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Aunque siempre ha estado presente en nuestras vidas, en

estos últimos tiempos, más que nunca, la gastronomía está de

moda. No hay ciudad o pueblo que no cuente con un congreso

gastronómico o unas jornadas dedicadas a un producto local, los

medios de comunicación conceden una importancia inusual y

grandes espacios a la información culinaria, todas las televisiones

cuentan con uno o dos espacios de cocina como mínimo, sin

mencionar los realitys competitivos que ocupan hace dos años los

espacios de prime-time, ciertos cocineros alcanzan unos rangos

de fama comparables a los de las estrellas del rock y la aparición

anual de la guía Michelin o la lista de los 50 mejores restauran-

tes del mundo mantiene a la gente en vilo y suscita la aparición

de cientos de comentarios, quinielas, teorías y ríos de tinta. Las

redes sociales son asimismo un hervidero de fotos de platos, res-

taurantes, recetas y chefs.

Las instituciones también se vuelcan con la gastronomía, y

los Gobiernos centrales o autonómicos, las Diputaciones, los

entes comarcales y los Ayuntamientos se devanan los sesos para

buscar los aspectos gastronómicos que se diferencian o destacan

en su ámbito para utilizarlos con fines turísticos. Para promocio-

nar un pueblo, una comarca o una región se concede más impor-

tancia a la variedad y fama de sus restaurantes que a la calidad y

valor de sus museos o monumentos.

¿Y en Urola Garaia? A primera vista nos encontramos en una

comarca que no destaca especialmente desde el punto de vista

culinario. No tenemos restaurantes con estrellas Michelin ni

superchefs mediáticos. No tenemos un producto como la Alubia

de Tolosa, el Txakoli de Getaria, el Relleno de Bergara, el Queso

de Idiazabal o la Morcilla de Beasain. Tampoco organizamos

grandes eventos gastronómicos. Pudiera parecer a simple vista

que en el aspecto gastronómico tenemos menos que ofrecer que

nuestros vecinos...

Con este libro, el número 13 de nuestra serie, a pesar de las res-

tricciones de espacio a las que nos ha llevado la ineludible y ya

cansina crisis, hemos tratado de demostrar que en Urola Garaia

contamos con un rico sustrato gastronómico. Tenemos un restau-

rante centenario que se encuentra entre los más prestigiosos de la

provincia, un restaurante vanguardista con un sol en la guía Repsol,

bares de pintxos que pueden competir con las mejores barras

donostiarras, el más conocido y apreciado elaborador industrial de

morcilla, jóvenes chefs que destacan en el mundo de la docencia,

y hasta un chef mediático vinculado a la creación de Canal Cocina.

Por si eso fuera poco, el jefe de cocina de uno de los mejores res-

taurantes del mundo es de Zumarraga, y uno de los más reputados

fotógrafos gastronómicos de Europa, legazpiarra. Todo ello sin

contar con los muchos cocineros y cocineras que, desde sus esta-

blecimientos y sus fogones, de manera anónima y discreta, se

esmeran día a día para que los habitantes de Urola Garaia tenga-

mos donde acudir cuando queramos comer un pintxo, tomar un

menú, celebrar una reunión de amigos u organizar una boda.

Urola Garaia tiene mucho que decir desde el plano gastronó-

mico y aquí está este modesto libro para demostrarlo.

On egin!!

Josema Azpeitia

� Pello Aranburu, jefe de cocina del restaurante Arzak © López de Zubiria

Una comarca para comérsela
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El de la gastronomía, ese arte, ciencia, espectáculo o,
porqué no, moda, era un mundo que no me resultaba del
todo ajeno antes de comenzar a trabajar con este libro, no
en vano nuestra empresa Zum Edizioak se dedica en
buena parte a editar contenidos relacionados con ese tema.
Recetas, biografías de cocineros y cocineras, reseñas de
bares y restaurantes, críticas... Llevaba años rodeada de
todo ello, pero no ha sido hasta hace unos meses cuando
me ha tocado volcarme de lleno en esta disciplina.

Antes de comenzar mi ronda de entrevistas, que éstas
son la base de esta publicación, me dispuse a buscar el sig-
nificado de la tan aireada palabra. Gastronomía (según
Wikipedia, la “gran enciclopedia” de Inernet): es el estudio
de la relación del hombre (a ver si también ésta, al estilo de
la de la Real Academia Española, es una enciclopedia
sexista) con su alimentación y su medio ambiente o entor-
no. Con esa base, y con la inestimable colaboración de mi
jefe Josema Azpeitia, elaboré una lista de personas a las
que entrevistar. Los cocineros eran mayoría, por supuesto,
pero también incluí otros oficios que tienen que ver con “la
alimentación y medio ambiente o entorno del hombre”. De
ahí todo lo relacionado con el vino y los licores, las plantas
medicinales y aromáticas, la txistorra, la morcilla, la hoste-
lería... Vamos, que en un libro sobre gastronomía tiene
cabida casi de todo.

Y una vez finalizada esa ronda en torno a cocineros, hos-
teleros, vinateros, carniceros, etcétera, hemos bautizado
este trabajo como “Zaporegileak”, creadores de sabores,
porque si algo nos ha quedado claro es que, independien-
temente de su profesión, la mayoría de ellos son eso preci-
samente, creadores y elaboradores de sabores.

Ahora, toca al lector disfrutar y aprender como lo he
hecho yo con los 20 protagonistas de esta decimotercera
edición de la colección “Urola Garaia, mende bat iruditan”.
Ojalá, como dicen mis hijos, existiera el 4D, ese que te per-
mite percibir los objetos en tres dimensiones y una más,
que en este caso debería ser el olfato. Con este sentido, sin
duda, la publicación sería muchísimo más apetecible y
completa. En un futuro quizás.

En cuarta dimensión

Tere
Madinabeitia

� Brinkola, 1966. Licenciada en
periodismo por la Universidad del
País Vasco. Antes de terminar sus
estudios comenzó a trabajar en la

revista local Ene Bada! de Legazpi, y
desde entonces ha recorrido

diferentes medios de comunicación
local, como la revista Kontzejupetik

de Oñati, Oñati Irratia o el
semanario Berrigara de Bergara.
Además, ha sido corresponsal de

El Diario Vasco en Legazpi durante 8
años, hasta su incorporación al

equipo de Zum Edizioak en 2008.
También ha trabajado en el mundo
del euskara, y ha sido profesora en

el euskaltegi Bisasti AEK de
Zumarraga, además de traductora
en el ayuntamiento de Bergara.
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Argazkilari urretxuarra, Iruñean orain
dela 56 urte jaioa. Gaztetatik du argazkia-
rekiko afizioa, eta Kike Vierbücher izan
zuen maisu. Lehiaketa asko irabazi ditu,
eta ralliak dira gehien gustatzen zaizkio-
nak. Legazpiko Ikatza elkarteko kide da
aspalditik. Argazki klasikoak dira bereak,
eta izadia gustatzen zaio orokorrean.

Este urretxuarra nacido en Iruñea hace 56
años topó con la fotografía en su juventud, y
fue Kike Vierbücher quien le enseñó muchos
de los secretos de este arte. Aficionado a dis-
parar sin dañar, le gustan los concursos rápi-
dos, es decir, los rallyes, campo en el que está
muy curtido y ha ganado numerosos premios.
Es miembro de la Sociedad Fotográfica Ikatza
de Legazpi. Se define como un fotógrafo clási-
co, al que le gusta la naturaleza en general.

Argazkilariak / Los fotógrafos
Carlos
Mediavilla

Arrasaten jaioa eta legazpiarra joandaneko
zazpi urtetan.

Hiru afizio uztartuz betetzen du bere denbo-
ra librea: argazkilaritza, mendizaletasuna eta
bidaizaletasuna.

Urrutira joan gabeko mendietan ibilia, ondo
ezagutzen ditu Euskal Herria eta Piriniokoak.

Azken urteetan denetariko bidaiak egin ditu,
eta gustokoenetako bat aipatzearren, India ipa-
rraldean dagoen Ladakh herrialdera eginikoa
azpimarratzen du.

Eta argazkilaritzan, denetarik egin du.
Hasiera batean natura zen bere gairik gustoko-
ena, baina poliki poliki gai desberdinak iku -
tzen joan da.

Gaur egun erretratoa lantzen du batez ere
eta beste gai batzuekin experimentatzeari utzi
gabe. 

Nacido en Arrasate y legazpiarra desde hace 7
años, Iosu Garai dedica su tiempo libre a tres aficio-
nes: la fotografía, la montaña y los viajes.

Como montañero, conoce los montes de Euskal
Herria y los Pirineos.

Como viajero, ha visitado muchos lugares, entre
los que destacaría la región de Ladakh en el norte de
la India.

Y como fotógrafo ha hecho de todo. En un princi-
pio se inclinó por la naturaleza, pero poco a poco ha
ido ampliando su repertorio. Hoy en día el retrato es
la modalidad que más trabaja sin dejar de lado la
experimentación de otro temas.

Iosu
Garai
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José Ángel
Igarzabal

� Este zumarragarra comenzó su andadura en los
medios de comunicación a mediados de los 60 en El
Pensamiento Navarro, con información de Gipuzkoa,
especialmente ciclismo. Posteriormente desempeñó la
corresponsalía de Zumarraga de La Voz de España y
Unidad. Ha ejercido igualmente de corresponsal de

Urola Garaia para la emisora en San Sebastian de Radio
Nacional de España y la agencia EFE. A lo largo de una
treintena de años ha estado vinculado, hasta el 28 de
febrero del presente año, a Segura Irratia donde ha

dirigido y presentado el programa diario “Panorama”,
el magazine “Facetas” de la tarde de los sábados, así

como “Así se canta la jota”, espacio dominical
dedicado a la jota navarra. Actualmente está vinculado

a Goierriko Gida y Urola Garaiko Gida, en las que
mensualmente escribe la sección “El pasado en

Pinceladas”. Fue galardonado en varias ocasiones con
los premios que hace unos años convocaba anualmente
la entonces Caja de Ahorros de Guipúzcoa, destinados

al reconocimiento de la labor desplegada por los
corresponsales locales de prensa y radio.

Una señera figura de la gastronomía:
José María Busca Isusi

Al hilo argumental de esta publicación me satisface
reflejar la dimensión humana y profesional de José
María Busca Isusi. Por su sentido de la amistad y cono-
cimiento en la materia que le dió fama dejó una impere-
cedera huella de afecto y respeto no sólo en Euskadi sino
más allá de sus límites geográficos.

De entrada despliego unos trazos biográficos sobre el
"Alquimista" sabio de Zumarraga, como lo calificó en
uno de sus trabajos el periodista bilbaino Antxon
Urrosolo haciendo alusión a sus experimentos en la ela-
boración artesanal de licores.

José María Macario Laureano Busca Isusi nació a las
cinco de la mañana del 6 de septiembre de 1916 en el
número 9 de la calle Soraluce de la mencionada locali-
dad. Se licenció en Ciencias Naturales por la entonces
Universidad Central de Madrid ampliando su forma-
ción académica en Bromatología (Ciencia que estudia
los alimentos) a la que dedicó la mayor parte de su vida
alcanzando un prestigió que le valió el reconocimiento
como destacada autoridad en la materia.

Busca Isusi es autor de obras tales como "Alimentos
y guisos en la cocina vasca"; "Cocina vasca de pescado y
marisco"; "Nuestros vinos. Rioja Alavesa"; "Guía gastro-
nómica de Guipuzcoa"; "La gastronomía de la costa cán-
tabro-gascona"; "Con buen vino se anda el camino";
"Cocinar a presión" y "Guía para recolectar las principa-
les setas comestibles". A lo largo de su vida pronunció
numerosas conferencias participando además en pro-
gramas de radio y televisión, siendo incontables los tra-
bajos que le fueron publicados en diferentes medios de
la prensa escrita. 

La alimentación en la economía familiar fue en la
década de los sesenta una de las facetas a las que José
María Busca Isusi dedicó parte de su actividad .Como
fruto queda un libro de recetas económicas bajo el título
"Estire sus billetes en la cocina" que en su momento tuvo
en todo el Estado una enorme acogida. Cabe destacar
que en la zumarragarra Sociedad Beloki puso a prueba
apetitosos menús de bajo precio sin menoscabo de cali-
dad nutricional. Así, el 21 de febrero de 1965, se sirvió
una cena para quince personas cuyo coste se cifró en
138,25 pesetas, lo que representó por persona un desem-
bolso de poco más de nueve pesetas. El menú y sus
ingredientes fueron :

- Sopa de pescado (cabezas de chicharro, cebolla, ajo y toma-
te, además de cayena, pimienta y laurel) 

- Puré Cicerón (100 gramos de garbanzo, 100 c.c. de leche,

UROLA GARAIA XX. MENDEA  19
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� José María 
Busca Isusi. 

© Busca sendiaren
artxiboa
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200 gramos de tocino, dos cubos de "Starlux" y nuez moscada.)
- Chicharro Normay (chicharros, litro y medio de leche,125 gramos

de "Tulipán", 150 gramos de harina de trigo y 100 gramos de aceite de
soja)

- Ensalada de naranjas (naranjas troceadas con azúcar y vino).

Según Busca Isusi cada ración tenía como mínimo 1.250 calo-
rías.

Por aquella época sostuvo el afamado gastrónomo que una
persona podía comer por 25 pesetas. Tal argumento provocó
cierta polémica en los medios de comunicación. Hubo quienes
afirmaron que cinco duros resultaba poco, mientras que otros,
la mayoría amas de casa, consideraban excesiva la cantidad. A
este respecto el diario ABC de 2 de febrero de 1966 en crónica
fechada en Bilbao señalaba: "Un día de estos el mismo José
María Busca Isusi va a ofrecer en Madrid y al ministro de
Comercio una gran comida -eso es lo que dice- que va a costar
también 25 pesetas por persona asistente al banquete."

En la amplia actividad desarrollada por este insigne zuma-
rragarra se encuentra su magisterio ejercido en el área del con-
gelado de alimentos que le valió una alta estima. Sobre el parti-
cular anoto su participación en febrero de 1959 en la III
Asamblea General del Centro Experimental del Frío celebrada
en Madrid. Intervino con la ponencia "Calidad culinaria de
algunas verduras y frutas españolas sometidas a congelación
rápida". Un año antes junto a cinco amigos fundó en la localidad
navarra de Marcilla la primera empresa del Estado que comer-
cializó alimentos vegetales congelados. Ello supuso entonces
trabajo para cerca de 200 agricultores de Marcilla, Peralta, Falces
y Funes. De todas formas, para llevar a buen puerto este pro-
yecto empresarial se tuvo que "sudar", ya que el ayuntamiento
marcillés puso trabas administrativas. Cincuenta años después,
coincidiendo con las bodas de oro fundacionales de la Empresa,
Leonor Navarro, hija de uno de los fundadores, señaló en DIA-
RIO DE NAVARRA "El ayuntamiento denegó el permiso para
la construcción .Gracias a que mi padre tenía relación con uno
de los secretarios de la Gobernación, consiguieron todos los per-
misos y 20 años de excepción de impuestos". Por otro lado, en la
aragonesa zona de Los Monegros Busca Isusi experimentó con
el cultivo de espárrago.

A uno de los programas que en SEGURA IRRATIA dirigía y
presentaba invité en su día a Ángel Cruz Jaka Legorburu para
que hablase sobre la figura de Busca Isusi. El siempre recordado
y admirado historiador de Zumarraga aportó interesantes
vivencias compartidas con el gastrónomo y escritor. De la inter-
vención radiofónica de Jaka dispongo de material que me per-
mite la inclusión en este trabajo de aspectos de la peculiar per-
sonalidad de quien ha sido considerado el maestro de la cocina
vasca. Ante el micrófono Jaka recordó la que calificó de noche

memorable e inolvidable correspondiente al 13 de septiembre
de 1958. señalando "José María invita a cenar en la Sociedad
Beloqui de Zumarraga al doctor don Gregorio Marañón y com-
partimos la mesa con Julio Caro Baroja, Iñaki Zumalde, José
Luis Banús, Peña Basurco, Almarza, José Berruezo, José
Arteche, Fausto Arocena, Antonio Valverde, Ciriquiain
Gaiztarro, Luis Arcelus y Gregorio Altube. Como recuerdo de
esta visita don Gregorio Marañón al pié de un apunte retrato
improvisado por Valverde estampó esta dedicatoria: “Para la
Sociedad Beloqui de Zumarraga. La de los hombres alegres,
buenos e inteligentes en recuerdo de una noche inolvidable”. Al
mismo tiempo al amigo Busca le dice “Amigo Busca, ha tocado
usted una fibra del gusto a mi paladar que nadie todavía había
llegado a alcanzar”. Como se aprecia estuvo presente una repre-
sentación de lo más granado de la intelectualidad vasca del
momento. Al siguiente día, en relación a esta cena, Gregorio
Marañón escribió a su amigo el escultor asturiano Sebastián
Miranda una carta que decía: "Querido Sebas: ¡Cuánto me he
acordado de ti. Ayer ha sido la máxima aventura culinaria de mi
vida y no creo que nadie haya disfrutado nunca de nada seme-
jante. Me invitaron a ir a Zumarraga para tomar parte en una de
esas fiestas, ya únicas en el mundo, en que un grupo de aficio-
nados elegidos hacen ellos mismos (o un grupo de ellos) la
comida. Fuimos veintiseis. Los alimentos habían sido elegidos
cuidadosamente. Comimos lomos (y no rodajas) de merluza de
caña a la vizcaína, pero bautizada con una salsa blanca, invento
de un gran cocinero de París que asistía al espectáculo de Chez
Maxim´s, y que tuvo más éxito que un cohete a la luna. ¡Qué
maravilla!. Vino después un cebón de ocho meses, entero, asado

� Antología Gastronómica de José María Busca Isusi. 
Libro editado en 1993 por la Academia Vasca de Gastronomía,
que recoge los artículos de corte gastronómico publicados en la
sección “El Mirador” de El Diario Vasco en los años 80
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en el campo, pero con asador de rueda a tres temperaturas dis-
tintas, seca, medio seca y semicruda. Con las vísceras maravi-
llosamente preparadas, desde los sesos a los soberbios testícu-
los, llenos de majestad y ternura. Y, en fin, las verduras, alca-
chofas, judías, guisantes y zanahorias que nos transportaban al
país de las hadas. Tocinos de cielo con tres clases de adornos a
cual más celestial también; soberbias frutas heladas y chacolí de
cuatro variedades, cada cual a su temperatura justa. Todos en
camisa y con música popular antigua, exquisita. Aún no he sali-
do de ese sueño de hurías. Terminamos a las doce de la noche,
y todavía un grupo se fue a un pueblo de Álava a tomar en una
posada especial sopas de ajo a las cuatro de la madrugada, que
además de su excelencia dicen que tiene notables virtudes afro-
disíacas. El francés firmó un documento proclamando la supe-
rioridad de la cocina española sobre todas las del mundo y por
primera vez dijo uno del oficio la verdad." Del contenido del
escrito se deduce que al eminente científico, escritor y pensador
el evento gastronómico le dejó una huella imborrable marcada
por un excelente recuerdo. Lo corrobora asimismo en corres-
pondencia dirigida a Busca Isusi "Querido amigo Busca: Quiero
darte las gracias, una vez más, por haberme invitado a la esplén-
dida, extraordinaria cena de anoche.

Sin hipérbole, puedo decirte que no es posible encontrar en
ninguna parte del mundo una reunión de hombres más carga-
da de humanidad honda de corazón grande, de cortesía exqui-
sita (que tiene su raíz en la naturalidad y sólo en ella). Donde el
arte culinario asombroso por su abundancia y el refinamiento y

renovada originalidad que dan las obras
maestras y aún aquellos músicos y can-
tantes que traían ecos de la dulce Edad
Media. Y más aun; aquel recuerdo de su
padre liberal que me llenó de una emo-
ción que no podrá separarse de mí.

Por ello amigo Busca, un abrazo que
cuando es sincero, es la única manera de
pagar las grandes deudas; un fuerte abra-
zo de su amigo. G. Marañon." Respecto a
la memorable cena su anfitrión José
María Busca Isusi cuenta: "Fue una sobre-
mesa para las que no hay dinero para
pagarlas. Para remate, muy al final, pudi-
mos oír la voz grabada de Pío Baroja
haciendo el elogio del acordeón. Vi que a
su sobrino Julio Caro se le saltaban las
lágrimas, mientras don Gregorio me iba
haciendo la mejor crítica de la obra baro-

jiana que he oído en mi vida". 
Cincuenta y dos años más tarde y coincidiendo con el cin-

cuenta aniversario del fallecimiento de Marañón, se "revive" en
Zumarraga aquella cena que fue preparada por Imanol
Apaolaza. El 7 de noviembre de 2010 en el Hotel-Restaurante
Etxeberri se degustó el menú recreación elaborado por el chef
zumarragarra Bixente Egiguren, integrado por Buskantzas;
Merluza de anzuelo al Club Ranero; Cordero asado con verdu-
ras del tiempo; Tocino de cielo con celestiales acompañamien-
tos; Sorbete de manzana; Sidra ; Txakoli; Tinto crianza de La
Rioja; Café y licores. Previamente,por la mañana, la Casa de
Cultura Zelai-Arizti acogió un acto cultural homenaje al eximio
humanista en el que se presentó el libro "El mundo vasco en
Gregorio Marañón" escrito por el historiador de la medicina en
Gipuzkoa José María Urkia Etxabe. El evento fue organizado
por la Sociedad Bascongada de Amigos del País, Ayuntamiento
de Zumarraga y la Fundación Ortega-Marañón. 

Volvemos al relato que me hizo en la radio Angel Cruz Jaka.
Vamos con otro recuerdo: "Un domingo del mes de octubre de
1959, en los jardines del que fue balneario de San Juan de
Azkoitia, el amigo Busca durante una comida entre varios ami-
gos nos deleitó con una amable charla y dirigiéndose a los
"manes" de los Caballeritos de Azcoitia les dijo “Somos nosotros
un pequeño grupo de amigos con minúscula que queremos ser
verdaderos amigos con mayúscula”. Asimismo, Jaka contó en la
entrevista que mantuve con él lo siguiente:" El 29 de octubre de
1961, en el cuarto centenario de la muerte de Lope de Aguirre,
nos reunimos en el barrio de Araotz 28 comensales, tomando
parte activa el amigo Busca, junto a Martín Santos, Oteiza,
Uranzu, Amezaga, Uría y otros. Se debatieron temas relaciona-
dos con el finado homenajeado. Nuevamente en diciembre del
mismo año, volvimos a reunirnos en Aizarna recordando a la
Generación del 98 -en la persona presente de don Pepe Villar- .
Al año siguiente el 25 de febrero, en San Gregorio de Ataun, "La
Academia Errante" -así bautizada- rendimos un homenaje a don

� Hijo predilecto de Zumarraga. 
Charla gastronómica en el Casino de Zumarraga con ocasión del
nombramiento de Hijo Predilecto de la villa a Busca Isusi,.
Intervienen, de izquierda a derecha, Rafa García Santos, Busca
Isusi, Koldo Lasa, José Juan Castillo y Luis Mokoroa.
© Enrique Guinea (AMVG). Lenbur Dokumentazio Zentroa
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José Miguel Barandiaran, interviniendo Busca con la charla
titulada "Las ciencias naturales y nosotros".

La presencia de José María Busca Isusi en el marco cultural
fue extensa y brilló en cuantos aspectos de este tipo intervino.
Fue socio fundador y primer vicepresidente de la Sociedad de
Ciencias Naturales "Aranzadi" de San Sebastián; Académico de
Número de la Academia Española de Gastronomía; miembro
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y de la enti-
dad cultural denominada "Academia Errante", así como
Presidente Honorario y Vitalicio de la Cofradía Vasca de
Gastronomía. Entre sus reconocimientos más preciados figuran
igualmente el Premio Nacional de periodismo Gastronómico y
el nombramiento de Colegiado de Honor del Colegio de
Veterinarios de Gipuzkoa. Además fue entronizado como cofra-
de de L´ Operne de Biarritz, L´ Angula de Hendaya; Jabotiers de
Sant Sevet; Jambon de Bayona; Salmón del Bidasoa; Orden del
Buen Vino y Orden de Anisetenses del Rey.

El 11 de diciembre de 1983 constituyó para José María Busca
Isusi una fecha del todo grata y emotiva. Ese día en la Sala
Capitular del Ayuntamiento de Zumarraga recibió de manos
del entonces alcalde Juan María Garitano el nombramiento de
Hijo Predilecto de la villa. En el Título, en artístico pergamino,
se le reconoce " Los trabajos de valía realizados en el campo de la
Ciencia y la Cultura" añadiendo "Los relevantes y desinteresados ser-
vicios prestados a la Corporación Municipal con ejemplar generosi-
dad". El homenaje popular tuvo lugar en una comida servida en
el Hotel-Restaurante Etxeberri con la asistencia de cerca de 300
comensales. Como preámbulo el día anterior se desarrolló en el
Casino Recreativo y Cultural una charla-coloquio con la inter-
vención de los cocineros José Juan Castillo y Koldo Lasa, Luis

Mokoroa, presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía y los
críticos gastronómicos Juan José Lapitz y Rafael García Santos.

Hay singularidades que definen a José María Busca Isusi. Por
ejemplo, su apertura a la gente y a los aspectos sencillos que
rodean a la vida. Así, refiriéndose a su infancia apuntaba en una
entrevista concedida a un rotativo vasco "Mi padre tuvo una
pequeña fábrica de muebles y nos inculcó a todos el placer del
conocimiento y de la cultura. Pero quizá la sensación más fuer-
te de mi infancia es el olor a leche quemada desparramándose
en la chapa de fuego". Tal consideración, sin duda, revela la
peculiar filosofía que marcó su trayectoria por éste nuestro
mundo. En línea con lo señalado, en apretada síntesis, obligados
obviamente por razón de espacio, aporto una serie de testimo-
nios que configuran, con más concreción, el perfil humano y el
trabajo desempeñado por el protagonista de este capítulo.
Provienen de algunas de las prestigiosas firmas del planeta gas-
tronómico y cultural que con sus escritos dedicaron un póstumo
homenaje a Busca Isusi desde el Boletín de la Cofradía Vasca de
Gastronomía. Imelda Moreno y de Arteaga, secretaria de la
Cofradía de la Buena Mesa, señala " Ha sido grande su labor en
pro de la divulgación de la cocina popular vasca, siempre en
lenguaje llano, oral o escrito. Pero documentado por una base de
conocimiento sólida, uniendo así amenidad y ciencia. Afable,
sencillo, natural, su talante liberal le impedía dogmatizar, pero
claro, sabía mucho y naturalmente brillaba". Por su parte Juan
Ignacio de Uría, exdirector de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País y Presidente de la comisión de Gipuzkoa escri-
be: " Es raro encontrar un hombre que tuviera tal talla de espe-
cialista en lo suyo y fuera, a la par, tan profundo conocedor de
disciplinas variadas y complejas, más allá de ese humanismo
aglutinante que le hacía imprescindible, entre nosotros, en tan-
tas circuntancias." El crítico gastronómico Juan José Lapitz en
su colaboración descubre una serie de anécdotas vividas con
Busca Isusi y le define como "Sabio distraído, que dejaba olvi-
dados, repetidamente, todo tipo de efectos personales, especial-
mente su portafolios que lucía, en gruesos caracteres, nombre y
dirección de su dueño para que le fuera facilmente restituido.
No le ví, en cambio, perder la abultada agenda en la que anota-
ba las direcciones y teléfonos de sus muchos amigos". Esto es lo
que apunta Luis Bettónica, escritor, periodista y gourmet: “José
María Busca Isusi fue un formidable divulgador entusiasta y
sabio, de unos temas que él dominaba, que había estudiado con
entrega y provecho, y que siguió de cerca hasta el fin de su vida.
Entre otros el gran tema de la alimentación, que abordó y pro-
fundizó desde muy distintos enfoques: científico e histórico,
culinario y gastronómico, antropológico y económico". Éste es el
recuerdo plasmado por Luis Cotado Sigüenza, director de
Radio Nacional de España en San Sebastián: "Alguien dijo que

� Conferencias. 
Busca Isusi en una de sus innumerables conferencias.
© Archivo de José Ángel Igarzabal
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“el genuino orador, no es el que discurre, ni el que más ideas lúcidas y
precisas lleva al espíritu del oyente, sino el que mueve, arrebata y sub-
yuga, sin que se sepa cómo ni por qué”. Éste era Jose Mari, sus con-
versaciones, sus conferencias y todo cuanto decía salía caliente
de su corazón. Sus amenas charlas eran páginas de enorme
vivacidad. El efecto sobre sus oyentes fue eléctrico. La influen-
cia de José Mari se extendía como el vapor. Es el primero que
surcó nuevos senderos en el empleo de la radio en beneficio de
las condiciones de vida de innumerables pueblos." Entre otros
aspectos, José María Alfaro, presidente de la Academia Es pa -
ñola de Gastronomía , expone: " A lo que también se asemeja la
figura de Busca Isusi, contando con las incidencias de época y
estilo, es a la de un hidalgo "Ilustrado" de nuestro "siglo de las
luces". Un asiduo a las tertulias de los denominados, con inten-
ciones varias "Caballeritos de Azkoitia": “Fecunda simiente que,
superando eclipses, malentendidos y malevolencias, prosigue
dando frutos en la tierra vasca. Como decía Pío Baroja de uno de
sus héroes novelescos, Busca Isusi “era un vasco decidido y valien-
te”." De la evocación firmada por Rafael Ansón, secretario gene-
ral de la Academia Española de Gastronomía, he elegido estos
párrafos: "...siempre nos tenía reservada la sorpresa del dato
desconocido, de la noticia ignorada, de la interpretación nove-
dosa y original... así era Busca Isusi, hombre sin prisas, de
pasión contenida, pero hombre apasionado al fin, que con el
pretexto o la aparición de un dato sobre alimentación o una rece-
ta nos daba toda una lección de antropología y de historia sobre
su gran vocación y su gran amor, que era el pueblo vasco." De
la semblanza salida de la pluma del confitero José Mari
Gorrotxategi se lee: "Recuerdo tu "atrevimiento" en las primeras
Jornadas Hispano-Francesas de Gastronomía el año 67, ofre-

ciendo como postre Delicias Xaxu con queso de
Idiazabal. La prensa y TV francesas se volcaron en
elogios por el perfecto maridaje de estos dos pro-
ductos. Tú me dijiste “efectivamente, dulces con queso,
saben a besos”. Cerramos la reseña con las afirmacio-
nes de tres reputados cocineros. José Castillo: " Yo
como cocinero y escritor de recetas de nuestra tierra
he acudido a Busca Isusi para informarme de fór-
mulas y orígenes de muchos géneros. También él
recurría a mí en busca de recetas económicas para
publicarlas en su libro de pescados y mariscos. Era
un gran gastrónomo, pero a la vez humilde y caba-
llero, pues en cada receta mía que publicaba nunca
dejaría de señalar que esa receta era de José Castillo."
Juan Mari Arzak: "Sus trabajos literarios y periodís-
ticos han sido para mí una guía que fue y seguirá
siendo preciso seguir. Aparte sus grandes conoci-
mientos, era un hombre de gran corazón que siem-

pre estaba dispuesto a ayudarnos. Los cocineros vascos y
Euskadi hemos perdido al gastrónomo más importante de
todos los tiempos." Finalmente, Pedro Subijana: " Para nosotros
ha sido el amigo a quien se podía recurrir cuando queríamos
saber algo sobre la historia de un plato, sobre su origen, sobre las
cualidades de los productos o sobre quien los introdujo en nues-
tro país". 

El 16 de julio de 1986 una dolorosa noticia corrió en
Zumarraga: Se trataba del fallecimiento de uno de sus ilustres
hijos, José María Busca Isusi. El óbito se produjo a las nueve y
media de la mañana en el Hospital Comarcal de la localidad. Al
día siguiente, con el templo parroquial abarrotado de fieles, se
ofició el funeral de cuerpo presente. Acudió la corporación
municipal encabezada por el alcalde Juan María Garitano así
como el diputado peneuvista Joseba Elosegui y los presidentes
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y de la
Cofradía Vasca de Gastronomía, Juan Ignacio de Uria y Luis
Mokoroa, respectivamente. Se contó también con la asistencia
de prestigiosos cocineros, tales como, Juan María Arzak y Pedro
Subijana. La oración fúnebre estuvo a cargo del capellán de la
Cofradía Vasca de Gastronomía Francisco Esnaola. En su homi-
lía refiriéndose al finado dijo " Este hombre cabal, tan cercano a
los hombres, los elevaba con su conversación, con su trato, con
sus saberes, con su amistad, hasta las cimas mismas de la más
bella fraternidad. La simple función de la nutrición se enrique-
cía con su ciencia bromatológica y su exquisito arte gastronómi-
co, hasta alcanzar los límites de lo religioso." Terminó subrayan-
do que "José María Busca Isusi, hombre de fe y cristiano since-
ro, vivirá siempre en nuestro recuerdo, en nuestra oración, en
nuestra presencia, como el prototipo de la sencillez, figura
arquetípica del vasco de profundos saberes que ha sabido aña-
dir a la vida de los que han compartido su cercanía el calor de
su afecto, el gozo de su trato, la profundidad de sus conviccio-
nes religiosas. Descanse en paz quien acertó a utilizar el gran
don de su vida entregándola a la causa de su pueblo en favor
del bien, de la belleza, del saber y del espíritu". LLegado el fére-

� Reconocimiento.
Busca Isusi recibe una placa de reconocimiento a su trabajo de
manos del entonces diputado foral de cultura Imanol Murua.
© Archivo de José Ángel Igarzabal
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tro a la entrada del templo parroquial, la banda de música local
interpetró la "Marcha Fúnebre" de Chopin mientras que a su
salida entonó el Agur Jaunak. La muerte de Busca Isusi tuvo
amplio eco en los medios de comunicación. El Diario Vasco, en
una encuesta de urgencia solicitó la opinión de varias personas
vinculadas estrechamente al Hijo Predilecto de Zumarraga .
Estas fueron sus respuestas : Luis Mokoroa (Presidente de la
Cofradía Vasca de Gastronomía): "La Sociedad Gastronómica
no sería hoy lo que es sin el concurso de Busca Isusi. Durante los
primeros tiempos él fue quien le imprimió carácter". Joaquín
Elosegui (Presidente de la Sociedad de Ciencias Naturales
Aranzadi): En Busca Isusi se aunó el conocimiento práctico y el
científico. Supo aportar a la cocina tradicional, por ejemplo, las
técnicas de congelación modernas. Era un hombre de muchas
lecturas que supo absorber el conocimiento del hombre del
caserío y del científico. Esto es claro en el tema micológico.
Sabía por lo investigado como por lo que había visto en el case-
río". Juan José Lapitz (Gastrónomo): "Busca Isusi nunca negó a
nadie sus conocimientos ni el poder trabajar con los 4.000 libros
de gastronomía que guardaba en su biblioteca. Nos enseñó a
cultivar la amistad. Por otra parte, su magisterio fue la mera
divulgación, hasta la agudeza del crítico." Rafael García Santos
(Crítico gastronómico): "Ha jugado un papel fundamental a la
hora de elevar el nivel gastronómico de este país. A través de
la radio y la prensa supo llegar a la gente. El libro "Cocina
vasca, pescados y mariscos", es inmejorable. Quizá lo que más
le caracterice sea su papel como divulgador de esta parte tan
importante de la cultura vasca."

De José María Busca Isusi nos queda
su legado, su obra maestra, que ahora es
un preciado patrimonio cultural al que
debemos prestar la máxima atención. En
definitiva deja para el recuerdo su exce-
lente y variado trabajo y sobre todo su
enorme humanidad. Tras su muerte dos
calles llevan su nombre. Una en su pue-
blo natal, Zumarraga, y la otra en
Donostia, que por cierto, le fue otorgada
mediante resolución popular suscrita por
1.337 firmas. En 1993, publicó la
Academia Vasca de Gastronomía
"Antología Gastronómica de José María
Busca Isusi", que constituye un compen-
dio de trabajos relacionados sobre el tema
en cuestión que Busca Isusi escribió para
su sección "El Mirador" en El Diario
Vasco. Se incluyen anotaciones de la

Academia a cargo de Manuel Garai za bal, Juan José Lapitz y
Jesús LLona Larrauri. El 16 de marzo de 2007 se presentó en el
ayuntamiento de Zumarraga "Semblanza de un Maestro, Don
José Maria Busca Isusi" correspondiente a la colección de la
Federación de Cofradías Gastronómicas. Su autor, Juan José
Lapitz, aporta, al margen de unas recetas, las experiencias anec-
dóticas que tuvo junto al gran maestro de la gastronomía. Desde
1986 el concurso de buzkantzas que se convoca en Zumarraga
se constituye en Memorial José María Busca Isusi y la Academia
Vasca de Gastronomía dentro de los premios que concede
anualmente desde 1993 incluye el que lleva el nombre del emi-
nente pedagogo en materia gastronómica.

