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SEMANA GRANDE
TODA LA CIUDAD
Del 10 al 17 de agosto
Grandes conciertos, atracciones para los niños y un 
sinfín de actividades programadas durante toda la 
semana.
+ info: 
www.donostiakultura.eus

CulturalDeporte

80 QUINCENA MUSICAL
CENTRO KURSAAL ELKARGUNEA, TEATRO VICTORIA 
EUGENIA Y OTROS ESCENARIOS. 
Del 1 al 31 de agosto
Este festival es el más veterano de España y uno de los 
más antiguos de Europa.
+ info: 
www.quincenamusical.eus

TRAVESÍA A NADO A LA ISLA
BAHÍA DE LA CONCHA
25 de agosto 2019
Adultos 3 km a nado. Infantiles, 600m.
+ info: 
www.atleticosansebastian.com

CLÁSICA CICLISTA 
SAN SEBASTIÁN - SAN SEBASTIÁN
Boulevard (salida y meta). 
3 de agosto
Los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad 
de disfrutar de una de las carreras emblemáticas 
de la ciudad.
+ info: 
www.gtxe.eus
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EUSKAL JAIAK -FIESTAS VASCAS
PARTE VIEJA
Del 31 de agosto al 8 de septiembre
El Día de la Sidra dará comienzo a la fiesta de la cultura 
vasca. Actividades musicales y deportivas y la mejor 
gastronomía vasca son su principal reclamo.
+ info: 
www.donostiakultura.eus

CARRERAS DE CABALLOS
HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN
Hasta septiembre
La temporada de verano de carreras de caballos se 
extenderá a lo largo de todo el verano en diferentes 
fechas hasta el mes de septiembre.
+ info: 
www.hipodromoa.com

54 HEINEKEN JAZZALDIA: 
FESTIVAL DE JAZZ
Del 24 al 28 de julio
Plaza de la Trinidad, Centro Kursaal Elkargunea, 
Playa de La Zurriola y otros escenarios.
Uno de los más importantes festivales de jazz 
de Europa en el que, además de los grandes 
conciertos, el jazz recorrerá las calles con bandas y 
espectáculos al aire libre.

+ info: www.heinekenjazzaldia.eus

ZINEMALDIA - 67 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE
Del 21 al 29 de septiembre
Centro Kursaal Elkargunea, Cines Príncipe y 
Antiguo Berri, Teatro Victoria Eugenia, Teatro 
Principal y Velódromo.
Cine de calidad, exposiciones, retrospectivas y 
monográficos compartirán protagonismo con las 
grandes estrellas del cine que visitarán la ciudad.

+ info: www.sansebastianfestival.com
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Desde 1953 todos los focos se dirigen e iluminan el cielo de San Sebastián gracias a su 
festival de cine; es una de sus señas de identidad más representativas. Inmerso de lleno 

en los preparativos de lo que será la 67 edición del Festival de Cine San Sebastián 
nos atiende solícito su director, José Luis Rebordinos (Errenteria, 1961) quien antes 

de pasar a ocupar su actual cargo en 2011 formó parte de su Comité de Dirección 
durante 15 años además de completar una extensa carrera en Donostia Kultura o la 

Semana de Cine Fantástico y de Terror.

JOSÉ LUIS 
REBORDINOS

“Tenemos un festival de cine estable, 
con secciones consolidadas, y con prestigio”

L.B. Afronta su novena edición como director 
del Zinemaldia así que la primera pregunta es 
obvia, ¿qué espera del próximo certamen?

JL. Que haya buen cine, variado, que puede 
interesar a diferentes públicos, que el festival sea 
un lugar de encuentro y de experiencias para la 

industria, que se haga negocio, que se compren 
películas, que se financien y se cierren acuerdos 
de distribución, y que haya un pequeño espacio 
para el glamur y la fiesta. Me gustaría que los 
espectadores de San Sebastián puedan disfrutar 
de gente importante y famosa como el año 
pasado fueron Ryan Gosling y Bradley Cooper. 
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José Luis Rebordinos 

“EL FESTIVAL ES MUY IMPORTANTE PARA LA CIUDAD, 
NO ES UNA ACTIVIDAD MÁS, LOS CIUDADANOS LO 
VIVEN COMO SUYO”
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Y también, ya más fuera 
de focos, que el festival 
siga cumpliendo con su 
tarea de apoyar a los nuevos talentos y de que 
su encuentro de estudiantes de cine sea un gran 
acontecimiento. El festival es como un puzle y 
esperas que haya un equilibrio para que todo 
marche bien.

L.B. El cargo de director del Festival del Cine 
de San Sebastián tiene mucha trascendencia 
pública y social ¿Siente esa relevancia en torno 
a su puesto?

