencia de lo que haces bien o mal más 
rápidamente y esto te da una visión más cercana de 
los problemas.

Nos visita
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IREKIA
ABIERTO

Durante las obras el mercado sigue
abierto los mismos horarios de 

siempre

la Bretxa

Lanetan zehar betiko ordutegi
berean, irekita egongo 
gara

PELÍCULA: 
“Amanece que no es poco”

POLÍTICO:  
Michael Ignatieff

CANTANTE: 
Bruce Springsteen

GRUPO: 
Jarabe de Palo

ESCRITOR: 
Henning Mankell

ACTOR.
George Clooney

ACTRIZ 
 Juliette Binoche

LIBRO: 
“Tiempo de silencio” de Martín Santos

100% natural

LB. ¿Cuáles son las prioridades de vuestra 
concejalía para lo que queda de legislatura?

A. Yo llevo dos áreas, el área de Espacio Público 
que es es muy grande y el de Fiestas.

En el ámbito de Espacio Público, un trabajo que 
ya llevamos haciendo desde hace unos años y que 
queremos culminar es la ordenación del espacio 
público, estamos con la ordenanza definitiva para 
regular las utilizaciones de los espacios públicos. 
Donosti es una ciudad con mucha actividad en la 
vía pública y conviene compaginar el uso privativo 
por parte de eventos, comercios, hostelería…con 
el disfrute de dicho espacio por parte de todas y de 
todos los ciudadanos. Queremos que la utilización 
del espacio no sea tan invasiva que nos impida a la 
ciudadanía disfrutar de él.

En el ámbito de las actividades festivas, incorporar 
el elemento de igualdad en todas las actividades 
festivas, tenemos como ejemplo en la regata de 
La Concha donde hemos ido incrementando los 
premios de la regata femenina, hasta llegar a este 
año donde ya se han igualado o el campeonato 
femenino de aizkolaris. Esta filosofía queremos 
que esté presente en la Tamborrada, Euskal Jaiak 
y todas las actividades festivas, incorporando la 
vertiente transversal de igualdad.

Otro tema importante es la descentralización de 
las fiestas a los barrios hemos comenzado con 
la Aste Nagusia y continuaremos haciéndolo 
progresivamente con el resto de actividades.
 
LB. ¿Crees que deberíamos hacer más por los 
barrios de la ciudad?

A. En Donostia hay algunos lugares que tienen 
mucha conciencia de barrio pero tenemos en 
mente, como he dicho en la pregunta anterior, 
extender toda la actividad que genera la ciudad 
para aportarles la mayor vida posible.

Nos visita
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LA BRETXA, MÁS DE DIEZ AÑOS CON 
EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 

31 DE AGOSTO DE 1813
OS CONTAMOS UN POCO DE HISTORIA

Durante las llamadas guerras napoleónicas, en 
las que una alianza entre España, Inglaterra y 
Portugal luchaba por mantener la hegemonía 
europea, se produjo la batalla de San Sebastián, 
protagonizada por tropas lusas y británicas que 
intentaban tomar la ciudad, defendida por los 
franceses.

Tras dos meses de asedio a la Plaza y varios 
intentos fallidos, abierta una brecha en la 
muralla el día 31 de agosto de 1813 las 12:16, 
en el lugar en que se encuentra en la actualidad 
el Centro Comercial La Bretxa, se produjo 
el definitivo asalto que permitió la entrada a la 
ciudadela de los ejércitos aliados.

Tras el ataque, en el que perdieron la vida más 
de 3.000 militares, la lucha se mantuvo durante 
una semana, hasta la capitulación gala el día 8 de 
septiembre.

Los momentos más tristes para la ciudad fueron 
los que siguieron a la entrada de las tropas 
aliadas. Estas, desentendiéndose de su enemigo 
nato, que era el francés refugiado en el monte 
Urgull, la emprendieron contra la población 
civil en un feroz comportamiento de rapiñas, 
muertes y violaciones, al que se añadió el horror 
del incendio que, desplegándose por todas 
partes, consumió la ciudad prácticamente en su 
totalidad.

El mismo día que concluyó la batalla algunos 
supervivientes se reunieron en la Casa Aizpurua de 
Zubieta y acordaron la reconstrucción de la ciudad.

Desde aquella lejana fecha los donostiarras 
recuerdan cada año lo sucedido en 1813, con actos 
que abarcan desde el simulacro de la reproducción 
de la batalla hasta la memoria y homenaje a las 
víctimas, que se manifiesta con el encendido de 
velas en la calla del 31 de Agosto.