La entrañable figura y la enriquecedora obra cultural de José
María Busca Isusi siguen presentes entre nosotros.
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� Con las cofradías gastronómicas. 
Busca Isusi a la salida de la parroquia junto al alcalde Juan María
Garitano y miembros de cofradias gastronómicas dirigiéndose al
ayuntamiento.
© Archivo de José Ángel Igarzabal

� Dedicatoria.
Dedicatoria de Marañón con la firma de algunos de los asistentes
a la cena celebrada en la Sociedad Beloki. El dibujo corresponde
a Valverde.
© Archivo de José Ángel Igarzabal



30 UROLA GARAIA XX. MENDEA



UROLA GARAIA XX. MENDEA  31

KoLAborAZIoA: Fermín Lopetegui

En mi página web (www.ferminlopetegui.es), me declaro
un aficionado de la gastronomía. Me gusta salsear en la cocina
de la sociedad Auzokoak de Zumarraga de la que soy socio, en
casa y en las reuniones de la cuadrilla Txabolako Lagunak.
Pero también me gusta comer, cómo no, y desde bien pequeño
además. Aún tengo bien guardadas en mi memoria aquellas
excursiones domingueras por tierras navarras a las que nos lle-
vaba nuestro padre Juan, y que generalmente acompañába-
mos con pequeños banquetes en restaurantes como el de la
Venta Zunbelz, de Lezaun, o la venta Mugiro, entre
Lekunberri e Irurzun. El chorizo asado al fuego de Zunbelz era
todo un manjar que yo mismo, más adelante, presenté e hice
degustar a mis propios hijos.

Además, por diversas circunstancias, se puede decir que yo
me crié en el mundo de la hostelería y muy cerca de las coci-
nas de muchos restaurantes de Zumarraga y de Urretxu. El
primero que recuerdo, por cercanía supongo, es el Etxeberri, a
donde acudía de chaval a ayudar en todo lo que hacía falta:
cuidar las vacas, recoger la hierba,  embotellar sidra, a echar
una mano en la cocina a la señora Gregori...  Gregori, la etxe-
koandre, me tenía asignado un trabajo especial, que era sacri-
ficar las gallinas, desplumarlas luego e introducirlas en la
cazuela para preparar el consomé. Aquella estupenda cocine-
ra me dejaba rondar por los pucheros y creo que fue allí donde
me picó el gusanillo de la cocina.

Por otro lado, en aquella época, mediada la década de los
60, tuve la ocasión de conocer muchas otras cocinas, ya que
acompañaba a mi padre en el reparto de vinos y licores por los
dos pueblos. Mi padre trabajaba de noche en Orbegozo, era
camionero; pero de día trabajaba como repartidor para Félix
Mendía, que tenía el almacén en la antigua Plaza Navarra de
Zumarraga.

Entonces se traía vino tinto a granel, y la marca CUNE, por
ejemplo, se embotellaba en el almacén para distribuirlo a bares
y restaurantes en botellas. Los licores como el brandy y el anís,
por su parte, se traía en barricas de madera el primero y metal
el otro. Luego se distribuían en garrafones. Los primeros
repartos se hacían con un pequeño carro y mi padre solía lle-
varme dentro. Luego Mendía compró una furgoneta y el
reparto empezó a hacerse también fuera del pueblo, desde
Eibar hasta Zumaia.

Fermín
Lopetegui

Loinaz

� Natural de la localidad navarra de Irurtzun 
(7 de julio de 1954), llegó a Etxeberri de

Zumarraga al día siguiente de la inauguración del
barrio, el 19 de julio de 1956, con sólo 2 años de
edad. Pasó allí toda su infancia y juventud, hasta
que la familia se trasladó al pueblo, para hacerse
cargo del bar-restaurante Sagaspe, y más tarde a
Urretxu. Afincado en la actualidad en Zumarraga,

siente un apego especial por Etxeberri, cuya
historia ha recogido en el libro “Echeverri,

historia de mi barrio. Nace un sentimiento”.
Además, es un entusiasta del Camino de Santiago,
que ha realizado en 13 ocasiones, recogiendo sus

vivencias en una exposición que tituló “Otra
manera de conocer el Camino”. También ha

realizado el Camino Ignaciano, éste en 3
ocasiones.

Recorrido gastronómico por los
años 70-80

� Pacorro. Algunos clientes en el bar Pacorro de Zumarraga,
donde se apuntaban los resultados deportivos en una pizarra.
© Archivo de Fermín Lopetegui
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El bar Sagaspe
Aparte de mi padre, parte de mi familia también trabajaba

entonces en el mundo de la hostelería, y mis hermanas Miren
y Lupe fueron camareras en los restaurantes Unanue e Iburreta
y también trabajaron en Irurtzun, en la venta de nuestros tíos,
y en Donostia y en Pamplona. Por eso mis padres decidieron
un día arrendar el bar-restaurante Sagaspe de Zumarraga para
que vinieran a trabajar a casa.

Era el año 1970 ó 1971. El bar Sagaspe pertenecía a la fami-
lia Zaldua del caserío Sagaspe y estaba al lado del paso de las
vías del tren cerca de la estación de Renfe. Mi madre Sinfo, que
era muy buena cocinera, se puso al mando de la cocina y con
mis hermanas en el comedor y mi hermano, mi padre y yo
mismo en el mostrador, llevamos este negocio durante 4 años.

Fueron unos años de mucho trabajo, porque al estar cerca
de la portería de Orbegozo y de la estación de tren, en el
Sagaspe había mucho movimiento. Tenía un comedor muy
grande, con cabida para más de 60 personas, y había días en
los que se daban hasta tres turnos de comidas. En aquellos
tiempos lo habitual era que el menú fuera fijo, pero en nuestro
restaurante, por influencia de mis hermanas que habían traba-
jado fuera, se empezó a dar un menú del día parecido a los que
se dan ahora, con varios platos a elegir de primero y segundo.
Siempre había sopa, para empezar, y luego para elegir potaje,
paella o macarrones y de segundo casi siempre carne, aunque
mi madre preparaba muy bien el bacalao al ajo arriero, los chi-
pirones y sus callos tenían también muy buena fama.

Los que iban a comer eran mayormente chóferes que vení-

an a cargar a Orbegozo, aunque durante un tiempo tuvimos
como clientes también a los trabajadores de Renfe que estuvie-
ron renovando la electrificación entre Alsasua y Zumarraga.
Estos, en lugar de venir al Sagaspe, venían por la mañana con
el Land Rover y se llevaban la comida para comer cerca del tra-
bajo. Algunos de ellos, además, se alojaban en las habitaciones
de la casa. 

El Sagaspe estaba abierto de 5 de la mañana a 12 de la
noche, y todos echábamos una mano porque casi siempre esta-
ba lleno. Yo entonces había empezado a trabajar en Rile (39
años más tarde me jubilé en Riza que era la empresa que
entonces estaba al lado), y ayudaba en el mostrador o en el
comedor cuando iba a comer, igual que mi hermano, o por las
tardes y las noches. También ayudábamos cuando se celebra-
ban acontecimientos especiales, como bodas, con cerca de 100
comensales alguna vez, o quintadas. Durante los 4 años que
tuvo este negocio nuestra familia, las cenas de los quintos se
hicieron allí.

Cuando nosotros dejamos el Sagaspe, en el año 1974, este
bar-restaurante siguió con la misma marcha un tiempo más.

Restaurantes de Zumarraga
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� Sagaspe. 
De izquierda a derecha:
Merce Callejo, Txomin
Lopetegui, Enar Ruíz,
Lupe Lopetegui, Sinfo

Loinaz y Juan Lopetegui
(los padres de Fermín) y
Miren e Inma Lopetegui
después de servir una

quintada en el año 1974
en la cocina del Sagaspe.

© Archivo de
Fermín Lopetegui

� Sagaspe. En el Sagaspe después de la última quintada que se
sirvió en 1975. De pie: Sinfo Loinaz, Patro Ruiz, Inma Lopetegui,
Elorza, guitarra, y José Saez cantante de Los Bries, Enar Ruiz y

Lupe Lopetegui. Agachados: Txomin Lopetegui, Conchi Delgado,
Nekane Iparrraguirre y Miren Lopetegui.

© Archivo de Fermín Lopetegui
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Pero no era el nuestro el único bar-restaurante de
Zumarraga que tenía movimiento. En aquella época, los años
70, entre los jóvenes, y no digamos mayores, había costumbre
de salir a cenar fuera los sábados y los restaurantes solían
estar bastante llenos. Además, el poteo era sagrado todas las
tardes y también los sábados y domingos al mediodía, y
muchas veces se acompañaba de alguna cazuelita o de algún
pintxo, que había en casi todos los bares.

A continuación me atrevo a realizar un recorrido por aque-
llos establecimientos que yo recuerdo, con el riesgo de dejar
alguno en el tintero. La mayoría ya cerró sus puertas.

Empiezo por Zumarraga, por Kalebarren, donde estaban
el Unanue, el Politena y el Kortaberri. El Unanue, regentado
por José Mari y Puri, era muy famoso entonces y allí se code-
aba lo mejorcito de los alrededores. También iba yo con mi
cuadrilla, y de aquellos tiempos, cuando tenía 19-20 años,
tengo una anécdota. Fuimos un sábado la cuadrilla, éramos
seis, y preguntamos si había sitio para cenar. Al lado teníamos
otra cuadrilla de cuatro “personalidades” del pueblo que solí-
an beber siempre una botella de Monopole, y entre ellos, pero
de manera que nosotros pudimos oírles, comentaron arrogan-
tes que no tendríamos suficiente dinero para poder cenar allí.
Ante ello, uno de los nuestros pagó nuestra ronda y también la
de ellos, dejándoles con la boca abierta. Por supuesto que tení-
amos dinero, como la mayoría de jóvenes de la época, porque
entonces casi todos habíamos empezado a trabajar con 15-16
años. Cenamos merluza y gambas a la plancha.

Al lado del Unanue estaba el Politena, con Ignacio Otaegi al
frente, y famoso por el besugo y los revueltos que preparaba
Rosa. Un poco más alejado quedaba el Kortaberri, conocido
como La Sindical, porque allí se sellaban las cartillas del sindi-
cato vertical. Aquí eran típicas las cazuelitas y el pintxo de ensa-
ladilla rusa de los domingos, además  de ser muy conocidas las
sardinas viejas, que se solían aplastar con el canto de la puerta.
El cantante Demis Roussos tuvo ocasión de probarlas aquella
vez que actuó a en Bergara y alguien le trajo a Zumarraga, pero
no le gustaron demasiado. Más adelante en el tiempo se puso
también de moda el Gau Txori, con sus pintxos y cazuelitas, y
sus aceitunas, callos, anchoas rebozadas y anchoillas. En aque-
lla misma zona, en el mismo edificio donde estuvo la discoteca
Tiffanys, estaba además Juanita, el restaurante de Juanita
Aizpuru, con muy buena comida, y que se trasladó luego al bar
Txiki, cerca de Escuelas Legazpi. Anteriormente en este bar
regentado por Kruzito, también se comía menú del día.

Subiendo de Kalebarren hacia la plaza, donde hoy está la
recepción del Ayuntamiento, estaba el bar Mordo, regentado
por la familia Etxaniz. Allí nos preparaban buenas raciones de

fritos y rabas a los del club de Atletismo, del que fui parte, des-
pués de las carreras. Cerca de la plaza estaba el Iburreta, que
todavía continúa abierto.

Plaza arriba se encontraba el Gure Kabiya, donde está
ahora el Kabia de Hurtado, entonces con José Fincias al frente.
Aquí se celebró mi cena de casado el 23 de mayo de 1980.
Cenamos sopa de pescado, langostinos y chuleta, que a peti-
ción nuestra, en lugar de en plato nos sacaron en fuente y tro-
ceada, al estilo de ahora en las sidrerías. 

En la zona de Cuatro Vientos había otro bar, Euskalduna,
con una larga barra que ofrecía pin txos y cazuelitas. Camino a
la estación estaba el Pacorro, al lado del entonces paso subte-
rráneo del Renfe, donde íbamos a consultar en una pizarra los
resultados de todos los eventos deportivos y donde siempre
había algo para comer. El Txindoki estaba cerca y allí hacía-
mos almuerzos, además de picar de la enorme barra de pint-
xos, entre ellos los famosos tigres y fritos. Este bar se trasladó
luego al barrio de las Estaciones. En esta zona, la familia
Garmendia regentaba el bar-restaurante Paraíso y eran muy
alabados su sopa de pescado y los platos de carne. También
hay que mencionar el Melitón.

Otros bares restaurantes del pueblo que ya han desapareci-
do estaban en la antigua Elizkale, como el Goialde y el
Eusebio de la familia Ormazabal. Ya en Eitza, además del
Korta de toda la vida que todavía sigue funcionando hoy, esta-
ba el Txomin, en el edificio de Vitoriano Tellería, que en los
últimos años estuvo regentado por Anselmo Portillo y cuya
especialidad era la parrilla, lo mismo de pescado que de carne.

Y si pasamos al barrio San Isidro, de allí recuerdo el jamón
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� Mus en el Sagaspe y en el Txiki. 
Entrega de premios de el campeonatos de mus de 1972 del

Sagaspe:  Juan Lopetegui, el padre de Fermín, en medio de los
dos ganadores. Abajo, entrega de trofeos en el bar Txiki. 

© Archivo de Fermín Lopetegui
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y el chorizo del bar Garrido, así
como las sardinas que preparaba
en el bar Iñaki Javier Zumarraga.
Muy cerca y más adelante, en el
edificio de al lado del paso sobre
la carretera donde los semáforos, estaba el bar Pasaje, donde
también se comía muy bien. Y un poco más alejado, pero en la
misma zona, se encontraba y se encuentra el bar-restaurante
Aranzazu, cuyas tortillas de patata se hicieron muy famosas.

No hay que olvidar en Zumarraga el barrio de La Antigua,
donde el Elizalde se hizo popular para las afari-meriendas con
platos de callos y huevos con chorizo entre otros. En la Casa de
la Serora, Paula Zabalo, la madre de Toribio, también daba de
comer, sobre todo pintxos de chorizo y de tortilla de patata.

Y los de Urretxu
Como se puede ver, eran muchos los bares y restaurantes

que convivían en Zumarraga en las décadas de los 70 y los 80,
todos ellos regentados por familias enteras y con mujeres en la
cocina, ya que entonces lo habitual era que la cocinera fuera
mujer.

También ocurría lo mismo en los establecimientos de esta
localidad, donde también había un buen número de locales,
como el mítico Isabel. Aquí se celebraban muchas despedidas
de la mili y en los tiempos de la familia Ormazabal-Otaegi, que
abrieron el Golden en 1969, fueron famosas la sopa de ajo y la
chuleta. Luego este bar-restaurante pasó a manos de la familia
Salegi, que lo regentó hasta que fue destruido por aquel incen-
dio de la tarde de la Euskal Jaia en
1992.

Otro de los restaurantes más
emblemáticos de la villa de Urretxu
fue el Ezkiotarra, ubicado en aquella
época en los bajos del caserón
Areizaga. Regentado por la familia
Idiakez, este establecimiento era elegi-
do por muchas parejas para celebrar
su banquete de bodas, atraídos la
mayoría de las veces por su espectacu-
lar terraza a dos alturas.

Muy cerca, en la plaza Gernikako
Arbola y al lado del ya desaparecido
frontón Ederrena, estaba el bar

Aramendi, a donde íbamos a comer pintxos, bocadillos y
cazuelitas. También íbamos a la sociedad Goiherri, que estaba
en el edificio que más adelante albergaría el Gazteleku, y
donde Arozena preparaba deliciosos pintxos y cazuelitas.
Justo debajo se encontraba el Toki Alai, de Toñi Sánchez, que
preparaba cenas por encargo.

Y de la plaza nos trasladamos a la calle Iparragirre, al Jai
Alai, donde en los antiguos reservados de la discoteca Jai Club
acondicionaron un comedor los hermanos José, Marisol y Mari
Clara para ofrecer lo mejor de su cocina. Calle abajo estaba el
bar-restaurante Navarro, que abrió la familia Arbizu en la
década de los 50 recién llegados de Navarra, y que luego
regentó Gracia. Más abajo, al otro lado de la Iglesia se encon-
traba la bodega Alcanadre, famosa por su jamón y chorizo.

Con jamón y chorizo, y mencionando el restaurante de
Santa Bárbara que también hay que incluir, finalizamos esta
ruta gastronómica por los bares y restaurantes de Urretxu y
Zumarraga de los años 70 y 80.
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� Banquete en Iburreta. 
Entre otros, presidiendo la mesa,
con traje y corbata, el industrial

Faustino Orbegozo, y a la derecha,
apoyado en el marco de la puerta,
Juan Mari Urdangarin, padre del
ahora polémico Duque de Palma,

Iñaki Urdangarín. 

© Archivo de Ana Aranburu.

� Reunión de hosteleros. 
Reunión anual de los hosteleros de Urretxu-Zumarraga.  

© Archivo de Ana Aranburu.
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Legazpi no ha sido nunca una villa conocida por sus
grandes restaurantes, pero eso no quita que en nuestro pue-
blo siempre se haya comido muy bien.  A los legazpiarras,
como a todos los vascos, me temo, nos encanta salir a comer,
alternar, ir de pintxos... y los hosteleros locales siempre han
estado al tanto de la demanda de los clientes con el fin de
saciar en la medida de la posible su apetito. 

Escribo, paradójicamente, este artículo, mientras me como
un bocata de tortilla de jamón sin salir de la oficina debido a
la saturación de trabajo que nos castiga en la recta final del
año que además del cierre de este libro, trae consigo otra serie
de labores ineludibles.

Un bocadillo extraordinario, precisamente, enciende mis
recuerdos para empezar este recorrido por la gastronomía
legazpiarra de las últimas décadas: el bocadillo de carne en
salsa del llorado Patxi, servido a velocidad de crucero por el
siempre atento y sonriente Txato, al que vemos hoy en día
disfrutar de su retiro dando largas caminatas y parándose a
hablar relajadamente con sus incontables amigos y conocidos.
En el Patxi la carne en salsa era la reina de la oferta culinaria:

se servía en pintxo, en bocadillo, en ración... y se consumía
por toneladas. Este añorado bocadillo, jugoso a más no poder,
cuenta con una réplica actual del mismo en el Katilu de
Plazaola. No es lo mismo, pero quienes recuerden aquel cho-
rreante bocata pueden tratar de rememorarlo demandando su
versión actual y cerrando los ojos.

Las chuletas del Txoko
El del Patxi es un buen ejemplo para un pueblo en el que

más que salir a comer de carta, se ha salido históricamente a
comer de picoteo, a base de cazuelitas, raciones, pin txos... “Los
restaurantes de antes, como el Hiru-bide o el Andres-enea tení-
an el comedor generalmente cerrado y se utilizaba, sobre todo,
para celebraciones como bodas, quintadas, despedidas...” me
cuentan quienes han conocido épocas anteriores a mis prime-
ros recuerdos gastronómicos. Curiosamente, Kale Nagusia, “la
calle nueva”, comenzaba y terminaba con dos edificios de
fachada semicircular que albergaban sendos restaurantes. El
Hiru-bide se ubicaba en el lugar ocupado actualmente por el
BBVA, y tenía dos pisos, el inferior ocupado por el bar y el
superior por el comedor. Al norte, al otro lado de la calle, otro
establecimiento típico: el Txoko. Este bar fue inaugurado por
Antonio Arostegui y Martina Zaldua, que habían llevado
anteriormente el Txoko-Zar, posteriormente convertido en
sociedad y hoy desaparecido. En el Txoko, bar en el que ade-
más de Antonio y Martina trabajaban con gran garbo sus hijas
Rosita, Marivi y Sole, dio un giro de 80 grados al incorporar a
su oferta un chuletero y un comedor anexo al mismo que
supuso una revolución en la gastronomía local. Los que lo
conocieron recuerdan, todavía, aquéllas chuletas, hermosas,
para compartir, que se asaban en las brasas atentamente vigi-
ladas por Ricardo Emparanza y Javier Urcelay, yernos de los
propietarios, que combinaban sus trabajos con la labor de
parrillero apoyando, como no, al negocio familiar. “Nosotros
siempre cenábamos gambas al ajillo y chuleta” me confiesa un
amigo de mi familia que fue, junto con uno de mis tíos pater-
nos, un buen cliente de este anexo del Txoko al que se accedía
por la “calle vieja”. La tradición chuletera, en cualquier caso, se
ha mantenido hasta nuestros días gracias al Lau-Bide, cuya
historia se desgrana en este mismo libro.

Junto al Txoko, algo más próximo de la fábrica, estaba el
Ongi-Etorri, en un bajo actualmente ocupado por viviendas.
Allí se dejaron la piel Juanito Garmendia y Mari Mendiola
sirviendo unas muy apreciadas raciones de Callos, Cham -
piñones o Asadurillas de cordero. En cualquier caso, al hablar

� Legazpi, 1969. Nació el 31 de julio, la misma fecha
que Juan Mari Arzak.Tal vez por ello estuvo

predestinado a dedicarse de lleno a la gastronomía,
aunque en versión literaria. Fundador de ZUM

Edizioak y coordinador de la revista Ondojan.com,
ha visto reconocida su labor este año con el Premio

Euskadi de Gastronomía a la mejor labor
periodística. Ha publicado diversos libros de tema

culinario, la mayoría de ellos ilustrados con las
fotografías de su socio, Ritxar Tolosa, que no le va a

la zaga en conocimientos gastronómicos.  

Legazpi: recuerdos 
gastronómicos propios y ajenos

Josema

Azpeitia

Salvador
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de estos dos bares en las décadas de los 50 y los 60 hay que
tener en cuenta que las costumbres eran muy distintas a las de
hoy en día. A las 12:30 y a las 18:15 sonaba el “tutu” y más de
2.000 trabajadores acostumbrados a chiquitear al mediodía y
a la tarde, salían de golpe de la fábrica y estos eran los prime-
ros dos bares que se encontraban en su camino. Asimismo,
todas las mañanas llegaba a Legazpi un tren lleno de docenas
de obreros procedentes de Olazagutia y Altsasu que acostum-
braban a tomarse una copita antes de ir a trabajar en esos
bares que les esperaban abiertos desde las 7 de la mañana. El
movimiento humano que se vivía en aquellos años en los que
Legazpi se desarrolló de una manera salvaje es difícil de ima-
ginar a día de hoy.

Otra costumbre que ha cambiado radicalmente, era la de
cazar un animal o coger caracoles (hubo, y no pocos, quienes
fueron a lo fácil limitándose a matar un gato) y llevar la
“materia prima” a un bar para que la cocinera lo preparara,
previo pago de una cantidad acordada. Esto se hacía en todos
los establecimientos que contaban con cocina y cocinera,
como el bar María (actual Iñaki), dirigido en cocina por
María Zabaleta, una extraordinaria cocinera que, recuerdan
algunos, se hinchaba a preparar antxoas, pescado que cuida-
ba con esmero y que salía a kilos en Semana Santa, cuando la
gente todavía se quedaba en el pueblo y además no se podía
comer carne. Su hijo Miguel Ángel y su esposa siguen la tra-
dición sirviendo una ensaladilla rusa y unos revueltos de
anxoas o de champiñones que no tienen rival. 

Siguiendo con nuestro periplo por la “calle nueva”, no
puede dejar de mencionarse el Toki-alai, “Toki” para los ami-
gos. Valentín Izagirre, un bromista de casta, según cuentan,
atendía el negocio con su mujer y sus tres hijas, Ixiar, Mª
Ángeles y Arantxa, ofreciendo una cocina en la que la espe-
cialidad era el pescado, en contraposición con el Txoko,
donde la reina era la carne. Los que conocieron la cocina del
Txoko en aquellos tiempos coinciden en definirla como “muy
fina”, y recuerdan la Merluza en salsa, los Txipirones y hasta
las Angulas, un plato que hoy ha desaparecido por completo
de nuestras barras y comedores. También he oído maravillas
sobre la Menestra de verdura de ese bar que ha
conocido la cara y la cruz del desarrollo legaz-
piarra: mientras en sus inicios era muy frecuen-
tado por los jefes y los altos cargos de Patricio
Echeverría, que acudían a él a comer todos los

días, en los años 80, las barras situadas delante del bar serví-
an para que los jóvenes legazpiarras en paro víctimas de la cri-
sis económica se sentaran mientras veían pasar las horas o
esperaban su “ración”, pero no precisamente de angulas. Al
igual que el Hiru-Bide, hoy es una entidad bancaria la que
ocupa el solar de lo que fue un referente gastronómico. 

Una cafetería “de lujo”
La “calle Nueva”, en cualquier caso, sufrió una auténtica

revolución hostelera cuando en 1961 fue inaugurado en el
centro de la misma el bar Caribe. El artífice del mismo fue
Antonio Goñi (tío segundo del que esto suscribe y bellísima
persona de la que guardo un grato recuerdo), que puso al
frente del mismo a Zacarías Cantero y a su mujer, Begoña
Garitano. El Caribe supuso una revolución pues lejos de un
bar al uso fue, en su inauguración, una cafetería de lujo que
hizo que se desplazara gente de toda Gipuzkoa a conocerla.
De hecho, fue el primer bar de Legazpi donde empezó a ser-
virse vino de botella, solo que tuvieron que dar marcha atrás
y ofrecer vino de pellejo, como todos, porque de lo contrario
no entraba nadie a txikitear. Hay que tener en cuenta que si el
pote de vino costaba habitualmente 70 céntimos en el resto de
los bares, en el Caribe el precio era de una peseta y media.
“Sólo podían txikitear en el Caribe los que tenían mucho dinero, y
así poco futuro había”, nos cuenta Mari Jose García de
Amezaga, sobrina de Begoña, que pasó muchos años aten-
diendo la barra del bar y que recuerda que de la mano de su
tía el Caribe contó con una serie de especialidades gastronó-
micas que se consumían en la barra o en sus contadas mesas,
con las que consiguió una clientela fiel: “Tenían mucho éxito la
ensaladilla rusa y la carne guisada. El pescado rebozado lo bordaba
y, por supuesto, las rabas”. 

Las rabas han sido posteriormente, y hasta hoy en día, uno
de los caballos de batalla culinarios de un local vecino del
Caribe: el Gurrutxaga. El actual bar se inauguró el mismo año
que el Caribe, en 1961, pero este bar había conocido una etapa
anterior en la forma de una pequeña tasca situada en lo que
hoy es la calle Patrizio Etxeberria. Este bar dirigido por

� Boda en Andres-Enea. 
Hoy cuesta imaginar que la mayoría de bodas
legazpiarras en los años 60 se celebraban en el
mismo Legazpi, concretamente en el Andres-Enea. 
En la imagen, Antonio Zalduendo, “Pilis”, y su
mujer, Mª Ascen Sainz, en la boda 
de unos amigos.
© Archivo de Mª Ángeles Salvador
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Miguel Gurrutxaga y hoy atendido por sus
hijos, comenzó desde sus inicios a ofrecer
pequeños bocadillos de jamón, antxoas, sardi-
nas... evolucionando hasta su oferta actual, con
una de las barras de pin txos más vistosas de Legazpi y sus
contornos, con perdón, por supuesto, del Azpi ko e txea.

El Gurrutxaga es, de hecho, el único superviviente de los
establecimientos que guiaron la oferta gastronómica y hoste-
lera de la calle Nueva como el Andrés-enea lo es en la calle
Vieja. Al igual que en el Hiru-Bide, y anteriormente en el
Hotel Gaspar, en el Andrés-enea celebró su boda la mayoría
de la población legazpiarra que se unió a mediados de siglo.
De hecho, cuando cerró a inicios de los 60 el Hiru-Bide, hubo
quien tuvo que retrasar su boda por estar ya ocupado el
Andrés.

Para entonces ya se encargaban de atender en Andrés-
Enea las hermanas Raquel y Mª Jesús Etxeberria, con su
madre, Sabina, al frente de la cocina. Las bodas en el Andrés
eran populosas, y aunque en un tiempo el “manjar” por exce-
lencia en los enlaces era el pollo, al llegar su popularización y
vulgarización, éste fue sustituido por otros platos fuertes
como el solomillo o, en el caso de este restaurante, el Pichón a
la cazadora, pues la caza siempre fue una de las especialida-
des de este bar cuyo origen se pierde en la noche de los tiem-
pos y que en su día fue hospedería, llegando a albergar, tiem-
po ha, una barbería en su primera planta.

Andrés-Enea siguió durante muchos años funcionando
como restaurante (generalmente solo bajo reserva) y nunca ha
dejado de servir sus fritos y tigres, de merecida fama en kiló-
metros a la redonda, así como los deliciosos pintxos y cazue-
litas que llenan su barra entre semana: tortilla de tres pisos,
bacalao, asadurillas de cordero, ensalada rusa, revuelto de
hongos, patatas bravas... lamentablemente el negocio carece
de continuidad generacional y es previsible que este precioso
bar cierre sus puertas en una fecha no lejana, dejándonos sus
laboriosas responsables, además, la pena de no haber accedi-
do a ser entrevistadas de manera destacada en este libro, bien
sea por timidez, falta de ganas o una ligera tozudez. En cual-
quier caso, una pena.

Para terminar el repaso al centro del pueblo, no se puede
dejar de mencionar el Korosti, bar que se encontraba en el
local hoy ocupado por la Autoescuela Santa Cruz, que servía
unos generosos pintxos en los que, según demostraron los

clientes a la propietaria, perdían dinero, o el Eliz-Ondo, a día
de hoy de nuevo reabierto, en el que siempre hubo banderi-
llas, y hasta espárragos en la barra a disposición de la ham-
brienta clientela. La apertura del Txepetxa hizo, sobre todo
mientras lo llevó la familia San Miguel, que el centro gastro-
nómico de la calle se desplazara ligeramente hacia el sur.
También existió en los años 80 un restaurante, Udaberri, de
efímera existencia, a la altura de la actual rotonda de
Azpikoetxea. 

Los barrios también existen
Los barrios también han contado con sus referencias gas-

tronómicas, como los dos restaurantes de Brinkola, que se lle-
naban hasta la bandera: “el de arriba”, Patxi, célebre por su
tortilla de pikatxa, y “el de abajo”, Jose Mari, en el que, al
igual que en el Patxi, se servían unos callos que competían en
las preferencias de la gente que se dividía entre los partidarios
de los callos del “Patxiñe” y los del “Joxemaiñe”.

Callos extraordinarios, de los que este juntaletras guarda
también un excelente recuerdo, eran los del Goiherri de
Urtatza, que en sus años dorados colgaba también el cartel de
“lleno” casi todos los días y que servía chorreantes pintxos de
callos, champiñones, albóndigas... dignos de competir con el
conocido “dayola” de Wazemank. Los “herederos” de los
callos del Goiherri, de todas formas, todavía pueden ser
degustados los fines de semana en el bar del Tiro al Plato,
regentado por la familia Otaegi. En Hegialde también fue un
privilegio contar con el Goiko-Izarra que, al frente de su res-
ponsable inicial, Rogelio Barbeira, servía un pulpo y una
oreja de un sabor y calidad que no se encuentra ni en Galicia.

Y todo ello sin mencionar otros muchos establecimientos
desaparecidos como la Bodega Riojana, la venta de Udana, el
ostatu que ocupaba la primera planta del Ayuntamiento... son
muchos los bares y restaurantes que conforman la memoria
gustativa de los legazpiarras, relevados hoy por propuestas
actuales como Xarpot, Katilu, Mandiola, Azpikoetxe,
Aitxuri, Batzoki, Aizkorri, Kantoi... o el último incorporado,
Oilarra, que con sus pintxos clásicos y su cocina tradicional
mantiene bien alto el listón gastronómico, modesto pero muy
cuidado, con el que siempre ha contado Legazpi.

� El Txoko.
Así se le sigue llamando a este tramo de Kale

Nagusia donde estaba situado el bar homónimo, al
que cada día se precipitaban cientos de

trabajadores a la salida de la fábrica y donde se
servían unas chuletas que siguen en el recuerdo de

los legazpiarras.
© Archivo de Xole Arostegui
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zaporegileaK: Jesús Mari Deba 

La morcilla de Ormaiztegi ha logrado hacerse un importante
hueco en los paladares de los guipuzcoanos, en gran parte gra-
cias a Jesús Mari Deba, que la elabora industrialmente en un
pabellón del polígono industrial Anduaga de Ezkio-Itsaso. Buz-
kantzas, odolkis y mondejus constituyen la producción de este
carnicero y chacinero, productos todos ellos bien apreciados e
incluso premiados en distintos certámenes. 

Pero a pesar de que la elaboración de estos productos se re-
alice en un pabellón industrial con la ayuda de maquinaria es-
pecífica, pueden calificarse como artesanales. Y es que Jesús Mari
Deba, que nació en el caserío Legorburu de Aztiria (Gabiria, pero
lindando con Legazpi) en el año 1950, participó desde niño en
las tradicionales matanzas: la de la oveja en torno al día de San

Martin, el 11 de noviembre, y la del cerdo en enero. Con la san-
gre de oveja hacían buzkantzas en el caserío y con la del cer-
do, odolkis. Precisamente, éstas, junto con el modeju, son las
tres variedades de morcilla que elabora hoy en día en su fábrica
de Ezkio-Itsaso, guardando las bases de la elaboración de an-
taño. 

Pero esta empresa de embutidos tiene sólo 19 años. Antes
de su creación, Jesús Mari trabajó unos años como carnicero,
un oficio que está muy arraigado en su familia: su hermano José
Manuel tiene una carnicería en Beasain y José Benito, otro her-
mano, otra en Ormaiztegi, justamente la que abrió él mismo años
atrás. 

Fue en esta localidad donde comenzó la trayectoria profe-
sional de Jesús Mari, ya que fue aquí donde empezó a traba-
jar como aprendiz de carnicero con sólo 14 años. Luego pasó
por más carnicerías en Tolosa y en Donostia, para completar
su formación, y regresó a Ormaiztegi, donde se puso al fren-
te de su propio negocio. En este periplo, además del oficio pro-

Jesús Mari Deba Arriola

El otoño y el invierno constituyen la época de mayor consumo de morcilla, ese producto que en
muchos hogares acompaña al plato de alubias y berza y que, según los ingredientes y la geografía,
se presenta en distintas variedades. En Gipuzkoa es la de verdura la que se consume tradicional-

mente, despuntando la de Ormaiztegi y la de Beasain, que cuenta incluso con cofradía. 
Jesús Mari Deba, que la elabora industrialmente en Ezkio-Itsaso, es el máximo representante 

de la morcilla de Ormaiztegi. 

� ARGAZKIA: Jesús Mari Deba en el pabellón de Ezkio-
Itsaso donde elabora sus morcillas.
© Carlos Mediavilla

Productor de morcillas - EZKIO-ITSASO
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piamente dicho, aprendió también a elaborar
morcillas. Primero las hacía para su propia car-
nicería, ya que entonces era habitual que cada car-
nicero elaborara sus propias morcillas, pero
luego empezó a hacerlas también para la carni-
cería de su hermano de Beasain. Y poco a poco,
para más carniceros, que se enfrentaban cada vez
a más trabas por parte del departamento de Sa-
nidad del Gobierno Vasco para elaborarlas en sus
propios locales.

Y fue desde Sanidad de donde llegó la idea
de dedicarse en exclusiva a la elaboración de mor-
cillas. Los pedidos iban a más, y tuvieron que
acondicionar un local, aparte de la carnicería, para
poder cumplir. Pero llegó un momento en el que
tuvieron que elegir, ya que el trabajo les des-
bordaba por un lado y, por otro, el local se quedó pequeño y
no cumplía los requisitos sanitarios. El mismo jefe de los ins-
pectores les animó a trasladar la actividad a un pabellón y a de-
dicarse sólo a las morcillas, un campo que ofrecía muchas po-
sibilidades.

Así fue como la familia Deba-Elías (para entonces Jesus Mari
estaba ya casado con Milagros Elías) se lanzó a la aventura, hace
ya 19 años, y creó la empresa Embutidos Jesús Mari Deba. Hoy
en día, además de Jesús Mari y Mila, también forman parte de
la empresa sus hijos Josu y Aintzane, así como Gorka y Félix.

Odolkis, buzkantzas y mondejus
En Deba se elaboran odolkis y buzkantzas. Éstas son dos va-

riedades diferentes de morcilla de verdura, junto con los mon-
dejus, las dos primeras de sangre y color negro y la tercera de
huevo y de color blanco. Estas denominaciones no están uni-
ficadas, ya que en Goierri, por ejemplo, hay pueblos en los que
se llama mondeju tanto a la morcilla blanca como a la negra.
Pero hace ya unos años, Busca Isusi hizo un intento para uni-
ficar esos nombres y diferenció tres variedades de morcillas, que
son precisamente el odolki, la buzkantza y el mondeju.

La diferencia entre el odolki y la buzkantza se basa en la gra-
sa y en la sangre que se utiliza para cada una, ya que las dos
llevan verdura: puerro y cebolla. Para el odolki, se utiliza san-
gre de cerdo o de ternera y grasa y manteca de cerdo, mientras
que para la buzkantza la sangre, al igual que la grasa, debe ser
de oveja, aunque hoy en día la sangre de oveja no se suminis-
tra desde los mataderos y generalmente se utiliza la de terne-
ra. Los mondejus, en cambio, son diferentes, ya que en lugar
de sangre llevan huevo, mezclado con cebolla y la parte blan-
ca del puerro y también grasa de oveja. Todos ellos, además,
llevan cayena y sal y también una pizca de orégano. 