JL. Para mí es lo mismo que trabajar en un 
departamento o proyectar en una sala. Tiene una 
responsabilidad diferente y me toca ser un poco el 
director de la orquesta. Es verdad que notas que el 
festival es muy importante para la ciudad, no es una 
actividad más, los ciudadanos lo viven como suyo, 
lo apoyan mucho aunque también exigen mucho. 
No me siento diferente, sí privilegiado porque 
tengo un trabajo que me gusta. Hay una corriente 
de simpatía hacia el festival, está bastante cuidado 
y apreciado, la gente quiere que salga bien. Eso 
hace que sea más fácil. 

L.B. Es recurrente la comparación con otros 
festivales con más presupuesto caso de Cannes, 
Venecia o Berlín ¿Cuáles son las amenazas y 
oportunidades del Zinemaldia en este entorno?

JL. Una oportunidad es que esta ciudad vive el 
cine por los cuatro costados, que es amable, y 
que estamos en Tabakalera donde compartimos 
espacio con la Filmoteca Vasca, con la propia 
Tabakalera, Cine Euskadi, Etxepare…; eso nos 
permite trabajar en líneas diferentes a las de un 
festival normal. Por ejemplo, podemos ser un 
festival durante todo el año; hemos creado junto 
a la Diputación de Gipuzkoa la Escuela de Cine 
Elías Querejeta, o las estancias Ikusmira Berriak 
en Tabakalera. Otro punto fuerte es que somos 
un festival de público, es algo diferenciador, una 

ventaja, porque hay productores a quienes les 
gusta testar con el público una película que todavía 
no ha salido a la luz. Otro punto positivo son los 
equipos profesionales del festival, estamos al 
más alto nivel del mundo. En cuanto a los puntos 
débiles, la ciudad en sí también es una debilidad 
por la limitación de sus infraestructuras, medios 
de comunicación, aeropuerto, comunicaciones, 
hoteles... A veces te impide crecer. Otro punto 
negativo es la proliferación de festivales, solo en 
el último semestre  del año puede haber entorno 
a diez festivales de cine importantes en todo el 
mundo. Y luego hay un problema, que también es 
una oportunidad, son los cambios continuos que se 
están dando en el audiovisual. Tenemos un festival 
estable, con secciones consolidadas, y que tiene un 
prestigio, pero lo que te vale hoy no te puede valer 
para mañana. 

L.B. Pero el festival ya dio el paso de abrirse  
a nuevas ventanas de exhibición como las 
plataformas de televisión.

JL. Nos vamos adaptando a los tiempos. Al 
principio no teníamos industria y con el tiempo 
creamos un foro de coproducción y pasamos de 
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500 a 1700 acreditaciones. También estamos muy 
centrados en los nuevos talentos y el último paso 
tiene que ver con las plataformas, no te puedes 
quedar fuera de su mundo. No vamos a ser un 
festival de series pero ¿por qué no podemos incluir 
en las diferentes secciones alguna TV Movie o 
series que nos parecen extraordinarias? 

L.B. También es una manera de atraer al 
público joven que se había vuelto descreído del 
cine tradicional.

JL. En esta vida no todo es blanco ni negro, hay 
muchos tonos; no hay monstruos, hay gente que 
hace monstruosidades, no hay santos sino gente 
que hace heroicidades. Y aquí pasa lo mismo. 
Netflix es bueno o  malo para el cine? Tiene 
cosas buenísimas y otras no tanto. Está generando 

materiales de mucho interés como 
‘Roma’, de Alfonso Cuarón, o la nueva 
de Soderbergh. Estas plataformas, 
como Movistar o HBO, están 
generando mucho trabajo en el sector 
aunque a mí me gustaría que algunas 
de sus películas se estrenaran en salas. 
En general creo que su presencia es 
positiva porque el sector no podía 
seguir como estaba, condenado a la 
muerte por parálisis y por dificultad de 
cambio. Creo que vienen tiempos de 
cambio, no hay nada establecido sobre 
el futuro del cine en las plataformas y 
en las salas. 

L.B. En su dilatada historia, el festival 
ha sido escenario de acontecimientos 
históricos, de descubrimientos, de 
reconocimientos, etc. ¿destacaría 
algo en especial?

JL. Es la suma de una evolución. Una 
de las cosas buenas del festival es que 
no ha tenido revoluciones y ha tenido 
una evolución continua, sobre todo 

durante los últimos 20 años. Por ejemplo, fue 
maravilloso la creación del cine en el velódromo 
porque fue la democratización del festival a lo 
bestia, para dar a entender que el festival era de 
todos, no de una élite económica y cultural. Otro 
revulsivo muy fuerte fue la creación del foro de 
coproducción porque pasamos a ser un festival 
diferente. 

L.B. Woody Allen quiere convertir a Donostia 
en lo que fue para él Nueva York, ¿qué cuerpo 
le deja esta afirmación?

