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San Silvestre Donostiarra
LUNES, 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
El 31 de Diciembre de 2018 se celebra en DonostiaSan Sebastián, la XXXIV San Silvestre Donostiarra.

El león de Arrikrutz
SAN TELMO / DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
15 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 10 DE FEBRERO DE 2019

Día de San Sebastián
20 DE ENERO 2019

La pieza central de la exposición es el esqueleto del león
recuperado en la cueva de Arrikrutz (Oñati, Gipuzkoa), el
león de las cavernas más completo de la península ibérica.
A partir de esta pieza, la muestra ofrece la posibilidad
de conocer este animal y la época en la que vivió, el
Pleistoceno.

Diana Thater
Un mundo a la fuga
GUGGENHEIM BILBAO

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 18 DE MARZO DE 2019
Desde los años noventa, Diana Thater (San Francisco,
1962) ha sido una pionera de la videoinstalación y
ha combinado nuevas tecnologías de la imagen en
movimiento con formas que desafían las convenciones
narrativas del video y el cine.

Es la fiesta más importante de la ciudad, en ella
a las 0:00 da comienzo una gran tamborrada en
la que participan miles de personas con desfiles
por toda la ciudad durante 24 horas . Sin duda el
mejor día para conocer el alma de Donostia - San
Sebastián
La historia comenzó en 1836 como una de las
comparsas del carnaval donostiarra; al poco
tiempo se empezó a tomar como tradición
festejar al patrón recorriendo las calles de San
Sebastián. En un principio, los participantes
iban disfrazados, pero más tarde se uniformaron
como los militares que había en la ciudad. Los
primeros uniformes utilizados reproducían los de
los batallones gipuzkoanos que intervinieron en
la Guerra de la Independencia y tenían un estilo
francés de vestimenta militar. A medida que se
fue ampliando el número de participantes en la
tamborrada, se dio entrada a otras compañías
con otros uniformes.

Durante las ediciones anteriores, se ha ido
consolidando dentro del calendario de pruebas
populares de la provincia de Guipuzcoa, siendo
a día de hoy una de las más populares. Fué en
la pasada edición cuando se registro la mayor
participación, llegando a los 4.000 atletas, de los
cuales el 35% fueron mujeres.
Recorrido: La salida de la carrera es en el barrio del
Antiguo (Av.Zarautz, 41), cerca del polideportivo
Benta Berri. La meta se encuentra en el barrio de
Amara (c/Easo, 6), cerca de la estación Eusko
Trenbideak.
Hora:16h00 / Recorrido: 7,7km
Organizada por Amara Kirol Elkartea
http://sansilvestredonostiarra.com/

Lilatón Donosti
DOMINGO, 10 DE MARZO DE 2019

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
Dentro del recorrido (42,2 kilómetros), que
En 1990 se organizó en San Sebastián la
carrera Lilatón de 5kms sólo para mujeres,
reivindicando la Igualdad en los premios,
fomentar la práctica deportiva femenina en la
calle y facilitar el salto a las carreras mixtas.

ABC.
El alfabeto del Museo de Bilbao

Distinción.
Exposición fotografía de moda

MUSEO DE BELLAS ARTES / BILBO - BILBAO

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA / GETARIA

El 5 de octubre de 1908 el Ayuntamiento de la Villa y
la Diputación Provincial de Vizcaya firmaron el acta
fundacional del Museo de Bellas Artes de Bilbao, una
institución de referencia en la ciudad y en el panorama
museístico.

El Museo Cristóbal Balenciaga acoge la exposición
“Distinción. Un siglo de fotgrafía de moda”, producida
por el Museu del Disseny de Barcelona, muestra
que incluye más de cien imágenes de los fotógrafos
relevantes del panorama nacional en estos últimos 100
años. Destacan los trabajos de Juan Gyenes, Oriol
Maspons, Manel Esclusa, Maria Espeus, José Manuel
Ferrater, Antoni Bernad, Manuel Outumuro, Bèla Adler
& Salvador Fresneda,Txema Yeste, entre otros.