Jesus Mari Deba y su equipo siguen estrictamente estas re-
cetas y estas premisas para la elaboración de cada una de las
tres morcillas. El proceso de preparación de las tres es igual y
muy parecido al método tradicional de los caseríos, aunque la
mayoría de la maquinaria que se utiliza en esta empresa es in-
dustrial. Primero se derrite la manteca y se pone a cocer en ella
la verdura, a la que se añade la grasa, la sal, la pimienta, el oré-
gano y la sangre, para las buzkantzas y los odolkis, o el hue-
vo batido, para los mondejus, mezclándolo todo muy bien. La
mezcla se embute luego en intestino natural de cerdo, 100% co-
mestible como apunta Deba, y se ata con cordel, dándole el ta-
maño que se quiera a cada morcilla. El último paso del proce-
so es la cocción. La utilización de materia prima de calidad, la
higiene y el mimo que se pone en cada partida del producto

� Negocio familiar.

Deba con su mujer Mila y su hija Aintzane.
© Carlos Mediavilla

� Morcillas con premio.

Los odolkis y buzkantzas de Jesús Mari Deba han recibido
numerosos premios, entre ellos los de varias ediciones del
concurso de Zumarraga Memorial Busca Isusi. 
© Asier Zaldua
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son los pilares del resultado final, que es excelente.
Luego llega la distribución, sobre todo a carnicerías, res-

taurantes y otros comerciantes guipuzcoanos, y también viz-
caínos. A través de estos llega la morcilla al consumidor final.
Para éste, un importante consejo por parte de Deba: la buzkantza
y el odolki deben ponerse a cocer en una cazuela con abundante
agua fría y darles un primer hervor fuerte; luego hay que ba-
jar el fuego y, sin tapa, dejarlos hervir a fuego lento durante una
hora. El mondeju sólo precisa el primer hervor inicial para es-
tar listo para comer. También una sugerencia: en lugar de co-
merlos cocidos, generalmente acompañando al potaje y espe-
cialmente a la alubia y a la berza, hay que probarlos en revuelto
con huevos (el relleno de la buzkantza o del odolki). 

Maestro morcillero
Las morcillas de Jesús Mari Deba son muy apreciadas y su

consumo llega hasta Barcelona, Madrid o Sevilla e incluso a la
República Dominicana. Así pues, se puede decir que el suyo
es un producto internacional, igual que lo es el nombramien-
to como “Maestro Morcillero” que le concedió en enero de 2011
la Academia del Cerdo Txarriduna de Bilbao en el Primer Mas-
ters Mundial de Ganadores de Concursos de Morcilla, orga-
nizado para elegir al Campeón de Campeones entre los gana-
dores de los Concursos Mundiales de Morcillas Bizkainas ce-
lebrados entre 1995 y 2009.

No es éste, el que le acredita como maestro morcillero, el úni-
co diploma que cuelga en las paredes de su oficina de Ezkio-
Itsaso, donde comparte espacio con otros premios ganados en
uno y otro certamen de morcillas, bien sean buzkantzas o bien
sean odolkis. Dice que todos los premios le hacen mucha ilu-
sión, y no se atreve a señalar o destacar ninguno. Beasain, To-
losa, Ormaiztegi, Ordizia, Zumarraga... son algunos de los pue-
blos en los que sus morcillas han llegado al podium, a pesar de
la dura competencia de compañeros de oficio como Xixio Mu-
jika y Olano de Beasain, Iñaki Campos de Ormaiztegi, Javier
Otegi de Ordizia, Patxi Larrañaga de Lasarte, Kepa Loidi de
Orio, Fernando Salegi, Javier Mujika y los hermanos Aranbu-
ru de Zumarraga o la carnicería Txantxiku de Oñati.

� Feria de Santa Lucía.

El puesto de morcillas de Deba suele estar muy solicitado el día
de la feria de Santa Lucía.
© Zum

Debaren odolkia al da?
Orain dela urte batzuk, ez dela asko gainera, harategi ze-

hatz batera joaten zen jendea odolkiak erostera, hango ha-
rakinak egindako hestebeteak erakarrita. Gaur egun, gu txi dira
ordea harategian bertan beren odolkiak egiten dituztenak, eta
gehienak Ezkio-Itsasoko pabilioi batean Jesus Mari Debak egi-
ten dituenak saltzen dituzte. Orain, harategi batera odolki bila
joandakoan, Debarena al den galdetzea da araua, marka ho-
rrek kalitate eta zapore onaren bermea daramalako. Izan ere,
hainbat eta hainbat sari irabazitakoa baita odolkigile hau bere
produktuarekin.

Txikitan baserrian ardia edo txerria hiltzerakoan, bere au-
rrekoek egiten zuten antzera egiten ditu Debak buzkantzak
eta odolkiak bere lantegi txikian. Teknologia lagun duela, bai,
baina antzinako errezetari jarraituz. Mondejuak edo odolki
zuriak ere egiten ditu, odola eduki beharrean arraultza
daukatenak. 

Gaztetan harakin lanbidea ikasteko ibilbidea egin zuen
hainbat harategietatik zehar, berea Ormaiztegin ireki arte.
Hantxe hasi zen bere odolkiak egiten, eta laister hasi ziren in-
guruko harakinak eske. Berehala geratu zitzaion txiki loka-
la, eta produktu harekin bizimodua atera zitekeela ikusita, Ez-
kio-Itsason pabilioia erosi eta hartan soilik jardutea erabaki
zuen. Apostu handia izan zen, baina irabazi egin zuen. Da-
goeneko 19 urte dira Embutidos Jesús Mari Deba izeneko en-
presa martxan jarri zuela, eta gaur sei lagun dira guztira ber-
tan lanean dihardutenak: Jesus Mari bera, Mila emaztea, Josu
eta Aintzane zeme-alabak eta Gorka eta Félix langileak.

EMBUTIDOS JESÚS MARI DEBA
Anduaga industria poligonoa. EZKIO-ITSASO
Tf: 943 72 17 10
jmdeba@euskalnet.net
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zaporegileaK: Pello Aranburu 

Los grandes cocineros también tienen vacaciones y días de
fiesta y fue uno de ellos el que aprovechamos para citarnos con
Pello Aranburu, el jefe de cocina del restaurante Arzak. Venía de
hacer la compra; había comprado zancarrón para hacer caldo y
garbanzos. Cocina casera para el día a día, y cocina de alto ni-
vel en el trabajo.

Pello Aranburu nació el 15 de marzo de 1962 en Eitza, en el
seno de una familia de cuatro hermanos, y todavía mantiene allí
la casa familiar y un buen número de amigos. Estudió en La Sa-
lle hasta los 14 años y luego pasó al Instituto José María Iparra-
girre. Pero con sólo 15 años también empezó a trabajar en el bar-
restaurante Unanue de Zumarraga, el mejor de aquella época se-
gún sus palabras. Su primer trabajo fue en la barra del bar, lue-
go pasó también al comedor y acabó en la cocina. José Mari y Puri

Berasategi, sus jefes, le enseñaron las bases para ser el gran co-
cinero que sería luego: el uso de buen género, la limpieza, el res-
peto por la cocina, el impecable trato al cliente... aunque en ello
tuvo también parte su madre, Karmen, que en sus tiempos ha-
bía trabajado como cocinera, entre otros lugares, en el balneario
de Ormaiztegi. 

Pello compaginó sus estudios con el trabajo en el Unanue, don-
de se hizo especialista en servir su famoso vermouth, y cuando
al terminar el instituto marchó a Donostia para estudiar Ma-
gisterio, continuó acudiendo al restaurante de Zumarraga los fi-
nes de semana. Fueron un total de 8 años los que pasó con José
Mari y Puri, desde los 15 hasta los 23. Mientras tanto, dejó los
estudios de Magisterio en el segundo curso y se matriculó en la
Escuela de Cocina, que entonces estaba ubicada en la torre Sa-
trustegi, encima del club de tenis de Ondarreta. Pello es de la ter-
cera promoción. Aquí, desde el primer curso, comenzó a hacer
prácticas en distintos restaurantes, como el Mendizorrotz de Igel-
do, en Getaria y también en Barcelona, donde estuvo unos me-
ses en “El Dorado Petit”. 

Pello Aranburu Agirre
El jefe de cocina de uno de los templos mundiales de la gastronomía es de Zumarraga. Se llama

Pello Aranburu y lleva 22 años desempeñando esa función al lado de Juan Mari y Elena Arzak, aun-
que mucha gente le recordará todavía por su paso por el bar-restaurante Unanue de la localidad

zumarragarra. Allí es donde le picó el gusanillo por la cocina.

� ARGAZKIA: Pello Aranburu en la cocina de Arzak
© López de Zubiría

Jefe de cocina del restaurante Arzak - DONOSTIA
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Finalizada su etapa de prácticas, regresó a Gipuzkoa, a Do-
nostia en concreto, donde comenzó a trabajar en Casa Nicola-
sa, a las órdenes de José Juan Castillo. Era el año 1986. Castillo
acababa de ponerse al frente de este restaurante y había heredado
los trabajadores de su anterior propietario, entre ellos, unas co-
cineras que habían estudiado de jóvenes con unas tías de Pello,
lo que hizo que lo arroparan y lo cuidaran con mimo en aque-
lla cocina. Fueron cuatro años los que pasó con Castillo, empa-
pándose de todo lo relacionado con la cocina tradicional vasca.
Luego marchó a Bilbao, a trabajar a un gran restaurante como
jefe de cocina. Y de Bilbao se fue a Ibiza, a la famosa discoteca
Ku. Y es que aunque suene raro, el Ku, abierto por tres donos-
tiarras en el año 1978 y encumbrado en la década siguiente como
una de las mejores discotecas del mundo, tenía también res-
taurante, de alto nivel, y dedicado sobre todo a la cocina vasca.
Pello trabajó allí dos temporadas estivales, y mientras, en invierno,
estuvo trabajando en un restaurante en París. 

De la cocina del Ku de Ibiza al Arzak
Fue el segundo verano de su estancia en el Ku cuando reci-

bió la llamada de Juan Mari Arzak. Arzak andaba buscando un
jefe de cocina para su restaurante, para sustituir al anterior, Fer-
nando Bárcenas, que dejaba su puesto tras 13 años. Las referencias
de José Juan Castillo y de sus profesores en la escuela de coci-
na, así como las de sus jefes del Ku, fueron determinantes. Era
finales de agosto de 1991 y Pello tenía 29 años.

Lo primero que hizo el cocinero de Zumarraga al recibir la ofer-
ta de Arzak fue llamar a su madre, Karmen, para comunicárse-
lo. Le temblaban las piernas. Y no era para menos. Ya entonces
el de Arzak era uno de los mejores restaurantes del mundo y con-
taba con tres estrellas Michelin en su haber (la primera se la con-
cedieron en 1974, la segunda en 1977 y la tercera en 1989), por
lo que aceptar el puesto suponía una gran responsabilidad así
como todo un reto. Un reto que Pello aceptó gustosamente y que
hoy, 22 años más tarde, puede considerarse más que superado.

El de Zumarraga se incorporó al restaurante de Arzak a prin-
cipios de ese mismo otoño. El equipo ya estaba formado y el tipo
de cocina que se hacía allí era diferente al que estaba acostum-
brado, aunque en su estancia en el Ku ibicenco también él ha-
bía experimentado con las nuevas técnicas, sabores y texturas que
habían empezado a aflorar entre los cocineros de vanguardia. 

Experimentar, probar cosas nuevas era algo que iba con su
carácter “salsero”, por lo que no tuvo problemas en integrarse
inmediatamente en aquella cocina, una cocina en la que se tra-
bajaba de manera diferente a la de hoy en día, con platos más
sencillos y no tan elaborados y sin la utilización de tanta técni-
ca y producto nuevo. También ha cambiado la cocina de Arzak
en tamaño. Entonces, cuando llegó Pello, eran unas 15 personas
las que formaban el equipo que iba a liderar, entre ellas unos cuan-
tos jóvenes en prácticas. Hoy en día son unos 30, de ellos 15 de
casa y el resto, cocineros en prácticas. Ello implica trabajar con
gente joven, enseñarles y, muchas veces, prescindir de ellos cuan-
do ya han aprendido, aunque algunos se queden en la plantilla.

La organización de la cocina y del trabajo, en cambio, es si-
milar, antes y ahora. La cocina está dividida en cuatro partidas
o apartados: aperitivos, ensaladas y platos fríos; primeros pla-
tos calientes y sopas; pescados y carnes; y postres. En cada una
de ellas trabajan tres cocineros de casa y su corte de “aprendi-
ces”. Estos, en su periplo de prácticas, pasan por cada una de las
cuatro partidas. Los que cocinan son los cocineros de casa, in-
cluido Pello, que está al frente del grupo de los pescados. Para
él están reservados algunos platos como las kokotxas, que ela-
bora en exclusiva, y también la caza.

Pero aparte de cocinar en ocasiones más bien puntuales, y
de estar encima de los alumnos en prácticas, Pello desempeña
otras labores como jefe de cocina que es. Así, también son su res-
ponsabilidad realizar, recepcionar y controlar los pedidos, or-
ganizar el reparto de trabajos, definir la carta y el menú en fun-
ción del género que llega cada día, probar y refinar los platos
nuevos que salen del laboratorio... Y es que en Arzak, aparte de
esta gran cocina que dirige Pello, hay otra cocina más peque-
ña, el mencionado “laboratorio” en la que trabaja un equipo di-
rigido por Xabier Gutiérrez e Igor Zalakain, que diseña y crea
las nuevas recetas. Eso sí, estas nuevas creaciones deben pasar
la criba que les confiere el punto final para ser incluidas en car-
ta y esa criba la dirige Pello desde la cocina grande. La labor de
Juan Mari y de su hija Elena, además de todo lo referente al mar-
keting, es controlar todo este proceso, desde la creación de un
plato hasta su puesta en mesa ante los comensales. 

� Produktuari so.
Pello Aranburu produktu berri bat aztertzen 
© López de Zubiría
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Son unas 10 horas diarias las que se trabajan en este restau-
rante, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, con unas
horas para descansar después del servicio del mediodía, y con
días libres los domingos y los lunes. La plantilla al completo come
allí mismo un menú totalmente casero: el martes lentejas, el miér-
coles garbanzos o alubias, el jueves arroz, el viernes verdura, el
sábado pasta... 

El otro menú, el que se ofrece en el comedor, no tiene nada
que ver con el del personal, no en vano estamos hablando de un
restaurante de tres estrellas Michelin. Los comensales pueden op-
tar por la carta o por la degustación de platos. Comer en Arzak,
según nos indica Pello, supone una experiencia del más alto ni-
vel y la incursión en una cocina nueva, que está evolucionando
constantemente, con una buena base y un sabor muy cuidado.
Un buen producto, una utilización respetuosa del mismo, el pun-
to adecuado en su preparación y rehuir del excesivo manipulado
son las bases imprescindibles de esta cocina. Cromlech de man-
dioca y juitlacoche, con una preparación de té verde, cebolla y
foie (un plato sorprendente que se come con la mano); Bogavante
"Mar y huerta"; Lomo de lubina marinado con ginebra y pata-
tas de colores; Hamburguesa de kobe con bizcocho de puerro y
salsa de lúpulo; Melón enriquecido con tomates especiados, lima
y toques de zumaque... son algunos de los platos que se pueden
degustar en el comedor de este restaurante y, si hay suerte y está
libre, en una mesa instalada en la misma cocina, desde donde
se pueden seguir en directo los movimientos del mismo Pello,
el resto de cocineros y la corte de aprendices. 

Pello, por cierto, siempre procura encontrar tiempo para sa-
ludar a los comensales de su pueblo. Atender a estos clientes le
hace más ilusión que atender a esos famosos que pasan por el
restaurante, que son muchos. Entre los últimos, como cinéfilo que
es en su tiempo libre, destaca al último Premio Donostia del Zi-
nemaldia Hugh Jackman, y también recuerda especialmente a
Robert de Niro, que ha acudido al restaurante de incógnito, así
como a Woody Allen y a su mujer Soon Yi, al primero por co-
mer sólo unos huevos y a la segunda por devolver varias veces
a la cocina un bogavante que para ella no estaba muy hecho.  

Pello cocina en uno de los mejores restaurantes del mundo,

pero también le gusta probar diferentes co-
cinas como la china, terriblemente variada y
muy distinta de la que conocemos aquí, al
igual que la hindú. Por otro lado, recuerda que
la mejor hamburguesa que ha probado nun-
ca la comió en Nueva York y en Amsterdam
tuvo ocasión de acercarse a la cocina de Su-
rinam, un pequeño país de América del Sur,
cuya cocina es una fusión entre la comida su -

damericana y la oriental.
El cine y viajar, dos actividades que Pello guarda para su tiem-

po libre. A finales de noviembre se le acabaron las vacaciones y
regresó a la cocina de Arzak, donde espera seguir todavía mu-
chos años.

� Nagusiarekin.
Juan Mari Arzak nagusiarekin
© López de Zubiría

goi mailako sukaldaria
Eitzakoa da Arzak jatetxeko sukalde-burua, Pello Aran-

buru. Urteak dira kanpora joan zela, baina oso barruan ditu
gordeta bere sustraiak, eta ahal duen guztietan etortzen da
herrira familia eta lagunekin egoteko.

Zumarragako Unanuen abiatu zuen sukaldari honek mu-
tikotan bere jarduna, hasieran mostradorean, gero jange-
lan, eta azkenik sukaldean. Puri eta Jose Mariren ondoan
ikasi zituen sukaldaritzaren oinarriak, baina 23 urte zi-
tuenean hegan egin zuen haien ondotik eta bide propioa
abiatu zuen Hostalaritza Eskolako ikasketak amaitutako-
an: Getaria, Igeldo, Bartzelona, Donostia, Bilbo, Ibiza... Me-
diterraneoko irla honetan, garai hartan munduko diskoteka
onena zen Ku-ren sukaldean ari zela jaso zuen Juan Mari
Arzaken deia, bere jatetxean sukalde-buru izateko eskatuz.

Ez zuen zalantzarik izan Pellok erantzuna ematerako-
an, eta amari albiste ona eman eta gero, baiezkoa esan zuen.
Harrez gero, 22 urte igaro dira. Denbora guzti honetan ze-
har hainbat aldaketa ikusi eta bizi izan ditu Arzaken, janaria
prestatzeko eran batez ere, baina beti mantendu izan den
araua da produkturik onena erabiltzea.

RESTAURANTE ARZAK
Av. del Alcalde José Elosegi, 273. DONOSTIA
Tf: 943 27 84 65
informacion@arzak.com / www.arzak.com
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zaporegileaK: Gregoria Igoa eta Juanjo Intxausti

Orain dela 25 urte ireki zuen Azpikoetxe jatetxea Intxausti-
Igoa sendiak Legazpin. Familia-negozioa zen, hain zuzen ere,
Azpikoetxe, ama eta semea sukaldean jarri ziren bitartean, ja-
tetxean eta tabernan aita eta beste bi seme-alabak aritzen ziren
eta. Gaur egun, zilarrezko ezteiak lan eginez ospatu eta gero,
familia da oraindik Azpikoetxe jatetxearen oinarria.

Nafarroako Etxarri Aranatzekoa da Gregoria Igoa. Hantxe
hazi zen anai-arrebez inguratuta, amonaren zaintzapean batez
ere, amak bazituelako beste lan batzuk soroan eta ganaduare-
kin. Amona arduratzen zen, baita ere, eguneroko jatorduaz. Po-

tajea izango ote zen garai hartan janari nagusia, ez du ondo go-
goratzen Gregoriak, baina ezin ditu ahaztu etxeko sukaldari ho-
rrek noizean behin arkumaren hankatxoekin eta barrukoekin
prestatzen zituen gisatuak.

Halako batean, 17 urte besterik ez zituela, Donostiatik seni-
tarteko baten deia jaso zuen, Casa Nicolasa jatetxeko sukalde-
an lanean jarduteko. Baiezkoa esan zuen Gregoriak, eta han txe
bertan, garai hartan Donostiako jatetxerik ospetsuena zen har-
tan abiatu zuen sukaldari honek bere ibilbidea. Hasieran on tziak
garbitzen ibili zen, baina jakinminak eta ikasteko gogoak bul -
tzatuta, su-gainean jartzen ziren lapiko eta zartaginetara hur-
biltzen hasi zen, eta poliki-poliki Oria ahizpek Paco Urrestara-
zu eta Pepita Fernándezen jatetxeko sukaldean jarritako mar -
txan parte hartzen hasi zen. Gregoria saltsak egiteaz ardura tzen
zen batez ere. Izan ere, garai hartan, orain dela 50-60 urte, pla-

Gregoria Igoa Artieda
Juanjo Intxausti Igoa

Ama-semeak dira Gregoria eta Juanjo, eta bion artean Legazpiko Azpikoetxe jatetxeko sukaldearen
ardura eraman dute azken 25 urtetan. Donostiako Casa Nicolasan lanean jardundakoa lehena, eta
Arzaken hezitakoa bestea, euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako platerak zerbitzatzen

dituzte Azpikoetxeko jangelan, tabernan pintxo landuen aldeko apostua egin duten bitartean.

� ARGAZKIA: Juanjo Intxausti eta Gregoria Igoa ama-
semeak Azpikoetxe jatetxeko jangelan.
© Iosu Garai

Azpikoetxe jatetxea - LEGAZPI



zaporegileaK: Gregoria Igoa eta Juanjo Intxausti

terak beste era batera landu eta aurkezten ziren, eta saltsaz la-
gunduta ateratzen ziren gehienak: oiloa pepitorian, itsaski-na-
haskia, arkume ragouta, mihi-arraina txanpan-saltsarekin edo
florentina erara, abakandoa amerikar saltsarekin, zopak...

Ospetsua zen, esan bezala, Casa Nicolasa garai hartan, Do-
nostiako garrantzitsuenetarikoa. Gregoriak 1954 eta 1961 urte-
bitartean egin zuen lan bertako sukaldean, zazpi urte guztira.
Nicolasa Praderak Alde Zaharreko Aldamar kalean 1912an sor-
tutako jatetxe hau Pepita Fernández eta Paco Urrestarazu iza-
ba-ilobaren eskuetan zegoen bitartean. Bezero asko izaten zituen,
batez ere bazkaritarako, baina baita afaritarako ere, eta bezero
horien artean, jende garrantzitsua, politikoak eta markesak tar-
tean. Hainbesteko lana zegoenez, sukaldean eta jangelan 20ren
bat lagun ibiltzen ziren batera lanean, gehienak emakumeak. Oria
ahizpak ziren arduradunak, eta hauek eramaten zuten sukal-
deko martxa, Gregoria bezalako sukaldari eta laguntzaile uga-
riz lagunduta. 

Langileen artean giro ezinhobea zegoela gogoratzen du Gre-
goriak, eta lan-ordutegitik kanpo elkarrekin ibiltzen zirela
batzuk, zinera edo pasiatzera joateko. Ez zuten izaten, ordea,
denbora libre askorik, beren ordutegia oso zabala zen eta: goi-
zeko 9etatik arratsaldeko 4ak arte, eta arratsaldeko 7:30etatik
gaueko 11:30ak arte. Hori bai, errosarioa errezatzeko tartea har -
tzen zuten egunero sukalde hartan.

Eta Donostian lanean ari zela, gerora bere senarra izango zen
Jesus Intxausti legazpiarra ezagutu zuen. Honekin ezkondu ze-
nean utzi zuen Gregoriak Casa Nicolasan lan egiteari, eta Le-
gazpira etorri zen bizitzera, Azpikoetxera. Handik aurrera, eta
hiru seme-alaba izan eta gero, familiaz arduratzea izango zen
bere lana urte batzuetan. 

Azpikoetxek 25 urte
Baina 1988an, sukaldeko kontuei heldu zien berriz ere Gre-

goriak, Intxausti-Igoa familiak jatetxea ireki zuen eta etxean ber-
tan, beheko aldea eta ondoko terreno batzuk aprobetxatuz. Ho-
rretarako, Juanjo seme zaharrena ere sukaldean jarduteko
prestatzen ibili zen, eta urte bete egin zuen ikasten Arzak ja-
tetxean. Handik etorritakoan, ama eta biok jarri ziren Azpiko-
etxe jatetxe berriko sukaldearen aurrean, ama sukaldari nagu-
si zela eta semea laguntzaile. 

Azpikoetxe 1988ko apirilaren 24an inauguratu zen, euskal
sukaldaritza tradizionalean oinarrituz bere jarduna. Eguneko
menuak eskaintzen hasi ziren asteguneko eguerditarako, eta as-
teburutan kartarekin egiten zuten lan, garai hartan ia jatetxe guz-
tiak bezala. Harrera ona izan zuen hasiera-hasieratik jatetxe ho-
nek, eta laister osatu zuen bezero talde finkoa.  

Eta horrela, aurten 25 urte bete arte. Ibilbide luze honetan,
hainbat berrikuntza eta moldaketa egin dira jatetxe honetan, jan-
gela handitu zenean, adibidez. Baina aldaketa garrantzitsuena
sukaldean bertan gertatu da, non orain Juanjo den arduradun
eta ama, berriz, laguntzaile. Izan ere, Juanjok etengabeko pres-
takuntzan oinarritu du bere sukaldari lana, eta horren emai tza
jangelan ateratzen diren plateretan nabarmen tzen da. Egune-
ko menuak ematen jarraitzen dute Azpikoetxen, gaurko egu-
nera eta modetara egokitutako sukaldaritza tradizionalean oi-
narritutako aukerak eskaniz. Ama-semearen artean aukeratzen
dituzte egunean eguneko platerak, baina Gregoriak pisu han-
dia du oraindik aukeraketa horretan, eta bere garaian Casa Ni-
colasan kartan eskaintzen zirenak ere tartekatzen ditu noizbait.
Bestela, karta tradizionala da Azpikoetxekoa, eta asteburueta-
rako menu bereziak eskaintzen ditu.

Horretaz gain, pintxoak ere eskaintzen dira Azpikoetxen, ta-
bernan, oso aukera zabala, gainera. Pintxo landuak dira, Juan-
joren ikutu pertsonala dutenak, eta gehienak barra gainetik har-
tu badaitezke ere, harbelan ere eskaintzen dira beste batzuk, zein
baino zein goxoago eta ikusgarriago. Goi mailako miniaturaz-
ko sukaldaritza, dudarik gabe.

Bigarren generazioa
Bigarren generazioa dago orain Azpikoetxe gidatzen, Juan-

jo sukaldaria buru dela.
Juanjo Intxausti 1963ko irailaren 21ean jaio zen, eta amak etxe -

ko sukaldean prestatzen zituen janari goxoen eraginez, muti-
kotan hasi zen sukaldaritzaren munduan muturra sartzen. Gaz-
tea zela, esaterako, eta parrokiako lokaletan egoitza zuen Erkatz
Aisialdi Elkarteko kide izanik, bera izaten zen sukaldari men-
diko taldeak edo konpartsak egindako afarietan.

Aurrerago, sukaldaritzaren harra barruraino sartuta zuenean,

� Oraindik lanean.

Gregoriak oraindik lan handia egiten du jatetxean, sukaldean
batez ere. 
© Iosu Garai
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Arzak jatetxera joan zen lanbidea ikastera 1987an, 23 urte zituela.
Jatetxe hartako upategian lan egiten zuen Andres Markotegi osa-
baren bitartez iritsi zitzaion dagoeneko garai hartan Michelin
bi izar zituen jatetxe handi hartan ikasteko eta lan egiteko au-
kera. Urtebeteko egonaldia egin zuen, Juan Mari Arzak bera eta
orduan bere sukalde-buru zen Fernando Bárcenasekin. Mun-
du berri bat aurkitu zuen sukalde hartan Juanjok, gastronomia
alorreko abangoardia eta berrikuntza hantxe zeuden eta. Su-
kaldeko partida guztietatik pasa zen, ikasle guztiak bezala, eta
bigarren plateren eta postreen atalek txunditu zuten gehien. Ar-
zak bera eta Bárcenas gain, sukaldari oso onak ari ziren orduan
lanean eta ikasten han, tartean Félix, Igor, Carlos, Paki, Juan, Espe,
Antolina...

Legazpira itzuli zenean, Arzaken ikasitakoa praktikan jar tzeko
jatetxea ireki nahi izan zuen amarekin batera, baina garai haiek
ez ziren oraingoak bezalakoak, eta herriko jendea ez zegoen orain
bezala sukaldaritza berrira ohituta. Horregatik, bere hasierako
asmoak baztertu, eta sukalde tradizionala eta klasikoa landu be-
har izan zuen Azpikoetxen.

Hala ere, Arzaken ezagutu zuen sukaldaritza ez zuen ahaz-
tu, eta bere jatetxea martxan jarri eta bost urtera, gutxi gorabe-
hera, hasi zen gauza berriak egiten, baina jangelan egin beha-
rrean, mostradorean. Horrela, ordura arte eskaintzen zituen pin -
txo klasikoei pintxo berriak eransten hasi zen Juanjo. Lehena,
otarrainxkak juliana erara moztutako letxuarekin eta nantua sal -
tsarekin. Arrakasta izan zuen pintxo berriak, eta poliki poliki
gehiago jartzen hasi zen, gaur egun klasiko bihurtu den ur-
daiazpikoa, foie eta onttoak esaterako. 

Azpikoetxen pintxo bereziak eskaintzen hasi zirenetik 20 bat
urte igaro dira dagoeneko, eta mostradorea bete-betea agertzen
da gaur egun. Gainera, orain dela bost urte harbelan beste pin -
txo batzuk eskaintzen ere hasi ziren, momentuan egiten dire-
nak: txahal-masailak, foie plantxan, “morritos Jagger”... Pintxo
hauek, barratik zuzenean har daitezkeenak zein pizarran es-
kaintzen direnak, jangelan bazkaltzeko edo afaltzeko ere jan dai-
tezke, aurretik horela eskatzen bada. 

Gaur egun, bi eratako sukaldaritza dastatu daiteke, beraz, Az-
pikoetxen: jangelako menuan agertzen diren plater klasikoak
alde batetik, eta mostradorean eskaintzen diren pintxo edo pla-
ter txiki berri tzaileak bestetik. 

Madre e hijo en la cocina
Era una jovencita Gregoria Igoa cuando salió de su Etxa -

rri Aranatz natal para empezar a trabajar en la cocina del
que entonces era uno de los mejores restaurantes de Gi-
puzkoa, Casa Nicolasa. Allí tuvo la ocasión de aprender el
oficio de la mano de las hermanas Oria, las encargadas de la
cocina y del comedor, y de los propietarios del local Pepita
Fernández y Paco Urrestarazu. Pero como era habitual en
la época, dejó el trabajo para casarse y se instaló en Legazpi,
la localidad de su marido Jesús Intxausti. Aquí formó una
familia de 3 hijos, pero cuando éstos crecieron y con el apo-
yo del mayor, Juanjo, que se formó como cocinero en el res-
taurante Arzak, regresó a las cocinas, en esta ocasión a su
propia cocina, la del restaurante Azpikoetxe que abrió en
el caserón familiar del mismo nombre.

Han trascurrido ya 25 años de la puesta en marcha del
Azpikoetxe, y Gregoria ha pasado de ser la jefa de cocina
a ayudante de su hijo Juanjo, que ahora ocupa su lugar al
frente de los fogones. 

Una cocina clásica en la que tienen cabida los platos que
antaño preparaba Gregoria en Casa Nicolasa y también las
pinceladas de autor que le confiere Juanjo es la que se hace
en Azpikoetxe, donde estos últimos años también se ha
apostado por los pintxos, que se cuidan especialmente.

� Pintxoak.

Azkeneko urteetan barra-
pintxo ikusgarria osatu du
Azpikoetxek. Pintxo horiekin,
Juanjok Arzak jatetxean
ikasitako sukaldaritza
berritzailea landu du.
Argazkian, Edurne arrebarekin
agertzen da sukaldaria. Edurne
tabernaz eta jangelaz
arduratzen da.
© Zum

AZPIKOETXE JATETXEA
Azpikoetxe Kalea. LEGAZPI
Tf: 943 73 13 87
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Nafarroako Goizueta herrian jaio zen Maria 1925eko aben-
duaren 18an. Lau senidetako familia zen berea, baina aita txi-
kia zenean galdu zuen, mehategian. Gainera, gerra garaiak ha-
rrapatu zuen Maria haurtzaroan, eta urte haietan ondoko amo-
na baten etxera joaten zen lo egitera, bere semeak frentean zi-
tuen eta. Haiek etorri zirenean, eta neskatoak 15 urte zituela,
lanean hasi zen, neskame, Donostian. Farmazeutiko baten etxe -
 ra joan zen, Oñatitik joandako Mokoroa familia artera, eta han -
txe jardun zuen urtetan, etxeko lanak egiten, eta umeak zain -
tzen. Ume horien artean, gaur egun gastronomia aditu ezaguna
den Luis Mokoroa zegoen. Sukaldean ere ibili zen: bere ardu-
ra zen egunero azokan erosketak egitea eta jatorduak presta -
tzea. Etxe hartan barazki asko jaten zen, baita gaur egun hain-
beste estimazio duen kalabaza ere. Arraina ere asko jaten zen,

eta bixigua maiz, labean erreta. Sei lagun ziren etxean: senar-
emazteak, hiru ume eta bera.

Donostian zela, gero bere senarra izango zena ezagutu zuen:
Eustasio Segurajauregi, Oñatikoa hau ere, Araotz auzokoa, eta
hiriburuan soldadutza egiten ari zena. 

Bikotea Donostian ezkondu zen 1947an, Alde Zaharreko San
Bizente elizan, eta Goizuetara joan zen bizitzera, hango me-
hategian segurtasun goardaren lanpostua eskaini zioten eta gi-
zonari. Lanpostua bai, baina soldatarik ez, eta lanaren truke
etxea dohainik zuten, eta egurra eta argia ere ez zuten or-
daintzen. Mariari, gainera, kantinaren ardura eramateko eskatu
zioten, eta egunero egunero bazkaria eta afaria eman behar iza-
ten zien hamar bat gizonei, mehategian lanean ari zirenak guz-
tiak. Ez ziren langile asko, garai hartan Goizuetako jende asko
joan zelako eraikitzen ari zen Yesako urtegian lan egitera. Po-
tajea izaten zen nagusi haien menuan, babarrunak, dilistak eta
garbantzuak urdai zati batekin lagunduta. Afaltzeko, berriz, ez
zen gauza handiegirik izaten: ilarrak noizean behin, patataren
bat, arraultza egosita eta hura hiru pusketatan banatuta...

Maria Zabala Oiarzabal
Jangela erraldoi bihurtu da behin baino gehiagotan Legazpiko Gizarte Zentroa edo Jubilatuen Etxea, eta ber-

tan askotan eskaini izan dira 100dik gora bazkari aldi berean. Behin, 350 lagun ere izan ziren bazkaltzen batera.
Horiei guztiei jaten emateko lan asko egin behar da jangelan, eta, batez ere, sukaldean. Maria Zabala izan da 

urteetan bankete hauetako sukaldaria.

� ARGAZKIA:
Maria Zabala Legazpiko Gizarte Zentroko sukaldean.
© Iosu Garai
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Maria eta Eustasio ez ziren luzean egon Goizuetan, bi urte
soilik, eta ordurako jaiota zituzten bi seme-alaba zaharrenak har-
tu eta Legazpira etorri ziren. Beste biak hemen jaio ziren gero.
Brinkolako harrobian jardun zuen lanean hasieran Eustasiok,
eta gero Patrizionean. Legazpira etorritakoan, koinatarekin ja-
rri ziren bizitzen San Ignazio auzoan, haren etxean “bizilagun”,
garai hartan herrian beste familia asko eta asko bezala. Gero,
Segurajauregi-Zabala familiak bere etxea eskuratu zuenean, ho-
nek ere “bizilagunak” hartu zituen.

Maria, berriz, laster hasi zen lanean, lehenik Asun peskatera
donostiarrak Kale Nagusian zeukan arraindegian. Arrainde-
gian bertan egoteaz gain, Maria, arrain-kajak hartu eta auzo-
etara joaten zen bere merkantzia saltzera. Baina gero lanez al-
datu zen, eta lantegiko langileentzako egindako pentsioan, La-
naren Hiribidean hasi zen: egunean 3 pisutan banatutako 60
ohe egiten zituen, baita garbiketa lanak ere. Pisu bakoitzean ordu
eta erdi behar izaten zuen. Hogei urtetik gora egin zituen lan
pentsio honetan, eta gero goiko pentsiora joateko eskatu zio-
ten, hemen sukaldeko ardura hartzeko. 

Bost bat urte egin zituen lan San Martin auzoan zegoen pen -
tsio honetan, egunean 42 bazkari eta afari prestatuz. Hemen,

potajea nagusi bazen ere, aurretik zopa izaten zuten gizonek,
eta ondoren haragia, baita arraina ere tartean, batez ere aste-
burutan, eta arraultzak, hauek afaltzeko generalean. Hainbeste
jendearentzako janaria prestatzea zaila zen, kantitateak kal-
kulatzea batez ere, baina Mariak berehala hartu zion trukoa
eta nahiko ondo ibiltzen zen razioekin. 

Baina San Martineko pentsioa itxi egin zen, eta Maria au-
rrejubilatu egin zen 60 urtekin. Orduan etapa berria hasi zuen,
baina lanean honetan ere.