La jornada conjuga el hecho luctuoso de la 
destrucción con el positivo que supuso la decisión 
de reconstruir lo que apenas era un montón de 
escombros.

Texto Javier Sada
cuño conmemorativo

Fotografía: JORDI BRU
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Gudu Napoleonikoak deituritakoetan, non 
Espainia, Inglaterra eta Portugal-en harteko 
aliantza Europako hegemonia mantentzeagatik 
borrokatzen hari ziren, Donostiako gatazka 
gertatu zen, ingles eta portuges tropak 
protagonistak izan ziren, frantzes gudarosteak  
defendaturiko hiria hartzean.

Plazaren bi hilabeteetako setioa eta huts 
egindako ainbat saiakeren ostean, abustuak 
31ean, 12:16etan, arresia puskatzen da, agur 
egun La Bretxa dagoen lekuan, gudaroste 
aliatuak behin beineko erasoa eginten dute eta 
hirian sartzen dira.

Erasoaren ondoren, non 3000 militar bizitza 
galdu zuten, borroak aste batean zehar mantendu 
zen, Irailak 8an frantzez kapitulazioraino.

Hiriarentzat une tristeenak gudaroste aliatuen 
sarreraren ondoren gertatutakoak izan ziren. 

Hauek, bere berezko etsaiak ahaztuaz, Urgull 
mendian babestutako frantzez gudarosteak, 
bizilagunen kontrako harrapaketa basati bat hasi 
zuten, hilketak eta bortxaketak, alde guztietatik 
zabalduz eta hiria zearo suntzitu zuen sutea 
gehitu zitzaion.

Gatazka bukatu zen egun berberean, zenbait 
bizilagun Zubietako Aizpurua baserrian bildu 
ziren eta hiria berregitea hitzartu zuten.

Data urrun hartatik donostiarrek urtero 
gogoratzen dute 1813an gertatutakoa, gatazkaren 
berregiteatik homenaldira dijoazten ekitaldiekin 
ezberdinekin.

Ekitaldia, suntsiketaren gertaera eta hondakin 
pila bat zen desengindako hiria berreraiketzearen 
erabaki positivoa bateratzen ditu.

Testua: Javier Sada

BERTAKO IGOGAILUAK:
MANTENTZE-LAN PROFESIONALAREN ALDEKO APUSTUA

Ospakizunetan daude Bertako 
enpresan. Hiru urte beteko dituzte 
laster, eta badute zer ospatu: Euskal 
Herrian mantentzelanak egiten 
dituzten enpresen artean gehien hazi 
dena da. Bizilagunen komunitate 
askok erabakitzen dute mantentzelan 
enpresa aldatzea eta Bertakoren 
aldeko apustua egitea. Urtean, batez 
beste, 200 komunitatek egiten dute 
10-15 urte arteko eskarmentua duten 
teknikarien aldeko hautua..

Hori da, gainera, Bertakok duen 
baliorik handiena: teknikariak. 
Eurek sortutako enpresa da. Beste 
leku batzuetan lanean jardun eta 
hango baliabideak ikusita, enpresa 
berria sortzeko erabakia hartu zuten 
pertsonek.

Teknikari horiek 24 orduko zerbitzu 
erreala ematen dute; hau da, 
larrialdietan bakarrik barik, abisu 
guztiak kontrolatzen eta premiak 
betetzen dituzte, astelehenetik 
igandera, 24 orduz eta urteko 365 
egunetan.

Dena den, eguneroko lan onari 
esker, egiten duten mantentzelan 
onari esker, matxurengatik jasotako 
abisuak oso gutxi dira. Teknikariek 
egiten duten lan onak, gerora dauden 
abisuen kopurua txikitu egiten du, 
nabarmen.

Euskararen garrantzia
Bertakok duen beste balio garrantzitsu 
bat euskararen erabilera da. Lehen 
momentutik euskaraz jarduten dute: 
aurrekontuak egiterakoak, komertzialen 
bisitatan, administraziokoekin berba 
egiterakoan, kontratuak idazterakoan... 
Asko eta ondo baloratzen dute bezeroek 
euskararen erabilera.

Eta behin Bertako aukeratu ostean, 
bezeroek askatasun osoa dute nahi 
dutenean kontratua eteteko. Kontratu 
libreak egiten dituzte. Urtebetekoak. 
Bezeroak engainatu barik eta iraupen 
konpromiso barik.

Ia hiru urteko ibilbidean, bezero 
askok Bertako aukeratu dute 
eskaintzen dituen tarifengatik. 