6 DE OCTUBRE DE 2018 AL 2 DE JUNIO DE 2019

Con ocasión de su 110 aniversario, el museo presenta
con el patrocinio de BBK y el comisariado literario del
escritor Kirmen Uribe (Ondarroa, Bizkaia, 1970) la
exposición ABC.

9 DE OCTUBRE DE 2018 AL 27 DE ENERO DE 2019

30 años más tarde nos encontramos con una
carrera consolidada, conocida y reconocida,
convertida en referente para el inicio a la
práctica deportiva de un importante número
de mujeres.
https://lilaton.es/
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RICARDO
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Artista contemporáneo polifacético
La Bretxa punto de encuentro, físico
y espiritual en esta entrañable
ciudad de Donostia

Nací en Pasai de San Pedro, donde nació por
cierto nuestro almirante Blas de Lezo.Tal vez
por esa cercanía al mar, éste ha estado siempre
en toda mi obra escultórica y gráfica: desde los
norays que es el punto de amarre de los barcos al
llegar a puerto, a la serie de anclas, las proas…
siguiendo un proceso de investigación y síntesis
que en el caso de las proas, converge en dos

planos de acero que se unen. Un ejemplo de ello
es la escultura pública Tajamar en la rotonda de
entrada a Lasarte -Oria.
El proceso creativo lo concibo esencialmente
como indagación intelectual, fase en la que doy
muchas vueltas para llegar a la conclusión formal
de una escultura, que generalmente finaliza

Ricardo soldando
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“EL PROCESO CREATIVO LO CONCIBO
ESENCIALMENTE COMO INDAGACIÓN INTELECTUAL”

Tajamar. Lasarte

con una síntesis de elementos. Y a partir de
ese momento surgen variantes que dan lugar a
diversas esculturas formando lo que se denomina
una “serie” .
Cuando comencé a formar parte de la Escuela
Vasca de Escultura que se dio en Gipuzkoa
únicamente, yo era el más joven.
Poco a poco han ido desapareciendo mis
compañeros escultores y hoy en día me he
convertido en el patriarca de dicha Escuela, en la
que tuve una amistad entrañable con Jorge Oteiza
y Néstor Basterretxea, exponiendo muchas veces
juntos.
Cuando en el año 1813 las tropas angloportuguesas de Wellington trataban teóricamente
de liberar la ciudad de San Sebastián de la
ocupación francesa desde el Barrio Gros, que
entonces eran unos amplios arenales, cañoneaban
constantemente con ánimo de romper las murallas

de la ciudad hasta que al fin abren una brecha en
dicha muralla, brecha que ha dado denominación
popular a este entrañable espacio. Vadeando el
Urumea,penetraron por esa apertura a sangre
y fuego destruyendo la ciudad y vejando a su
población.
La Bretxa es un entrañable punto de convergencia
habitual, en el que diariamente compramos la
prensa, tomamos el café en Los Italianos y nos
acercamos a los puestos de las caseras a por
productos frescos de la tierra. También visitamos
a nuestro carnicero de cabecera Etxebeste,
cuyo padre fue compañero de colegio en el
Corazón de María del Barrio Gros y también la
charcutería de Brusau y a otros tantos buenos
establecimientos……
La Bretxa punto de encuentro, físico y espiritual
en esta entrañable ciudad de Donostia.
Ricardo Ugarte, escultor
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Bretxa elkargune fisiko eta espirituala
Donostia hiri kutun honetan
Pasai San Pedron jaio nintzen, Blas Lezo
gure almirantea jaio zen leku berean,
hain zuen ere. Itsasoa hurbil izate horrek
beharbada itsasoa nire obra eskultoriko
eta grafiko guztian presente egotea eragin
du: portura iristen direnean itsasontziak
amarratzeko puntu gisa erabiltzen diren
mutiloiekin hasi eta ainguren seriearekin,
brankekin eta abar buka, betiere ikerketaeta laburpen-prozesu bati jarraikiz, zeina
branken kasuan elkartzen diren bi altzairuplanotan uztartzen den. Lasarte-Oriarako
sarrera-biribilgunean
dagoen
Tajamar
eskultura publikoa da horren adibide argia.
Ikertze intelektual gisa taxutzen dut funtsean
prozesu sortzailea, fase horri buelta asko
ematen dizkiodalarik ondorio formal gisa
eskultura batera iritsi arte, zeina normalean
elementuen laburpen batekin amaitzen den.
Eta une horretatik aurrera aldaerak sortzen
dira, hainbat eskultura eraginez, “serie” bat
deritzona sortuta.