Jubilatuetan, banketez bankete
Maria aurrejubilatu zenerako, martxa ederrean zebilen da-

goeneko Gizarte Zentroa edo Jubilatuen Etxea (1975eko uz-
tailaren 6ean inauguratu zen). Handia zen, eta jangela eta su-
kaldea ere halamoduzkoak zituenez, horrek aukera ematen
zuen bankete handiak eskaintzeko. Hasiera batean Ignazio In -
txausti arduratzen zen sukaldeko lanetaz bankete-egun ho-
rietan, baina Maria ere ohituta zegoen jende askorentzako ja-
naria prestatzen, eta bera ere sartu zen horrelako lanetan ha-
lako batean. Ez du gogoratzen emakume honek jubilatuen etxe -
ko sukaldean noiz sartu zen lehenengo aldiz, baina gogoan du
oraindik goiko pentsioan zebilela lanean, eta egun hartan zen-
bat jenderi eman zion jaten ere bai: bere lehenengo bankete har-
tan 350 lagun elkartu ziren. Oilaskoa zuten plater nagusitzat,
Etxezarreta okindegiaren labean erretakoak, eta Mariak Ma-
nolo etxeko atezaina izan zuen laguntzaile. 

Gerora bankete gehiago etorriko ziren Mariarentzat: garai
hartan bazkaria ematen zitzaien herriko jubilatuei Santikutz jaie-
tan, helduen danborrada aurreko afaria ere bertan egiten zen,
Atzegikoak ere laster hasi ziren beren urteko bazkaria han egi-
ten, Artzain Eguneko bazkaria ere han ematen zen hasieran, Ko-
rosti dantza taldekoek ere hara eramaten zituzten Legazpira gon-
bidatzen zituzten dantza eta folklore taldeko kideak, herriko
80 urteko gizasemeei urtean behin bankete bat eskaintzen zi -
tzaien, beste herri batzuetako mendizale jubilatuekin egiten zi-
ren irteerak ere bazkariarekin amaitzen ziren, merienda uga-
ri, afariren bat edo beste, luntxak... Gipuzkoako jubilatu asko
eta askori ere eman zaie jaten Legazpiko zentroan, garai bate-
an hiru autobuskada etortzen zirelako lurralde osoko jubilatuen
etxe arteko joku eta karta txapelketak hemen ospatzen zirenean:
hamarretakoa (salda, txorizoa eta odolkia) eta bazkaria ema-
ten zitzaien (patatak txorizoarekin eta oilaskoa egun batean, ba-
barrunak eta bakailaoa bigarrenean eta arrain-zopa eta arku-
mea hirugarrenean). 

Hasieran menua oso sinplea izaten zen, Mariak gogoratzen
duenez: salda eta oilaskoa. Baina gero, menua zabaltzen joan
zen eta antzekoa izaten zen beti: zizka-mizkak (arrautza ego-
sia maionesarekin, urdaiazpikoa...), arrain-zopa, azpizuna eta
postrerako, flana edo mamia. Antzekoa izaten zen, baita ere,
bankete hauetako mahaikideen kopurua, gehienetan 100dik
gora. Mariak azkar asko ikasi zuen plater bakoitzerako behar
zituen osagaien kantitatea kalkulatzen: zopa egiteko, adibidez,

� Luis Mokoroarekin.

María Zabala Donostian Mokoroa familiarekin neskame egon zen
garaian, Jose Benito (ezkerrean) eta Luis mutikoekin. 
© María Zabalaren artxiboa
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hiru pertsonako litro bat ur behar izaten zen. Laguntzaileak ere
bazituen, noski, eta berarekin urte askotan jardun duena Bal-
bina Fulgueiras da. Hau erretiratu egin zen, eta orain Nieves
Santillán dabil.

Ondo merezitako sariak
Mariak oraindik lanean jarduten du jubilatuen etxeko su-

kaldean, hasieran bezala, batere kobratu gabe. Horregatik jaso
ditu ondo merezitako sariak eta esker onak. Sari horietako ba -
tzuk, sukaldaritza lehiaketatan irabazitakoak dira, eta sukal-
dari honek estimu handia die, lapikoen artean duen trebeta-
sunaren adierazle direlako. Langile honek aitortzen duenez, pa-
tata-tortila, legatz arrautzaztatua eta bakailaoa tomate eta pi-
perrekin dira hoberen prestatzen dituen platerak, berak jate-
ko gehien gustatzen zaizkionak txipirioiak badira ere, tinta bel -
tzarekin, eta arraina orokorrean. 

Beste sari batzuk, egin duen lana eskertzen dituenak dira,
eta hauen artean, Olaria dago, Legazpiko herriak urtean behin
herritar edo erakunde bati ematen dion saria. Berari 2003. ur-
tean eman zioten. Etxeko salan leku berezian dauka gordeta ola-
gizonaren itxura duen burdinezko garaikur honek, sukaldaritza
lehiaketatan irabazitako trofeoen ondoan. Hurrengo urtean ere
beste Olaria bat jaso zuen, orduan Buztintegi jubilatuen elkarteko
gainerako kideekin batera. Izan ere, Mariak ez zuen sukalde-
an bakarrik jartzen bere borondatezko lana, zuzendaritza
batzordean ere makina bat urte ere pasa ditu eta. Horregatik,
hain zuzen ere, egin zioten omenaldia Buztintegiko kideek, bere
familia eta lagunak elkartu zituen bazkari batean zehar. 

Gaur ez dira lehen bezalako banketeak ospatzen jubilatue-
tan, baina sukaldeak martxan jarraitzen du, beti dagoelako me-
riendaren bat, edo bazkari edo afariren bat. Mariak, beraz, lan
gutxiago egiten du. Baina ez da horregatik etxean geratzen, eta
egunero joaten da beste etxe horretara, jubilatuen artera,
arratsaldea pasatzera. Azken hilabeteetan, gainera, lehen bai-
no lasaiago ibiltzen da, udalak jarritako Junetorri autobus-zer-
bitzuak asko kaguntzen diolako iluntzako erretiroan.

� Olaria saria.

Mariak hainbat sari jaso ditu
sukaldaritza lehiaketatan, baina

Legazpiko herriak ere eman zion beste
bat, jubilatuen etxeko sukaldean
egindako lanagatik: Olaria Saria.

2003an jaso zuen, orduko alkatea zen
Juan Ramón Larrañagaren eskutik.

© Tere Madinabeitiai

Cocina para multitudes
Es la que ha practicado María Zabala en el Centro So-

cial Buztintegi de Legazpi, el hogar del jubilado, donde ha
llegado a preparar banquetes de hasta 300 personas, primero
con la ayuda de Balbina Fulgueiras y luego con la de Nie-
ves Santillán. 

Natural de la localidad navarra de Goizueta, llegó a Le-
gazpi a principios de la década de los 50, a los pocos años
de casarse con el araoztarra Eustasio Segurajauregi. Acos-
tumbrada a trabajar de jovencita, se encargó de la cantina
de las minas de su pueblo natal y en Legazpi trabajó durante
años haciendo camas en la pensión que Patricio Echeverría
tenía en Lanaren Hiribidea. Más tarde trabajó en la pensión
del barrio San Martín, pero aquí como cocinera.

Poco antes de jubilarse entró a formar parte de la nómina
de cocineros voluntarios del Centro Social, donde casi tres
décadas después, con 88 años, sigue al cargo de la cocina.
En todo este tiempo ha trabajado incansablemente para dar
de comer a muchos y muchos legazpiarras y gente de fue-
ra: la comida de jubilados de fiestas, la tamborrada de ma-
yores, el homenaje a los octogenarios, los campeonatos de
juegos de los centros sociales, las meriendas de Nagusilán,
la reunión anual de Atzegi, los dantzaris de Korosti y sus
invitados...

Todo este trabajo voluntario le ha valido algunos premios
y homenajes, como el Olaria que recibió en mayo de 2003
o el homenaje que sus compañeros de Buztintegi le tribu-
taron poco más tarde, a los que hay que sumar los trofeos
obtenidos en diversos concursos de cocina

BUZTINTEGI GIZARTE ZENTROA
Latxartegi kalea 2. LEGAZPI
Tf: 943 73 12 76
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Ya de pequeño apuntaba maneras. Cuando era un chaval ayu-
daba a su madre y a su abuela en la cocina, y cuando algún día
se quedaba solo en casa, no tenía reparos en preparar él mismo
la comida. Siempre le ha gustado rondar por la cocina y tam-
bién experimentar. Ya lo hizo cuando rondaba los 12 años, acon-
sejado por un amigo, que le recomendó un bocadillo de chocolate
con chorizo en tortilla. Ni corto ni perezoso, se cogió la sartén
y se lo preparó. No sabemos si le gustó, pero seguro que hubiera
dado el pego en las “Guarrindongadas” de David de Jorge.

Así que a los 18 años, Juanma Hurtado (Urretxu, 19 de ju-
nio de 1967) tenía muy claro que quería ser cocinero. Por eso
se matriculó en la Escuela de Hostelería de Galdakao (Bizkaia)
y estudiando allí tuvo la ocasión de realizar las prácticas en el

restaurante Akelarre de Pedro Subijana, a donde iba a traba-
jar los fines de semana y los periodos de vacaciones. Todo un
lujo, teniendo en cuenta que para entonces, mediada la déca-
da de los años 80, Subijana ya despuntaba en el mundo de la
gastronomía y contaba con dos estrellas Michelin. 

Juanma finalizó sus estudios en 1988, hace justo 25 años, y
entre los de su promoción destaca Aitor Elizegi, del restaurante
Gaminiz de Zamudio (Bizkaia). Este mismo año ha tenido oca-
sión de reencontrarse con él y con el resto de compañeros de
estudios al celebrar el 25 aniversario de la consecución del tí-
tulo. Con tanto cocinero, no debió resultar fácil resolver este en-
cuentro gastronómico para el chef del restaurante elegido.

Finalizados los estudios, a Juanma le tocó cumplir con el ser-
vicio militar, en Melilla nada menos, donde tuvo la suerte de
ser nombrado cocinero del comandante general, un navarro que
añoraba la cocina vasca. Una cocina vasca, que en aquellos años

Juan Manuel Hurtado Arrizabalaga
Primero fue Igartua, luego Casa Ricardo, luego Sasieta... y desde el año 1997, Kabia, el restaurante

de Juanma Hurtado, un cocinero formado en la Escuela de Hostelería de Galdakao y entre los fogo-
nes del Akelarre, al lado de Pedro Subijana. Con una cocina tradicional, pero aderezada con toques
personales, en pocos años Hurtado y su equipo han erigido un restaurante de culto, que cuenta con

numerosas referencias en las guías gastronómicas. 

� ARGAZKIA: Juan Manuel Hurtado en su cocina
© Carlos Mediavilla

Restaurante Kabia - ZUMARRAGA
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ya era muy apreciada y reconocida, gracias a Arzak, Subijana,
Argiñano, etc... De hecho, aquel militar siempre reclamaba co-
cineros vascos para su servicio, aunque la verdad, estos no te-
nían demasiadas ocasiones para lucirse. Juanma, por ejemplo,
cocinaba para el día a día, mucha verdura y mucho pescado,
y de vez en cuando preparaba alguna comida especial para los
invitados. 

Tras la mili, Juanma se instaló en Bilbao, al lado de la que
luego sería su mujer, Jaione Garmendia, que entonces estudiaba
periodismo. Allí, por mediación de Pedro Subijana, que ante-
riormente le había recomendado ir a París aunque él no qui-
so, entró a trabajar en la cadena Ercilla, primeramente en el Ho-
tel Ercilla y luego en el Lope de Haro, aquí compartiendo je-
fatura de cocina con Alberto Vélez, actualmente en el restau-
rante Juantxo de Gernika. En este segundo hotel, de cinco es-
trellas, la cocina tenía gran influencia francesa, ya que estaba
asesorada por Jacques Coussau, maître del hotel Le Relais de
la Poste (Magescq, Francia, en la región de Las Landas). Con
el dúo de cocineros Hurtado-Vélez, el restaurante de este ho-
tel bilbaíno llegó a convertirse en todo un referente.

Pero Juanma decidió cerrar esa etapa y abrir una nueva,  con
un restaurante propio. Y para ello, en 1997 regresó a casa, don-
de le tenía echado el ojo a un local, el que había albergado an-
teriormente Casa Ricardo, el Sasieta... en la calle Legazpi de Zu-
marraga, muy cerca de la plaza. 

Kabia: cocina tradicional con toques de autor
Un local céntrico, de tamaño más bien reducido, con la co-

cina y el comedor ya montado... todo se adecuaba a las ex-
pectativas de negocio que tenía Juanma. En esta aventura, que
bautizó con el nombre Kabia, nido en euskara, se embarcó tam-
bién su compañera Jaione, que conocía muy bien el mundo de

la hostelería al regentar sus pa-
dres el bar Paraíso, y que decidió
dejar el mundo del periodismo.

Poco queda de aquel local ini-
cial, que con el paso de los años
se ha renovado completamente.
Del pequeño comedor con el
que inició su andadura el res-

taurante Kabia se ha pasado a los 3 actuales, tras la eliminación
del bar y la reforma del antiguo almacén, cada uno de ellos de-
dicado a un monte de los alrededores: Izazpi, Irimo y Beloki.
También ha cambiado el concepto de cocina.

Y es que en un principio Juanma se inclinó por las tenden-
cias del entorno, es decir, por una cocina fácil, sencilla, buena...
que se traducía en un menú del día económico y muy solici-
tado, con 80-100 servicios diarios (llegaron incluso a repartir nú-
meros entre los comensales para que guardaran su turno). Pero
no era esa la cocina que querían hacer en el Kabia, por lo que
decidió buscar otro tipo de cliente con el cambio de aquel menú
diario a otro algo más sofisticado y caro. Fue una gran apues-
ta, que salió bien; no podía ser de otra manera con el desplie-
gue de originalidad y calidad que planteó desde el principio
y que ha perdurado hasta hoy. Aquello permitió a Juanma desa -
rrollar todo su potencial como cocinero. 

Ensalada de confit de pato, y raviolis de hongos y setas con
foie y crema de calabaza como entrantes; y de segundo, para

� Los inicios.

Un jovencísimo Juanma Hurtado posa en medio de dos
compañeros de trabajo de su etapa de Bilbao.
© Archivo de Juanma Hurtado

� Kabia al completo.

Juanma Hurtado y Jaione
Garmendia sentados, y Bikendi
Casado y Elena Abaigar de pié.
© Carlos Mediavilla
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elegir, bacalao ajoarriero, merluza, magret de
pato, lengua de ternera y carrilleras de ternera
braseadas. Con los menús de este estilo,  bajó
el número de comensales diarios y ello, uni-
do a la llegada de otro cocinero al restauran-
te, concedió a Juanma más tiempo para ela-
borar sus platos. De esta manera, empezó a tomarse licencias
con su cocina. Una cocina que él clasifica como tradicional, aun-
que impregnada con toques de autor. Eso sí, sin demasiados
artificios, porque a pesar de conocer bien técnicas vanguardistas
como la utilización de nitrógeno líquido o distintas gelatinas
y gomas, su cocina es “sencilla”, la de toda la vida, pero con
pequeños remates personales. Al principio fueron los postres
y luego fueron los demás platos, entre ellos el bacalao, de cuya
elaboración en distintas variedades Juanma se convirtió en re-
ferente. Si alguien iba al Kabia, tenía que pedir bacalao.

La maestría en la elaboración de este pescado fue algo que
se trajo de su época de Bilbao, pero no fue ni es la bilbaína la
única influencia en su cocina, ya que a este cocinero le ha gus-
tado siempre comer en otros restaurantes, hasta el punto de pla-
nificar muchas de sus vacaciones y días de fiesta en relación a
la gastronomía. Extremadura, Cuenca... va allí donde están aque-
llos restaurantes que por una u otra razón quiere conocer. Y de
esas visitas siempre queda algo, referencias que luego puede
poner en práctica y aplicar en el Kabia. Aquí, conoce  todos los
grandes comedores, entre ellos el de Martín Berasategui, el de
Pedro Subijana, el de Juan Mari Arzak... pero los restaurantes
de los que más absorbe son aquellos como el Zuberoa de Hi-
lario Arbelaitz, que practican una cocina de unos sabores más
directos, más centrada en el producto y que en lugar de bus-
car sorprender por sus técnicas vanguardistas y “de laborato-
rio” lo que buscan es sorprender con el sabor. Por eso el Kabia
le da tanta importancia al producto, al de casa, tanto al de la
huerta como al del monte. Recoger setas, por cierto, es su gran
afición. Unas setas, al igual que las verduras de casa, que lue-
go se ofrecen en los comedores del restaurante. 

Estos comedores, por cierto, están dirigidos por Jaione, su
mujer, que cuenta con la ayuda de Elena Abaigar. Juanma, por
su parte, es asistido en la cocina por el cocinero legazpiarra Bi-
kendi Casado.  

El futuro taller de cocina de Kabia
Pero Juanma Hurtado y el Kabia no son conocidos sólo por

la calidad de su comida y de su servicio, sino también por sus
cursos de cocina. Estos cursos los imparte en el mismo res-
taurante y a los mismos acuden alumnos de lo más variado, des-

de los que quieren aprender lo más básico de la cocina hasta
aquellos que buscan los secretos de la aplicación de las técni-
cas más vanguardistas.

A Juanma Hurtado le gusta enseñar, ya que ello implica
aprender, y no descarta crear en un futuro un pequeño taller
de cocina permanente en el Kabia. 

� En la cocina.

Hurtado es atendido por el legazpiarra
Bikendi Casado en la cocina.
© Carlos Mediavilla

goi mailako sukaldaritza
Goi mailako sukaldaritza ez da egiten hiri handietan eta

hiriburutan bakarrik. Hemen, Urola Garaian, badugu es-
perientzia horretaz gozatzeko aukera Juanma Hurtado su-
kaldariaren Kabia jatetxean.

Galdakaoko Ostalaritza Eskolan ikasia eta, besteak
beste, Pedro Subijana maisuaren ondoan hezia, Hurtadok
bere jaioterrian ireki zuen jatetxea 1997an, Bilboko hotel han-
di bateko sukaldean hainbat urtetan lanean jardun eta gero.
Ohiko euskal sukaldaritzan oinarritutako sukaldaritza
hasi zen egiten bere Kabian, baina urteekin eboluzionatu
egin du lan egiteko era, eta bere ikutu pertsonalak joan da
sartzen jatetxeko kartan. Bertako eta garaian garaiko pro-
duktuan oinarritutako plater xumeak omen dira, bere esa-
netan, prestatzen dituenak, apaingarri gehiegirik gabeak,
eta zapore indartsua eskaintzen dutenak. Horregatik lor-
tu du gastronomia munduko hainbat gidatan bere izena
agertzea, eta batez ere, bezeroen estimua.

Bikendi Casado sukaldari legazpiarra du laguntzaile su-
kaldean, eta jangela gidatzen bere emaztea Jaione Gar-
mendia dabil, Elena Abaigarren laguntzarekin.

Hurtadok, bestalde, udalak antolatzen dituen sukalda-
ritza-ikastaroak ematen ditu, eta egunen batean Kabian ber-
tan tailer txiki bat sortzeko gogoa du.

KABIA JATETXEA
Legazpi kalea, 5. ZUMARRAGA
Tf: 943 72 62 74
kabia@restaurantekabia.com 
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Una de las salas del centro de interpretación de La Antigua
alberga una informal exposición de plantas medicinales de Fer-
mín Goenaga (Eitza-Zumarraga, 6 de julio de 1957) que,
siempre que puede, se presta encantado a realizar visitas guia-
das. El llantén, el espino blanco, el orégano, el nomeolvides, la
lavanda, el tomillo, la rosa mosqueta, la caléndula, el romero...
son algunas de las numerosas especies, la mayoría autóctonas,
que forman parte de esta muestra. Una muestra acompañada
de numerosos carteles informativos, lo que permite conocer las
propiedades de cada planta, así como sus posibles utilidades.

Ésta, la de las plantas medicinales, es una afición para Fer-
mín, porque profesionalmente se ha dedicado durante años al
mundo de la hostelería. Muchos le recordarán por su paso por
el bar-restaurante Ezkiotarra, de Zumarraga, cuando era un cha-
val, de donde fue luego al Bodegón Anastasio de Donostia y

más tarde al Asador Chofre de Gros. Un pequeño periplo por
Suiza, Italia, Francia, Italia nuevamente... y regresó a casa para
hacer la mili y aquí se quedó. En Zumarraga abrió el bar Ze-
lai-Arizti, al lado del cine, donde se hicieron famosas sus pa-
tatas bravas y el cóctel “Carpacha”. Fue entonces cuando em-
pezó a hacer sus pinitos en la elaboración de licores. Más tar-
de se hizo cargo del Zelaikoa, también en Zumarraga, y allí fue
donde acabó, hasta ahora al menos, su relación con la hoste-
lería.

Mientras trabajaba en el Zelai Arizti fue cuando se aficionó
a las plantas medicinales, aunque de bien pequeño conoció las
infusiones de manzanilla y demás, que le proporcionaba su ma-
dre, para apaciguar distintas dolencias. Las salidas al monte para
observar y recopilar plantas se intensificaron hace 16 años, cuan-
do debido a un lamentable accidente de tráfico perdió a su es-
posa y a su hija. Esas plantas que con tanto afán investigaba su-
pusieron una gran terapia para superar aquel infortunio y, ade-
más de ocuparle el tiempo libre, le dieron la oportunidad de
conocer a muchos baserritarras que son poseedores de gran-
des conocimientos en la materia. Unos conocimientos que, en

Fermín Goenaga Epelde
El mundo de las plantas medicinales no tiene apenas secretos para este zumarragarra que, además
de conocer las propiedades curativas de las especies de nuestro entorno y las cualidades gastronó-

micas de algunas de ellas, se dedica a trasmitir esos conocimientos a todo aquel que lo desee.
Fermín Goenaga también aplica esta sabiduría a la elaboración de licores, entre los que destaca, 

por lo novedoso, el de hongos.

� ARGAZKIA: Fermín Goenaga posa con uno de sus licores
en la exposición del centro de interpretación de La Antigua
© Carlos Mediavilla

Creador de licores y especialista en plantas medicinales - ZUMARRAGA
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la mayoría de los casos, se han trasmitido de generación en ge-
neración. 

Ahora también Fermín forma parte de esa cadena de trans-
misión, ya que se dedica a divulgar los conocimientos que ha
adquirido con paciencia y dedicación. Ya lo hizo antes, durante
tres años, en los que colaboró en un programa de Radio Segura
con su amigo José Ángel Igarzabal. Y lo hace ahora, a través de
exposiciones como ésta de la Antigua y en los distintos cursi-
llos que imparte en casas de cultura de Donostia, Lasarte o, más
recientemente, Zumarraga. Esos conocimientos sobre plantas
medicinales, sendabelarrak, Fermín los transmite a través de
clases teóricas en los cursillos, pero no faltan las salidas a los
montes cercanos para identificar in situ las distintas especies que
se están estudiando, ni clases más prácticas aún, en las que, por
ejemplo, se elaboran jarabes para la garganta con el llantén, un-
güentos para los que utiliza cera virgen proporcionada por Ai-
kur de Urretxu, o perfumes de lavanda (esencias naturales sin
aditivos). 

Porque Fermín enseña que las plantas medicinales no sir-
ven sólo para curar, sino que también tienen muchas otras pro-
piedades, como la mencionada lavanda, cuyas características
aromáticas la hacen idónea para elaborar esencias o para per-
fumar armarios y alejar insectos de los mismos. Del mismo
modo, los pétalos de la rosa mosqueta, cuyo fruto es el esca-
ramujo, son la base para elaborar crema hidratante para la cara,
tal como hace Fermín. El escaramujo, además, se utiliza para
preparar infusiones, así como mermeladas.

El licor de hongos
Infusiones y mermeladas. Estas son sólo algunas de las op-

ciones gastronómicas que permiten las plantas y frutos que co-
noce y recolecta Fermín. Y es que, además de en la salud, es-
tas plantas y frutos también tienen incidencia en la gastrono-

mía, una disciplina en la que las especias también tienen cabida.
Aquí, según comenta este experto, no tenemos mucha costumbre
de utilizar plantas para aromatizar o aderezar nuestros guisos,
pero, por ejemplo, el orégano está muy extendido en la ela-
boración de morcillas, la albahaca casa muy bien con el toma-
te, y el conejo está sabrosísimo si se cocina con romero o tomillo.

Con plantas y sus frutos, además, se elaboran licores. Ahí
está el patxaran, en cuya elaboración se utilizan las conocidas
endrinas. Pero aparte del patxaran, se pueden elaborar otro tipo
de licores, y en esta disciplina se zambulló Fermín hace unos
años tras su paso por el mundo de la hostelería y su periplo por
bares y restaurantes de Italia, Suiza y Francia y, especialmen-
te, el Zelai Arizti de Zumarraga.

El licor de hongos, por la novedad y por la repercusión que
tuvo en los medios de comunicación, le dio mucha popularidad
a este zumarragarra, que ya anteriormente elaboraba otras be-
bidas alcohólicas como el licor de naranja, el licor de melisa o el
limonccelo. De hecho, fue el buen resultado obtenido en estas
anteriores incursiones en el mundo de la destilación de alcohol
y maceración de frutas lo que le empujó a probar con los hon-
gos, una seta que le gusta especialmente y de la que siempre ha
sido un buen recolector. Le costó varios años dar con el punto
ideal en cuanto a textura y a sabor, pero finalmente lo consiguió
en el año 2011, cuando cumplía  54 años. Y fueron precisamen-
te 54 las botellas de licor de hongos que elaboró en aquella pri-
mera ocasión y que distribuyó en su círculo más cercano. Lue-
go han llegado más, porque ha tenido muy buena aceptación.

Es un licor cuya graduación alcohólica es de 23 grados y cuya

� En clase.

Fermín con sus alumnos en el cursillo que imparte en Zumarraga. 
© Carlos Mediavilla
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elaboración es fruto de la maceración de los rabos de los hon-
gos durante un año, para luego ser destilado el líquido re-
sultante y el nuevo líquido ser utilizado posteriormente para
macerar las txapelas de los perretxikos durante un año más.
Finalizado ese periodo, la maceración resultante se mezcla con
agua azucarada y alcohol etílico que se exporta de Italia. Se-
gún su productor, este licor de hongos es una bebida muy su-
til, muy suave, para ser tomado en copa, lo que permite per-
cibir mejor las esencias volátiles y recordar así las reminiscencias
y los olores de los bosques. Por eso mismo, para poder apre-
ciar bien estas propiedades, no hay que tomarlo muy frío. El
licor de hongos puede tomarse como copa al final de las co-
midas pero antes del café, o también para acompañar, por ejem-
plo, una ensalada templada o un foie o entre platos. Es un li-
cor más para comer que para beber.

Compartir y difundir sus conocimientos
No tiene secretos Fermín Goenaga, ni sobre la elaboración

de éste su licor estrella, ni para las plantas medicinales. Es una
persona que ha estudiado las plantas a través de la observa-
ción directa en el monte, leyendo libros, cotejando informa-
ción, hablando con los baserritarras y las personas mayores...
y todo lo que ha aprendido, lo quiere compartir. Buen ejem-
plo de ello es, además de los cursillos antes mencionados, el
libro repleto de ilustraciones y buen humor que ha escrito y
cuya edición está en marcha.   

Este libro, por cierto, recoge una cita del compositor y pia-
nista oñatiarra Juan Carlos Irizar Ortuzar, gran amigo de Fer-
mín, al que en su disco “Ametsen artean” le dedicó la canción
titulada “Eguzki printzak”. Así reza la dedicatoria: “Compuse
este tema para mi buen amigo Fermín Goenaga Epelde. No me resulta
fácil describir a Fermín. Me ha transmitido tantas sensaciones her-
mosas y he recibido tanta bondad desinteresada de su parte, que qui-
siera corresponder dándole lo mejor que hay en mí. Además del hom-
bre polifacético y culto, lo que sobre todo destaca en Fermín es su com-
promiso con los que sufren. Es una persona que parece nacida para
hacer el bien a quien le rodea. Ha viajado por toda Europa y cultiva-
do cariño y cosechado amistades. Fermín es uno de esos individuos
especiales que cuando no estás con él le echas de menos”.     

Fermín Goenaga, además, con la ayuda de los ayuntamientos
de Legazpi, Urretxu y Zumarraga, se ha dedicado a identifi-
car con pequeños carteles muchas de las plantas que bordean
el bidegorri que une los tres pueblos. Todo ello, con el objeto
de difundir su sabiduría          

� Con sus plantas.

Fermín tiene recogidas y clasificadas numerosas especies de
plantas medicinales.
© Carlos Mediavilla

Sendabelarren mundua
Fermín Goenagarentzako ez dauka ia sekreturik sen-

dabelarren munduak. Han eta hemen galdetuz ikasi du be-
rak, eta ikasi duen hori guztia nahi duenari erakusteko prest
dago beti. Ikastaroak ematen ditu azken urteotan, bere ja-
kinduria zabaltzeko asmoz, eta erakusketa bat edo beste ere
egin ditu, etxean jasota dituen belar guztiekin, azkena Zu-
marragako Urdangarin burdindegiaren erakusleihoan.
Material ugari dauka bilduta, eta urte berriarekin batera ka-
leratu nahi duen liburu bat ere prestatu du.

Esentziak, pomadak, ukenduak... denetik prestatzen du
Ferminek, eta ezagunak dira Urola Garaian bere produk-
tuak. Baina bada Fermini ospea eman dion beste produk-
tu bat: ontto-likorea. Aurretik egiten zituen laranja, limoi
edo garraiska-likoreak, eta bazuen esperientzia destilazio
eta alanbike kontuetan. Hala ere, urteetan probak egin eta
gero lortu du ontto-likorea, eta arrakasta handia izaten ari
da, zapore berria eta ezezaguna delako. Ez da likore fuer-
tea, eta edateko baino, jateko gehiago dela dio bere egile-
ak, otorduetan plater desberdinen artean hartzeko, edo en -
tsalada epel bat edo foie plater bat laguntzeko. 

FERMíN GOENAGA EPELDE
Licores y plantas medicinales
Tf: 619 41 67 49
fegoepe@gmail.com 
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Inmerso como estaba en las grabaciones de una de sus apa-
riciones televisivas en el programa Top Chef de Antena 3, así
como en el diseño de las nuevas cartas para sus restaurantes,
resultó bastante complicado contactar con Iñigo Pérez Pérez de
Lezeta, más conocido como Iñigo Urrechu o Urre.  Pero las nu-
merosas llamadas a su móvil y a su restaurante estrella, el Urre-
chu, y los mensajes de WhatsApp dieron finalmente su resul-
tado y fue él mismo quien, atentamente, nos llamó y nos con-
cedió una intensa entrevista desde Somosaguas, la urbaniza-
ción residencial de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la que vive
y trabaja.

Iñigo Urrechu nació el 22 de agosto de 1970 en Urretxu, don-
de se crió al lado de sus dos hermanos Antxon y Mitxel, algo
mayores que él, por lo que de pequeño no pudieron acompa-

ñarle en sus juegos. Por ese motivo, mientras los fines de se-
mana los otros dos ya salían con sus amigos, él se quedaba en
casa con sus padres, Antonio, de profesión frutero, y Mª Án-
geles, profesora, que pasaban muchas horas en la cocina. Y allí,
metiendo la cuchara en los pucheros un día y probando la masa
de las croquetas otro, se fue rodeando de sabores y olores y de
un mundo, el de la gastronomía, que no tardó mucho en con-
quistarle. De hecho, a los 14 años, al terminar la EGB en La Sa-
lle, ya tenía decidido que quería ser cocinero, aunque todavía
tardaría un poco en conseguirlo. Mientras, su madre le instó
a seguir con sus estudios y terminó el COU, aunque ya en aque-
lla época hacía sus pinitos en el mundo de la cocina y se pre-
sentaba a concursos de alubias, porrusalda... 

Fue al finalizar el instituto cuando en casa le animaron a es-
tudiar cocina, por lo que se inscribió en la Escuela de Hoste-
lería de Donostia, directamente en el 4º curso, al tener conva-
lidados los cursos anteriores. Pero la mala suerte quiso que aquel
año hubiera muchas inscripciones y pocas plazas, y él se que-
dó fuera. Ante esta situación, Iñigo, que tenía entonces 17 años,

Iñigo Pérez Pérez de Lezeta
Urretxuarra hasta la médula, el cocinero y empresario Iñigo Pérez lleva el nombre de su pueblo,
aunque escrito con “ch”, allá a donde llega, y llega a muchos sitios: radio, televisión, libros, revis-

tas... Más conocido como Iñigo Urrechu, este cocinero se formó al lado de Martín Berasategui y fue
jefe de cocina en uno de sus restaurantes, El Amparo, de Madrid. Ahora, años más tarde, es propie-
tario de dos restaurantes en Somosaguas y compagina su faceta de cocinero con la de comunicador

en diversos medios.   

� ARGAZKIA: Iñigo Pérez Pérez de Lezeta, “Urrechu”
© Archivo de Iñigo Pérez

Restaurantes Urrechu y El Cielo de Urrechu - MADRID
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decidió buscar algún restaurante donde empezar siquiera a ha-
cer algunas prácticas.

Y vaya prácticas, porque las hizo junto a Martín Berasate-
gui. Entonces, en el año 1987, Berasategi era un cocinero joven
de 28 años que desde el negocio familiar del Bodegón Alejan-
dro donostiarra había comenzado a seguir con mucha ilusión
la estela de veteranos como Arzak y Subijana, introduciendo
pequeñas pinceladas de autor en la cocina tradicional que prac-
ticaba. Al tocar la puerta de su restaurante, Iñigo se encontró
con un receptivo Berasategui, que le hizo quitarse las pulseras
que llevaba puestas y le puso a trabajar casi de inmediato.   

Martintxo, así le llama Iñigo, no sólo le enseñó cocina, por-
que cocinar es, según él, conocer y controlar distintas técnicas,
sino que también le contagió la pasión por la gastronomía, que
es lo más importante: amar el producto o la materia prima, sa-
ber reconocer cuándo un producto es bueno o es malo, y cómo
ensalzar esa materia prima. Con él estuvo cuatro años, un pe-
riodo de aprendizaje contínuo en el que se forjó como ser hu-
mano gastronómicamente y en el que tuvo mucha influencia
el jefe de cocina del restaurante, Alberto Porres. Este cocinero
había sido profesor de hostelería y le ayudó a documentarse
y a completar su formación práctica con conocimientos teóri-
cos sobre la cocina.

Finalizada la etapa del Bodegón Alejandro, Iñigo marchó a
Francia a continuar su aprendizaje en la cocina de un gran res-
taurante, muy cerca de las Landas, donde tuvo la ocasión de
medirse y de intercambiar conocimientos con grandes cocineros
venidos de todo el mundo. Allí no sólo conoció en profundi-
dad la cocina francesa, sino que también adquirió un sentimiento
de globalidad sobre la gastronomía.

Al regresar de Francia, Iñigo se fue a Madrid a trabajar como
jefe de cocina en El Amparo, un restaurante que había co-
menzado a asesorar Berasategui y estaba catalogado como uno
de los 10 mejores restaurantes de España. Era diciembre de 1993,
Iñigo tenía 23 años y un gran reto por delante, que pasaba por
una apuesta más directa para con el cliente: su propia cocina
y su modo de cocinar.

Ser tan joven y tener tanta responsabilidad, contar con el
respaldo de Berasategui... y hacerlo bien. Ello llamó la atención
de los medios de comunicación, que empezaron a llamar al co-
cinero urretxuarra, de manera que a los pocos meses comen-
zó su carrera paralela en el mundo mediático, sobre todo en te-
levisión.

El restaurante Urrechu, con “ch”
Cerca de ocho años duró la jefatura de cocina en El Ampa-

ro, ya que en el año 2000 Iñigo se embarcó en un proyecto nue-
vo e ilusionante junto con sus amigos Manuel y Antonio. En-
tre los tres abrieron el restaurante Urrechu, el nombre de la lo-
calidad natal del director gastronómico del proyecto, Iñigo, pero
escrito con “ch”por cuestiones meramente prácticas, ya que en
tierras madrileñas resultaba difícil pronunciar la “tx” oficial. Este
restaurante abrió sus puertas a principios del año 2002, en un
caserón de estilo norteño de la exclusiva zona residencial de So-
mosaguas, en Pozuelo de Alarcón, a tan sólo 10 minutos de la
ciudad de Madrid. Una ubicación ésta, entre pinares, elegida
con esmero, ya que ayuda a trasmitir el concepto de gastronomía
y de cocina que pregona el cocinero urretxuarra. Para Iñigo, la
gastronomía, además de la mayor demostración de cariño del
mundo, es influencia, sensaciones, percepciones, olores, sen-
timientos... Todo eso es lo que intenta recrear en sus platos y
creaciones culinarias. Y eso es lo que ofrecen todos los días en
el restaurante Urrechu, algo que atrae a grandes amantes de la
gastronomía y del buen comer, entre ellos algunos de los ve-
cinos VIP de la urbanización, como futbolistas y actores. Di-
vidido en dos salas, una de ellas acoge El Lagar, en la que se
recrea el ambiente distendido de las sidrerías vascas y se ofre-
ce, entre otros, el menú típico de éstas, carne y pescado a la pa-
rrilla y pintxos en la barra; la segunda sala acoge un comedor
y una carta más sofisticada.

Al restaurante Urrechu se le unió El Cielo de Urrechu hace
año y medio, a mediados del 2012. Este nuevo local está tam-
bién  en Pozuelo de Alarcón, a dos kilómetros del Urrechu, en
lo alto del centro comercial El Zielo de la misma localidad y con

unas vistas espectaculares del skyline
de Madrid capital. El Cielo de Urrechu
ofrece un concepto o fórmula diferen-
te de cocina, a base de tapas sobre todo,
y complementada con una amplia car-
ta de copas y cócteles. 