JL. Estoy muy interesado no sólo en lo que 
hará Woody Allen sino también en ver qué hace 
Vittorio Storaro (director de fotografía entre otras 
películas de ‘Apocalypse Now’, ‘Novecento’ 
o ‘El último tango en París’) con la luz de San 
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INMOBILIARIA LETONA
  

“SERÁ MUY BONITO TENER PARA SIEMPRE LA VISIÓN DE WOODY ALLEN Y 
VITTORIO STORARO SOBRE SAN SEBASTIÁN”

Sebastián. Hay muy pocas películas hechas en 
San Sebastián que han marcado su imagen; me 
acuerdo de ’27 horas’, de Montxo Armendáriz, 
donde San Sebastián aparecía gris, oscura y 
triste pero que es una parte de nuestra ciudad y 
aquí aparecía retratada de forma maravillosa. 
Supongo que la película de Allen va a mostrar 
un San Sebastián romántico, con los lugares más 
hermosos y en este sentido puede ser muy bonito 
tener su visión para siempre. 

L.B. ¿Ha cambiado tanto el mundo del cine 
como parece?

JL. Mucho; yo llevo alrededor de 30 años en 
este mundo y creo que la industria del cine 
ha perdido poderío económico. Vas a Cannes 

y ya no es el que conocí con yates y fiestas 
nocturnas increíbles. Las empresas del cine 
tienen que medir mucho más el gasto porque 
antes el beneficio que les dejaba las películas 
era espectacular. 

L.B. Y cuando no ve cine, ¿a qué dedica el 
tiempo libre José Luis Rebordinos?

JL. Me gusta mucho leer y viajar (aunque 
últimamente no puedo viajar por placer, solo por 
trabajo) pero sobre todo leer. En estos tiempos de 
locura, desde mayo hasta octubre no leo ni seis 
libros cuando en condiciones normales puedo 
leer 2-3 libros a la semana. También me gusta 
cocinar y estar con la gente tranquilamente; 
cosas muy simples como el resto de la gente.



COCCIÓN
HORIZONTAL

HORNOS Y
ABATIDORES

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
COMERCIAL

LAVADO
DE VAJILLA

FAGOR INDUSTRIAL,
FABRICANTE LÍDER DE EQUIPAMIENTO PARA 
LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN COLECTIVA 

Y LA LAVANDERÍA.

12

BOSTEKOA
UN PLAN IDEAL PARA ALGUIEN QUE 
SE ACERQUE AL FESTIVAL.
Le diría que fuera por las inmediaciones del Hotel 
María Cristina para ver el ambiente. Que se diera una 
vuelta por los cines, por las calles, que se tomara una 
cerveza, unos pintxos, y que viera 2-3 películas al día en 
diferentes espacios, en Tabakalera, en los Cines Príncipe, 
en el Kursaal. La ciudad y el festival ofrecen muchas 
oportunidades.

UN TÍTULO DE PELÍCULA PARA DONOSTIA.
Por no elegir una imagen de postal y marco 
incomparable, elegiría cualquiera de Eloy de la Iglesia 
porque Donostia todavía tiene barrios por desarrollar 
como Donostialdea.

UNA PELÍCULA DE LA QUE LE HUBIERA 
GUSTADO SER PROTAGONISTA.
‘Mi vecino Totoro’, de Hayao Miyazaki. Me hubiera 
gustado ser Totoro para volar por encima de los campos, 
todo algodonoso.

LO MÁS IMPORTANTE QUE HA APRENDIDO 
DURANTE ESTOS AÑOS EN EL FESTIVAL.
No solo trabajando, sino en la vida, he aprendido a 
entender a toda la gente, incluso a la persona más 
desquiciada, con las ideas más absurdas. Todo el mundo 
tiene sus razones que justifican sus actuaciones aunque 
luego no tenga la razón. Eso he aprendido, a tener 
empatía incluso con la gente que menos me gusta.

UN SUEÑO POR CUMPLIR.
Jubilarme, con muy buena salud y durar muchos años. 

ZINEMALDIRA HURBILTZEN DEN 
NORBAITENTZAKO PLAN PERFEKTUA.
Maria Cristina hotelaren inguruetara hurbiltzeko esango 
nioke giroa ikus dezan; programazio erraza aukeratzeko 
baina aldi berean desberdina. Zinemetatik buelta bat 
emateko, kaleetatik, garagardo bat hartu, pintxoak jan 
eta gero egunero bizpahiru pelikula ikusi, Tabakaleran, 
Principe Zinemetan, Kursaalean. Hiriak eta jaialdiak 
aukera asko eskaintzen dituzte.

FILM BATEKO IZENBURUA DONOSTIARENTZAT.
Postaletako iruditik eta inguru paregabetik aldendu 
nahian, Eloy de la Iglesiaren edozein aukeratuko nuke, 
Donostiak badituelako oraindik ere auzoak garatzeke, 
adibidez Donostialdea.