13

Gipuzkoan soilik sortu zen Euskal Eskultura
Eskolako kide izaten hasi nintzenean, ni
nintzen gazteena.
Apurka-apurka nire kide eskultoreak
desagertu egin dira, eta gaur egun eskola
horretako patriarka bihurtu naiz, zeinean
adiskidetasun kutuna izan bainuen Jorge
Oteizarekin eta Nestor Basterretxearekin,
sarritan gure erakusketak elkarrekin eginda.
1813. urtean Welligtonen tropa angloportugaldarrak Donostia hiria teorikoki
frantziar okupaziotik askatzen saiatzen ari
zirela, garai hartan hareatza handi bat zen
Gros auzotik etengabe kanoikatzen zituzten
hiriaren harresiak, harresiaren puntu batean
arrakala edo bretxa bat egin zuten arte,
leku kutun horri gerora eman zaion izen
herrikoiari jarraikiz. Urumea zeharkatuz,
su eta gar sartu ziren tropak zulo horretatik,
hiria suntsituz eta biztanleak umilaraziz.
Ohiko elkargune kutuna dugu Bretxa, non
egunero prentsa erosten dugun, kafe bat
hartzen dugun Los Italianos izozki-dendan
eta baserritarren postuetara hurbiltzen
garen lurraldeko produktu freskoen bila.
Bisita egingo diogu, halaber, Etxebeste gure
familia-harakinari, zeinaren aita ikaskide
izan bainuen Gros auzoko Mariaren Bihotza
ikastetxean, baita Brusauren txarkuteriari eta
beste zenbait saltoki oni ere…
Bretxa elkargune fisiko eta espirituala
Donostia hiri kutun honetan
Ricardo Ugarte, eskultorea.
Foto con ancla en Pasaia
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Recuerdos de una época.
Kursaal
Fototeka Kutxa

Recuerdos de una época.
Entrada antigua
plaza de toros
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Los Sada, de nombre Javier en su mayoría, se
extendieron por la zona hasta dar nombre al
pueblo Sada de Sangüesa.
Y pasaron varios siglos antes de que el aitona de
nuestro protagonista, Nicanor Sada, tras varias
peripecias en busca de una vida mejor, llegara
a San Sebastián donde encontró trabajo como
camarero en el Café Iribas de la calle Garibay,
hasta que cerró y pasó a serlo del Bar Guria, en
la plaza Easo.
Por otra parte, del centenario caserío Udabarro
de Ormaiztegi, salieron para Donosti las
hermanas Pantxi, Martina, Antonia y Vicenta

de Errondo que, por su proximidad a través
del entonces Paseo de Autonomía, le permitió
relacionase con Nicanor, casarse y todos y todas
alquilar pisos en la calle Urbieta.
María y José, además de ser destacados personajes
del Belén, fueron los abuelos de Javier María
Sada. Desde Eibar y Elorrio, respectivamente,
llegaron a residir en el primer rascacielos que tuvo
San Sebastián: Altuna-enea, en la falda de Ulía.
Hijos de aquellas parejas, José Antonio y Felisa
casaron y en 1943 tuvieron su primer hijo al que
quisieron poner de nombre Javier, pero en el
santoral católico no existe San Javier, por lo que el

JAVIER MARIA SADA

EL ENTRAÑABLE CRONISTA DE NUESTRA CIUDAD
“AHORRABA 25 CÉNTIMOS
PARA COMPRAR EN
“EL BOMBERO” DE
LA BRETXA”

En el hoy museo del Palacio de los Sada, en
Sos del Rey Católico (Reino de Aragón), donde
nació Fernando el Católico, como en cualquier
familia que se precie se produjeron disputas
que concluyeron con parte de ella pasándose al
enemigo, es decir, al Reino de Navarra, donde
construyeron el conocido Castillo de Javier.