ESKAINTZEN 
DITUGUN ZERBITZUAK, 
HILEAN 100 EUROTIK 
AURRERA

• 24 orduko zerbitzua abisu guztientzat
• Pieza guztiak barne, orotariko 

zerbitzuan
• Iraupen-konpromiso gabeko kontratua
• Larrialdi telefonoa doan, instalazio 

guztietan
• Bakarrik itzaltzen diren LED argien 

instalazioa doan
• Efizientzia energetikoan oinarritutako 

ikuskapena

Argazkia: Goiena

www.bertako.eus • Eskatu zure aurrekontua: 943 903 450

Oinarrizko kontratua hileko 80 euro 
ingurukoa da eta arrisku orotakoa, 
hileko 100ekoa. “Prezio logikoak 
dira. Ez da normala Euskal Herriko 
enpresa batzuek 160 euro kobratzea 
arrisku orotako zerbitzuarengatik 
eta inguruko eskualdeetan prezio 
hau ia erdira jaistea, berton 
ditugun enpresa askok gure tarifa 
merkeagoak erabiltzen dituzte. Hori 
bai, Euskal Herri inguruan ditugun 
eskualdeetan”, diote enpresakoek.
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Iñaki Vega
ALTA CHARCUTERÍA - DELICATESSEN

En primer lugar, quiero dar las gracias a los 
lectores de esta revista y en especial a todos mis 
clientes por la confianza que han demostrado en 
mi durante todos estos años, eskerrik asko.

Charcuteria Iñaki Vega fue fundada el 29 de 
Junio del 2005, tenía tan solo venticuatro años 
y era un joven con muchas ganas e ilusión de 
triunfar en mi trabajo ya que había aprendido el 
negocio con grandes profesionales.

Siempre tuve la esperanza y el objetivo de llegar 
a ser unos de los grandes profesionales de la 
charcutería, así que he tenido muy claro que la 
calidad de los productos debe ser de muy alta 
gama  y que hay que tratar de mimar a los clientes 
como se merecen, cosa que se va aprendiendo 
con los años.

Le he dado mucha importancia a los productos 
ibéricos tanto en fresco como curados, a los 
productos delicatessen y a las últimas novedades  
del sector. Esta labor ha hecho que hoy por hoy 
sea un reservista de jamón ibérico de bellota a 
la altura de una de las mejores marcas de este 
producto, Carrasco de Guijuelo, probablemente 
la mejor casa de ibéricos de toda España.

Charcutería Iñaki Vega os está esperando con 
muchas ganas de que probéis sus productos, con 
la premisa de que la calidad no siempre es cara.

Charcutería Iñaki Vega
Mercado de La Bretxa puesto n° 34 
Tfno 943 42 79 34
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El txoko de 
Denis

Quiero agradecer especialmente la ayuda de mi madre que 
tanto ha tenido que aguantarme, sin ella nada sería igual.

Mi nombre es DENIS y junto con mi madre 
Maite este proyecto dio comienzo hace 7 años, 
anteriormente era maquinista de excavaciones. 
Coincidió que me quedé en el paro y mi madre 
también tuvo que cerrar su negocio. 

En esta situación tenía claro que no me iba a 
quedar en casa de brazos cruzados esperando una 
oportunidad, fui yo quien la busque, unos meses 
aprendiendo el oficio el cual hoy realizamos y no 
podía esperar más, tenía una familia y me la tenía 
que “jugar”, en plena crisis, a pesar de tantos 
problemas que encontré en el camino, a pesar de 
tantos NO por parte de mucha gente que se llena 
la boca diciendo que están para ayudar y que 
cobran gracias a nuestros impuestos, supe darles 

de lado y emprender este camino en el cual ahora 
después de 7 años se empieza a ver la luz. 

¿Mi oficio?¿ Que es lo que hago? Pues algo 
muy novedoso y que cada vez se consume más, 
hamburguesas 0%materia grasa con más de 17 
sabores diferentes, hamburguesa de potro de 
Navarra, de ternera, de pavo, hamburguesas de 
pechuga de pollo de tantos y tantos sabores.

 El secreto está en el género siempre de primera 
calidad, así es como conseguimos que ahora 
mismo El Txoko de Denis sea un establecimiento 
exclusivo a nivel Nacional con este producto.

Como no, quiero agradecer especialmente la 
ayuda de mi madre que tanto ha tenido que 
aguantarme, sin ella nada sería igual. 