Iñigo se reparte entre los dos res-
taurantes, en los que dirige dos equipos

� En la cocina con sus hijos.

Iñigo con sus hijos Aitor y Erik en la
cocina del restaurante Urrechu.
© Archivo de Iñigo Pérez
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de profesionales de alto nivel, que suman más de 40 trabaja-
dores. La cocina es similar en las dos, tan sólo cambia el em-
platado o la utilización de determinadas técnicas, pero, en de-
finitiva, es aquella que este cocinero urretxuarra aprendió al lado
de Martin Berasategui. Éste le inculcó el respeto casi místico por
la materia prima y el producto. Iñigo tiene claro que sin pro-
ducto no hay plato, porque éste, el producto, es la verdad del
cocinero. Por eso la cocina que practica es una cocina que bus-
ca no defraudar; una cocina en la que la merluza, por ejemplo,
es merluza, y en la que todas las técnicas que se han utilizado
en su preparación sirven para revalorizar esa merluza. Y así
como la merluza, las pochas, las alubias (que compra en un ca-
serío de Urrestilla), los pimientos, las kokotxas, el txangurro...
están presentes en la carta de sus tres comedores, una carta con
50 platos en cada una de ellas y en la que se percibe una clara
influencia de las raíces vascas.

Urrechu en la televisión
Con la puesta en marcha del restaurante Urrechu, Iñigo hizo

un parón en su carrera en el mundo de la televisión y demás
medios de comunicación que había iniciado paralelamente a
su trabajo como jefe de cocina en El Amparo. En el año 1995 co-
menzaron sus apariciones televisivas en algunas cadenas es-
tatales, arrasando con su carácter abierto y dichararero y par-
ticipando durante 7 años en los programas mañaneros de An-
tena 3 con Ana Rosa Quintana, Inés Ballester o Juan Ramón Lu-
cas. En esa misma época, en 1995, también participó con otro
cocinero en el arranque de Canal Cocina, el primer canal te-
mático de gastronomía de toda Europa. Para llegar a todo ello,
Iñigo tuvo que crear “su tercer brazo gastronómico”, que fue
Gastromedia, fundada en 2001 sobre la fusión de la gastrono-
mía y los medios. Esta empresa se encargaría de sus aparicio-
nes en los medios, de internet, de la edición de libros (tiene 8
ya en el mercado)... 

Pero el restaurante Urrechu, que es “su vida”, requería de

todas sus energías, por lo que se apartó durante una temporada
de las pantallas de televisión. Ahora, más relajado, ha vuelto
a ellas y, entre otros, ha grabado dos temporadas en Canal Co-
cina, participó toda la temporada anterior en Master Chef y lo
hará en la nueva...

Cocinar, todo un premio
Cocinar, llevar sus negocios, la televisión, la radio, los libros...

y aparte de todo esto, Iñigo tiene también tiempo para hacer
deporte (es un apasionado del maratón, del triatlon y del Iron
Man) y, sobre todo, para dedicárselo a su familia. Una familia
que formó hace 17 años con Elisa, de Aranda de Duero, y que
le ha dado dos hijos, Aitor y Erik. Cocinar en familia es habi-
tual en su casa, en la que las buenas notas de la escuela se pre-
mian con una excursión a la cocina del restaurante Urrechu. Allí
los chavales se ponen el delantal y se adentran en la profesión
de su padre que, quién sabe, tal vez sea la suya cuando sean
mayores.

� La princesa Letizia.

Iñigo saluda a la princesa Letizia. 
© Archivo de Iñigo Pérez

Telebistaz telebista
Telebistan agertzen dituen bezalako erraztasuna eta hitz-

jarioa ditu Iñigo Pérez urretxuarrak bere egunerokoan, eta
samurra gertatu zitzaigun telefonoz egin genion elkarriz-
keta. Urrechu jatetxe madrildarretik erantzun zuen gure
deia, telebista eta irrati saioek libre utzitako tarte batean.   

Urretxun jaioa, Martin Berasateguiren Bodegón Alejandro
jatetxeko sukaldean hezi zen sukaldari gisa, eta Fran tzian
amaitu zuen formakuntza. Gero, Madrilera joan zen Be-
rasateguik babestutako El Amparo izeneko jatetxe ospe tsura,
hango sukaldearen ardura hartzeko. Zazpi urte egin zituen
han, eta bide berriari ekin zion gero, beste bi bazkideekin
batera: bere jatetxe propioa irekitzea. Urrechu jarri zion ize-
na, jatorrizko “Urretxu” arazo praktikoengatik alboratuz
(Madrilen ez omen dute ondo ahozkatzen “tx” lotura).
Proiektu hura martxan jarri zuela 10 urte baino gehiago iga-
ro dira, eta bidean beste bat ere jarri du martxan, El Cielo
de Urrechu. Bi jatetxeetako sukaldeetan bere jatorri eus-
kalduna aldarrikatzen du Iñigok, eta kokotxak edo txan-
gurroa donostiar erara bezalako plater tipikoak eskaintzen
ditu, besteak beste.

Baina sukaldari eta enpresari izateaz gain, Iñigok badu
beste lanbide bat, komunikabideekin lotutakoa, eta asko-
tan agertzen da telebista zein irrati saioetan.

RESTAURANTE URRECHU 
RESTAURANTE EL CIELO DE URRECHU
Somosaguas (Pozuelo de Alarcón). MADRID
Tf: 91 715 75 59 y 91 709 32 85 
urrechu@urrechu.com / www.urrechu.com 
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Carteles de películas como “Mortadelo y Filemón”, de festi-
vales de cine como el Zinemaldia o la Semana de Terror, multi-
tud de campañas publicitarias e incontables revistas y libros gas-
tronómicos llevan la firma del fotógrafo legazpiarra José Luis Ló-
pez de Zubiria (30 enero de 1957), más conocido en su localidad
natal como Pepelu. López de Zubiria es la firma comercial de este
experimentado y galardonado fotógrafo, que lleva varios años

fotografiando platos y bodegones de los más prestigiosos coci-
neros y restaurantes de todo el mundo.

De padres navarros, Pepelu nació en Pamplona y vivió sus
primeros 3-4 años de vida en Bakaikua, hasta que la familia se
trasladó a vivir a Legazpi por motivos laborales. Por eso dice que
su pueblo es Legazpi y que se siente legazpiarra, aunque aho-
ra viva en Donostia. Cursó sus estudios en el colegio Buen Pas-
tor-La Salle y el instituto Jose María Iparragirre de Urretxu, para
continuar en la Universidad Mondragón con una ingeniería téc-
nica electrónica. Pero aunque llegó a acabar esta carrera, nunca
ejerció de ingeniero. Y no ejerció, porque al regresar de aquella

José Luis López de Zubiria Begiristain
López de Zubiria es la firma que acompaña a muchas de las imágenes de prestigiosas revistas y

libros del mundo de la gastronomía. Son las fotos de José Luis López de Zubiria, “Pepelu”, un fotó-
grafo legazpiarra afincado hace años en Donostia y que desde 1998 se dedica a retratar a los mejores

cocineros del mundo y sus lujosas creaciones.

� ARGAZKIA: Autorretrato de José Luis López de Zubiria.
© López de Zubiria

Fotógrafo gastronómico - DONOSTIA
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obligatoria mili de entonces se metió de lleno en el mundo de
la fotografía, una profesión que le hace sentirse ingeniero por-
que de alguna manera el fotógrafo es también un especialista en
analizar y resolver situaciones y problemas. 

Pepelu se inicia en la fotografía por contagio. De joven tenía
amigos que hacían fotos, como Javier Larrea, Juanelo Gordoa y
Jesús Andueza, y fueron ellos los que le introdujeron en el mun-
do de las cámaras y los revelados en blanco y negro. Entonces
eran habituales las salidas dominicales a los montes de alrede-
dor a sacar fotos, para acabar la excursión con un buen almuerzo,
muchas veces en el bar Patxi de Brinkola. Fotografía y gastro-
nomía llevan muchos años juntos en la vida de Pepelu.

Y a través de Jesús Andueza, Pepelu conoció a Juan Luis Gon-
zález, otro legazpiarra, que había estudiado fotografía en Bar-
celona y le presentó la vertiente profesional de la que hasta en-
tonces había sido su afición. Junto a él se fue a Donostia y entre
los dos crearon el estudio Kask. En aquella época, muy dura al
principio hasta hacerse con una cota de mercado entre los fotó-
grafos donostiarras, realizaron trabajos como varias portadas de
discos de la discográfica vasca IZ así como numerosas incursiones
en el mundo de la publicidad.   

Pero la etapa de Kask acabó y Pepelu se puso a trabajar por
su cuenta, adoptando su apellido López de Zubiria como nom-
bre comercial. De esta manera arranca su trayectoria personal y
de autor como fotógrafo, y establece su sede en un local de 300
metros cuadrados en el barrio donostiarra de Igara. Es allí don-
de acondiciona su estudio, de gran tamaño, necesario para con-
tinuar trabajando en publicidad. Eran todavía los tiempos de las
cámaras analógicas, del revelado y de las diapositivas, y entonces
apenas había opción para el retoque. Los únicos recursos con los
que contaban los fotógrafos para tratar las imágenes eran el tra-
bajo previo al disparo, cuidando la iluminación y la composición,

y el momento mismo del
disparo, jugando con la ex-
posición. Hoy en día, con
las cámaras digitales, todo
se puede retocar, pero Pe-
pelu guarda la herencia de
la era analógica, centrando

el punto clave alrededor del
momento de disparo de la foto, cuidando y mimando las luces
y la composición, huyendo de los "efectos postproducción" que,
en su opinión, pueden alejar a la fotografía de lo real y acercar-
la al mundo de la ilustración. En definitiva, persigue el intento
de ser fiel a la idea analógica de que la foto es sinónimo de la ver-
dad. Así lo resume: “Antes del Photoshop, cuando queríamos decir
que algo era verdad... hacíamos una foto. Para mí es muy importante
que todo lo que esté dentro de la foto sea creíble. Pienso que ahí es don-
de reside su fuerza”.

Con esta filosofía, Pepelu se ha hecho un importante hueco
en el mundo de la fotografía, con trabajos de lo más variados para
el sector de la publicidad. No obstante, también se permite to-
marse licencias de vez en cuando y salirse de esa verdad que rei-
vindica a través de su fotografía. Ejemplo de estas licencias son
los carteles del Festival de Cine de Terror de Donostia.   

La fotografía gastronómica
El fotógrafo gastronómico nace en 1998, de la mano del de-

corador Javier Machinbarrena y del también decorador y editor
Santos Bregaña. Este duo estaba trabajando en el diseño y de-

� Lux de oro.

Serie de fotografías
realizadas para el
restaurante Nerua con la
que Pepelu ganó 
el Lux de Oro. 
© López de Zubiria

� Autorretrato.
El autor ha elegido el blanco y negro para su autorretrato.

© López de Zubiria
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coración de un nuevo restaurante que iba a
abrir el hoy extinguido Grupo Martín Bera-
sategui en la zona de Astigarraga-Errenteria,
el Mugaritz, y los dos propusieron a López
de Zubiria para realizar unas fotografías. Pe-
pelu comenzó a trabajar en ese proyecto y lo
hizo mano a mano con el televisivo David de
Jorge, que entonces, además de cocinero, era
también el jefe de comunicación del Grupo
y le enseñó los secretos de la fotografía gas-
tronómica. No era la primera vez que Pepelu
fotografiaba productos gastronómicos, por-
que ya lo había hecho para publicidad o para
catálogos, pero ésta supuso su incursión en el mundo editorial.
De hecho, aquellas primeras fotografías sirvieron para ilustrar
un libro de cocina tradicional. Luego llegaron más libros y tam-
bién revistas, como XL Semanal o Cocina Futuro.

También conoció al propio Martín Berasategui y empezó a co-
laborar con él, colaboración que continúa hoy en día, con las imá-
genes de sus recetas en XL Semanal. Y por detrás llegaron más
cocineros, primero los del Grupo, como Josean Alija que hoy lle-
va el Nerua de Bilbao, y también del extranjero: Heston Blu-
menthal del restaurante inglés The Fat Duck, considerado en la
época en la que fue fotografiado por Pepelu como el mejor res-
taurante del mundo; los italianos Fabio Barbaglini y Rocco Ian-
none; los franceses Pascal Barbot, Alain Passard y Enmanuel Re-
naut; el argentino Mauro Colagreco... Todos ellos, encumbrados
por la Guía Michelin y sus famosas estrellas. Y todos ellos, ren-
didos a las artes fotográficas de este legazpiarra que comenzó
a despuntar en el mundo de la gastronomía tras su participación
en el libro “Clorofilia”, editado por Andoni Luis Aduriz del res-
taurante Mugaritz.

Ser fotógrafo gastronómico le ha permitido a este legazpia-
rra conocer personalmente a algunos de los mejores cocineros
del mundo, pero también saborear su cocina. El cocinero, dice,
es un ser generoso por naturaleza y generalmente, una vez fi-
nalizada la sesión fotográfica que corresponda, a veces en su es-
tudio y otras veces en la cocina del restaurante, se le invita a de-
gustar el plato. Todo un lujo, lo admite, y más para él, porque
le gusta mucho comer y probar.

Bodegones con premio
Pero, ¿qué tienen las fotos de López de Zubiria para que los

mejores cocineros del mundo las quieran para dejar constancia
gráfica de sus creaciones?. El fotógrafo las define así: “son fotos
sencillas”. Lo importante para él es que la comida sea la prota-
gonista, que no haya ningún efecto que distraiga la atención y
es por ello por lo que procura prescindir del atrezzo. Trata de ir
a la esencia y es más bien minimalista, por eso sus fotos o bo-
degones se fabrican casi siempre en torno a un fondo blanco y
concede gran importancia a la iluminación. En estas imágenes
todo gira en torno al respeto, porque este fotógrafo piensa que
cada uno de los platos que fotografía es la expresión de un ar-

tista y que hay que dejarle a éste, al cocinero, que emplate sin com-
plejos. La aportación de Pepelu se limita generalmente a la luz
o al punto de vista.

Una aportación ésta, que no sólo es reconocida por los coci-
neros que requieren de sus servicios, sino también por otros fo-
tógrafos profesionales. Estos, a través de la Asociación de Fotó-
grafos Profesionales de España (AFP) le galardonaron con el Lux
de Oro en la categoría de bodegón y producto en las ediciones
del año 2011 y 2012 por una serie de cuatro fotografías realiza-
das para Mugaritz el primero y por otras cuatro imágenes to-
madas para el chef Josean Alija del Nerua bilbaíno el segundo.

Sukaldarien argazkilaria
Legazpiarra bihotzez, Donostian bizi eta lan egiten du

argazkilari honek, Igara auzoan duen estudio handian. Bai-
na askotan bere kamarak hartu eta beste estudio batzuetara
abiatzen da, gure inguruko eta kanpoko sukaldari onenen
sukaldeetara, hain zuzen ere, argazkilari honek izen han-
dia lortu duelako gastronomiaren munduan, eta askok eta
askok bere zerbitzuak eskatzen dituztelako.

Egiatik gertu dagoen argazkilaritza aldarrikatzen du Ló-
pez de Zubiriak, garbia, apaingarririk gabekoa. Horrelakoa
da sukaldaritzaren alorrean lantzen duena, nahiz eta ba -
tzuetan filosofia horretatik aldendu eta beste era bateko la-
nak ere egin. Azken hauen adibide, Donostiako Beldurrezko
Zine Astearen kartelak edo Mortadelo y Filemón peliku-
larena. Publizitatearen mundua ere jorratzen du, eta bere
irudiak hainbat eta hainbat kanpainatan erabili dira. 

� Entrega de premios.
Pepelu recoge el Lux de Oro 2012.
© Jordi Sans

LÓPEZ DE ZUBIRÍA FOTÓGRAFO
Pilotegi Nº12. Barrio Igara. DONOSTIA
Tf: 943 21 99 03 y 609 06 79 78
pepelu@lopezdezubiria.com
www.lopezdezubiria.com
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La hospitalidad es el sello que distingue la marca Etxeberri,
la del hotel y restaurante ubicado en el barrio de Zumarraga
al que dio nombre y que es conocida en toda Gipuzkoa. Al en-
trar en este establecimiento por su puerta principal, los anfi-
triones reciben al visitante con toda su calidez y gran amabi-
lidad y le hacen pasar a la sala contigua, que destaca por su clá-
sica decoración y la colección de antigüedades vascas. Allí era
donde estaba el comedor de la antigua sidrería, el germen de
este gran establecimiento que es ahora el Etxeberri.

La gerencia del hotel-restaurante está viviendo en estos mo-
mentos la transición entre dos generaciones, y los mayores res-
paldan a los jóvenes en el camino que han emprendido para
darle continuidad a este negocio ya centenario. Isabel, Marta
y José Luis, los tres hijos del recordado José Manuel Zubizarreta,

constituyen el presente y el futuro de este establecimiento, que
es el de mayor solera de toda la comarca.

Y es que hay que remontarse hasta el siglo XVII para co-
menzar el recorrido por la historia del Etxeberri. Ya entonces
está documentada la elaboración de sidra en el lugar que hoy
ocupa este hotel-restaurante, aunque constancia más fidedig-
na de la existencia de una sidrería no se encuentra hasta me-
diados del siglo XIX, cuando el solar era propiedad del industrial
bilbaíno Joaquín de Mazarredo. En aquella época, la casa es-
taba arrendada por la familia Aranburu Apaolaza, cuya hija ma-
yor, Casiana, se casó en 1883 con Manuel Zaldua, un empre-
sario de Itsasondo. Casiana falleció joven y dejó a Manuel con
siete hijos, volviendo a contraer matrimonio éste con su cuñada
Josefa Manuela, con la que tuvo otros dos hijos. Pero Manuel
volvió a enviudar y en el año 1903 se casó otra vez, con Anto-
nia Sarasola. De este tercer y último matrimonio nacieron sie-
te hijos más, siendo Gregoria la primogénita.

Manuel, más dedicado a sus diversos negocios por toda Gi-
puzkoa que a su caserío, mantuvo la elaboración de sidra en
la casa familiar, que ya funcionaba al estilo de aquellas primeras

Isabel Zubizarreta Etxeberria
El nombre de Etxeberri está ligado en la memoria de toda Urola Garaia a la celebración de grandes
banquetes de boda, una de las especialidades de este establecimiento hostelero de gran solera, que

también ha destacado por la calidad de su cocina. Los hermanos Isabel, Inés y José Manuel
Zubizarreta auparon este hotel-restaurante a la primera fila de la hostelería guipuzcoana, puesto

éste que mantiene en la actualidad la siguiente generación de la familia con el apoyo del chef local
Bixente Egiguren

� ARGAZKIA: Isabel Zubizarreta, a la derecha,
acompañada por el cocinero Bixente Egiguren y la
directora de sala Lourdes Goikoetxea
© Iosu Garai

Etxeberri hotela-jatetxea - ZUMARRAGA
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sidrerías de principios de siglo: la gente acudía a beber sidra,
que se servía en jarras, con su propia comida, aunque el esta-
blecimiento también ofrecía su menú, compuesto generalmente
por platos sencillos como huevos, tortillas, chorizo, tocino, sar-
dinas viejas... La sidrería Etxeberri, por otro lado, comenzó a
comercializar su producción fuera de casa, embotellada, con el
nombre comercial “La Guipuzcoana”. Esta actividad, la ven-
ta de sidra, se mantuvo hasta la década de los 60.

Mientras tanto, Gregoria, la hija mayor de Manuel y de su
última esposa Antonia, fue cogiendo soltura y buen nombre en
la cocina, lo que propició que la sidrería fuera adquiriendo fama
por el entorno. Y esa fama se mantuvo cuando al fallecer Ma-
nuel “el sidrero” en 1926, madre e hija se hicieron cargo del ne-
gocio. Poco más tarde, Gregoria se casó con el azpeitiarra José
María Zubizarreta y con la llegada al mundo de sus 6 hijos (Isa-
bel, Inés, José Manuel, Sebastián, Juan y María) se constituiría
la generación que marcó la transformación de aquella sidrería
en el establecimiento que se conoce hoy en día.

La generación Zubizarreta-Zaldua
La familia Zubizarreta-Zaldua adquirió en 1932 el caserío

y los terrenos que hasta entonces habían sido propiedad de la
familia Nardiz-Zubia, heredera del industrial Joaquín de Ma-
zarredo que figuraba como propietario en el siglo XIX. Al año
siguiente de la adquisición de la casa, nació José Manuel, el que
sería el alma mater del establecimiento hasta su fallecimiento.

Para entonces, mediados los años 30, el Etxeberri, además
de como sidrería, era también conocido como fonda, ya que des-
de antaño ofrecía posada a aquellos tratantes que llegaban des-
de lugares lejanos a la Feria de Santa Lucía. El padre, José Ma-
ría, llevaba las riendas del negocio, con su mujer Gregoria al
frente de los fogones. Todavía hay quien recuerda su famosa
menestra de verduras. 

Los hijos acompañaron desde jóvenes a sus padres en las la-
bores de la sidrería y de la fonda. Isabel, la mayor, pasó a ayu-
dar a la madre en la cocina, después de aprender el oficio en
Beasain, en el restaurante Lasa de Bergara y en la famosa Casa

Nicolasa de Donostia, y a sustituirla más adelante. Inés, por su
parte, prefirió el comedor y se encargó de su dirección, además
de convertirse en la persona de referencia en la recepción a los
clientes. El tercer hermano, José Manuel, fue quien dirigió el
negocio hasta su fallecimiento en el año 2009.

Pero para cuando los hermanos Zubizarreta-Zaldua ad-
quirieron responsabilidades en el Etxeberri, aquella sidrería y
fonda se habían convertido ya en restaurante y hotel. La pri-
mera gran reforma que se llevó a cabo en el establecimiento fue
en 1948, cuando en el edificio se elevó una planta y se acon-
dicionaron un gran comedor y una cocina nueva. Ello elevó la
categoría de sidrería a restaurante, y posibilitó la organización
de banquetes, especialmente de bodas. 

A mediados de los años 50 comenzaron a ofrecerse los pri-
meros banquetes nupciales, atraídos los contrayentes por el ta-
maño del comedor y por la calidad y eficiencia de la cocina.
¡Cuántas bodas se han celebrado desde entonces en el Etxeberri!. 

Este establecimiento continúa hoy en día siendo el referen-
te de los banquetes nupciales en la comarca, por su capacidad
para albergar hasta 300 comensales gracias a la reforma aco-
metida en el año 1973, en la que además de ampliar el núme-
ro de comedores, se construyó también un hotel de 27 habita-
ciones. Y es que entonces, Urola Garaia se hallaba en plena ex-
pansión industrial y había mucha demanda de alojamiento, si-
tuación ésta que supo aprovechar José Manuel, ya al frente del
negocio desde el fallecimiento de su padre José María a fina-
les de la década de los 60. La tercera y hasta ahora última re-
forma del Etxeberri se produjo en 1996, año en el que se am-
plió la capacidad del hotel hasta 35 habitaciones y se acondi-
cionaron más comedores, además de renovar la cocina.

Pero además de por las posibilidades que ofrecían sus co-
medores, no sólo para bodas, sino también para otro tipo de ban-
quetes como bautizos, comuniones, quintadas, bodas de oro,
despedidas, comidas de empresa y todo tipo de reuniones, Et-
xeberri, asimismo, ha atraído a sus clientes por el renombre de
su cocina. Un renombre y fama adquirido y mantenido con el
transcurso de los años y comenzado por el buen hacer de Gre-

� Equipo del
Etxeberri.

Los propietarios y
trabajadores del
hotel-restaurante
Etxeberri posan en
sus jardines. 
En medio, el
desaparecido José
Manuel Zubizarreta
al lado de su hija
Isabel y cerca de su
hermana Inés.
© Gotzon Aranburu
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goria, continuado por su hija Isabel, a la que durante años acom-
pañó su cuñada Pakita Etxeberria, la mujer de José Manuel, y
traspasado desde hace 18 años a Bixente Egiguren, el actual jefe
de cocina del restaurante, al que precedió el legazpiarra Sabi-
no Agirreburualde, propietario del restaurante Aitxuri.

Manuel Zubizarreta y su herencia
La calidad de la materia prima ha sido y es la máxima so-

bre la que se rige la cocina del restaurante Etxeberri, una má-
xima que estableció José Manuel y que han heredado, valga la
redundancia, sus herederos. José Manuel se encargaba de ele-
gir él mismo el género que llegaba hasta sus cocinas, acudiendo
a los mercados de Ordizia, Tolosa, Azpeitia o Donostia y reci-
biendo personalmente a los proveedores. El mejor producto,
ése era el que se utilizaba en el Etxeberri

Y no sólo eso, porque además de promover el culto por el
género de calidad y las cosas bien hechas, José Manuel llegó tam-
bién a introducir en su establecimiento una serie de productos
un tanto desconocidos en aquella época por estos lares, como
el foie francés. Un foie que durante una época llegó a elaborarse
en el mismo Etxeberri, proveniente de las ocas que se criaron
en su corral. La herencia sidrera también dejó su impronta en
el restaurante, donde desde hace años se sirve un aguardien-
te de manzana, el Sagardoz, en cuya creación participó acti-
vamente el anfitrión de la casa. También le dio la importancia
que se merecía a la bodega, que se amplió y llegó a almacenar
decenas de referencias. Hoy en día es su hija Marta la que se
ocupa de esta imprescindible sección.

Este tipo de iniciativas llevadas a cabo en su restaurante y
el alto nivel de su cocina fueron recompensados con varios ga-
lardones, entre los que destaca el Premio Nacional de Gastro-
nomía a la mejor cocina regional. 

Por todo ello y por más, José Manuel Zubizarreta es recor-
dado hoy en día como un entusiasta de las iniciativas enca-
minadas al progreso de la gastronomía vasca. 

El Etxeberri hoy
La generación que está tomando el relevo a la saga Zubi-

zarreta-Zaldua, la de los Zubizarreta-Etxeberria, ha recibido el
legado de su progenitor José Manuel, igual que lo han recibi-
do los fieles trabajadores del establecimiento. Entre ellos hay
que mencionar al jefe de cocina del restaurante, Bixente Egiguren
(Zumarraga, 1973), un joven cocinero que se formó en la Escuela
de Hostelería de Oñati y que pasó a formar parte de la planti-
lla de esta gran familia que es el Etxeberri hace ya 18 años, tras
realizar sus prácticas también aquí. 

Bixente Egiguren sigue con la filosofía de José Manuel y con
su culto por el producto de calidad, lo que le permite practi-
car una cocina tradicional, aunque con pinceladas de autor y
algunas elaboraciones de estilo vanguardista. Los huevos a la
Perigourdine, los platos de caza, los hongos, los raviolis... son
las creaciones que más se demandan de la carta, sin desdeñar
otros como la menestra o el foie y los pescados y los postres.

La carta, el menú de día, los menús concertados para bodas
y demás banquetes... Todo ello exige un importante número de
trabajadores, 8 en la cocina y 4 en los comedores, aparte de los
extras requeridos para las grandes ocasiones. La mayoría lle-
va muchos años en la casa, como la directora de sala Lourdes
Goikoetxea, que llegó a finales de los 70 en la casa. Y todos ellos
son tratados como si de la familia fueran. Igual que el cliente. 

� La nueva dirección.
Isabel Zubizarreta, al frente de la nueva dirección del hotel-
restaurante, posa en su despacho.

© Carlos Mediavilla

Betiko etxeberri
Eskualde honetan Etxeberri ezkontzekin dago lotuta ba-

tez ere, jatetxe hartan hainbat eta hainbat ezkontza-bankete
ospatu direlako. Jangela handiak, zerbitzu bikaina eta kali-
tatezko janaria izaten ziren eta dira senar-emazte berriek be-
ren ezkontza ospatzeko Etxeberri aukeratzean kontuan har-
tutakoak. 

Tradizio handikoa da Etxeberri, historia luzekoa gainera.
Aspaldikoak dira izen honen lehen agerpenak dokumen-
tuetan, sagardotegi gisa alegia. Izan ere, sagardotegitik da-
torren jatetxe eta hotela baita gaur egungo Etxeberri, Zubi-
zarreta-Zaldua familiak eraikitakoa. 

Gregori amak hartu zuen ospea sukaldean, eta Isabel ala-
bari erakutsi zion lanbidea. Bere ondoan, Ines, jangelaren zu-
zendari gisa, eta Jose Manuel, negozioaren arduradun.

Jose Manuelek izen handia hartu zuen gastronomiaren alo-
rrean, produktuaren kalitatea babesteagatik. Duela 3 urte eta
erdi hil zen eta gaur egun, Isabel buru dela, bere seme-ala-
bak dira Etxeberriren ardura jasotzen ari direnak.

HOTEL-RESTAURANTE ETXEBERRI
Barrio Etxeberri. ZUMARRAGA
Tf: 943 72 12 11 
hoteletxeberri@gmail.com /
www.etxeberri.com
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Harakin-familia da Valentin Odriozolarena. Anai bikia Je-
xux ere harakina da, eta harategia dauka Oñatin Belen emaz-
tearekin batera. Arreba Mª Luisa, Zumarragako Fernando Sa-
legi harakinarekin dago ezkonduta eta harekin egiten du lan
bien harategian. Beste anaia ere, Jose Ignazio, harakina da, eta
Lekeition dauka harategia. Osaba bat ere badu, Tolosan, eta bere
emaztearen osaba da Javier Ugarte, Urretxuko Iparragirre ka-
leko harakina.

Zumarragan jaio zen Valen 1968ko otsailaren 14an (San Va-
lentin egunean), baina urretxuarra da bihotzez, eta gaur egun
Azpeitian bizi da. 

Gaztetan, ikasle zen garaian, Pagoeta tabernan egiten zuen
lan asteburuetan, eta tartean taberna horren parean koinatuak
zeukan harategira joaten zen laguntzera, Jose Ignazio anaiarekin
batera. Baina 19 urte zituela, ikasketak amaitu eta gero, Pago-
eta utzi eta Legazpira joan zen, Laubideko Erosle dendan Ja-
vier Ugartek zeukan harategira. 

Hiru urte egin zituen Legazpin, eta Javierrekin ikasi zuen
harakin ofizioa: haragia mamitzen, mostradorea atenditzen, ba-
rruko lanak egiten, txorizoak egiten... Harategi hartan inguruko
baserritarren txahalak saltzen ziren, eta garai hartan salmen-
ta handia zegoen. Beraz, ikasteko leku aproposa.

Baina hiru urte eta gero, arreba eta koinatuarengana joan zen
berriz ere. Orduan Mª Luisa eta Fernando Beasaingo Erosleko
harategian zeuden. Han ere “mutil” edo laguntzaile gisa jar-
dun zuen Valenek, baina ez asko, urtebete edo, Urretxun La-
beaga kalean, Isabel tabernaren ondoan beste Erosle bat ireki,
eta han harategia jarri zutelako arreba eta koinatuak, eta bera
ere haiekin jarri zelako lanean eta, aldi berean, gehiago ikas-
ten. Urtea baino gutxiago egin zuen Urretxun. Gero, anaia Jose
Ignaziorekin joan zen Lekeitiora, han ere Erosle barruko ha-
rategira. 

Eta urtea pasa eta gero, bere kabuz jartzeko aukera eskaini
zioten, Durangoko Erosleko harategian. Valenek 23 urte bes-
terik ez zeuzkan, eta erronka handiari egin behar izan zion au-
rre, harategia ez zegoelako bezero aldetik oso egoera onean. Hala
ere, negozioari buelta ematea lortu zuen han egon zen hiru ur-
teko epean.

Valentín Odriozola Agirrezabal
Euskadiko txistorra onena Azpeitian egiten da eta urretxuar batek egiten du: Valen Odriozolak.

Urteak egin zituen harakin honek ofizioa ikasten, 1997an Aintzane Ortiz de Luzuriaga bere
emaztearekin batera harategi propia ireki zuen arte. Harakin askok bezala, txistorra eta txorizoa

egiten ikasi zuen, eta nola ikasi gainera, txapelketa askotan sarituak izan dira eta.

� ARGAZKIA: Valen Odriozola Azpeitiko harategian.
© Carlos Mediavilla
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Baina Valen gazte geldiezina eta ekintzailea zen, eta Du-
rangon bizi osorako gelditu nahi ez zuela argi zeukanez, bes-
te proiektu baten bila hasi zen. Elgoibarrera jo zuen orduan, bes-
te harategi batera, baina esperientzia faltak eraginda alde ba-
tetik eta harategiak aurretik zekarren kargagatik bestetik,
hango abentura ez zen ondo atera. Bi hilabetera, Zarautzera joan
zen, Lasarteko Aduriz taldeak zeukan dendako harategira. He-
men igande goizetan ere lan egiten zuten, eta astean igande
arratsaldea besterik ez zuten libratzen. Zazpi hilabete egin zi-
tuen, oso hilabete gogorrak.

Odriozola harategia Azpeitian
Ordurako, 1994. urtea zen, Fernando koinatuak irekita

zuen Zumarragan Geltokien auzoan duen harategia, eta Az-
peitian martxan zegoen beste bat hartzeko eskaintza egin zio-
ten, Joanito Alkortak Arana kalean zuena, alegia. Baina Fer-
nandori ez zitzaion interesatu, eta Valeni eskaini zion. Orduz
gero dago Azpeitian Odriozola harategia.

Baina Valen ez zen bakarrik joan Azpeitira, Aintzane bere
bikotea bidelagun izan zuelako hasiera-hasieratik proiektu be-
rri hartan. Aintzane Ortiz de Luzuriaga legazpiarrak Kazeta-
ritza ikasketak eginda zituen, eta tarte batean bere herriko Ene
Bada! aldizkarian lan egin zuen. Baina garai hartan oraindik
senargaia zen Valenek Azpeitiko harategia hartzeko aukera izan
zuenean, bere lanbidea alboratu eta biok elkarrekin ekin zio-
ten egitasmo hari. Valenek asko dio eskertzeko Aintzaneri alde
horretatik, badakielako berarentzako sakrifizio handia izan zela. 

Odriozola harategia errentan eduki zuten lehenengo hiru ur-
tetan, eta tarte horretan, lehengo bezeroak mantendu eta be-
rriak ere lortu zituzten bion artean. Baina lokala zaharra zen
eta makineria berria eta obrak egiteko garaia iritsi zenean, bi-
koteak nahiago izan zuen ondoan zegoen lokala erosi eta ha-
rategi berri-berria jarri; 1997ko apirilean ireki zuten. Ordura-
ko, Valen eta Aintzane Azpeitian bizi ziren.

Laister 20 urte beteko ditu, beraz, Odriozola harategiak, az-
keneko 17ak lokal berrian. 

Urte hauetan guztietan zehar, harategi honetan balio han-
dia eman zaio bertako produktuari. Txahala eta arkumea dira
gehien saltzen direnak, eta Valenek bertako baserri-
tarrei erosten dizkie. Ez du garai batean bezala egiten
tratua, ordea. Izan ere, lehengo harakinen antzera hasi
bazen ere, hau da, baserrira bertara joanez txahalak
ikustera, orain haragi-kiloaren prezioa kopuru han-
diagoarentzako adosten da, ez txahal bakoitzeko, eta
ez da baserrira joan beharrik izaten. Azpeitia, Errezil
eta Arroako baserrietako txahalen haragia da Odrio-

zola harategian saltzen dena, eta arkumak, gehienak, Aizarnako
Igartxa baserrikoak, Asintxio Odriozolarenak. 

Haragiaren kalitateak garrantzi handia izan du beti Odrio-
zola harategian, eta are gehiago orain dela 4 urte Eusko Jaur-
laritzak ematen duen Kalitatezko Q ziurtagiria eskuratzeko abia-
tu zuten prozesuaren ondorioz. Formakuntza-saio eta tailer uga-
ritara joan zen Valen, eta azkenik eskakizun handiegiak zire-
lako Kalitatezko Q bereizgarriari uko egin bazion ere, oso ba-
liagarria gertatu zaio ikasitako guztia bere negozioaren bila-
kaeran. Horrela, produktua zaintzeaz gain, bezeroa ere zain -
tzen ikasi zuten: dendara sartzerakoan agurtuz, bakoitzaren ize-
nak ikasiz, bere egoera pertsonalaz arduratuz, harategiko itxura
zainduz, erositako produktua poltsatan modu txukunean ja-
rriz... Horrek, gainerako harategietatik bereizteko aukera
eman die, plus bat dutelako.

Produktuen eskaintza zabala izatea ere garrantzitsua da ha-
rategi honetan. Valen produktu freskoen atalaz arduratzen da:
txahal haragia, arkumeak, oliaskoak... eta berak egiten dituen
saltxitxak, hanburgesak, txorizoa eta txistorra. Urdaitegiko pro-
duktuak eta dendan saltzen diren besteak (ogia, babarrunak,
kontserbak...) Aintzaneren ardura dira. Eta azkenik, aurrez pres-
tatutako jakien saila ere badago (15-20 produktu desberdin, txi-
piroiak, makailaoa, albondigak, redondoa... tartean), eta honetaz
Mila Zendoia arduratzen da, orain dela 12 urte harategi honetan
lan egiten ari den azpeitiarra. 