Compartiendo un buen rato con amigos

Lasa. Terminaron solteras las dos primeras y
casada Antonia con el afamado cocinero del
Hotel Biarritz, Luis Linder, llegado de Alemania
huyendo de la Primera Gran Guerra. Gracias a
esta profesión del “tío Linder”, ni en los peores
años de la postguerra española faltó en la mesa
carne ni pescado.
Vicenta, por su parte, fue contratada como guardaagujas en el paso a nivel del “Topo” en el paseo

nombre, para que la Iglesia del momento aceptara
el bautismo, debía ser compuesto, siendo así que
se decidieron por Javier María.
Y tras esta presentación preguntamos a Javier
María por sus lugares de estudio, resultando que
fueron “El Carmelo”, cuando estaba en el Paseo
de Arbol de Gernika; el “Sagrado Corazòn”, hoy
en Mundaiz, cuando estaba en la calle Sánchez
Toca y ”Los Angeles”, en la Parte Vieja.
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Baluarte café, en la plaza de
Zuloaga, una de las emblemáticas
plazas de la parte vieja, enclavado
en un lugar histórico se ha
renovado en forma y espíritu.

En la tamborrada

Entre sus anécdotas figura la que relata cómo,
para ir al “cole” desde la Urbieta hasta la calle
Peñaflorida, “viajaba” en el tope del “Topo”,
ahorrando 25 céntimos para comprar en “el
Bombero” de la Bretxa, “bombas de ayer” que
costaban la mitad que las “bombas de hoy”. Tuvo
que pasar mucho tiempo antes de saber que aquel
gustillo tan agradable que tenían las bombas se
debía a que la crema, de un día para otro, ya estaba
un tanto agriada.
Nos dice Javier que una tarde llegó a “Los
Angeles” Ignacio Almandoz, que entonces dirigía
el grupo de teatro “Argi”, buscando un chaval
que quisiera hacer de Tim en la clásica obra “El
Anticuario” (Cuento de Navidad) de Dickens,
siendo lo cierto que fue elegido para el papel que
supuso su debut en el escenario del Gran Kursaal.
El venenillo teatral entró en sus venas más
como autor que como actor, pero necesitando
conocer en primera persona las sensaciones del
artista al representar una obra, se incorporó al
“T.E.U.” donde, como mal actor que era, le fueron
adjudicados distintos papeles de “maldito”.
Uno de aquellos papeles le llevó, hace más de
medio siglo, “a hacer teatro” en Paris, bajo la

El teatro, su pasión

dirección de Jaime Azpilicueta, ciudad que no
ha abandonado y en la que descubrió un nuevo
mundo cuyos horizontes estaban más allá del
ombligo de cada uno, así como unos ideales que
priorizaban el humanismo frente a la raza, religión
o status social de las personas.

Para estar con los tuyos y poder
degustar alguna de nuestras
especialidades: cafés, cervezas,
raciones ...
Estas navidades probad nuestro
coctel de cava! Espectacular ..

Finalista del Premio “Guipúzcoa” de teatro, el
texto no fue del agrado del entonces Delegado
de Información y Turismo, Felipe Ugarte,
que impidió su estreno en el Kursaal y que
originó que en “El Diario Vasco”, quizá para
“compensar” el desánimo, se le encargara un
artículo sobre la actuación de Sarah Bernhardt
en el Palacio Bellas Artes de la calle Euskal
Herria.
Fue el comienzo de una actividad que tuvo como
resultado práctico el que Mañu Zapiain le regalara
varias carpetas con curiosidades donostiarras
redactadas por su padre, el popular José Zapiain,
ordenanza que fue del Ayuntamiento.
A partir de este embrión documental, el
teatro quedó sustituido por la divulgación
de la historia local, hasta superar los ochenta
libros publicados y miles de conferencias y
comentarios de prensa.

Plaza Zuloaga, junto a los
Cines Principe y Museo San Telmo
943 530 348
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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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tía Amada ya que el negocio la apasionaba, a la
jubilación de Amada, Amaia tomó las riendas
con toda la pasión y entrega que siempre la han
caracterizado. Haciendo de la exigencia por la
calidad, comprando lo mejor de cada lonja, y el
mimo en las preparaciones para sus clientes, un
sello de identidad del establecimiento.