PROTAGONISTA IZATEA GUSTATUKO 
LITZAIZUKEEN FILMA
‘Totoro nire bizilaguna’, Hayao Miyazaki zuzendariarena. 
Totoro izatea gustatuko litzaidake zelaien gainetik hegan 
egiteko, kotoi-itxurakoa dena.

URTE HAUETAN JAIALDIAN IKASI DUZUN 
GAUZARIK GARRANTZITSUENA.
Ez bakarrik lanean baizik eta bizitzan, pertsona guztiak 
ulertzen ikasi dut, baita bere onetik aterata dagoen 
pertsona hori ere, ideia zentzugabeenak dituen hori; 
denok dauzkagu gure portaerak justifikatzeko arrazoiak, 
gero oker egon arren. Horretan asko ikasi dut, enpatia 
izaten gutxien gustatzen zaizkidan pertsonekin ere

BETETZEKE DUZUN AMETSA
Erretiratzea, osasun oso onarekin eta urte askotarako. 
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Fuente: www.guregipuzkoa.eus

Tarjetas postales de el Mercado de La Bretxa,
de J. Latieule. 1904
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16 Proyecto de remodelación / birmoldaketa proiektua16

LA BRETXA 
SE ABRE AL EXTERIOR
EL EDIFICIO ARKOAK MEJORA EL ACCESO 

A PIE DE CALLE CON ESCAPARATES DE VIDRIO

La Bretxa continúa con los trabajos de reforma 
integral de su proyecto global. Las tareas se 
centran ahora en mejorar los accesos desde el 
exterior y muestrarios de producto del edificio 
Arkoak. De este modo, las fachadas se han visto 
modificadas ya que los antiguos arcos laterales y 
traseros, que antes se encontraban inutilizados, 
se han abierto para hacerlos transparentes 
facilitando así el acceso a la zona comercial.

Se han cambiado las carpinterías y se han 
colocado cerramientos de vidrio; estos huecos 

16

se han rasgado hasta el suelo, de tal manera que los 
locales tendrán zona de escaparate a pie de calle. 

Este aspecto, conseguir que todos los nuevos 
locales del centro comercial tuvieran acceso 
desde el exterior, es precisamente uno de 
los aspectos que más importancia adquiere 
en el proyecto de reforma llevado a cabo 
desde Baika Mercados. Por esta razón en el 
proyecto de reforma se ha decidido eliminar 
las zonas comunes del interior del edificio, 
independizando los locales entre sí.
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UNA EXPERIENCIA 
EN TORNO AL DEPORTE
La tienda de Forum Sport en La Bretxa ofrece 
asistencia mediante dispositivos móviles que 
permiten a los vendedores ofrecer un apoyo en 
las ventas. Tienen acceso a más de 100.000 
artículos de marcas líderes, consultan 
información técnica o las opiniones de otros 
consumidores, además pueden disponer del 
stock de las tiendas en tiempo real y realizar 
perdidos online.

Para ello, en las instalaciones de La Bretxa se 
ha incluido una estética mucho más cuidada, 
potenciando nuevos servicios y experiencias. 
Forum Sport quiere continuar convirtiendo su 
tienda en San Sebastián en un espacio para 
vivir experiencias de vida deportiva, donde se 
puedan realizar eventos, charlas, talleres para 
los socios y donde se dispone de un espacio 
para que las marcas monten sus stores 
temporales.

... los locales tendrán zona de escaparate 
a pie de calle

Optationecae alitatem

Forum Sport y McDonald’s

Así, dos de las marcas presentes en La Bretxa 
ya han retomado su actividad después de unos 
meses de mejoras. Se trata de Forum Sport 
y McDonald’s que han visto ampliar sus 
instalaciones con notables mejoras. En el caso de 
la cadena especializada en la venta de material 
deportivo, las mejorías han venido dadas en 
el camino estratégico iniciado hace años hacia 
la Omnicanalidad ocupando dos plantas con 
alrededor de 1.300 metros cuadrados.

Por su parte, McDonald’s también cuenta con dos 
plantas y ha ampliado su establecimiento añadiendo 
un comedor en la planta baja, a pie de calle.

Otra de las recientes actuaciones llevadas a cabo 
en La Bretxa tiene que ver con la desaparición de 
la pérgola de vidrio que se ubicaba en la calle San 
Martín y que daba cobijo a las caseras para dar 
paso a accesos directos al inmueble comercial. 