Euskadiko txistorrarik onena
Txorizoa eta txistorra egitea da Valenen lana. Beste haraki-

nei ikusita ikasi zuen bi produktu hauek egiten, eta hasieran
behar beste garrantzi ematen ez bazien ere, ilusioa aurrean ja-
rrita hainbat prueba egin eta gero, gaur egun harategi honetako
“izarrak” dira. Txistorra, gainera, harategitik kanpo beste
denda batzuetan ere saltzen da, hutsean ontziratuta.

Antzeko produktuak dira biak, baina desberdinak.Txisto-
rra egiteko, txerrikia erabiltzen du Valenek, giharra eta hiru-
giharra, mehe-mehe edo txiki-txiki xehetuta, eta tripa, arku-
mearen hestearekin egiten du, 24-26ko kalibreduna. Luzera, be-
rriz, 50 bat zentimetrokoa ematen dio txistorra bakoitzari. Fres-

� Euskadiko txistorra onena.

Bi urtetan jarraian irabazi du Valenek Euskadiko
Txistorra Txapelketa Ordizian. 
© Ordiziako Udala
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koa jatekoa da, egin eta bi egunetara dago bere punturik one-
nean. Handik aurrera ere ona dago, baina lehorragoa, eta aho-
an gogorrago sentitzen da. Urte osoan jan daitekeen produk-
tua da. Txistorra honek, bestalde, ez du potetsarik ematen (ez
da zaporea behin eta berriz ahora igotzen), piper-hautsarekin
oreka lortu duelako. Hortxe dago sekretua, eta baita nahaske-
ta egiteko orduan jartzen den eskuan eta denboran ere.  

Horrelako errezetarekin egindako txistorrak bi aldiz iraba-
zi du Ordizian Santo Tomas egunaren inguruan antolatzen den
Euskal Herri mailako lehiaketa, 2011n eta 2012an. Baina aurretik
bazuen Valenek eskarmentua horrelakoetan, 2005ean Bilbon
egin zen txorizo onduaren lehiaketan finalista geratu zelako.
Harekin animatu, eta jarraitu egin zuen bide hartatik. Eta sa-
riak iritsi dira, Ordiziako bi hauek, eta baita Azpeitian bertan
ere, berak sustatutako Gipuzkoa mailako txorizo lehiaketan hain
zuzen ere. Iaz, 2012an, lehen saria lortu zuen, eta aurten, he-
rriko onenarena atera du, sari nagusia Legazpiko Javi Vadi-
llorentzat izanik.

Txorizoak egiteko garaian, txistorra egiteko errezeta bera era-
biltzen du, baina txerrikia ez du hainbeste txikitzen. Hestea ere
lodiagoa erabiltzen du, eta itxura ere desberdina da, txorizoa
motzago lotzen delako. Hau aproposa da egosita jateko, po-
tajearekin adibidez, edo parrilan erreta. Prejituta ere edarra dago.
Lehortzen denean, berriz, gordinik jan daiteke. Ez da pikantea.

Txistorra, freskoa izanik, frijitu egin behar da. Oliorik ez da
jarri behar sartaginean, eta sua baxu eduki hasieran, bere koi-
pea atera arte. Orduan sua igo eta 5 bat minututan eginda dago.
Txorizoa ere berdin frijitu behar da, eta egosten bada, 20-30bat
minutu behar dira.

Biak, Odriozola harategiko txistorrak eta txorizoak, estimu

handia dute bezeroen artean, eta horrek, aurrera jarraitzeko ilu-
sioa eta gogoa ematen dio Valeni. Aurrera jarraitu bai, baina beti
berrikuntza eta hobekuntza begibistan izanik eta baikortasu-
nari jarraituz. Orain, proiektu bat du eskuartean, saltxitxoia.
Anaia Jexusekin batera egin ditu prueba batzuk, eta dagoeneko
salgai jarri dute biek produktu berria. Laister lortuko du se-
guruaski txistorrak eta txorizoak duen arrakasta.  

� Odriozola harategia.

Azpeitin ireki zuen Valenek bere harategia 1994an.
© Carlos Mediavilla

la mejor txistorra de euskadi
Aunque de jovencito trabajó en el mundo de la hoste-

lería, este urretxuarra miembro de una familia de carnice-
ros se decantó por esta otra profesión cuando tenía sólo 19
años. Las carnicerías de su cuñado Fermando Salegi y del que
luego sería su tío Javier Ugarte (por parte de su mujer Ain -
tzane Ortiz de Luzuriaga), fueron algunas de sus escuelas, has-
ta que, con el oficio bien aprendido, decidió poner su propio
negocio, primero en Durango, Elgoibar y Lasarte y finalmente
en Azpeitia, donde asentó sus raíces hace ya 20 años.

En la céntrica calle Arana de esta localidad del Urola tie-
ne su sede Odriozola Harategia, la carnicería de Valen y Ain -
tzane, que ha sabido distinguirse entre sus clientes por la ca-
lidad del producto y el servicio que ofrece. Además, la car-
nicería Odriozola y más en concreto Valen, han cobrado fama
a cuenta del chorizo y de la txistorra que elabora. Y es que el
chorizo ha recibido algún que otro premio en distintos con-
cursos, mientras que la txistorra ha ganado las dos últimas
ediciones (2011 y 2012) del campeonato de Euskadi que se ce-
lebra en torno al día de Santo Tomás en Ordizia.

ODRIOZOLA HARATEGIA
Kalea Arana, 14. AZPEITIA
Tf: 943 81 10 15 
valentin@odriozola-anaiak.com
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Bien pequeño era cuando empezó a montar sus primeros pla-
tos. Al parecer, el legazpiarra José Luis García, Kote, (4 de ju-
nio de 1974) no era muy buen comedor de niño y lo que hacía,
en lugar de comer, era trastear y jugar con la comida que le po-
nía su madre. Ya entonces preparaba unos montaditos espec-
taculares, jugando con los sabores.

Con estos antecedentes, no resulta raro que eligiera estudiar
cocina al terminar el Bachillerato, por lo que se matriculó en la
Escuela Superior de Hostelería y Cocina de Donostia. Al fina-
lizar el primer curso ya lo tenía claro, le apasionaba aquel mun-
do y ya para entonces “circulaba el veneno de la cocina por sus
venas”. 

Las primeras prácticas las realizó junto al legazpiarra José
Esteban Mauleón, en el Hotel Soraluze de Oñati, donde se que-
dó una temporada a trabajar. Más adelante tuvo la oportuni-
dad de pasar por las cocinas del Etxeberri de Zumarraga y tam-
bién por las del restaurante Agirretxea de Ezkio-Itsaso. Y cuan-
do tenía oportunidad, ampliaba su formación a través de cur-
sos y los congresos de “Lo mejor de la gastronomía”.   

La que le interesaba a Kote García en sus primeros años como
cocinero era la cocina tradicional, aunque en aquella época, 1995-
96, ya había una revolución seria en el mundo de la gastrono-
mía. Kote tenía compañeros que tiraban por otros derroteros
y preferían la cocina más de autor y vanguardista como la de
Arzak o Berasategui. Él, en cambio, opinaba que la cocina de
vanguardia no era cocina. Pero pronto cambió ese criterio, y lo
hizo tras su paso por el restaurante Kabia de Juanma Hurta-
do, que practicaba una cocina con toques diferentes, más van-
guardista, con técnicas más modernas, pero cuidando con es-

José Luis García Galindo
Laureado por su cocina en miniatura, los suyos han sido los mejores en los campeonatos de pintxos
de Gipuzkoa y de Valladolid en varias ediciones. Kote García fue educado en la cocina tradicional,
aunque con los años dirigió sus pasos hacia la cocina de autor, desarrollando esta faceta en los dis-

tintos restaurantes en los que ha trabajado. Hoy, en cambio, se dedica a la docencia en el centro más
vanguardista del ámbito de la gastronomía: el Basque Culinary Center.

� ARGAZKIA: Kote García apoyado contra la pared del
Basque Culinary Center donde imparte clases. 
© Archivo de Kote García

Cocinero y profesor de cocina en Basque Culinary Center - DONOSTIA
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mero las texturas y sabores. El resultado era espectacular. Kote
aprovechaba su día de fiesta semanal para ir a comer al Kabia,
de cuya cocina se ena moró. También tuvo la oportunidad de
trabajar allí, junto a Hurtado y su compañero Bikendi Casado.

Tras su paso por el Kabia, Kote se trasladó a Donostia y allí
comenzó a buscar prácticas en cocinas vanguardistas, como las
de Arzak, Subijana o Berasategui para aprender, a la vez que
trabajaba en varios restaurantes, como el Zurriola Marítimo, el
Victoria Café, ambos en Donostia, o el Abeletxe de Zizurkil. Al
mismo tiempo, se centró más en los congresos y leyó muchos
libros sobre cocina, empapándose de las últimas tendencias.

Cocina en miniatura: pintxos con premio
Así nació el cocinero vanguardista en Kote. Y fue con esta

faceta con la que este chef se hizo un hueco en el privilegiado
club de los cocineros más renombrados de la zona, al ganar el
primer premio en el prestigioso concurso de pintxos de Gi-
puzkoa en su edición de 2007. Era la primera vez que se pre-
sentaba, y su propuesta, el "Falso Risotto de mejillón crujien-
te", consiguió ganarse al jurado. También les convenció en las
siguientes ediciones, en 4 de las cuales logró podium, el últi-
mo en 2011, en el que ganó junto a su compañero Aitor Riaño
del bar Amets de Tolosa. Su propuesta era “Txotx”, un pintxo
que concentraba los sabores del tipico menú de sidrería. Pero
esta cocina en miniatura que llevaba Kote a los campeonatos
tuvo también su repercusión a nivel estatal, ya que ganar en Gi-
puzkoa le abrió las puertas para participar en el concurso de
pintxos de Valladolid, donde también fue pemiado en varias
ocasiones. Sus versiones de platos y pintxos tan tradicionales
como el tigre, la gilda, las alubias de Tolosa, el revuelto de hon-
gos o los chipirones en su tinta recibieron halagos a modo de
premios a la originalidad, a la tradición + vanguardia o al me-

jor concepto. El sabor, sobre todo, y la estética, la originalidad
y la técnica fueron determinantes para ganar esos premios.

Unos premios que, según comenta Kote, son cada vez más
difíciles de conseguir, porque hay muchísimo nivel, en Gipuzkoa
y también en Valladolid. A este campeonato estatal acuden co-
cineros de toda España, pero muchos de ellos son vascos, de
origen vasco o formados entre vascos. En definitiva, lo vasco
pesa, y cómo pesa, en la gastronomía española. 

Estos galardones sirvieron para promocionar los estableci-
mientos en los que trabajaba Kote, así como para encumbrar-
le como cocinero.

Pero con el último premio, el de Gipuzkoa 2011, se acaba-
ron las competiciones, sobre todo por falta de tiempo.

Y es que Kote se dedica ahora a la docencia y su trabajo como
profesor en el Basque Culinary Center abarca todo su ámbito
profesional, mientras que el poco tiempo libre que tiene lo re-
serva para la familia, que acaba de recibir a un nuevo miem-
bro. La suya es una familia numerosa, y al igual que a sus ami-
gos, de vez en cuando, suele agasajarla con comidas y cenas más
bien tradicionales que prepara con mimo en la sociedad gas-
tronómica donostiarra a la que pertenece. En casa también se
empeña en las labores culinarias, y aquí es donde deja traslu-
cir su lado más vanguardista, como en Navidades, por ejem-
plo, con su cabrito asado a baja temperatura o con los aperiti-
vos que prepara para que los comensales prueben y descubran
texturas nuevas. 

Profesor en el Basque Culinary Center
En el año 2009 nace la Fundación Basque Culinary Center

fruto de la colaboración entre Mondragón Unibertsitatea, los co-
cineros vascos y el apoyo de las instituciones públicas. Este cen-
tro, con sede en el parque teconológico Miramón de Donostia,
se constituye como un espacio para la investigación e innova-
ción en alimentación y gastronomía y es pionero en Europa. Pero
también alberga la Facultad de Ciencias Gastronómicas en la
que se puede estudiar el Grado en gastronomía y artes culinarias,
siendo ésta la primera titulación universitaria oficial en Gas-
tronomía. El año que viene saldrá la primera promoción.

Y esta promoción habrá tenido como profesor de cocina al
legazpiarra Kote García, que llegó al centro tras pasar un año

� Recogiendo premios y enseñando cocina. 

A la izquierda, Kote recibe de manos del televisivo Bruno Oteiza
un premio en el concurso de pintxos de Valladolid. A la derecha,
en una de sus clases prácticas de cocina en el Culinary.
© Archivo de Kote García
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largo reciclándose entre los fogones del Arzak y con la expe-
riencia de haber asesorado a otros cocineros en materias tan van-
guardistas como la gastronomía nuclear o las nuevas técnicas
de cocina. Del Culinary, así lo llama él, fue llamado primero para
impartir cursillos de corta duración relacionados con la inno-
vación y el desarrollo en la gastronomía, a los que acudieron
cocineros profesionales. Pero en septiembre del año pasado fue
invitado a trabajar como profesor de cocina en el grado uni-
versitario, invitación que aceptó gustosamente.

Bacalao al pil-pil, merluza en salsa verde, chipirones en su
tinta, cogote al horno, dorada a la donostiarra, merluza rebo-
zada... son ahora los platos en los que está enfocado Kote, que
tiene 14 alumnos muy motivados y que transmiten mucha ilu-
sión. Cocinar y cocinar, sobre todo platos de cocina tradicional
vasca, es lo que hacen durante toda la jornada lectiva, desde las
8:30 de la mañana hasta las 14:30-15:00, una jornada muy intensa
en la que los aprendices se enfrentan sobre los fogones, plan-
chas y hornos a multitud de productos, a distintas técnicas cu-
linarias, a los más básicos y más modernos equipamientos... para
culminar con el emplatado y servicio de cada una de las ela-
boraciones. Con esta formación, que nada tiene que ver con la
que recibió Kote en su día, los alumnos del Culinary saldrán
muy preparados y podrán hacer frente a su vida profesional
como cocineros con un nivel muy alto. 

Y mientras enseña, Kote también aprende, con sus alumnos
primero y en el mismo centro luego, ya que éste está a la van-
guardia de la gastronomía mundial y le ofrece grandes posi-
bilidades con sus congresos internacionales y su gran biblioteca. 

Así, atento y abierto como está a todas las novedades que
llegan al mundo de la gastronomía, pero sin por ello olvidar su
base, que sigue siendo la cocina tradicional vasca “de sus amo-
res”, Kote, como muchísimos cocineros, está pendiente de la re-
aparición de Ferrán Adriá y de su inminente “Bullypedia”. Se-
gún el legazpiarra, Adriá fue uno de los principales precurso-
res de la revolución que ha vivido la cocina en los últimos 10
años, una revolución tan espectacular que ha sido imposible asi-
milar del todo todas las técnicas que han ido apareciendo. Y todo
ello, devaluando un poco el valor del sabor del producto ante
la conjunción de texturas, espectáculo y experiencia tecnoe-
mocional, que ha sido lo que se ha primado últimamente en su
opinión. El sabor es lo principal sobre todas las cosas y ahora
se está volviendo a recuperar su importancia, aunque mante-
niendo las formas, con esas presentaciones tan minimalistas y
bonitas, técnicamente tan perfectas. Y en este giro que está dan-
do nuevamente la gastronomía tendrá mucho peso el nuevo pro-
yecto de Adriá, la bullypedia, porque seguramente volverá a
marcar tendencia.

Kote seguirá desde el Culinary esa nueva tendencia, porque
está muy contento y muy motivado en el centro, y si algún día
termina esta etapa como docente, lo hará satisfecho por haber
formado a muchos profesionales, pero, sobre todo, porque él
mismo será mucho más profesional que antes. 

� PIntxo con premio

“Alubias de Tolosa”, ganador del tercer premio del V Concurso
Nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, en 2009.
© Ritxar Tolosa (ZUM Edizioak - Ondojan.com)

pintxo txapeldunak
Txikitatik sortu zitzaion Kote Garcia legazpiarrari sukal-

daritzarako griña, eta horregatik erabaki zuen ikasketa ho-
riek egitea. Donostian jardun zuen ikasten, eta laister izan zuen
sukaldeetan sartu eta ikasitakoa praktikan jartzeko aukera,
lanbidean gehiago sakontzearekin batera:  Oñatiko Soraluze,
Zumarragako Kabia, Arzak, Akelarre, Berasategi...

Ohiko euskal sukaldaritza izan zuen beti oinarri, baina Ka-
biako Juanma Hurtadorekin gauza berriak ikusi eta bere su-
kaldatzeko era aldatu egin, abangoardia eta teknika berrien
alorrean jarri zuelako begia. Handik aurrera, jatetxe gehiago
ezagutu zituen, eta lehiaketen munduan sartu zuen. Garai har-
takoak, 2007-2011, dira Donostian Gipuzkoako pintxo txa-
pelketan eta Valladoliden estatu mailakoan ateratako hain-
bat sari.

Baina etapa hura amaitutzat eman, eta bide berri bati jo-
rratu zion gero Kotek, irakaskuntzarena, hain zuzen ere. Kote
García sukaldaritza-irakasle da orain Basque Culinary Cen-
ter ospetsuan, unibertsitate mailako ikastaroan.

KOTE GARCÍA
Basque Culinary Center. 
Pº J. Avelino Barriola, 101. Miramón
DONOSTIA 
Tf: 902 54 08 66
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Laket eta Zuhaizti. Biak oso taberna ezagunak Urretxun, eta
biak Jose Mari Lete “Peli”k irekitakoak, Laket 1981ean, eta Zu-
haizti 1993an. 

Itsasondon jaio zen Jose Mari 1959ko maiatzaren 14an, eta
mutiko koskorra zela sartu zen tabernen munduan, Ordizia-
ko Oiangun. Orain bezalaxe, krisi-garaia zen, eta etxean beharra
zegoenez, asteburuetan Benitaren taberna hartara joaten hasi
zen 13 urte zituela, txikitoak eta pintxoak ateratzeko eta behar
zen guztia egiteko. Oinez egiten zuen joan-etorria. Beharrak bul -
tzatuta joan zen lanera, baina gustatu egin zitzaion. Hori bai,
ikasketei ez zien utzi, eta Zumarragako “Hermanoetara” joa-
ten jarraitu zuen, ofizial “ajustador” titulua atera arte. Garai haie-
tan, gainera, motorraren munduan murgildu zen, eta hainbat
lasterketatan hartu zuen parte. Gero, Alfredo Mostajo, Benito
Sorazu eta bera mekaniko zirela eta Jose Mari Sagardogi “Lan-
britx” piloto zela, taldea osatu eta txapelketa bat baino gehia-
go irabazi zituzten. Motorrak izeneko denda ere ireki zuen, Zu-

marragan. Baina motorrena, beste istorio bat da.
Lana, ikasketak, motorrak... eta parrandarako astia ere

bai. Garai hartan gazte asko eta asko bezala, Urretxuko Golden
dantzalekura etortzen zen Jose Mari asteburutan, bete-bete egin-
da egoten zen Goldenera. Baina Goldenetik kanpo ezer gutxi
zegoen, eta hutsune horretan negozio aukera ikusi zuenez, as-
teburuetako gauak girotzeko taberna bat irekitzea erabaki zuen.
Izan ere, herrian oraindik pub estiloko taberna gutxi zegoen,
Eguzkia, Motx eta HD bakarrik, azken hau, Julian Albisu buru
zuela. 

Jose Marik 1981eko abenduan ireki zuen bere taberna, 22 urte
besterik ez zituela. Laket jarri zion izena. Gogoak egiten ez due-
na, beharrak eginarazten du. Eta beharrarekin batera gogoa bal-
din badago, hau da, ilusioa eta baikortasuna, emaitzak lortzea
ez da zaila. Horrela laburtzen du gaur egun kaskagorri honek
(hortik datorkio “Peli” goitizena) proiektu hura martxan jar -
tzeko indarra nondik nora atera zuen. 

Laket tabernak, eta gerora zabaldu ziren beste batzuek, giro
berezia sortu zuten Urretxu eta Zumarraga arteko aldapa in-
guruan. Gune horretan bertan zegoen Tiffanys diskotekak ere
izan zuen bere eragina urte haietako martxa-gauetan. 

Jose Mari Lete Azpiazu
Itsasondotik iritsi zen Jose Mari Lete “Peli” Urretxura gazte-gaztetan, herri honetako asteburuetako
gauetan hain garrantzitsua izango zen Laket taberna irekitzeko. Gerora Zuhaizti etorriko zen, eta
baita gasolindegietako jatetxeak ere. Ostalaritzaren mundua da berea, eta honek beste mundu bat

ezagutzeko eta ezagutarazteko aukera ere eman dio: ardoarena. 

� ARGAZKIA: Jose Mari Lete Tolosaldea jatetxean.
© Carlos Mediavilla
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Baina ez ziren haiek oraingo garai berdinak, eta ostalaritza
oso desberdina zen: kaña eta zuritoari uko egin zioten hasie-
ran tabernariek; ura whiskiarekin nahasteko bakarrik erabil tzen
zen eta MG kajakadak eta JB botila ugari ateratzen ziren gaue-
ro; kaba ugari edaten zen; errondak desberdinak ziren (8 gin-
kas, 10 kubata, 3 gin-tonic eta beste 3 kopa kaba)... Ordutegiaren
aldetik ere oso desberdina zen orduan: taberna kategoria ba-
koitzak bere ordutegia ondo finkatuta zeukan, eta pub estilo-
ko tabernak ixten zirenean, adibidez, jendea Golden eta Tiffanys
diskoteketara joaten zen, baita tabernariak ere, bere lana
amaitutakoan. 

Urte onak izan ziren haiek, ez zuten zerikusirik gaur egun-
goekin, baina lan ere asko egiten zen. Jose Marik hasieran mo-
torren munduarekin uztartu zuen tabernari lana, baina urte ba -
tzuetan zehar motor-lasterketatan kontzentratu zen eta Laket
tabernaren ardura Nekane Iturbe bere emaztearen eskuetan utzi
zuen, eta Nekanek egundoko martxa jarri zuen tabernan. Eta
motorrekin zebilela, Zuhaizti taberna ireki zuen, 1993.ean, eta
beste urte pare bat egin zituen bi lanak uztartuz, Sagardogi is-
tripuz hil zen arte. Hura 1995ean gertatu zen, eta harrez gero,
Zuhaiztin zentratu zen.

Errepide ertzetako ostalaritza
Aurrerago, 2000. urtean, jatetxea ireki zuen N-1 errepidean,

Tolosa eta Alegi artean dagoen gasolindegian, eta honi Tolo-
saldea izena jarri zion. Bi urte geroago, Zumarraga eta Beasain
arteko autobidean dagoen gasolindegiko jatetxea ireki zuen, Goi-
herrialdea. Azkenik, errepide berean baina alderantzizko
nora bidean dagoen gasolindegiko jatetxea jarri zuen martxan,
2005ean, Mendigain izenarekin. Hiru jatetxe hauek Xaiope tal-
dea osatzen dute.

Urretxuko Laket eta Zuhaizti tabernak alokatuta, Patxi eta
Jonen eskuetan daude hurrenez-hurren, gaur egun Xaiope tal-
dean egiten du lan Jose Mari Lete “Peli”k. Ekipo handi bat dau-

ka osatuta, jende gaztearekin, eta langileak prestatzen jardu-
ten du berak, noizean behin barraren atzean edo jangelan ibil -
tzea egokitzen bazaio ere. 

Jose Marik bere burua ekintzailetzat dauka, eta erronka uga-
ri izan ditu. Horietako bat, Urretxun bere tabernetan eskain -
tzen zuen bezalako hostalaritza-mota errepide ondora eramatea
zen, plastikozko bokadilotik eta “aurrefabrikatutako platere-
tatik” atera eta kalitatezko zerbitzua eta janaria eskaintzea, ale-
gia. Gasolindegi ondoko jatetxetan horrelako filosofia ezartzen
lehenak izan ziren Tolosaldean, eta horrek bere emaitzak izan
ditu, besteak beste Repsolek gasolina-zerbitzugune onenaren
saria eman diolako, eta beste sari bazuk ere jaso dituelako. 

Gaur egun, Tolosaldea gasolindegi-jatetxea erreferentea
da mundu horretan. Sukaldea Raúl Gonzalo sukaldari legaz-
piarrak gidatzen du, jangela Mikel Rodríguez zumarragarra-
ren eskuetan dago eta barra, eguneko 24 ordutan irekita, Ivan
Berrocalen ardura da. Jatetxe honetan bertako produktuari egun-
doko garrantzia ematen zaio, eta inguruko hornitzaileak ditu.
Tolosaldean lantzen den sukaldaritza kalitatezko sukaldari tza
da, bertako eta garaian-garaiko produktuetan oinarritutakoa.
Hori dela eta, gasolindegi ondoko jatetxe honek lortu ditu in-
guruko bezero finkoak izatea, eta ez bakarrik bidaian doaze-
la gelditzen direnak.

Ardoaren munduan murgilduta
Ostalaritzan hainbeste urte lan eginda, Jose Marik ardoaren

mundua oso gertutik ezagutzeko aukera izan du. Ardoa beti
gustatu izan zaio, eta bere inguruan mugitzen den guztia ere
bai. Mundu horretan, Vinos y Licores Mendia enpresaren sor -
tzailea den Félix Mendia, Javier Ibáñez aditu antzuolarra, ar-
magnac pattarrak egiten dituen Pierre Samalens ardandegi-jabe
frantzesa, Comercial Urrakiko Joxean Arregi eta Txomin Zu-
beldia enpresako Jose Mari Zubeldia legazpiarraren bitartez sar-
tu da. Aditu hauen eskutik, ardoaren kulturan murgildu da Jose

� Ardo dastaketak.

Jose Mari Lete, Nekane
Iturbe bere emaztea eta
Eguzkiñe Plazaola Laket
tabernan, ardo-
dastaketa jardunaldi
batzuei hasiera emateko
prest.
© Asier Zaldua
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Mari, eta kultura hori azken bezeroari eramaten lan egin du az-
keneko urtetan. Izan ere, ardoaren mundua mitifikatuta baitago
asko bere ustez, eta ez da jendeak uste duen bezain elitista. 

Ardoaren kultura zabaltzeko bide horretan, bere tabernak
izan ziren ardoa edalontzietan atera beharrean kopatan zerbitzen
lehenak, eta orain hain hedatuta dauden dastaketak egiten hasi
ziren duela 17 urte dagoeneko. 

Laket eta Zuhaizti tabernatako ardo-dastaketa herrikoiak 17.
ediziora iritsi dira aurten, eta hasierako filosofia berarekin ja-
rraitzen dute: izen handiko upategietako ardo desberdinak pro-
batzeko aukera edozeini eskaintzea, eta dohainik. Goi maila-
ko dastaketak izan dira beti, eta urte luze hauetan zehar Urre -
txura etorritako upategiren bat aipatzekotan, Jose Marik Ha-
roko Tondonia azpimarratzen du, ardozaleek oraindik gogo-
an izango dutelako ziurrenik: 1954tik aurrerako erreserba
handiko ardo guztien dastaketa bertikala egin zuen upategi ho-
nek. Aipagarria izan zen, baita ere, Pierre Samalensek egindakoa.
Honek 1900 urteko Armagnac pattarrak ekarri zituen eta, oso
pattar bereziak. Eta bi kasuetan, eta beste dastaketa guztietan,
edozeinek izan du ardo eta pattar horiek probatzeko aukera. 

Azaroan zehar egiten dira urtero dastaketa arrakastatsu
hauek, eta 2013ko edizioan, 17.ean, honako upategi hauek izan
dira: Ribera de Duero izendapena duen Valtravieso, Gernika-
ko Itsasmendi txakolindegia, Arabako Errioxako Muro (La Pue-
bla de Labarca) eta Luberri (El Ciego-Zieko), Laket eta Zuhaizti
tabernetan txandakatuz. Aurtengoak kontuan hartuta, 17 edi-
zio hauetan zehar 100 bodegatik gora pasa dira.

Baina lehen esan bezala, Laket eta Zuhaizti ez daude da-
goeneko Jose Mariren ardurapean. Hala ere, taberna hauek ardo-
dastaketak egiteko konpromisoa mantentzen dute, eta urtero
antolatzen dituzte ekitaldi hauek talde txiki baten laguntzaz.
Talde horren ardura Mikel Rodríguezek darama. Mikel, Zu-
haiztin lan egindakoa da eta gaur egun Tolosaldeako jangela-
ko arduraduna eta sommelierra da, eta baita “Nariz de oro” de-
ritzan tituluaren jabe ere. Aipatu behar da Tolosaldea jatetxe-
an 130 erreferentziatik gora daudela ardo-kartan.

Ardoaren kultura zabaltzen lagundu duen beste ekitaldi bat,
Jose Marik aipatu nahi duena gainera, Santa Lutzitako Ardo
Lehiaketa da. Honen sorreran Ramón Arbizu Urretxuko ardo-
enpresariak lan handia egin zuen, eta udalaren bultzadarekin,
txapelketa hau izen handia lortzera iritsi da. 

Eta agian izen handia lortuko du baita ere, Jose Marik egi-
ten duen ardoak. Izan ere, ardoa hainbeste gustatuta, bere ardo
propioa egitera ere iritsi baita. Ilusioa, baikortasuna, gogoa…
ez zaizkio falta enpresa-gizon honi.

� Ardoaren munduarekin liluratuta.

Jose Mari Leteri asko gustatzen zaio ardoaren mundua, eta berak
ezagutzen duena azken bezeroarengana iristea da bere helburua.
© Carlos Mediavilla

impulsando la hostelería
José Mari Lete, “Peli”, llegó de su Itsasondo natal a Urre -

txu para abrir el pub Laket a mediados de los años 80, im-
pulsando con ello la vida nocturna de esta localidad. Con
el Laket y otros bares y pubs que se abrieron en la zona,
Urretxu se convirtió en referente del ocio de fin de sema-
na de los alrededores. Más adelante abrió otro bar también
en Urretxu, el Zuhaizti, y cedió las riendas del Laket a su
mujer Nekane Iturbe. Peli también se dedicó durante una
temporada al mundo de las motos, trabajo éste que com-
paginó con el del bar Zuhaizti.

Con la llegada del nuevo siglo, Peli amplió su ámbito de
negocio y se embarcó en el mundo de la hostelería de ca-
rretera. Así, en el año 2000 constituyó la empresa Xaiope
y abrió el que sería el primero de sus restaurantes al bor-
de de la carretera: Tolosaldea, en la N-I entre Tolosa y Ale-
gia. Más adelante abrió Goierrialdea y Mendigain, en las
gasolineras de la autovía entre Zumarraga y Beasain. 

Hoy en día tiene alquilados los bares Laket y Zuhaizti
y su atención se centra en los restaurantes de Xaiope. Pero
hay algo que lo vincula fuertemente a aquellos dos esta-
blecimientos de Urretxu, y es que hace 17 años puso en mar-
cha en ellos unas jornadas de cata de vinos, y éstas siguen
celebrándose año tras año en los dos bares en torno al mes
de noviembre. Es una cita a la que Peli no suele faltar.

JOSE MARI LETE. XAIOPE
Tolosaldea jatetxea. N-I errep. TOLOSA
Tf: 943 65 06 56
www.restaurantetolosaldea.com
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Aritz (Urretxu, 7 de octubre de 1976) se erige en el portavoz
de los hermanos Arbizu-Zabalo, propietarios de la empresa Co-
mercial Vinícola Arbizu. Fue su abuelo Isidro el que la fundó en
Urretxu en el año 1959 y ahora son sus nietos los que la dirigen
desde su renovada sede de la zona industrial de Matxinporta.

Isidro Arbizu, oriundo del pequeño pueblo navarro Echarren
de Guirguillano, al lado de Puentelarreina, llegó a Urretxu en el
año 1940 junto a su mujer Consuelo Larraza, de Etxarri Aranatz.
Al año siguiente de su llegada, esta pareja puso en marcha el bar-
restaurante Navarro, ocupándose de la cocina Consuelo, mien-
tras que Isidro atendía la barra. Con la guerra recién acabada, el
menú que se ofrecía en los restaurantes de aquella época consistía
mayormente en cocidos del estilo de los callos o las cabezas de
cordero, y Consuelo era una especialista en este tipo de comidas.

Atraídos por su buen hacer con los pucheros, los clientes acu-
dían a comer y a cenar al establecimiento los fines de semana.
Entre semana el comedor lo ocupaban los pupilos, a los que se
ofrecía el símil del menú del día de hoy. Entre estos pupilos pre-
dominaban los obreros que habían venido a trabajar a Orbego-
zo desde Etxarri, la localidad natal de la cocinera.

El bar-restaurante Navarro estuvo en manos de los Arbizu-
Larraza hasta 1955, pero fue cerrar este negocio y abrir otro casi
inmediatamente, porque el mismo año, no muy lejos de allí, abrie-
ron una tienda de ultramarinos en la calle Iparragirre, cuyo úl-
timo cartel, en el que se podía leer Spar, fue retirado hace pocos
años. En la tienda trabajaron sobre todo Consuelo y su hija Co-
rito y precisamente fue con este nombre con el que se conoció
este establecimiento durante años. Fue en la tienda de “Corito”
y otras similares donde se abastecían las amas de casa de las dé-
cadas de los 50, 60, 70... hasta la apertura de los supermercados
que conocemos en la actualidad.

Isidro ayudó en la tienda los primeros años, pero siendo un
hombre muy trabajador y a la vez “negociante” (el emprende-

Aritz Arbizu Zabalo
La de los Arbizu es una familia de vinateros. Fue Isidro, oriundo de Navarra, el que inició la saga en
1959, y Ramón, su hijo, el que le dio continuidad. Hoy, con Ramón jubilado hace unos años, son sus
hijos y los nietos del fundador los que llevan las riendas de este negocio dedicado en un principio a
la compra, embotellado y venta de vino de mesa y hoy a la comercialización de versiones más sofis-

ticadas de esta bebida y de otros muchos productos.   

� ARGAZKIA: Los hermanos Arbizu-Zabalo. De izquierda a
derecha: Lore, Aritz, Iker y Arantxa.
© Carlos Mediavilla
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dor de hoy en día), abrió un nuevo negocio en 1959, cuando te-
nía 52 años y su hijo Ramón, que más tarde le relevaría, sólo 15.
Era un negocio de comercialización de vino, un mundo con el
que ya tenía contacto porque varios hermanos de su mujer se de-
dicaban a lo mismo por la zona de Etxarri, Arbizu, Iturmendi...
Isidro acondicionó un local de 64 metros cuadrados como almacén
muy cerca de los bajos del ayuntamiento urretxuarra, y allí ins-
taló los bocoys de 600 litros a los que en los primeros años se tra-
ía el vino en pellejos y más tarde en barricas, en gran parte de
la conocida bodega navarra Chivite. En el almacén pasaban el
vino a garrafones de 20 litros y lo vendían en ese formato, so-
bre todo a los bares de Urretxu y de Zumarraga y Legazpi, don-
de se fue introduciendo poco a poco. En un principio el repar-
to lo realizaban con un remolque enganchado a una bici y más
tarde adquirieron un moto-carro. Luego fueron llegando los ca-
miones y también la ampliación de su mercado a otros pueblos
del Goierri. Arbizu era uno de los 42 vinateros que trabajaba en
Gipuzkoa.

El vino de mesa
El vino de Arbizu era vino de mesa, tinto, claro y blanco. El

tinto era el que más se consumía en aquella época, y mucha más
cantidad que ahora. De hecho, en las comidas era esencial y so-
cialmente estaba bien visto su consumo, incluso en el trabajo. Su
precio era también bastante asequible. En 1960, por ejemplo, el
litro estaba a 4,50 pesetas (0,027 €) en el economato de Orbegozo
de Zumarraga. Pero el vino de entonces no era como el de aho-
ra, porque no había las mismas exigencias, y los de los vinate-
ros Arbizu, como el resto, eran vinos no bien presentados, dado
que no existían todavía los filtros para depurarlo. 

Los primeros años de la Comercial Vinícola Arbizu transcu-
rrieron en aquel local junto al ayuntamiento de Urretxu, pero en
el año 1974 el negocio se trasladó a Zumarraga, a unos bajos co-
merciales de 400 metros cuadrados de la calle Txurruka. La fal-
ta de espacio fue determinante para decidir el traslado. Y ese tras-
lado se hizo con vistas a la instalación de maquinaria para el em-
botellado del vino, por lo que a partir de entonces el vino comenzó
a comercializarse en botellas en lugar de en garrafas. Para aque-
lla época, Isidro ya se había jubilado y era
su hijo Ramón el que llevaba las riendas
del negocio, eso sí, con la ayuda de Pau-
lino e Hilario, dos trabajadores que llevan
en la empresa alrededor de 40 años el pri-
mero y de 30 el segundo. 

Pero a los pocos años de instalarse en

Zumarraga, por su ubicación en zona residencial, el local resultó
inadecuado para la instalación de una máquina nueva, la de la-
vado de botellas, por lo que Arbizu tuvo que emprender un nue-
vo traslado, regresando en esta ocasión a Urretxu, aunque a una
zona industrial. Era el año 1983.