10

Pescadería
Amaia

LA EXIGENCIA POR LA CALIDAD
La exigencia por la calidad, comprando
lo mejor de cada lonja, y el mimo en las
preparaciones para sus clientes son el sello
de identidad de este establecimiento
Esta empresa lleva en la misma
familia desde 1935, fue fundada
por Amada Sahún bermeana de
nacimiento. A día de hoy las
compras en la lonja de Pasajes
aún se hacen bajo este
nombre, manteniendo el
recuerdo de aquella mujer
fuerte y exigente que hizo
nacer este negocio familiar hace
83 años.
Hacia 1955 su sobrina Amaia Elizondo
entró a trabajar en la pescadería con la

Esta pasión caló profundamente en su hija Amaia
que se incorporó a la pescadería en 1979 y en su
hijo Koldo que entró a formar parte del equipo
en 1996.
A día de hoy son sus hijos los que atienden el
precioso mostrador con el mismo compromiso
y dedicación de sus predecesoras, siguiendo las
mismas prioridades de este negocio familiar
de tan dilatada trayectoria. Siguen buscando
el mejor pescado allí donde se encuentre en
cualquiera de las costas del estado, Galicia,
Andalucía, etc., supervisando personalmente
todo el género antes de ponerlo a disposición
de sus clientes, avalando así una trayectoria de
83 años.
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Carnicería
Miguel Urrestarazu
EL PROYECTO DE VIDA DE MIGUEL Y RAMONI

Todo comenzó el 31 de mayo de 1983 cuando a los
23 años Miguel abría por primera vez el toldo de
su carnicería en el antiguo mercado de la Bretxa

carnicería, y esto sumado a la experiencia y la
constancia nos ha brindado la mejor clientela que
pudiéramos imaginar.

Ésta no era su primera toma de contacto con esta
profesión, ya que su aprendizaje empezaba años
atrás, cuando a los 16 años se puso a trabajar
como pupilo de su tío Nicasio, quien llevaba toda
una vida trabajando como carnicero.

En el año 2000 dijimos adiós al antiguo mercado
de la Bretxa para trasladarnos al que hoy en
día conocemos. Sabemos lo importante que es
adaptarse a los cambios, pero más importante es
aún dar un buen servicio y ofrecer un trato cercano
y familiar a cada uno de nuestros clientes. Así es
como lo entendemos nosotros.

A pesar de su juventud, esos años de esfuerzo
y dedicación, (¡y su vena emprendedora!),
le motivaron a embarcarse en lo que sería su
proyecto de vida, y más adelante, también el de
su mujer Ramoni.
Como en todo, los comienzos fueron difíciles,
pero nunca nos faltaron las ganas y la ilusión
por superarnos día a día. Siempre tuvimos claro
que la Calidad debía ser protagonista en nuestra

Queremos aprovechar estas líneas para transmitiros
nuestro más profundo agradecimiento, ya que de
no ser por vuestra confianza y fidelidad durante
toda esta trayectoria no seguiríamos aquí.
Pronto comenzaremos una nueva aventura, la de
subir a la planta calle, y tal y como ya hicimos
hace 35 años, nos enfrentaremos a ella con las

mismas ganas e ilusión que nos llevan a superar
cada día, y por supuesto, queremos que sea junto
a todos vosotros.
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Ez zuen uste Gregorio izeneko mutil hark,berak
irekitako harategia, oraindik zabalik egongo zenik
ehun urte geroago. XX. mendearen hasieran gaude
eta Oiartzungo gazte honek harakin ogibidea ikasi
du Beasainen. Diru truke!
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Carnicería
Andoni Etxebeste
BASERRIKO HARAGIA!