En otoño se verá la finalización de las obras del 
interior del edificio Arkoak para seguir con el 
desarrollo comercial del mismo.
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Euskal Itsas Museoa
Kaiko Pasealekua, 24 
Telf. 943 430051 
+ info: 
www.itsasmuseoa.eus

ITSASOARI LOTUTAKO ESKULTUREN TALDE 
ERAKUSKETA EUSKAL ITSAS MUSEOKO 
GANBARAN
Irailaren 29 Arte Ikusgai Izango Den Erakusketan Egungo Sei Artisten Obrak 
Ikus Daitezke: Guillermo Olmo, María Cueto, Marijose Recalde, Dora Salazar, 
Gotzon Huegun Eta Régis Pochelu.
Ozeana sei artistaren proposamena da, eta itsasoaz duten ikuspegi 
berezia eta desberdina komunikazio-ozeano estilistiko berdinean 
bateratu, erlazionatu eta uztartzen dute

EL MUSEO MARÍTIMO VASCO ACOGE UNA 
MUESTRA COLECTIVA DE ESCULTURAS 
RELACIONADAS CON LA MAR
La exposición OZEANA, que se podrá visitar hasta el 29 de septiembre, muestra 
obras de seis artistas contemporáneos: Guillermo Olmo, María Cueto, Marijose 
Recalde, Dora Salazar, Gotzon Huegun y Régis Pochelu.
OZEANA es una propuesta de seis artistas que aúnan, relacionan y 
vinculan su particular y distinta visión del mar en un mismo océano de 
comunicación estilístico. Esculturas de diversos soportes y técnicas 
–algunas de ellas creadas para esta exposición– a través de las cuales 
los artistas nos ofrecen su particular visión del mar. 
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Chillida Leku
Barrio Jauregui, 66. 
Hernani (Gipuzkoa) 
T. 943 335 963
+ info: 
www.museochillidaleku.com

“LA ALIANZA DE 
SUS HEREDEROS CON 
LA GALERÍA SUIZA 
HAUSER & WIRTH 
POSIBILITA ESTA 
NUEVA ETAPA”

CHILLIDA LEKU celebra su reapertura al 
público tras ocho años de cierre.
Ha sido una de las noticias culturales y sociales de más relevancia en lo 
que va de año. La reapertura de Chillida Leku el pasado mes de abril, 
ocho años después de su cierre por inviabilidad económica y problemas 
de gestión, ha insuflado nuevos aires al territorio. Rememorando 
la película de José Luis Garci que en 1983 ganó el Oscar a la Mejor 
Película de habla no inglesa, el santuario artístico de Eduardo Chillida 
en Hernani comienza una nueva etapa, resetea buscando traspasar 
fronteras para seguir expandiendo el legado de un escultor universal.

Gracias a una alianza de sus herederos con Hauser & Wirth, una 
conocida galería suiza que aporta su experiencia en la gestión del 
legado de grandes artistas y que reforzará la presencia internacional 
de la obra del artista donostiarra, Chillida Leku cuenta con una nueva 
dirección en la persona de Mireia Massagué.

Además, uno de los ocho hijos del creador, Ignacio Chillida, ha 
comisariado ‘Ecos’, la exposición temporal que inaugura esta nueva 
etapa. Se trata de una muestra de carácter retrospectivo, ubicada en 
el caserío Zabalaga, cuyo título remite a Oyarak (ecos, en euskera), 
una escultura en hierro que vio la luz en 1954 en la fragua de Manuel 
Illarramendi de Hernani y que se expone en la planta baja del espacio. 
‘Ecos’, que alude directamente a la idea de repetición, se relaciona 
estrechamente con la manera de trabajar de Eduardo Chillida.

El original deseo de Chillida vuelve a su esencia gracias a la reapertura 
del gran museo al aire libre: “un día soñé una utopía: encontrar un 
espacio donde pudieran descansar mis esculturas y la gente caminara 
entre ellas como por un bosque”. 

VOLVER A EMPEZAR



Biguna eta gozoa. Benetako zaporea 
eta tamaina paregabea duena. 

Gernikako Piperra mokadu bikaina 
da gusturik hobere na dutenentzat.

Euskadiko hazi onenen artetik 
sortua.

Esku adituek gure baserrietan 
landatutakoa, gure kontsumitzatleei 
mokadu paregabea eskaintzeko,  
Gernikako benetako piperrarena. 

Piperra mokadu atsegina da, estua 
eta luzexka. 6 eta 9 cm arteko 
luzera du.

Bere azala leuna da eta berde 
kolorekoa.

Tierno y delicioso. De sabor 
auténtico y tamaño único.

El verdadero Pimiento de Gernika 
es un exquisito bocado digno de los 
paladares más exigentes.

Nacido de semillas selectas 
autóctonas de Euskadi. Cultivado 
en nuestros caserios por manos 
expertas, para ofrecer a nuestros 
consumidores un bocado único. El 
del auténtico Pimiento de Gernika.

Es un pimiento tierno de bocado, 
estrecho y alargado, cuyo tamaño 
oscila entre los 6 y los 9 cm.