Ahora en poco tiempo nos espera un nuevo he 
ilusionante camino, el traslado al nuevo Mercado 
de la Bretxa. Recordar siempre una cosa, si tienes 
ilusión por algo, crees en ello y luchas por ello, 
nadie, nadie te podrá tumbar, se tu mismo.
www.eltxokodedenis.com 
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Fruto de la crisis nace Bretxoliva, concretamente 
el 12 de octubre de 2012, una fecha que ahora 
significa mucho para nosotros, Aurelia mi esposa y 
yo Manuel. Habiendo trabajado más de 20 años en 
el sector de la cantería y minería y mi esposa en la 
restauración, me quedo en paro y así llega la hora de 
establecernos por nuestra cuenta.

Había que emprender algo, era el momento, ¿pero 
qué? Aurelia conocía los entresijos de restaurantes 
y cocinas, con lo que decidimos que nuestro nuevo 
proyecto iba a estar relacionado con la alimentación.
 
Comenzamos por Madrid, buscábamos algo que 
pudiéramos hacer hacer, y ¿cual es el mejor lugar 
para a estos temas?...¡los mercados de abastos! y 
¡bingo!, allí estaba en el Mercado de San Miguel un 
puesto precioso de aceitunas, pinchos y encurtidos 
que nos encantó.
 
Nos ilusionamos y comenzamos a estudiar cuanta 
gente se movía alrededor del puesto, qué perfil 
tenía el comprador y todo eso que se hace cuando 
alguien quiere poner en marcha un nuevo proyecto. 
Estuvimos una semana y repetimos la operación en 
el Mercado de La Ribera de Bilbao, allí tuvimos 

Bretxoliva
Os esperamos para que podáis degustar, disfrutar e 

incluso regalar nuestros productos.

la oportunidad de contactar con el Sr. Zotes que a 
posteriori nos ayudaría muchísimo en lo que después 
sería nuestro negocio. Donosti nos parecía desde el 
principio un lugar muy atractivo para implantarnos 
pues además de la clientela habitual, el gran número 
de turistas que la visitan nos iba a permitir ofrecer un 
surtido amplio de aceites de alta calidad.
 
Me trasladé a Andalucía durante nueve meses para 
aprender sobre el aceite y encontré muy buena gente 
que me enseñaron mucho y conocí a eminencias en 
este campo como son Joaquín Claramunt y Juan 
Molina, entre otros, que han trabajado toda su vida 
con estos productos.
 
Buscando por Donosti, un día bajé al mercado de 
La Bretxa y vi que había un puesto en traspaso, 
¡esa era nuestra oportunidad! Parece que nos estaba 
aguardando, era para nosotros. Pronto llegamos a un 
acuerdo con el anterior propietario Javier Martínez 
y así surgió Bretxoliva. A partir de aquí, todo ha 

sido aprender, perfeccionar y a día de hoy podemos 
decir que somos una pequeña referencia en esta 
bonita ciudad.
 
Estamos especializados en aceitunas de 63 tipos, 
de las cuales, más de la mitad las aliñamos 
nosotros. Destacaríamos las de pimentón, las de 
pesto, las de cortijo que son unas aceitunas muy 
especiales que se preparan con hierbas frescas…
sin olvidarnos de las Donostiarras que son 
!!espectaculares!!
 
Por otro lado, nuestro fuerte son los aceites que 
traemos de toda España, en mayor cantidad desde 
Andalucía. También tenemos conservas de calidad 
y especialmente el pulpo cocido que es un referente 
de nuestro establecimiento.

Calidad de producto, diseño y una buena atención 
al cliente asesorándole en cuento necesite, son 
nuestros objetivos.

Tel.- 661 663 897
También podéis seguirnos en Facebook 

BRETXOLIVA
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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

La carne de Baserriko Txerria / 
Cerdo de Caserío con Eusko Label 
es un producto de elevada calidad y 
alta garantía sanitaria, procedente 
de animales criados, sacrificados y 
despiezados en la CAPV.

Los cerdos de caserío se crían al 
aire libre, de forma respetuosa 
con el bienestar animal, utilizando 
para su alimentación piensos 
completos y recursos propios de la 
explotación.

Esta crianza saludable y comple-
tamente controlada, contribuye a 
conseguir una carne de gran cali-
dad, con un color intenso y mayor 
cantidad de grasa infiltrada.

Este producto fresco podrá encon-
trarse al corte sólo en carnicerías 
autorizadas Eusko Label.

Eusko Label duen Baseriko 
Txerriaren haragia EAEn hazi, hil 
eta zatitzen diren txerriena da; 
kalitatez bikaina da; eta garantia 
sanitario handiak ditu.

Baserriko txerriak kanpo-librean 
hazten dira, animalien ongizatea 
ahalik eta gehien zainduz eta, 
elikatzeko, pentsu konpletoak 
eta baserriko bertako produktuak 
emanez.