No sabía el joven Gregorio que aquella pequeña
carnicería que fundó seguiría aún abierta. Estamos
a comienzos del siglo XX y este joven de Oiartzun
aprende el oficio de carnicero en Beasain, ¡y pagando!
Años más tarde vino a Donosti y abrió su propia
carnicería en el mercado de la Bretxa donde el
trabajo y esfuerzo diario le dieron la oportunidad de
ampliar el negocio.
Después de la repentina muerte de Gregorio, su
mujer Juanita Olasagasti y su hijo mayor Juan Mari
mantuvieron el negocio a flote durante los años
duros de la posguerra; pero con empeño y dedicación
consiguieron que Carnicería Etxebeste siguiera
adelante en el mismo lugar donde comenzó el actual
“Mercado de la Bretxa” donde hoy en día la tercera
generación con Andoni al frente, aun mantiene los
mismos criterios de su abuelo y padre.
“Carne de selección y calidad elegida personalmente
en nuestros caseríos de la zona”.

Donostiara etorri eta harategi bat zabaldu zuen
Bretxako azokan.Eguneroko lanak eman zion
aukera,hasierako harategi txiki hura haunditzeko.
Urteak aurrera eta gure gaztea haiekin bat.
Zoritxarrez,gazte hil eta bere alargun Juana
Olasagasti eta semeetariko zaharrena,Juan Mari, izan
ziren gogor jardun eta harategia aurrera ateratzea
posible egin zutenak.
Eta gaur egun oraindik topa dezakezu harategi hau,
Bretxako azoka berean,bere hirugarren belaunaldian
Andoniren eskutik,belaunaldiz belaunaldi ikasitakoa
errespetatuz:
Bertako baserrietako kalitatezko haragia eskeintzea.
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IZADI CRIANZA
2015
BODEGAS IZADI

Eusko Labela duen
Oliba-Olio Birjina Estra
Aceite de Oliva Virgen
Extra con Eusko Label
USAINA ETA ZAPOREA / SABOR Y AROMA
EAEko olibondo-eremuetan kalitate
handiko olioak egin izan dira
aspaldidanik, gure olio-errotetan
arreta eta mimo handiz landuak.
Jarduera horren lekuko dira oraindik
ere gure herrialdean ditugun ehun
urtetik gorako olibondoak.
Tradizioan errotutako laborantza
horri esker, Eusko Labela duen
Oliba-Olio Birjina Estra dasta
dezakegu gaur egun, oso-osorik
EAEn ekoitzitako, landutako eta
ontziratutako
kalitate
handiko
produktu bat.
Araudi zorrotz batek finkatzen
du zer kalitate-ezaugarri bete
behar dituen halako elikagai
bikain, elikagarritasun handiko eta
atsegingarriaz dastatu ahal izan
dezagun; eta Eusko Labelen berme
guztiarekin gainera.

En las zonas olivareras de la CAPV
se han producido tradicionalmente
aceites de gran calidad elaborados
con mimo y cuidado en nuestras
almazaras.
Testigos de esta actividad son
los olivos centenarios que aún se
conservan en nuestro territorio.
Gracias a este cultivo arraigado en
la tradición, hoy podemos disfrutar
del Aceite de Oliva Extra con Eusko
Label, un producto de alta calidad
producido, elaborado y envasado
íntegramente en la CAPV.
Un estricto reglamento establece las
características de calidad que debe
cumplir para que podamos disfrutar
de un alimento excepcional, rico en
nutrientes y delicioso; y con todas
las garantías de Euskolabel.

D.O.Ca. Rioja
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.

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
dentro de una filosofía de
respeto al medio ambiente.
EUSKO LABEL BERREIZGARRIA
BENETAKOA
BUSCA EL SELLO EUSKO LABEL
QUE GARANTIZA SU AUTENTICIDAD

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.

www.izadi.com
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Productos de temporada
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es tiempo de...
La Navidad trae días para disfrutar en familia alrededor de una
mesa llena de productos y alargar la sobremesa.
Disfruta de los alimentos de temporada.

POLVORONES

CORDERO

LECHUGA

El polvorón es un producto
típico de navidad. El polvorón se
elabora de forma artesanal con
harina, manteca, azúcar y está
cocido al horno.

El cordero es una carne roja que
aporta gran cantidad de proteínas,
vitamina B y minerales como el
fósforo, hierro y zinc.