Su textura es tersa y su color 
verde intermedio.

GERNIKAKO BENETAKO 
PIPERRAK BAINO EZ DU EUSKO 
LABEL BEREIZGA RRIA 

Erraza da bereiztea. Poltsa 
gardenetan eta Eusko Label 
bereizgarriarekin saltzen da. 
Zigilu horrek piperra identifikatu 
eta haren kalitate ona 
bermatzen du. 

SÓLO EL AUTÉNTICO 
PIMIENTO DE GERNIKA LLEVA 
EL SÍMBOLO DE EUSKO 
LABEL 

Aprender a reconocerlo es 
sencillo, ya que el Pimiento 
de Gernika se vende 
siempre envasado en bolsas 
transparentes y lleva una 
etiqueta con el sello Eusko 
Label que lo identifica y 
garantiza su alta calidad.

G O Z O  -  G O Z O A  /  D E L I C I O S O

Eusko Labela 
duen Gernikako 
Pirerra
Pimiento de 
Gernika con 
Eusko Label
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CHARCUTERÍA 
JUAN

¡AL RICO JAMÓN JAMÓN!
Dicen que el jamón Ibérico es 
considerado uno de los cuatro placeres 
culinarios a la altura del foie, la trufa y 
el caviar. Es el más famoso debido a su 
calidad y las inmejorables condiciones 
de cría en libertad en las dehesas, 
formadas principalmente de encinas y 
alcornoques.
 
La alimentación de los cerdos ibéricos 
a base de bellotas, su tiempo de 
curación (de 8 a 36 meses) y que hayan 
podido vivir a sus anchas retozando 
por el campo, hacen de este producto 
un placer único.

De ello dan buena fe en la Charcutería 
Juan, especialistas en ofrecer el mejor 
jamón ibérico de bellota proveniente 
de las mejores marcas (Joselito, Cinco 
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Tel. 
669 76 14 19

Jotas…); es el de mejor calidad y por lo tanto 
el más caro porque se han asegurado de que los 
animales se alimenten íntegramente de bellota y 
pastos frescos.

Negocio paterno

En la Charcutería Juan lo disponen al corte (el 
formato más demandado entre sus clientes) o en 
piezas enteras, tal y como señala su responsable 
Javi Rodríguez, heredero del negocio paterno 
que hace mención a su padre Juan quien puso en 
marcha el puesto hace dos décadas. En paralelo al 
producto estrella, el puesto también es especialista 
en productos frescos del cerdo ibérico como la 
presa, pluma, solomillo o las carrilleras además 
de una cuidada selección de quesos nacionales e 
internacionales.

Acostumbrado desde los 16 años a desempeñarse 
tras el mostrador, Javi Rodríguez vislumbra ahora 
el futuro más cercano de La Bretxa con moderado 
entusiasmo. “Con la reforma de La Bretxa los 
puestos vamos a estar a pie de calle y entendemos 
que tendremos más afluencia de público entre los 
clientes fijos y los turistas”, asevera. 

“ESPECIALISTAS 
EN JAMÓN IBÉRICO 
DE BELLOTA DE LAS 
MEJORES MARCAS”
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BACALAOS 
URANZU

DE LAS ISLAS FAROE 
A LA BRETXA

En un inadvertido archipiélago de 18 
islas rocosas volcánicas en el Atlántico 
Norte, una región autónoma de 
Dinamarca de apenas 1.400 kilómetros 
cuadrados de superficie, localizamos las 
Islas Faroe, el reino del bacalao.

De estos mares, entre Islandia y 
Noruega, se aprovisiona el puesto de 
Bacalaos Uranzu en el Mercado de 
La Bretxa, con producto de primera 
categoría proveniente directamente de 
las aguas de esta zona pesquera atántica.
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Tel. 
943 10 78 08

El cerdo del mar

“Es un bacalao que vive en aguas son más 
arenosas, se alimenta mejor, de marisco, y eso les 
marca, tienen más gelatina, 
son de piel más clara”, 
sostiene Andoni Pablo, al 
frente del negocio en el 
mercado donostiarra desde 
hace siete años. 

Procedente de Irún, Andoni 
atesora buena experiencia 
cuando se trata de afanarse 
entre cajas de pescado ya que 
de hecho gestiona otras dos 
pescaderías en paralelo a la 
existente en La Bretxa.

Con una clientela fija que va incorporando 
paulatinamente el sector joven, Bacalaos Uranzu 
se especializa durante estos meses de verano en 
ofrecer a su clientela buenas cantidades de lomos 

de bacalao desalados para 
hacer pil pil o ajoarriero 
dejando de lado platos de 
otras épocas del calendario. 
Porque el bacalao es un 
pescado muy agradecido, 
no hay desperdicio en 
él, como  el cerdo en 
tierra; un producto del 
que consigue sacar hasta 
25 cortes por pieza, 
entre otros; medallones, 
kokotxas, carrileras, callos, 
desmigado, etc.
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CHARCUTERÍA 
BRUSAU

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
En 1978 la cadena norteamericana 
CBS empezó a emitir la serie 
‘Dallas’ y se estrenó la primera 
película de ‘Superman’; la XI Copa 
Mundial de Fútbol se desarrolló en 
Argentina y en las radios sonaba el 
éxito ‘Vivir así es morir de amor’ de 
Camilo Sexto.