Hain osasuntsu eta kontrol 
guztiekin hazten diren txerriek 
kalitate handiko haragia izaten 
dute, kolore biziagoa duen haragia, 
gantz infiltratu gehiago duena.

Produktu fresko hau, xerratan, 
Eusko Labelaren baimena duten 
harategietan bakarrik eros daiteke.

Eusko Labela 
Baserriko Txerria

Cerdo de Caserío con 
Eusko Label

APARTEKO ZAPOREA ETA SAMURTASUNA
SABOR Y TERNEZA EXCEPCIONALES

178 hectáreas (70 de ellas propias) de 
viñedos viejos con una edad media de 
45 años, en el triángulo que conforma 
Villabuena, Samaniego y Ábalos.

AÑO DE PLANTACIÓN: 
Anteriores a 1970. 

RENDIMIENTOS: 
5.500 kilos/ha.

VARIEDAD: 
100% Tempranillo.

ALCOHOL: 
14%.

ACIDEZ TOTAL: 
5,3g/l.

PH: 
3,57.

ACIDEZ VOLÁTIL: 
0,58 g/l.

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

BODEGAS IZADI D.O.Ca. Rioja

IZADI CRIANZA 
2015

www.izadi.com
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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...
Durante estos días todavía llenos de luz de principio del otoño, 

debemos llenar nuestro cuerpo de vitaminas y proteínas que 
nos aportan los diferentes alimentos frescos del mercado 

TRUCHA
La trucha es un pescado muy rico 
en ácidos grasos Omega 3 los 
cuales nos ayudarán a prevenir las 
enfermedades cardiovasculares 
y reducir la hipertensión y el 
colesterol.

Por su alto contenido en proteínas 
también es indicado consumirlo 
en las dietas para deportista.

AGUACATE
El aguacate tiene un sabor 
suave y una textura tierna y 
cremosa que permite un montón 
de combinaciones con otros 
alimentos.

El aguacate contiene magnesio y 
potasio que favorecen el sistema 
nervioso, tambien es rico en ácido 
oleico el cual ayuda a controlar los 
niveles de colesterol.

MANDARINA
La mandarina es una excelente 
fuente de vitamina C.

El consumo diario de mandarina 
durante estos meses tiene 
grandes beneficos en nuestras 
defensas para afrontar mejor las 
gripes y resfriados habituales en 
estos meses. 
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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
....

SOLOMILLO DE CERDO 
DE CASERIO VASCO AL MOSCATEL

la receta

Kazola batean bi koilarakada olio 
bota eta, bi berakatz-atalak osorik 
gehituta, berotzen jarriko dugu.

Gorritzen direnean, kendu kazolatik.
Azpizunari gatza eta piperra gehitu 
eta, irineztatu ondoren. Kazolan 
ondo gorritu.

Saldarekin eta moskatelarekin busti, 
eta bost minutuan su eztitan utziko 
dugu.

Ondoren, azpizuna xerratan moztu.
Sua handitu eta utzi salsa urritzen.

Txanpinoi salteatuekin batera 
zerbitzatu.

OSAGAIAK:
800 g azpizun

edalontzi bat okela salda
1/2 edalontzi moskatel goxo

200 g txanpinoi
2 berakatz atal

olioa, gatza, 
piperra eta irina

INGREDIENTES:
800 gr. de solomillo

1 vaso de caldo de carne
½ vaso de vino moscatel dulce

200 gr. de champiñón
2 dientes de ajo

Aceite, sal, 
pimienta y harina

PRESTAKETA
En una cazuela echamos 3 
cucharadas de aceite y ponemos 
a calentar, añadiendo 2 dientes 
de ajo enteros. Cuando doren los 
retiramos.

Salpimentado el solomillo y pasado 
por harina, lo doramos bien en la 
cazuela.

Regamos con el caldo y el 
moscatel, dejando hacer unos 5 
minutos a fuego suave.

A continuación fileteamos el 
solomillo.

Subimos el fuego y dejamos que 
reduzca la salsa.

Lo servimos junto a unos 
champiñones salteados.

ELABORACIÓN

EUSKAL BASERRIKO TXERRI AZPIZUNA MOSKATELETAN

SOLOMILLO DE CERDO DE 
CASERIO VASCO AL MOSCATEL
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Mercado:
Lunes a sábado: 

08:00h. - 21:00h. 

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

1MG

2

5

7

8

10

11

13

14

16

17

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2

3

4

6

8

9

10

11

12

34



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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