Lo mejor para acompañar el
cordero es una buena ensalada.

Su nombre es debido a que al
añadir harina espolvoreada hay
polvo por encima del dulce.

Su consumo en los días de
Navidad es una tradición, anímate
a consumirla.

Posee una gran cantidad de
minerales
siendo
los
más
destacados potasio, calcio, fósforo
y magnesio pero a la vez es un
alimento muy ligero y sencillo de
preparar.

“badator

danborrada…”
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INGREDIENTES:
Aceite de Oliva Virgen Extra
con Eusko Label
1 Pera conferencia
1 Mango, 2 Ciruelas
1 Melocotón, 1/4 de sandía
50g. de almendra molida
100g. de cobertura de chocolate

OSAGAIAK:
Eusko Labeldun Oliba-Olio
Birjina Estra
Konferentzia udare bat
Mango bat, 2 Aran
Mertxika bat, Sandia laurden bat
50g. ehotako almendra
100g. txokolatezko estalki

MACEDONIA CON BAÑO DE ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EXTRA CON EUSKOLABEL
MAZEDONIA EUSKO LABELDUN
OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRAZ BUSTITA

la receta

MACEDONIA CON BAÑO DE ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EXTRA CON EUSKO LABEL
MAZEDONIA EUSKO LABELDUN OLIBA-OLIO BIRJINA ESTRAZ BUSTITA
ELABORACIÓN

NOLA EGIN

Pelamos la pera, melocotón,
mango, ciruelas y sandía.

Udarea, mertxika, mangoa, aranak
eta sandia zurituko ditugu.

Una vez pelados cortar en trocitos.
En un cuenco ponemos todas las
frutas menos sandía.

Zuritutakoan, zatitxoetan moztuko
ditugu.

Agregamos 5 cucharadas de aceite
y revolvemos suavemente.
Disponemos las frutas en un plato,
añadimos la sandía y por último
mezclamos el molido de almendras
con cobertura fundida rociando por
encima.
Terminamos echando unas lágrimas
de aceite para adornar.

Sandia ez beste fruta guztiak katilu
batean jarriko ditugu.
5 koilarakada olio erantsi eta leunki
eragingo diogu.
Frutak platerean jarri, sandia erantsi
eta, azkenik, ehotako almendra
urturiko estalkiarekin nahasi eta
gainean jarriko dugu.
Azkenik, olio batzuk botako ditugu,
apaintzeko.
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Síguenos

MERCADO
fruta
verduras
pescado
carnes
panadería
herboristería
quesos
...

ARKOAK
moda
deportes
perfumería
relojeria
belleza
lavandería
floristería
...

PLAZA
desayunos
comidas
pintxos
....
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CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA

POLLERÍA Y QUESO BAR

PESCADERÍA

DIETETIKA

FRUTERÍA

PLAZA

Mercado
MG 1

ARKOAK

Mercado:

Arkoak:

LIDL:

08:00h. - 21:00h.

09:30h. - 21:30h.

09:00h. a 21:00h.

Lunes a sábado:

Lunes a sábado:

Lunes a sábado:

YOLANDA

23 URRESTARAZU

35 MERTXE

2

URANZU BACALAOS

24 QUE RICO

36 AZKENA

5

KRISTINA BELARDENDA

25 JUAN

2

UNAI BERGARA
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IÑAKI EGAÑA

27 BRUSEAU

3

YARNOZ

28 QUINTELA

4

SUN SUN

29 PRONTXO

6

SARRIEGI

16 TXOKO DE DENIS

30 JOXEAN

8

ANGULAS IBAIGUNE

17 BRETXAOLIVA

31 ETXEZARRETA

9

CONDE

21 QUINTANA FRUTAS

32 ETXEBESTE

10 AMAIA

22 MYRIAM

33 IÑIGO

11 ANDER

34 IÑAKI VEGA

12 ESPE

10 JOXEAN
11

SALVA AGIRRE

Arkoak
ADOLFO DOMINGUEZ

Plaza
ZURRUMURRU

McDONALD´S

COFFEE BREAK

FORUM

MIS GOLOSINAS

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