Ese mismo año arrancó la particular 
historia de Jesús María Brusau 
con el Mercado de La Bretxa 
por obra y gracia de su puesto de 
charcutería. Ahora mucho tiempo 
después Brusau y su mujer Koro 
Salaberria afrontan las última 
rectas de un camino que les llevará 
a la jubilación cuando el renovado 
Mercado muestre su nueva cara el 
año que viene.
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Tel. 
943 42 11 72.

“JESÚS MARÍA BRUSAU Y 
KORO SALABERRIA AFRONTAN 
EL ÚLTIMO TRAMO PROFESIONAL 
EN LA BRETXA HACIA SU 
JUBILACIÓN”.

“La evolución es normal y a nosotros nos 
llega el descanso. Hemos visto de todo, desde 
el cambio en los hábitos de la compra hasta 
la irrupción de los hipermercados y grandes 
superficies que nos restaron algo de clientela, 
y el auge del turismo en la ciudad que en parte 
nos benefició”, indica Brusau.

Charcutería y quesos

A falta de cambio generacional y a la espera 
del merecido retiro profesional, esta pareja de 
comerciantes siguen con su sonrisa al otro lado 
del mostrador ofreciendo lo más selecto en 
charcutería y productos del cerdo como costillas, 
tocino, oreja… También los lácteos en forma de 
queso Idiazabal o Manchego encuentran acomodo 
en sus vitrinas.

Todo un mundo de sabores, olores y colores con 
la tradición del saber hacer de unos profesionales 
con mayúsculas que asesoran al cliente acerca 
de la calidad y curación del producto que más se 
adecúe a su gusto.
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UNA 
BRETXA 
MUY CASERA
LOS PUESTOS DE LAS 
BASERRITARRAS DISPONDRÁN DE 
CUBIERTAS ACRISTALADAS Y MESAS 
ABATIBLES, ENTRE OTRAS MEJORAS

Desde su puesta en marcha en 1870 bajo el 
diseño de Antonio Cortázar, La Bretxa ha visto 
variar su fisonomía con el paso del tiempo. El 
nuevo impulso que el complejo comercial está 
experimentando con su completa remodelación 
(bajo la dirección de la concesionaria Baika 
Mercados y la colaboración del Ayuntamiento 
donostiarra) implicará un nuevo aspecto de La 
Bretxa, tanto exterior como interior. 

El conjunto mudará su piel y su interior pero su 
esencia seguirá intacta; es el caso de uno de los 
símbolos de La Bretxa, los puestos de las caseras 
que traen productos de caseríos cercanos. Hasta 
el inicio de las obras de mejora de La Bretxa, 
las baserritarras venían ocupando el espacio 
de la pérgola entre la calle San Juan y la Plaza 
Sarriegi, en el lateral del edificio principal. 

Con la profunda transformación que 
experimentarán las fachadas laterales del 
inmueble, estos 14 puestos de productores locales 
se ubicarán definitivamente en la fachada norte, 
en la misma plaza de La Bretxa, con notables 
mejoras en sus emplazamientos. 

Proyecto de remodelación / birmoldaketa proiektua

SOLUCIONES PRÁCTICAS
En la búsqueda de soluciones prácticas 
para el desarrollo de su actividad 
comercial, los puestos contarán con unos 
mecanismos que se instalarán y recogerán 
automáticamente en función de su uso; 
de este modo, fuera de este horario la 
plaza quedará diáfana por completo al 
desaparecer también su actual ‘tupper’, el 
acceso a la planta baja.

Los nuevos enclaves tendrán cubiertas 
acristaladas en la fachada del edificio y 
contarán con mesas abatibles en el suelo 
para facilitar el trabajo y la logística de 
las caseras, de modo que no tengan que 
acarrear con todo el material una vez 
acabada la jornada. Otra de las mejoras 
radica en la disposición de una pequeña 
despensa para el almacenamiento de los 
productos de cada puesto. Será a partir de 
otoño cuando podamos ver estos y más 
avances en el proyecto global.
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casinokursaal.com

Descubre / Ezagutu 
Luckia Casino Kursaal

JOLASEAN DIBERTITU ZAITEZ, DIBERTIMENDU ETA JOSTAKETA ARDURATSUA GOMENDATZEN DIZUGU.
DIVIÉRTETE JUGANDO, TE RECOMENDAMOS LA DIVERSIÓN Y EL JUEGO RESPONSABLE. 