La nueva sede de Arbizu se ubicó en Matxinporta, en una par-
te de los pabellones que hasta el año 1980 había ocupado la fá-
brica de tornos Rodríguez Hermanos. En el nuevo local de 1.300
metros cuadrados se pudo instalar el tren de embotellado que
se trajo de Zumarraga, así como la lavadora de botellas. Para en-
tonces, estos vinateros urretxuarras llevaban años comprando
vino directamente en Jumilla y en La Mancha, porque al disponer
ya de los depósitos y de toda la maquinaria necesaria, incluidos
los filtros que le restaban turbiedad, no necesitaban de inter-
mediarios para poder ponerlo en el mercado apto para el con-
sumo y con calidad. Se traían entonces camiones de 25.000 litros
directamente desde su origen. En los mejores tiempos llegaban
hasta tres cisternas de esas al mes, siendo mayoritario el vino tin-
to, en una proporción de 70% de tinto (procedente de La Man-
cha), 20% de rosado (de Navarra) y 10% de blanco (La Mancha).
El destino de todo este vino era mayoritariamente la hostelería,
que se llevaba el 90% del negocio de Arbizu, mientras que el 10%
restante se vendía a particulares.

Ramón Arbizu comercializaba sobre todo este vino, clasificado
como vino de mesa, aunque con el tiempo fue adaptándose a la
tendencia que sufrió el consumo de esta bebida, una tendencia
a la baja. El vino de mesa poco a poco dio paso al consumo de
otros caldos de más calidad, con Denominación de Origen. Por
eso esta empresa se fue adaptando al nuevo mercado y comenzó
a comercializar también este tipo de vinos y otras bebidas, como
el cava Codorniu, del que se hizo distribuidor oficial, así como
la cerveza Mahou. La incorporación de este nuevo producto, la
cerveza, ocurría hace unos 12 años.

Un negocio familiar
Para entonces ya había empezado a trabajar Aritz, uno de los

cuatro hijos de Ramón, que llegó a la empresa en 1992. Más ade-
lante fueron incorporándose el resto de hermanos: Iker en 2006

� La feria del vino.

Ramón Arbizu, a la izquierda, en la
entrega de premios de una de las
primeras ediciones del concurso de vino
de Santa Lucía.

© Urretxuko Udala
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y Arantxa y Lorea en 2011. Ramón, por su parte, compaginó la
dirección de este negocio con una aventura musical, primero en
el trío Olarmen y después como componente del quinteto Ames-
lariak de Bergara, a mediados de los años 60 (los Ameslariak lle-
garon a grabar dos discos en un estudio de grabación de Madrid
y en una de las ocasiones coincidieron con un Nino Bravo que
todavía no era famoso). Además, fue alcalde de Urretxu entre
los años 1987 y 1995. Por otro lado, dada su estrecha relación con
el mundo del vino, fue uno de los principales impulsores de la
feria y de la cata-concurso del vino de Rioja Alavesa que se ce-
lebra en Urretxu la víspera y el día de Santa Lucía y que este año
han alcanzado su edición número 22. 

Ramón ya se jubiló, hace ya cuatro años. A pesar de ello, la
jubilación no ha sido impedimento para continuar vinculado a
esta empresa familiar, la de su familia, en la que también tuvo
parte su mujer Arantxa Zabalo, que aunque nunca estuvo en la
plantilla de la empresa familiar, sí participó activamente en el de -
sarrollo y la evolución del negocio.

Siguiendo la evolución del consumo del vino, Arbizu se adap-
tó a las nuevas tendencias y dejó de embotellar en su pabellón.
Esto ocurrió hace dos años, cuando se remodeló el local y el lu-
gar que anteriormente ocupaban las grandes máquinas encar-
gadas de limpiar las botellas y de envasar el vino lo ocupa des-
de entonces una tienda en la que se atiende a particulares, aun-
que el grueso del negocio sigue estando dirigido a la hostelería.
El vino de mesa con la etiqueta Arbizu sigue vendiéndose, aun-
que con el nuevo logotipo y embotellado fuera, y junto a este pro-
ducto que ha sido durante décadas el buque insignia de la em-
presa se comercializan ahora productos tan variados como café,
aceite, leche, cerveza y, por supuesto, vino de diferentes deno-
minaciones de origen, entre los que predomina el de Rioja.

La empresa, por su parte, sigue su marcha en manos de los
cuatro hermanos Arbizu-Zabalo, la tercera generación, que cuen-

tan con la ayuda de tres trabajadores: los veteranos Paulino e Hi-
lario y Aitor, que se incorporó hace 5 años.

ardo-saltzaileen familia
Arbizutarrek ardo-saltzaileen familia osatzen dute, 1959

urtean Isidro Arbizu nafarrak ardo-biltegi bat martxan ja-
rri zuenetik. Nafarroatik etorri zen Urretxura Isidro 50eko
hamarkadan Consuelo emaztearekin batera, eta bien arte-
an Navarro taberna eta jatetxea jarri zuten martxan. Gero-
ra, Navarro utzi eta elikagai-denda ireki zuten udaletxetik
gertu, baina Isidro gizon ekintzailea izanik, beste negozio
bat ere ireki zuen garai berean: Vinos Arbizu, Urretxu, Zu-
marraga eta Legazpiko taberna eta jatetxeetara ardoa ba-
natzeko xedearekin.

Negozioak aurrera egin zuen, eta Ramón semea hartu zuen
bere ondoan Isidrok. Ramonek jarraituko zuen gero Arbizuren
zuzendaritzarekin, eta tarte horretan Zumarragako lokal han-
diago batera aldatu ziren, han ardo-tanga handiak eta boti-
laratzeko makina ezarriz. Handik aurrera, ardoa botilatan sal -
tzen hasi ziren. Baina Zumarragako biltegit hura ere utzi, eta
orain Matxinportan duten pabilioi handira aldatu ziren
gero. Han jarraitzen dute oraindik. Ramon jubilatuta dago eta
orain bere lau seme-alabak dira Arbizu Ardoak enpresa da-
ramatenak.

� La primera
generación.

Isidro Arbizu y
Consuelo
Larraza, con sus
hijos Ramón y
Corito en la
tienda de
ultramarinos.
© Archivo de la
familia Arbizu

COMERCIAL VINÍCOLA ARBIZU
Matxinporta Kalea, 30, URRETXU
Tl: 943 72 04 18
vinosarbizu@vinosarbizu.com  
www.vinosarbizu.com
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Nacer en el seno de una familia con negocio propio implica
muchas veces para los jóvenes continuar con la profesión de sus
progenitores. Pero Esteban Pinilla (Legazpi, 31 de agosto de 1969)
lo tuvo claro ya a los 16 años y decidió llevar su vida por otros
derroteros muy diferentes a los que la chatarrería de su padre
le proponía. Eso sí, siempre contó para ello con el apoyo de toda
su familia, en especial de sus padres, sin los cuales no habría lle-
gado a estar donde está. Así, en el estío de 1986, encaminó sus
pasos hacia la localidad turística de Peñíscola (Castellón), don-
de trabajó ese verano como camarero en un restaurante. Los dos
años siguientes repitió experiencia en un hotel del mismo pue-
blo, y al regresar a Legazpi ya había decidido que quería estu-
diar hostelería.

Ese mismo otoño marchó a La Puebla de Sanabria, en Zamora,
en la misma provincia que el pueblo de sus padres (Toro), don-
de en un solo curso se hizo con el título de Auxiliar de Hoste-
lería, para estudiar los restantes 3 cursos en Donostia, en la Es-

cuela Superior de Hostelería (IVNP, Instituto Vasco de Nuevas
Profesiones, hoy Cebanc). De esta misma promoción, 1988-91,
son los conocidos David de Jorge y Andoni Luis Aduriz, y cómo
no, la también legazpiarra Jaione Gurrutxaga, del bar Gurrutxaga,
a la que desde entonces guarda un cariño especial. 

Con el título de cocinero en el bolsillo y con la experiencia que
sumó en los meses de prácticas en la cocina del camping de Be-
nidorm y del restaurante Matteo de Oiartzun, entonces posee-
dor de una estrella Michelin, Esteban inició una carrera impa-
rable que le ha llevado a distintas partes del mundo y que, des-
de hace unos años, tiene la docencia como eje central.

De cocina en cocina por medio mundo
Y es que con la recomendación del entonces director de la es-

cuela de hostelería donostiarra Mauricio Urrutikoetxea, Esteban
fue a parar en primer lugar a la cocina del restaurante Carmen
de la famosa calle Betis de Sevilla, en el barrio de Triana. Eran
aquellos unos años, principios de los 90, en los que comenzaba
a despuntar la cocina vasca en detrimento de la hasta entonces
tan aclamada cocina francesa, por lo que un cocinero con la for-

Esteban Pinilla De La Calle
Un dilatado curriculum avala el buen hacer de este cocinero legazpiarra que, desde hace una 
década, se dedica al mundo de la docencia. Profesor técnico en una escuela de cocina navarra,

Esteban Pinilla traslada a sus alumnos la experiencia adquirida en los fogones de cocinas 
de distintas partes del mundo.

� ARGAZKIA: Esteban Pinilla en el restaurante Laubide.
© Iosu Garai

Cocinero y profesor de cocina - LEGAZPI
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mación y experiencia del legazpiarra era muy bien recibido en
restaurantes de prestigio como este sevillano. Allí trabajó seis me-
ses, y regresó a tierras vascas, donde se colocó en la famosa Casa
Nicolasa de Donostia, que entonces regentaba José Juan Casti-
llo. Esteban se ocupó en esta cocina de la partida de pescados.

Pero esta aventura donostiarra que le sirvió a Esteban para
reforzar su conocimiento de la cocina tradicional vasca no duró
demasiado, porque, nuevamente por mediación de Urrutikoetxea,
fue reclamado por otro restaurante, en esta ocasión de México
D.F.. El restaurante estaba ubicado en el hotel Royal Pedregal,
un hotel de cinco estrellas de gran tamaño que albergó duran-
te la estancia en el mismo de Esteban Pinilla grandes convenciones
y otros eventos como una conferencia del ex-presidente norte-
americano George Bush Padre o la gala de elección de Miss Uni-
verso de 1993. Había carta, buffet, room service, desayunos... y
lo que se estilaba era la cocina internacional, aunque el legazpiarra
y el donostiarra Alfonso Nerecán, que le acompañó en la aven-
tura, le imprimían a todo un toque español y vasco, algo, por otro
lado, muy complicado teniendo en cuenta que en México todo
giraba en torno al chile.

En 1994, casi un año después, Esteban regresa a Legazpi y de-

cide hacer un alto en el camino para hacer un “stage” o curso de
formación en la cocina de Arzak. Fueron seis meses, nuevamente
en la partida de pescados, y al lado de Pello Aranburu, el jefe de
cocina, también entrevistado en este libro. Fueron seis meses que
engrosaron su curriculum, dotándolo de un gran prestigio por
haber estado aprendiendo en uno de los templos de la gastro-
nomía mundial.

Finalizado este periodo de formación, Esteban marchó a Mur-
cia, donde se puso al frente del restaurante del Club Náutico de
la localidad costera de Águilas. Como jefe de cocina del mismo,
y a pesar de ser el arroz uno de los platos que más tuvo que co-
cinar allí, Esteban imprimió su toque personal a la carta.

Pero inquieto como era este cocinero, seis meses más tarde vol-
vió a hacer las maletas y marchó a Madrid, a trabajar en el res-
taurante L’Alsace, en la zona de Moncloa. A los propietarios de
este restaurante les interesaba introducir la cocina vasca en su
carta, y la experiencia de Esteban Pinilla fue clave para ello. 

Pero tampoco en este restaurante duró mucho Esteban, por-
que mientras trabajaba allí volvió a recibir la llamada de Urru-
tikoetxea, que le propuso una aventura de lo más singular: ocu-
parse de la cocina de la embajada española en Oslo, Noruega,
propuesta a la que el cocinero legazpiarra se apuntó, en esta oca-
sión acompañado por la también legazpiarra Libe Beitialarran-
goitia. La pareja se acababa de casar y los dos se embarcaron en
esta aventura que duró tres meses, por la falta de aclimatación
al país, al cabo de los cuales se trasladaron a Madrid.

De regreso en la capital española, Esteban trabajó en varios
restaurantes hasta recalar en el grupo de restauración José Luis,
propiedad del para entonces ya afamado restaurador vasco José
Luis Ruiz Solaguren. En esta empresa trabajó durante ocho años,
en los cuales conoció los fogones del buque insignia de la com-
pañía, en la calle Rafael Salgado (en frente del campo de fútbol

� Rodeado de famosos.
Cuando Esteban trabajó para José Luis Ruiz Solaguren en Madrid tuvo
ocasión de conocer a muchos famosos: Plácido Domingo, Sara Montiel,
Norma Duval, Pavarotti, Carreras, Esperanza Agirre... la crème de la crème!!
© Archivo de Esteban Pinilla

� Compañeros de promoción. Esteban al lado de Jaione
Gurrutxaga, amiga y compañera de promoción.
© Josu Garai
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Santiago Bernabeu), y también
las del restaurante del Teatro
Real, donde las noches en las
que había representación de
ópera tenían que dar de cenar a
200 personas a la vez, a la carta,
y con platos tan vascos y lujosos
como angulas, kokotxas al pil-
pil, foie... Esteban también co-
noció el laborioso trabajo del catering de José Luis, un servicio
muy solicitado en Madrid por gente famosa y adinerada. Bas-
te con señalar como ejemplo que el legazpiarra trabajó en la boda
de Ana Aznar y que en otros eventos llegó a conocer a Rocío Ju-
rado, José Luis Perales, Azúcar Moreno, Norma Duval, “Los tres
tenores”... Era este un trabajo muy serio y más laborioso que el
de la cocina de un restaurante, ya que encargarse de un catering,
además de cocinar generalmente para grandes cantidades de co-
mensales, implica también un arduo trabajo de logística. 

Fue cuando trabajaba en el catering de José Luis cuando Es-
teban tuvo que realizar un parón en su carrera profesional por
problemas de salud, tiempo que aprovechó para preparar unas
oposiciones para el puesto de profesor de escuela de cocina de
la Comunidad de Madrid.   

La docencia
No logró su objetivo Esteban, porque no consiguió una pla-

za, pero sí logró, en cambio, situarse muy alto en las listas co-
rrespondientes, lo que le permitió impartir varios cursillos de co-
cina en el mismo Madrid, sobre todo a través de la Asociación
de Hostelería de la capital. 

Fue éste un cambio importante en el devenir profesional del
legazpiarra, ya que hasta entonces no se había ocupado de la do-
cencia. No obstante, los cursillos que impartió al principio y más
tarde el curso completo que impartió en el CIP de la localidad
madrileña de Villaverde eran sobre todo prácticos y se de -
sarrollaron más en las cocinas que en las aulas.

Lo mismo ocurriría con las clases que impartió a partir de 2006
en el IES Ibaialde de Burlada (Navarra), o en la Escuela de Hos-
telería de Gamarra (Vitoria-Gasteiz) o en la de Leioa (Bizkaia).
Aquel año, 2006, Esteban y su mujer Libe, que ya tenían tres hi-
jos, decidieron regresar a Legazpi e instalarse en su pueblo, al
lado de sus respectivas familias, algo que deseaban todos, ya que
así podrían disfrutar más del ambiente familiar. 

Desde entonces, Esteban ha trabajado como profesor, regre-
sando a Burlada en 2008, donde aún sigue impartiendo clases
a pesar de que desde el año 2010 tiene plaza fija en la vecina lo-
calidad de Huarte, al lado de Pamplona. Él es uno de los pro-

fesores técnicos del centro y aunque también imparte teoría, el
fundamento de sus clases está entre los fogones de la cocina, por
lo que sigue cocinando. Asimismo, lleva 3 años como coordinador
de gestión de residuos y compostaje en el centro, en colabora-
ción con la comunidad de Navarra.

Así pues, la docencia es la actividad en la que está centrado
Pinilla en la actualidad, aunque dado su carácter sumamente in-
quieto, que le ha llevado a sacar el título de euskara necesario
para impartir clases en Euskadi, a aprender francés, a realizar un
curso sobre hierbas medicinales con el conocido Fermín Goenaga
y, sobre todo, a recuperar su relación con el acordeón, que toca
desde niño y ahora vuelve a retomar junto con sus compañeros
de Doinua Eskusoinu Taldea, no sería de extrañar que en un fu-
turo su línea profesional diera un nuevo vuelco y se situara en
otra faceta de la cocina. Eso sí, sin dejar Legazpi, para poder se-
guir disfrutando de los suyos. 

� Profesor de cocina.

Esteban rodeado de sus
alumnos de Burlada.
© Archivo de Esteban Pinilla

Munduan zehar
Munduan zehar, edo erdian behintzat, ibili da Esteban

Pinilla sukaldari legazpiarra alor horretan lan egitea era-
baki zuenetik. Donostiako Ostalaritza Eskolan ikasia, Casa
Nicolasa jatetxe ezagunean Castilloren ondoan lan egite-
ko aukera izan zuen, eta handik aurrera, hainbat eta hain-
bat sukaldetan jardundakoa da: Mexiko eta Norbegian atze -
rrian, eta Sevillan, Benidormen, Murcian eta Madrilen Es-
tatu espainiarrean. Madrilen urteak egin zituen José Luis
Ruiz Solaguren sukaldari eta jatetxe-jabearentzat lanean, tar-
tean bere katering zerbitzurako.

Baina Esteban aspaldi itzuli zen etxera, Legazpira, bere
familiaren ondora, eta azken urte hauetan sukaldaritza-ira-
kasle lanetan dihardu, Nafarroako Burlata herrian.

ESTEBAN PINILLA
IES Ibaialde, Burlada (Navarra)
Tl 948 13 66 28
iesibaialde@educacion.navarra.es
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Oso ezagunak dira Iñaki Gereñu (1973, abuztuak 1) eta Gaiz-
ka Alberdi (1982, urtarrilak 15) Urretxun eta Zumarragan. Biak
zumarragarrak dira, eta urteak daramatzate ostalaritzaren mun-
duan lanean. 

Iñaki gazte-gaztetan hasi zen kamarero gisa lanean, 18 urte
zituenean, eta hainbat tabernatan jardundakoa da: Tom Cat, La-
ket, Branningan´s, Zuhaizti, Gau-Txori, Goiko Kale, Labekoa,
Tolosaldea (Alegiko gasolindegikoa)... Edari eta likore banaketa
lanetan ere ibilitakoa da, Urretxuko Urzum enpresarentzat. Bai-
na besteendako lanean urteak egin eta gero, 2004ean Urretxuko
HD taberna hartzeko aukera etorri zitzaion, eta harrez gero, bera

da negozio horren arduraduna. Iñakik taberna hau hartu zue-
nean, beste giro bat sortu zuen bertan, eta asteburuetako gaue-
ko bezeroak eusteaz gain, ardo-karta zabaldu egin zuen eta bes-
te era bateko bezeroak erakartzea lortu zuen. Urte hauetan guz-
tietan, HDk badu bere izena ardozaleen artean, harbelan ikus
daitekeen ardo-aukera zabala duelako alde batetik, eta ardo-
aren kulturarekin lotutako hainbat jarduera antolatzeagatik bes-
tetik, katak bereziki.

Gaizka, berriz, tabernari izateaz gain, sukaldaria da. Beti gus-
tatu izan zaion lanbidea da, eta etxeko sukaldetik dakarren afi-
zioa. Horregatik, Jose Maria Iparragirre Institutoko eta UGLE-
ko ikasketak amaitutakoan, Donostiara jo zuen CEBANC Os-
talaritza Eskolan sukaldaritza ikastera. Bi urteko ikastaroa egin
zuen, goi mailako moduloa, eta Etxeberri jatetxean praktikak
egiteko aukera izan zuen. Sei hilabetez jardun zuen Etxeberrin,
Bixente Egiguren sukaldariaren agindupean, eta hasiera-ha-

Gaizka Alberdi Pozueta
Iñaki Gereñu Zabalo

Donostiatik kanpo Gipuzkoako herrietan pintxo-barra gutxi zeudela eta, Gaizka Alberdik eta Iñaki
Gereñuk hostalaritzaren munduan zuten esperientzia elkartu eta Zumarragan horrelako taberna bat
irekitzea erabaki zuten. Tamaina handikoa, diseinu aldetik berritzailea eta pintxo eta razioetan eta

ardoetan aukera zabala eskaintzen duena. Horrelakoa da Saski.

� ARGAZKIA: Gaizka eta Iñaki Saski tabernako pintxo-
eskaintza zabalaren atzean.
© Carlos Mediavilla

Saski taberna - ZUMARRAGA
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sieratik gogor lan eginez. Esperientza handia
jaso zuen, eta esperientzia horretaz bailatu zen
gero, 20 urte eskasekin, Huescako Astunera joan
zenean, Tito Paco izeneko jatetxean lan egite-
ra. Bost hilabete egin zituen han, eguneko me-
nuak, bokadiloak eta kartako platerak pres-
tatzen, berak ezagutzen zuen euskal sukalda-
ritza tradizionala eta jabearen Malagako iku-
tua nahastuz. Sukaldari nagusi gisa egin zuen
lan, bi laguntzaile bere kargu zituela. Lan
handiko epealdia izan zen, bost hilabetetan ia
atsedenik izan ez zuelako, baina sukaldari
gisa hezitzeko eta hazteko balio izan ziona.

Handik itzulitakoan, Gaizkak tabernako
barran froga egitea erabaki zuen, tabernari lana
ere gustokoa zuelako. Horrela, bi urtez jardun zuen Urretxu-
ko Buhamen eta han lanean ari zela, 2005ean, 23 urte eskase-
kin, ondoko taberna hartu zuen errentan, Ederrena frontoikoa,
horrela negozio propioa izateko gogoa betez. Gaizkak beste
martxa bat eman zion Ederrenari, eta langileak ondo aukera-
tuz eta arretari garrantzia emanez, bezero gehiago erakartzea
lortu zuen. Gaur egun oraindik berea da negozioa.

Baina ez da bakarra, orain dela hiru urte beste proiektu bati
ekin ziolako, Iñaki Gereñu bazkide duela: Saski taberna.

Saski: pintxo-taberna Zumarragan
Bi tabernari hauek, Gaizka eta Iñaki, 2010ean elkartu ziren.

Gaizkak hutsunea antzeman zuen Urretxu-Zumarragako ta-
bernen inguruan, pintxoena, alegia. Donostiatik kanpo, Gi-
puzkoan zehar, oso taberna gutxi zeuden pintxo-aukera zabala
eskaintzen zutenak. Berak Ordiziako plazan dagoen Pottokan
zuen begia jarrita, eta hura bezalako bat jarri nahi zuen mar -
txan herrian. Proiektu harekin bueltaka ari zela, aspaldiko la-
guna zuen Iñakik taberna berria ireki behar zuela esan zion, eta
biek indarrak batu, baten eta bestearen asmoak elkar-molda-
tu, eta Saski izeneko taberna berria ireki zuten 2010eko San Juan
bezperan, Zumarragako Piedad kalean, “la cuesta de los ces-

teros” bezala ezagutzen den kalean. Hortik, hain zuzen ere, sas-
kigileen kalean ireki zutelako, jarri zioten Saski izena tabernari.

Proiektu ausarta eta berritzailea zen Saski. Krisia zela eta ez
zela, garaiak ez ziren onenak hasteko. Gero, Urretxu eta Zu-
marragako tabernen ohiko guneetatik aparte zegoen. Bestalde,
lokala handia zen, eta dekorazio zaindua eta desberdina
zuen. Eta, gainera, ordura arte bi herrietan ezagutzen ez zen
pintxo eta razio aukera handia eskaintzen zuen, ardoen karta
zabalarekin batera. 

Donostiako eta beste herrietako tabernetako azken joerari
jarraituz, bestalde, eta Iñakik HDn ardoen kartarekin egiten zuen
antzera, barraren atzealdean pizarra jarri zuten, eta hantxe ida -
tzi zituzten eskaintzen zituzten kutixiak, bai ardoen aldetik, bai-
ta pintxo eta razioen aldetik ere.

Izan ere, Saskik asko zaintzen du ardoen karta hasieratik,
eta gaur egun 90-100 erreferentzia inguru eskaintzen ditu. Ardo
horietako batzuk, onenak, barra atzealdean ikusten den ontzi
berezi batean izaten dituzte, gas inertearekin eta tenperatura

� Lanean.

Iñaki eta Gaizka Saski tabernan lanean, bi kamareraz inguratuta. 
© Ritxar Tolosa. Zum Edizioak - Ondojan.com

� Pintxo sarituak.

Saski urtero aurkezten da
Zumarragako pintxo
lehiaketara, eta sari dexente
irabazi ditu. Irudietan,
aurtengo San Martinetan
odolkiarekin prestatutakoa,
eta eskuinean, 2013ko
ekaineko irabazlea: 
“Tataki de atún kon-fusión 
de flamenko”

© Saskiren artxiboa
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egokiarekin, beren ezaugarriak gal ez di -
tzaten behin ireki eta gero. 

Pintxo eta razioek, berriz, beti izan
dute Gaizkaren ikutu pertsonala, bere-
zitasunen bat. Eta berezitasun hori egu-
nero eskaintzen diren 18-20 pintxoetan
dago (asteburutan 25 izan daitezke), baita tradizionalenetan ere:
patata-tortila, esaterako, indibiduala da, eta pintxo bakoitza bo-
robil-borobila da; patata “bravak” berriz, desberdinak dira, eta
azal eta guzti zerbitzatzen dira; eta olagarroa, zopa-ontzi txu-
ri batean dago, barra gainean. Razioak ere bereziak dira, eta kon-
partitzeko afariak egiteko aukera ematen dute. Oso ezagunak
dira, adibidez, Saskiko koloredun araul tzak, Gaizkaren sor-
menari esker sortutako platera, bezeroei asko gustatzen zaie-
na.

Eta Gaizkaren sormena aipatuz gero, ez dira ahaztu behar
Zumarragako udalak urtean bitan antolatzen duen pintxo-le-
hiaketan Saskik irabazi dituen sariak. Lehiaketa honek, egu-
neroko bezeroak eskatzen duenetik harantzako joateko auke-
ra ematen dio sukaldariari, pintxo landuagoak egiteko auke-
ra, eta horietan bai lantzen duela imaginazioa eta sormena. Ekai-
nean burutu zen lehiaketan, bakoitzak nahi zituen osagaiekin,
Saskikoa izan zen irabazlea: pintxo-onenaren saria eta pintxo
orijinalaren sariak eskuratu zituen “Tataki de atun kon-fusion
de flamenko” izenarekin. San Martin egunaren inguruan an-
tolatzen den pintxo-lehiaketan, honetan odolkia da derrigorrez
osagaietako bat, irabazi ditu Saskik sari bat edo beste. Aur-
tengoan, odolkiaz egindako pintxo hotza prestatu du Gaizkak,
kafe taza bat eta gaileta baten antzera aurkeztuta. 

Horrelako ekintzek, pintxo-lehiaketa hauek, giro berezia sor -
tzen dute taberna honetan eta inugurukoetan, eta Iñakik eta
Gaizkak gustuko dituzte. Horregatik hartzen dute parte uda-
la eta tabernarien artean antolatzen diren beste ekintzetan ere,
orain dela bi urte ospatu zen “Mahatsaldia” jardunaldietan be-
zala. Orduan ardo-katak eta txanpan-dastaketak egin ziren, eta
oso harrera ona izan zuten. Bestalde, Saskin bertan ere anto-
latzen dira ekintzak, maridaje-afariak, esaterako, eta hauek ere
arrakastatsuak izan dira.

Tabernarentzako ideia asko, baina denbora gutxi dutela dio-
te Iñakik eta Gaizkak. Izan ere, lehenak HD tabernan jarrai tzen
du oraindik, eta bigarrenak Ederrenan. Hala ere, beren inda-

rrak elkartuz, ardoen eta pintxo eta raziotan erreferente bihurtu
den Saski sortu eta aurrera atera dute, eta etorkizunari begira,
proiektu hau sendotzeko eta zabaltzeko asmoa dute.

� 2010eko irabazleak.

Gaizka Alberdi, eskuinean, Zumarragako
I. Pintxo lehiaketaren saria jasotzen,
2010ean. Erdian odolki lehiaketaren
irabazlea, Jesús Mari Deba, eta
ezkerrean, Ezkiotarra tabernako Juan
Pablo Redolfo, pintxo lehiaketan
irabazitako herritaren sariarekin.
© Asier  Zaldua

Bar de pintxos en Zumarraga
Al estilo de los bares de Donostia, el Saski de Zumarra-

ga ofrece una barra repleta de pintxos, que se complementa
con la oferta de raciones y pintxos de cocina, desgranada en
una pizarra. Este era el proyecto del cocinero Gaizka Alber-
di, al que se sumó Iñaki Gereñu, los dos, grandes veteranos
del mundo de la hostelería pese a su juventud.

Gaizka, cocinero de formación, trabajó en las cocinas del
Etxeberri y de un restaurante de Huesca antes de arrendar
el bar del frontón Ederrena. Iñaki, por su parte, ha trabajado
de camarero en la barra de numerosos locales de Urretxu y
Zumarraga, hasta que se hizo cargo del HD, impulsando allí
la cultura del vino. 

Los dos unieron sus fuerzas y en vísperas de San Juan de
2010, sin abandonar sus anteriores negocios, abrieron el Sas-
ki, un gran local ubicado entonces fuera de la zona tradicio-
nal de copas, con decoración innovadora y una interesante
oferta gastronómica basada en los pintxos y en las raciones.
La apuesta, que lo fue, salió bien, y el Saski es ahora un re-
ferente gastronómico a tener en cuenta, además de un bar don-
de reina el buen ambiente. El lugar en el que se encuentra, ade-
más, ha sido testigo de la llegada de más ofertas de hostele-
ría que ha hecho que en los alrededores se cree una “zona”
de poteo y gastronomía cada vez más frecuentada.

SASKI TABERNA
Piedad, 4. ZUMARRAGA
Tel 943 72 13 97
www.facebook.com/SaskiTaberna
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Uno de los cuadros que adorna el comedor del bar-restau-
rante Laubide recoge la copia de la licencia de apertura del lo-
cal hace 55 años. Así reza dicho documento: “Contestando a su
atentísima comunicación del 16 de los corrientes, por la que solicita
autorización para la apertura de un establecimiento de venta de be-
bidas espirituosas en plan de taberna en el bajo de la casa Laubide en
la que habita, de conformidad con el informe emitido por el señor ins-
pector municipal de sanidad en orden a las condiciones higiénico-sa-
nitarias que reúnen el local habilitado y los muebles  y servicios ins-
talados, tengo a bien conceder a usted la autorización necesaria para
la apertura de dicho establecimiento, debiendo satisfacer por una sola
vez en la depositaría municipal un derecho o tasa por 100 pesetas y
darse de alta seguidamente en la matrícula de la contribución in-
dustrial”. El documento está sellado y firmado por el entonces
alcalde legazpiarra Luis Aldasoro el 22 de octubre de 1958 y está

dirigido a María Etxeberria Aranburu, cuñada de Maria Tere-
sa Zabaleta, la precursora del negocio y esposa de su herma-
no Fermín.

Por aquella época, en plena expansión de la fábrica Patricio
Echeverría, se estaba construyendo el barrio San Juan para sus
trabajadores y los obreros y los arquitectos y aparejadores acu-
dían a los soportales del cercano caserío Laubide en busca de
sidra y de algo para comer. Estos clientes fueron en aumento,
por lo que la etxekoandre, Maitere, decidió entonces poner todo
en orden y legalizar el negocio. Natural del caserío Beain de
Urretxu, esta mujer había trabajado en hoteles y restaurantes
antes de casarse con Fermín Etxeberria, hijo del caserío Laubide,
por lo que fue ella la que se puso al frente del negocio, eso sí,
con la ayuda de su marido Fermín y de sus cuñados: María, Pa-
kita, Jose Mari...

Comenzó así la andadura de uno de los establecimientos hos-
teleros más emblemáticos de Legazpi, el bar-restaurante Lau-
bide, que hoy en día, 55 años más tarde, y renovado por com-
pleto, continúa abierto en manos de la tercera generación de

Josu Etxeberria Madina
Un 22 de octubre, el mismo día que reunimos a Joxe y Josu Etxeberria para entrevistarles, 

pero justo 55 años antes, recibió el bar-restaurante Laubide el permiso municipal para su apertura y
puesta en funcionamiento. Hoy, renovado de arriba abajo, el negocio está en manos del joven Josu,

nieto de su fundadora, María Teresa Zabaleta.

� ARGAZKIA:
Josu y Joxe en el renovado comedor del Laubide.
© Iosu Garai
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la familia, lo que se traduce en Josu Etxeberria
Madina, nieto de Maitere y de Fermín e hijo
de Joxe y Txaro. Joxe fue el sucesor natural de
las riendas de este negocio, al que también se
unió su mujer Txaro Madina, que llegó al res-
taurante con sólo 13 años para trabajar como
ayudante en la cocina. Joxe y Txaro, siempre
con la ayuda de la familia, han sido los que han
llevado adelante el Laubide hasta hace muy
pocos años, cuando Josu, su hijo pequeño, decidió ser él el que
asumiera el control. Toda una saga familiar, como se puede apre-
ciar, a la que se rinde el debido homenaje en el comedor del es-
tablecimiento con numerosas fotografías antiguas y más actuales.

Fue a los 18 años cuando Josu, al contrario que su herma-
na Gurutze que decidió estudiar una carrera y trabajar en otro
sector (hoy vive en Finlandia, donde ha creado una familia y
trabaja en una multinacional), dijo que le gustaba el bar y el res-
taurante y que quería dedicarse al negocio familiar. Por ello,
cuando terminó los estudios obligatorios, marchó a Donostia
a estudiar un módulo profesional de cocina de dos cursos, en
Cebanc-CDA. Luego tuvo la oportunidad de realizar las prác-
ticas en el restaurante Etxeberri de Zumarraga, donde fue muy
bien acogido por su cocinero mayor Bixente Egiguren y toda
su tropa. Allí aprendió mucho, pero también en casa, de su ma-
dre, que también era una cocinera estupenda.

Hoy, a sus 27 años, Josu lleva la cocina del Laubide y tam-
bién el bar, imprimiendo una nueva marcha al negocio con su
juventud y con la renovación que sufrió el local en el año 2012.

La parrilla
La chuleta es la gran estrella del restaurante Laubide.

Siempre lo ha sido, y desde el principio se asa a la parrilla, la-

bor de la que en la actualidad se encarga Joxe, el padre de Josu.
Antes fueron su tía-abuela María, su abuelo Fermín y su tío-
abuelo Jose Mari los que ocuparon el puesto de parrillero. La
parrilla, desde la última renovación del local, está integrada en
la cocina, pero en un principio estuvo ubicada en la calle y a
lo largo de su historia ha sido objeto de varias anécdotas. Como
aquella vez que se estaban asando seis chuletas y una de ellas
desapareció mientras el parrillero, Fermín, acudía a la cocina
en busca del ingrediente con el que se aderezaba la carne. Al
regreso sólo había cinco chuletas y no había ni rastro de la sex-
ta, por lo que la cuadrilla que las había encargado para cenar
tuvo que conformarse con menos. Para que no volviera a re-
petirse algo similar, la familia Etxeberria trasladó la parrilla a
un lugar más seguro, al lado de la ventana de la cocina, des-
de la que se podía vigilar de cerca y allí estuvo ubicada hasta
la última obra.

Pero además de por la carne asada a la parrilla de Joxe, este
restaurante destaca también por el rape al horno y la merluza
rellena de hongos, las especialidades del cocinero Josu, que jun-
to a otro cocinero, Josu Andreu, es el encargado de los fogones.
Pero aunque sí los más demandados, no son estos los únicos
platos que se sirven en el Laubide, ya que la oferta de la carta
es muy amplia y la configuran otros platos de la cocina tradi-

� Campeonatos de mus.

Fueron muy famosos en un tiempo. En la imagen de la
izquierda, Fermín y Jose Etxeberria padre e hijo
entregando los trofeos a Jose Luis Zubiria y Francisco
Arrazola. La foto corresponde a la década de los 60
© Laubide tabernaren artxiboa

� Negocio familiar Josu, en la barra del Laubide
antes de acometer la reforma, con sus padres, Joxe
y Txaro.
© Asier Zaldua
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cional vasca. Además, tiene también carta de bocadillos, que
se venden también en tamaño gigante, de raciones y de platos
combinados. Y no faltan el caldo y los pintxos mañaneros, en-
tre los que destaca el de lomo fresco.

Siempre ha sido cocina tradicional la que se ha ofrecido en
este restaurante legazpiarra, aunque en un tiempo eran otro tipo
de platos los que tenían más aceptación, en especial los acom-
pañados por salsas, como los chipirones en su tinta y los callos,
o la merluza rebozada. Esta última era, en sus tiempos, la es-
pecialidad de Pakita, mientras que María se arreglaba mejor con
los platos de salsas. Txaro, en cambio, era famosa por su cor-
dero asado al horno. Ahora, con una clientela más joven, son
muy habituales las raciones, los platos combinados y los bo-
cadillos, aunque junto con la carta, el menú del día y también
el menú de fin de semana cuentan con muy buena aceptación.
Además, al disponer de un comedor muy amplio, también se
ofrecen banquetes grandes e incluso bodas. Por otro lado, la es-
tupenda terraza que tiene a la entrada es la excusa perfecta para
reunirse con buen tiempo para tomar un café o para celebrar
una merendola, mientras que en invierno el calor de la chimenea
invita a pasar al interior y sentarse cerca de ella.