Calle Mayor 1 
San Sebastián
Tel: 943 429 214
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es tiempo de...
La canícula aprieta, estamos inmersos en pleno verano; los hábitos cotidianos 
se alteran y con ellos los alimentarios. La mejor opción para que nuestra cesta 

de la compra se llene de productos refrescantes, más ligeros y 
con toques agradables.

PIMIENTO MELÓNGALLO
Esta hortaliza de verano es una 
auténtica campeona en vitamina 
C, así como una buena aliada de 
la piel y la vista.

Con su color y su sabor cautiva en 
la mesa. 100 gramos de pimiento 
rojo fresco aportan nada más 
y nada menos que 190 mg de 
vitamina C, más del triple que las 
naranjas. 

Es un pescado blanco de muy bajo 
contenido graso aunque muchas 
veces se fríe o se empana, por 
lo que el contenido calórico 
será mayor que si se cocina a la 
plancha o al horno.

En relación con las vitaminas, 
destaca la presencia de la B6. 

Es una fruta dulce, jugosa, 
refrescante y sabrosa. A pesar 
de que se dice que es difícil de 
digerir, la realidad es que es una 
fruta que posee pocas calorías y 
abundantes sales minerales.

Tienen un alto contenido en 
agua y es bueno para el sistema 
nervioso y muscular por su alto 
contenido en potasio; es diurético 
y algo laxante.
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El café más premiado

5 alturas
Colombia Tambo 
Costa Rica SHB 
Etiopía Sidamo 

Kenya AA



Receta32

PIMIENTOS 
DE GERNIKA FRITOS 

GERNIKAKO PIPERRAK FIJITUAK

la receta
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INGREDIENTES:
Pimientos de Gernika
Aceite de Oliva 0,4°

Sal 

OSAGAIAK:
Gernikako Piperrak,

0,4° Oliba-olioa
eta gatza

Gernikako Piper frijituak gozo-gozoak 
dira. Prestatzeko modurik azkarrena, 
errazena eta ohikoena da. Honako 
aholku hauek jarraitu eta ikusi ko 
duzu zer erraza:

PRESTAKUNTZA:
• Zartagin batean alio ugari jarri.
Sua bizia denea n pi perrak za rtag 
inera bota eta segundo batzuetan 
bitsadera batekin mugitu.

• Zartagina sutatik kendu eta piperrak 
beren berotasunarekin egosten utziko 
ditugu, piperrei buelta emanez gorritu 
ez daitezen (piperrak bere kolore 
naturala mantendu behar du beti).

• Ontzi batera atera eta xukatu, pixka 
batean estaliz.

• Gatza bota .. eta dastatu.

NOLA FRIJITU

GERNIKAKO PIPERRAK FIJITUAK

PIMIENTOS 
DE GERNIKA FRITOS
CÓMO SE FRIEN 
Los Pimientos de Gernika fritos están 
deliciosos. Es la forma más rápida, 
sencilla y típica de prepara rios. Sigue 
estas consejos y verás qué fácil es:

PREPARACIÓN:
• Poner abundante aceite en una 
sartén. Cuando esté a fuego muy 
vivo, echar los pimientos y moverias 
con una espumadera durante breves 
segundos.

• Retirar la sartén del fuego vivo y 
dejar que siga la cocción con el calor 
acumulado, volteándolos sin que se 
doren (que mantengan siempre el 
colar natural).

• Extraerlos a un recipiente y 
escurrirlos, tapándolos por unas 
breves momentos.

• Agregar sal. .. y saborear.

la Bretxa

Lanetan zehar betiko ordutegi berean, 
irekita egongo gara

Durante las obras el mercado sigue abierto 
con los mismos horarios de siempre

IREKIA • ABIERTO



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.

CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA
PESCADERÍA
FRUTERÍA

POLLERÍA Y QUESO
DIETETIKA

McDONALD´S

FORUM SPORT

URRESTARAZU

QUE RICO

JUAN

BRUSAU

QUINTELA

PRONTXO

JOXEAN

ETXEZARRETA

ETXEBESTE

IÑIGO

IÑAKI VEGA

AZKENA 

UNAI BERGARA

YARNOZ

SUN SUN

SARRIEGI

CONDE

AMAIA

ANDER

ESPE

BAR
ARKOAK
PLAZA

Mercado

Arkoak
ZURRUMURRU PRENSA

COFFEE BREAK

MIS GOLOSINAS

Plaza
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YOLANDA

URANZU BACALAOS

KRISTINA BELARDENDA 

JOXEAN

SALVA AGIRRE

TXOKO DE DENIS 

BRETXAOLIVA

QUINTANA FRUTAS

MYRIAM 





Mantenimiento de ascensores
Todas las marcas