Pero el Laubide es mucho más que todo lo que se ha des-
crito hasta ahora, y no hay que olvidar, entre otros, su com-
promiso con la Real Sociedad y sus aficionados. De hecho, este
establecimiento es ahora mismo la sede de la peña realista Gau -
txori Txuri Urdinak, pero también ha acogido reuniones de la
ya desaparecida Peña Gales. Por todo ello, por este estableci-
miento han pasado jugadores y entrenadores de la Real como
Toshack, López Ufarte, Iriarte, Billabona, Uria, Tayfun y Mar-
kel Bergara y Alberto de la Bella más recientemente.

El Laubide, además, es un bar muy bertsozale y todos los
años acoge la bertso-afaria organizada por Legazpiko Bertso-
Olariak. Por ello, una de las paredes del comedor está ínte-
gramente dedicada a esta actividad, con fotografías de los nu-
merosos bertsolaris que han participado en la misma, como
Maialen Lujanbio y Unai Iturriaga, los últimos.

Por otro lado, en un tiempo este restaurante fue famoso tam-
bién por sus campeonatos de mus y por las cenas que organi-
zó durante varios años consecutivos con carne de burro ad-
quirido en Santa Lutzi como plato principal.

� Josu en la barra y la cocina, Joxe en la parrilla.

Las labores están bien definidas en el Laubide. Josu se encarga principalmente de atender a los clientes en la barra, así como de la
cocina, y aunque en la imagen de la derecha Joxe aparece cuidando un puchero, su trabajo habitual es el de parrillero.
© Iosu Garai

Mende erdiko historia
Mende erdia ez, 55 urte dira Legazpiko Laubide taber-

na eta jatetxeak dituenak. Baserriko atarian abiatu zuen jar-
duera negozio honek 1958an Fermin Etxeberria eta Mª Te-
resa Zabaletaren eskutik, inguruan etxeak eraikitzen ari zi-
ren langileek bultzatuta. 

Gaur egun familia beraren eskuetan jarraitzen du Laubi-
dek, eta hirugarren generazioa da ardura daramana. Hiru-
garren generazio hori, Fermin eta Mª Teresaren bilobak osa -
tzen du, Josu Etxeberriak. Honek, 18 urte besterik ez zitue-
nean, bere aiton-amona eta gurasoen lanbidearekin jarraitu
nahi zuela erabaki zuen, eta sukaldaritza ikasketak burutu
eta gero, ama Txaro eta aita Joxeren ondoan abiatu zuen bi-
dea. Gaur, 28 urte ditu eta martxa berria ezarri du Laubiden,
orain dela urte eta erdi lokalean egindako birmoldaketarekin
eta berak gazteak erakartzeko duen trebetasunarekin. Su-
kaldeak, berriz, lehengo martxa jarraitzen du, euskal sukal-
daritza tradizionalean oinarritutako janariekin, eta lehen be-
zalaxe, parrilan erretako txuletak dira jatetexe honetako iza-
rrak, onttoz betetako legatzarekin eta labean erretako zapo-
arekin batera. Jatetxe honek, gainera, ogitarteko eta plater kon-
binatuen karta zabala ere eskaintzen du.

LAUBIDE TABERNA-JATETXEA
Laubide auzoa, LEGAZPI
Tel 943 73 12 49
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Zenbat ezkontza, bataio, ezkondu aurreko agur-afari eta kin-
to-bilera egin diren Iburretan!. Zenbat bazkari, afari eta luntx pres-
tatu diren bertan kanpora eramateko! Zenbat jende joan den ja-
tetxe honetara bazkaltzera edo afaltzera! Izan ere, Iburreta ja-
tetxeak historia luzea baitauka.

Iburreta jatetxearen sorrera aurreko mendeko 30. hamarka-
daren hasieran kokatzen da. Lehengo apaizen etxearen ondoan
zegoen etxabean jarri zuten martxan San Kristobal auzoko Ibu-
rreta baserriko Bernardo Urkiolak eta Elosuko Juana Bastarrika
bere emazteak. Gaur egun ezagutzen den hiru solairuko Iburreta
etxea, udaletxeko artxiboko datuen arabera, 40. hamarkadara arte
ez zen egin. Ordurako, bikote honek bost alabez gain, beren ilo-
ba Dominika Bastarrika jasoa zuen. Zortzi urte besterik ez zituen
umeak Iburretara jaso zutenean, eta etxekoa bezala hezi zuten,
gainerako alabekin batera. Garai hartan Juana eta Bernardo zi-
ren tabernaren arduradunak, Pilar, Ines, Dolores, Encarna eta Ma-
ria alaben laguntzarekin. Umeak hazi ahala, hauek ere lanean

jarri ziren, Dominika barne.
Garai haietan apopiloak izaten zituen Iburretak, kanpotik jen-

de asko etortzen zelako lanera Orbegozo edo Aparicio (egungo
Irimo) lantegietara. Lehenengo pisuan egiten zuten lo, eta otor-
duak berriz, jatetxean. Apopilo haietako bat Ordiziatik Apari-
ciora lanera etorritako Carlos Aranburu zen, eta harekin ezkondu
zen Dominika 1943.urtean. Orduan, izeba Juana erretiratu eta ilo-
baren eskuetan utzi zituen taberna eta jatetxea. Ordurako, Do-
minika sukaldari aditua zen, izebaren ondoan asko ikasi zuelako,
eta Bilbon ere jardun zuelako gaztetan, sukaldaritza eskola ba-
tean. Gainera, errezeta liburuak asko begiratzen zituen, baita ga-
rai hartan errezetak argitaratzen zituzten aldizkariak ere, tarte-
an Blanco y Negro. 

Negozioak, bitartean, herriaren martxa bera eraman zuen. Ho-
rrela, urte askotan langileen bazkariekin bete zuen Iburretak jan-
gela astegunetan, lantegietan ere langileentzako jangelak jarri zi-
tuzten arte.

Orduan bazkari gutxiago eman arren, lan egiteari ez zion utzi
horregatik Iburretak, batez ere asteburuetan, garai hartan, 40-50-
60 hamarkadetan, ezkontza-banketeetarako moda-modan egon
zelako. Ez zituen, gainera, edonolako banketeak ematen, orduan
ere bikoteek garrantzi handia ematen ziotelako bere ezkontza-

Ana Aranburu Bastarrika
Plazatik oso gertu, garai bateko saskigileen aldapatik zutik geratzen den etxe bakarra da Iburreta.

Bernardo Urkiolak eta Juana Bastarrikak eraiki zuten aurreko mendearen 30. hamarkadan, eta jatetxea
jarri zuten martxan izen berarekin. Harrez gero, makina bat ezkontza, bataio, ezkondu aurreko agur-afari

eta kinto-bilera egin dira bertan. Hirugarren belaunaldikoa da Ana Aranburu, gaurko arduraduna.

� ARGAZKIA:
Ana Aranburu Iburretako jangelan.
© Carlos Mediavilla
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eguneko bazkariari. Ikusi, bestela, zer jan zuten 1949ko azaro-
an ospatutako ezkontzan: era askotako zizka-mizkak, oilo-
zopa, fritoak, mihi-arraina meunière erara, oilasko errea eta ga-
raiko entsalada; eta postrerako, Chantilly izozkia, almendra-tar-
ta eta fruta-mazedonia. Cosme Palacios ardoa, kafea eta likore-
ak eta puro habanoak ere menuan sartuta zeuden. Aurrerago,
gauzak sofistikatuago bihurtu ziren. Hona hemen 1965eko
irailaren 4ko ezkontzaren menua: zizka-mizka hotz eta beroak,
hegazti-salda, Kantabrikoko otarraina bi saltsekin, oilasko errea
eta ilarrak frantzes erara; eztei-tarta izozkiarekin; eta edateko, Mo-
nopol ardo txuria, Viña Tondonia beltza, Codorniu Extra kaba,
kafea eta likoreak. 

Ikusten denez, oilasko errea izan zen urte askotan zehar pla-
ter nagusia, baserriko oilaskoa, noski, eta Carlosek, Dominka-
ren senarrak, ekartzen zituen askotan Ordiziako azokatik, garai
hartan generoa lortzea ez baitzen oso erraza. Dena den, nondik
edo handik eskuratzen zuten oilaskoa behintzat, eta orduan ka-
leko emakumeak jartzen zituzten lumatzen. Izozkia ere ez ze-
goen gaur bezala hain eskura, eta hau ere Ordizia eta Beasain-
dik ekartzen zen, gozotegi batetik, hotza mantentzeko kortxoz
forratutako ontzietan. Barazkiak, berriz, Azpeitiako Juan Jose Ga-
ratek ekartzen zituen larunbatetan.

Jangela txikia izan du beti Iburretak, eta gaur egun 40 lagun
besterik sartzen ez badira ere, ezkontzak ematen zirenean 60 la-
gunetik gora sartzen ziren leku berean. Gonbidatu gehiago zi-
tuzten banketeak ere ematen ziren, baina bertako jangelan zer-
bitzatu beharrean, Casinon zerbitzatzen ziren, jatetxeko sukal-
dean janaria prestatu eta gero. Baina Casinon bodak ospatzea ga-
lerazi egin zuten halako batean, eta ezkontzak geroz eta han-
diagoak egiteko moda areagotzen joan zenez, Iburretaren jan-
gela txiki geratu zen (1963an goitik behera berritu bazen ere) eta
alor horretan erreferente izateari utzi zion.

Lan askoko urteak izan ziren haiek, eta emakume asko ibili
ziren orduan lanean jatetxe honetan ezkontzak zirela edo bes-
te era bateko banketeak zirela: bataioak, jaunartzeak... eta baita
kinto-bilerak eta ezkondu aurreko agur-afariak ere. 

Garai hartakoak dira, baita ere, Santa Isabel egunean Iburre-
takoek Antion jateko prestatzen zuten bazkari ofiziala, hau da,
udalarena. Egun hartan, Dominika eta bere lagun tzaileak Antioko

elizaren ondoko seroraren etxera joaten ziren bazkari hura pres-
tatzera, eta urtetan jardun zuten zeregin horretan. Gero, beste ja-
tetxe batzuk ere lan hori egiten jardun ostean, katering zerbitzua
kontratatzen hasi ziren udaletxekoak, eta gaur egunera arte. 

Gainera, Iburreta sukaldaritza eskola ere izan zen tarte batean.
Herriko emakume gazteei kozinatzen erakusten ere jardun zuen
Dominikak. Izan ere, garai hartan oso hedatuta bai tzeuden ez-
kondu behar ziren emakumeei kozinatzen erakusteko eskolak,
eta horietako bat Iburretan egon zen.

Dominika sukaldean aritzen zen, eta bere anai-orde Julian ta-
bernan ari tzen zen Dominikaren alaben laguntzarekin. Senarrak
bestelako lan batzuetan lagundu zuen, 1961ean hil zen arte.

Etapa berria: hirugarren belaunaldia
Jende asko ibili izan da beti Iburretan, bezero zein langile, eta

giro horretan hazi ziren Dominika eta Carlosek izan zituzten lau
alabak: Juana Maria, Mª Dolores edo Lolo, Mª Isabel eta Ana. De-
nak ibiltzen ziren lanean etxean, eta bakoitzak zeukan bere to-
kia: Juana Maria zaharrenak, jangelan, Lolok sukaldean, Mª Isa-
belek mostradorean eta Anak, toki guztietan, baina gehien bat
sukaldean.

Izan ere, sukaldeko lana zen Anari gehien gustatzen zi tzaiona,
eta horregatik erabaki zuen 20 urtekin, euskal sukaldaritza be-
rriaren lehen hotsak ateratzen hasi zirenean, berak ere sukaldaritza
ikasi nahi zuela. Ikastera, ordea, ez zen hu tsik joan, etxean ama-
ren eta Lolo ahizparen ondoan oinarri garrantzitsua osatu zue-
lako. Horrela, Iburretako berdura-hornitzailearen bitartez, bere
anaia Arzak jatetxean sukaldari lanetan ari zelako, Donostiara
joan zen etxe hartara udan. Mundu berri bat topatu zuen han,
gauza berri asko ikusi zituelako Arzaken sukaldean. Gero, etxera
etorri eta amari erakusten zizkion han ikasitakoak, baina ama,
sukaldari aditua eta irekia izanik, ez zen berrikuntza haiekin hain-
beste harritzen. Praktikan ere jartzen zituen Juan Mari Arzaken
irakaspenak, eta bazituen bere esperimentuak probatzeko prest
zeuden bezeroak, tartean Lauren, Busca Isusiren aita, eta beren
lagunak.

Anak aurrera jarraitu zuen bere formakuntzarekin, eta
1992an, gaur bezain famatua ez zen Ferrán Adriak Donostian
eman zuen sukaldaritza-tailer batera ere joan zen, etxe koandre

batzuekin batera. Garai hartan horrelako tailer eta ikas-
taro asko ematen ziren Donostian, Armendariz, Na-
zaret Zentroa edo Sociedad Gastronómica bezalako el-
karteek antolatuta. Adriak bezala, Subijanak ere
eman zituen ikastaroak, eta Anak ere harekin ikasi
zuen. 

Horrela hezi zen Ana sukaldari gisa, eta horrela,
euskal sukaldaritza tradizionalean oinarrituta, bere lan

� Dominika eta bere alabak, Iburretaren aurrean.

Ana Aranburu bere ama Dominika Bastarrikaren
eskuetan, bere bi ahizpekin: Mª Dolores, “Lolo”
ezkerrean, eta Juana Mari eskubian, 1961a aldera.
© Ana Aranbururen artxiboa
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egiteko erari ikutu pertsonalak eta bereziak jartzen zizkion su-
kaldari bilakatu zen.

Etxean, bitartean, gauzak aldatzen joan ziren. Ama Domini-
ka gaixotu eta lan egiteari utzi zion 70ko hamarkadaren amaie-
ran, eta Mª Isabel alaba egin zen negozioaren kargu ahizpen la-
guntzarekin. 1996an taberna eta jatetxearekin aurrera egiteko lo-
kala berritu beharra zegoen, eta Anak hartu zuen guztia berri -
tzeko ardura Jose Mari Lasa bere senarrak animatuta. Ahizpen
laguntza ez zaio falta izan halere. 

Horrela, Iburretaren gaur egungo etapa hasi zen, eta honi eki-
teko, obra egin zuten lehenik, sukaldea eta taberna goitik behera
berrituz. Aurreko tabernatik, ordea, paretan zegoen azuleju ko-
loreduna gorde zuten, eta taberna berrian sukalde ondoko pa-
retan jarri zuten. Jangela bere hartan utzi zuten.

Etxekoak izan ditu beti laguntzaile Anak, ahizpak batez ere.
Eta horrela, 17 urte igaro dira gaur egunera arte. Urte asko izan
dira, eta Ana pozik dago bere ibilbidearekin, herriko eta ingu-
ruko jendeak oso ondo erantzun duelako denbora honetan guz-
tian zehar. Gainera, sukaldean ondo jardun izanaren esker ona
ere jaso du, Akelarre elkarteak bere zilarrezko ezteietan antola-
tutako lehen pintxo lehiaketako saria eman ziolako txerri bela-
rri eta hanka terrinarengatik. Bestalde, Zumarragako udalak he-
rriko hostalariekin batera antolatutako pintxo lehiaketan bi al-
diz irabazi du: 2011ko ekainean, atunezko tartar batekin; eta
2012ko azaroan, arraultza, kalabaza eta odolki budinarekin. Izan
ere, jatetxeaz gain, Anak mostradorea ere mimoz zaindu baitu,
eta azken urteetan pintxo ikusgarri eta gozoekin hornitu izan du. 

Agurraren garaia
Urteak aurrera doaz, eta agurraren garaia gerturatzen ari da

horrela. Familian ez dago negozioarekin aurrera egingo duenik,
eta nekea geroz eta handiagoa denez, erretiroa hartzea pentsatzen
ari dira Ana eta ahizpak. Horrela, gauzak ondo badoaz, 2014. ur-
tearen hasieran famili honek utziko du aurreko mendeko 30eko
hamarkadan Juana Bastarrikak martxan jarri zuen jatetxea.

Bada Iburretako jangelan albumez eta liburuz betetako ar-
mairua. Hainbeste ezkontza ospatu direnez bertan, argazkilaria
gertu ibiltzen zen beti, eta argazkiak ez dira falta izan inoiz. Kin-
to-bileratan ere ohikoa zen taldeko argazkia ateratzea, eta bai-
ta ezkon aurreko agur-afarietan ere. Irudi horiekin guztiekin, ez-

kontzetako menuak jasotzen dituzten txartelekin, ja-
tetxeari buruzko albiste eta elkarrizketen egunkari-za-
tiekin eta beste hainbat eta hainbat paperekin, Anak
oroitzapen-bilduma polita dauka jasota. 

Bilduma aproposa, orain negozioa utzi behar due-
nean atzera begiratu, eta azken urteetan bere ondoan

eta Iburretaren ondoan egon diren lankide guztiak gogoratu eta
bezeroei eskerrak emateko.

� Lau ahizpak.
Ezkerretik eskubira: Ana, Juana Mari, Mª Isabel eta 
Mª Dolores. Argazkia 1996an egin zuten, jatetxearen
erreformari ekin aurretik. 
© Ana Aranbururen artxiboa

el adiós del iburreta
Con una historia que se remonta a principios de los años

30 del siglo pasado, el bar-restaurante Iburreta de la fami-
lia Aranburu-Bastarrika dice adiós con la entrada del año
nuevo. Creado por Bernardo Urkiola y Juana Bastarrika en
los años previos a la Guerra Civil, fue la sobrina de estos,
Dominika Bastarrika, la que se quedó al frente del negocio
cuando los mayores se retiraron, y fue en su época cuan-
do el restaurante adquirió su mayor esplendor: en las dé-
cadas de los 50, 60 y 70, el comedor del Iburreta estaba siem-
pre lleno bien con los obreros de las fábricas durante la se-
mana, bien con banquetes de bodas, bautizos, comuniones,
despedidas de solteros o quintadas los fines de semana.

Fueron las hijas de Dominika las que cogieron las rien-
das del negocio cuando ésta se retiró y más adelante, fue
Ana Aranburu, la pequeña, la que se hizo cargo de todo a
partir de 1996, dirigiendo el bar y el restaurante desde la
cocina. Porque Ana es cocinera, formada entre otros con Ar-
zak, Adriá y Subijana, y estos últimos años ha inpregnado
el restaurante con un sabor clásico y sosegado, al que ha aña-
dido matices de autor y algo vanguardistas. Ello le ha re-
portado la satisfacción de su fiel clientela y también algún
que otro premio, anque estos le han llegado por su barra,
donde también se ha explayado a gusto con los pintxos.

Ahora Ana se retira y, por un lado, lo hace contenta y dán-
dole las gracias a todos sus clientes, y por otro, con pena,
porque con ella termina la saga Aranburu-Bastarrika del Ibu-
rreta, aunque el Iburreta seguramente seguirá adelante con
otros huéspedes.

IBURRETA TABERNA-JATETXEA
Piedad 14. Zumarraga 
Tel: 943 72 08 19
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Zaporegileak: Xian Jun Yang

La primera en llegar fue la comida china. Luego llegaron la
pizza italiana, algunos matices de la australiana, la argentina
y, últimamente, la norteafricana con el döner kebab como pro-
tagonista indiscutible. En los últimos 20 años Urola Garaia se
ha internacionalizado a nivel gastronómico y Xian Jun Yang,
al que también llaman Juan, fue el pionero en esa aventura, al
abrir en 1993 su restaurante Palacio Oriental en la céntrica ca-
lle Labeaga de Urretxu.

Xian Jun nació el 14 de febrero de 1962 en Qingtian, cerca
de Shangai, en el sur de China. Allí pasó su infancia y prime-
ra juventud, en una región dedicada tradicionalmente a la ar-
tesanía y a la escultura en piedra y en la que en la época de sus
abuelos era habitual salir en barco hacia Europa a vender la mer-
cancía. En una época posterior, las fronteras se cerraron y los

chinos no podían apenas salir al exterior, hasta que en los años
80 aquella política dio paso a otra más aperturista, en la que para
salir del país bastaba con tener una carta de invitación de un
familiar que vivía en el extranjero.

Xian Jun recibió esa invitación desde España cuando tenía
26 años y llevaba casi 7 trabajando como profesor para el es-
tado. Pero su sueldo no era demasiado alto, por lo que decidió
dejar su China natal y embarcarse hacia Madrid, donde aterrizó
el 6 de octubre de 1988 con su visado correspondiente.    

Una vez en Madrid, comenzó a trabajar en Leganés en un
restaurante chino, la única actividad que les estaba permitida
desarrollar entonces a sus compatriotas en España. Comenzó
como lavaplatos y luego fue camarero en otro restaurante de
Alcobendas, lo que le permitió practicar algo más el español
que estaba aprendiendo, una tarea ésta que le resultaba muy
difícil. También trabajó en otro restaurante en el mismo Madrid,
cerca de la plaza de toros de Las Ventas.

En 1991 se trasladó a Barcelona, donde trabajó en el res-
taurante de un primo suyo hasta que poco antes de la cele-

Xian Jun Yang
Hace 20 años, cuando la palabra globalización apenas se pronunciaba, un joven cocinero y empresa-

rio chino puso en marcha un negocio en Urretxu. El joven era Xian Jun Yang, también conocido
como Juan, y el negocio, un restaurante de comida china, el primero de la localidad y de toda la

comarca: Palacio Oriental. Con él llegó la cocina internacional a Urola Garaia. 

� ARGAZKIA: Xian Jun Yang posa en el Palacio Oriental.
© Carlos Mediavilla

Restaurante Palacio Oriental - URRETXU
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bración de las Olimpiadas se asoció con un amigo y montó su
propio local, cerca de La Diagonal. Pero finalizado el boom olím-
pico, el negocio fue decayendo y tuvieron que cerrarlo. 

Fue entonces, en 1993, cuando vino por primera vez a Gi-
puzkoa, a visitar a un amigo que residía en Eibar y tenía, cómo
no, otro restaurante. El paisaje y el clima le atrajeron mucho,
porque se parecían a los de su región natal, pero sobre todo le
gustaron las posibilidades de emprender un negocio que en-
contró en las tierras guipuzcoanas.  

El Palacio Oriental de Urretxu
Y ese negocio lo abrió en Urretxu, con forma de restauran-

te de comida china y con el nombre de Palacio Oriental. El ta-
maño del local, su ubicación céntrica en la calle Labeaga y to-
das las conexiones que ofrecía este pueblo junto a Zumarraga
a nivel de comunicación fueron determinantes para su elección.
El Palacio Oriental de Xian Jun fue inaugurado el 11 de no-
viembre de 1993.

Esta inauguración levantó una gran expectación, ya que se
trataba del primer restaurante de comida china de los alrede-
dores, y Xian Jun se encontró con mucha gente dispuesta a pro-
barla. Él, que contaba con varios años de experiencia en este
mundo, les ofreció a sus comensales una carta amplia y eco-
nómica, similar a la de los demás restaurantes chinos, aunque
con algunas aportaciones personales como la pasta de arroz,
un plato que en China tradicionalmente se come sólo el día de
Año Nuevo como símbolo de prosperidad. Xian Jun también
añadió a su carta los tallarines a la plancha, un plato de comi-
da rápida en su país, el pato asado Pekin, típico de la capital
china, y la pechuga de pollo almendrada.

Pero estos platos y el resto de la carta de éste y de los demás
restaurantes chinos son más bien adaptaciones de la comida chi-
na original. Y es que en China no se come como aquí el primer
plato, el segundo plato y el postre, sino un único plato, que sue-

le ser de arroz blanco que se acompaña con verdura, carne o pes-
cado y salsas. Ese mismo plato, el arroz blanco, se ha tenido que
transformar aquí en otros platos más sabrosos para los paladares
occidentales, como el arroz frito tres delicias, o el arroz frito con
curry. Junto con el arroz, es también típico de China la salsa de
soja, que se utiliza en muchísimos platos, al igual que el vino
de arroz que se usa para cocinar, y éstos son dos ingredientes
que se utilizan mucho en el Palacio Oriental. El vino de arroz
se trae directamente de China, al igual que productos como el
licor chino, las setas, el bambú o las algas, pero el resto, como
la verdura, la carne o el pescado, se compran directamente a pro-
veedores de la zona.

En definitiva, materia prima conocida, la de aquí, pero a la
que los ingredientes y la forma de cocinar chinos confieren nue-
vos sabores. Y estos nuevos sabores conquistaron muchos pa-
ladares en el Palacio Oriental, sobre todo por la novedad. Al
principio acudía mucha gente, pero tal como comenta Xian Jan,
los guipuzcoanos somos muy tradicionales con el tema de la
comida y al poco de abrir el negocio éste sufrio un bajón im-
portante que obligó a tomar medidas encaminadas a su su-
pervivencia, tales como la puesta en marcha del servicio de re-
parto a domicilio. Así, con este nuevo servicio que tuvo muy
buena acogida, y arropado por su familia, Xian Jun logró re-
montar y sacar adelante su restaurante, mientras otros que se
abrireron por la misma época en los pueblos de alrededor fue-
ron cerrando. 

Y así hasta hoy. Ya han transcurrido 20 años y el Palacio
Oriental de Urretxu continúa ofreciendo lo mejor de su coci-
na, una cocina china de calidad. En todo este tiempo, el res-
taurante se ha hecho con una clientela fija y fiel, a la que Xian
Jun está muy agradecido y que es el resultado de una evolu-
ción. Y es que al principio lo habitual era que sólo acudiera gen-
te joven a este local y no era muy normal ver comensales de más
de 40 años. Pero aquellos jóvenes de entonces se han ido ha-
ciendo mayores y ahora siguen yendo al restaurante, aunque
ya lo hacen en plan familiar. Los jóvenes, por su parte, siguen
acudiendo atraidos por los sabores de la cocina china, por la
relación calidad-precio, por la amplitud del horario del local
y por los 118 platos diferentes que se ofertan en el menú, que
son los mismos que se pueden pedir a través del servicio a do-
micilio. Este servicio se demanda cada vez más , porque resulta
más económico comer en casa que hacerlo en el restaurante, don-
de la bebida y el café suben algo el precio. 

De los 118 platos de los que consta el menú del Palacio Orien-
tal, algunos de los cuales están incluidos en el menú del día que
ofrece el local de lunes a viernes los mediodías, los más de-
mandados, tanto dentro como fuera del restaurante son los ta-
llarines de arroz, el pollo con almendras, el pollo y la ternera
con bambú y el pato, junto con los rollitos de primavera y el
pan chino. Pero lo dicho, el menú es muy amplio y muy variado
y Xian Jun invita a probarlo a aquellos que todavía no cono-
cen la comida china.

� En familia. Xian Jun con sus hijos Ou y Xiaodi (a la izquierda)
en una imagen tomada en el restaurante de Urretxu en el año
2010.
© Zum
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Las raíces y la cultura china
A lo largo de los 20 años de historia del Palacio Oriental, han

sido muchos los trabajadores que han pasado por su cocina y
su comedor, todos ellos de origen chino y muchos de ellos fa-
miliares y amigos de Xian Jun o de su pueblo. Hoy en día este
restaurante cuenta con 6 trabajadores: 3 cocineros y 3 camare-
ras. Y los géneros de estas palabras son los correctos, porque
en la cocina sólo trabajan hombres, como en la mayoría de los
restaurantes, tanto en China como fuera, seguramente por la
fuerza física que se necesita para mover los grandes utensilios
que se usan para cocinar. En el comedor sí se ven mujeres tra-
bajando como camareras, y en este restaurante de Urretxu des-
de hace un par de años les acompaña la zumarragarra Neka-
ne. Xian Jun, por su parte, cuando sus otras empresas se lo per-
miten (es también propietario de las tiendas de ropa, calzado
y complementos Unistyle Moda Yang de Donostia), se ocupa
de las relaciones públicas, hace de camarero cuando es nece-
sario y los martes, que es el día libre de los cocineros, se ocu-
pa de la cocina.

Y es que Xian Jun es también cocinero. Como el resto de co-
cineros compatriotas, ha aprendido el oficio en las cocinas de
los restaurantes por los que ha ido pasando. En cuatro o cin-
co años se puede aprender bien el oficio de cocinero. Y a los que
vienen con el oficio ya aprendido de China, hay que enseñar-
les las costumbres del lugar en cuanto a gastronomía, para que
adapten su forma de cocinar. 

Y hablando de costumbres, Xian Jun ha procurado mante-
ner sus raíces en casa. Tiene una familia de cuatro hijos, de los
cuales las dos mayores han nacido en China y los dos meno-
res aquí, en el hospital de Zumarraga. Pero a pesar de haber-
se criado todos aquí, tienen muy claros sus orígenes. La comida
es una parte de esos orígenes, al igual que celebraciones como

la del Año Nuevo y, especialmente, el idioma, el chino mandarín,
que es el que hablan todos en casa. 

Txinako gastronomia
Ez omen da Txinan bertan jaten den berdina, egokitzapena

baizik, baina Mendebaldeko txinatar jatetxeetan eskaintzen
den janariak Asiako lurralde erraldoi hartan zer eta nola ja-
ten den ezagutzeko aukera ematen du.

Urola Garaira, eta Urretxura zehazki, Xian Jun Yang-ek eka-
rri zuen Txinako janaria, orain dela 20 urte Palacio Oriental
izeneko jatetxea ireki zuenean. Denbora guzti honetan zehar,
sukaldatzeko erak eta soja-salsa edo arroz-likorea bezalako
osagaien erabilerak konkistatu egin dute eskualdeko jendea,
eta jatetxeak gaur egun bezero ugari eta fidelak ditu. 

Janariaren kalitatea, menu zabala (118 plater desberdin au-
keratu daitezke), prezio egokia, etxera eramateko zerbitzua
eta jatetxeak duen ordutegi luzea. Horiek guztiak dira Xian
Junen jatetxearen ezaugarriak. Xian Junek berak jarduten du
sukaldean noizean behin, Urretxura etorri aurretik beste ja-
tetxe batzuetan lanbidea ikasi eta gero. Ondoan, familia eta
lagunak izaten ditu. Guztien artean, Txinako ohiturak eta sus-
traiak mantentzen saiatzen dira.

� El Año Nuevo. La familia y amigos de Xian Jun celebra todos los años la llegada del Año Nuevo chino en su restaurante.
© Archivo de Xian Jun Yang

PALACIO ORIENTAL
Labeaga, 33. URRETXU 
Tel: 943 72 52 43
info@palaciooriental.com / 
www.palaciooriental.com
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Zaporegileak: Maria Etxeberria

María nació en Mutiloa el 6 de marzo de 1921 en el seno de
una familia de cinco hermanos. Ella era la pequeña y llegó a Le-
gazpi con apenas 14 meses. Su padre Joxe Etxeberria era natural
del caserío Makatza-Etxeberri y se había casado con Dolores
Murgiondo, del caserío Markaiztegi de Mutiloa. La pareja se
instaló en este pueblo goierritarra, donde la mina proporcio-
naba trabajo a los hombres jóvenes. Pero cuando Joxe se que-
dó sin trabajo, regresó a Legazpi con toda su familia. Aquí, Pa-
tricio Echeverría le colocó en la sección de temple de su fábri-
ca. La familia Etxeberria-Murgiondo se instaló provisionalmente
en la actual Nafarroa kalea, pero al poco tiempo se trasladó a
la vivienda del bar Elizondo, para hacerse cargo del negocio.
Allí trabajaron los hermanos mayores de María, mientras ella,
todavía muy joven, acudía a la escuela de la plaza, donde re-
cibía clases de Felicitas Oñatibia. Los Etxeberria-Murgiondo de-

jaron el bar Elizondo en 1934, y entonces se trasladaron a vi-
vir a Kale Nagusia. 

Al poco tiempo estalló la guerra y la familia padeció diversos
contratiempos, pero salió adelante y María comenzó a traba-
jar como costurera tras aprender el oficio con Karmen Urkio-
la. Confeccionaba trajes, abrigos... todo lo que le encargaban. 

Mientras tanto, el que poco más tarde sería su marido, Txo-
min Zubeldia Artano, natural de Abaltzisketa, terminaba el ser-
vicio militar obligatorio. Al finalizarlo al cabo de 6 años, cuan-
do contaba con 24, recaló en Legazpi, localidad industrial en
crecimiento en aquella época y con grandes posibilidades de
negocio. Txomin se recorrió varios pueblos de Gipuzkoa ana-
lizando sus carencias o necesidades en materia de servicios y
se quedó en Legazpi al observar que allí podía llevar adelan-
te un negocio de venta de vino. Era septiembre de 1944.

Txomin Zubeldia abrió su primer despacho de vino en Na-
farroa kalea, a la altura de la actual pescadería, aprovisionan-
do el local con varias barricas o bocoys de 800 litros. El vino,
tinto, lo traía de Taberna Hermanos, Pamplona, y sus mayo-

María Etxeberria Murgiondo
Txomin Zubeldia fue toda una institución en Legazpi, donde desarrolló exitosamente su negocio de

venta de vino y licores, extendiéndolo a buena parte de Gipuzkoa. Txomin falleció hace ya unos
años, pero la empresa que fundó sigue activa y en manos de la familia. María, su viuda, ha desem-

peñado un importante papel en la marcha de este negocio familiar.

� ARGAZKIA: María Etxeberria, en la tienda de
Txomin Zubeldia de la calle Plazaola, en Legazpi.
© Iosu Garai

Txomin Zubeldia edariak - LEGAZPI
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res clientes eran particulares que acudían al almacén con sus
garrafones. Pero Txomin Zubeldia también aprovisionaba a los
taberneros de la localidad y éstos pronto empezaron a pedir-
le otros productos, como el anís Las Cadenas que comenzaba
a popularizarse en aquella época. Así pues, la inicial venta de
vino se amplió con la comercialización de otras bebidas, lo que
trajo la mejoría del negocio y la consiguiente ampliación del lo-
cal, que contaba con los ya mencionados bocoys, un mostra-
dor de madera y estanterías llenas de botellas.

Pero este local también se quedó pequeño y Txomin Zubeldia
trasladó su negocio calle arriba, a la altura del paso que une Kale
Nagusia y Nafarroa kalea y que aún hoy en día es conocido por
la mayoría de los legazpiarras como “el paso de Txomin”. La
apertura del nuevo local se produjo el 30 de octubre de 1955.

Para entonces María y Txomin ya se habían casado. La pa-

reja contrajo matrimonio en 1948 y
María abandonó la aguja y el hilo
de su oficio de costurera para ayu-
dar a su marido con el negocio del
vino, trabajo éste que compaginó
durante años con el de ama de casa
y madre de tres hijos (Jose Mari, Jo-
aquín y Agustín) con la ayuda de
la abuela Dolores. 

Al casarse, María comenzó a
atender la tienda, trabajo que antes hacía su cuñada Mikaela,
hermana de Txomin, mientras que él repartía el vino, gene-
ralmente en garrafones que trasladaba en un remolque aplicado
a su bicicleta. Así proveía a sus clientes de los barrios altos de
Legazpi, como San Ignacio, e incluso a los obreros que traba-
jaron en la construcción del pantano de Urtatza. Pero no todo
eran clientes particulares, y Txomin también proveía a bares y
restaurantes y no sólo de vino sino también de otros produc-
tos, como cerveza El León, de la que llegó a ser distribuidor, La
Casera, ponche, anís, coñac... Además, pronto empezó a trabajar
fuera de Legazpi y su negocio se extendió a medio Gipuzkoa.

Eran aquellos unos tiempos en los que el consumo de vino
era habitual y ésta era la bebida alcohólica que más se consu-
mía. Por otro lado, también era habitual beber copas de anís,
los domingos por la mañana tras la primera misa, por ejemplo,
o de coñac. María recuerda muy bien aquellas costumbres, tan
distintas a las de los tiempos actuales, en los que la cerveza es
la bebida más extendida.

También recuerda cómo poco a poco el negocio de Txomin
Zubeldia fue creciendo. Así, llegó un momento en el que tuvo

� Las barricas.

Antes la bebida se almacenaba en
barricas y luego se embotellaba. A
la izquierda, Mikaela Zubeldia ante
los barriles de licores y a la derecha
el propio Txomin Zubeldia
reparando una tubería en el
mostrador del almacén. 
© Archivo de la familia Zubeldia.

� Inauguración del almacén de Nafarroa kalea.

Dos instantáneas de la inauguración del nuevo almácen de
Nafarroa kalea en 1955. A la izquierda, en primer plano, María.
© Archivo de la familia Zubeldia
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que comprar un camión con el que realizar el re-
parto y las labores comerciales. En esos repartos,
y también en el mostrador de la tienda, nunca fal-
taban aquellos caramelos de nata envueltos en vis-
tosos papeles plateados de distintos colores que el
propio Txomin solía dar a los niños. Por otro lado,
llegó un momento en el que el local de Nafarroa ka-
lea era insuficiente para atender el negocio y tam-
bién tuvo que acondicionar un almacén en el ba-
rrio Almirante Bikuña, en 1970 en concreto. Con
el aumento de trabajo llegó también la falta de per-
sonal y Txomin contrató a varias personas, algunas de las cua-
les continúan aun trabajando para la empresa, como Jose Ro-
maratezabala o las oficinistas Mari Asun Agirre y Cristina Flo-
res, junto a otros veteranos como José Ramón Leizeaga, Julián
Mantxola, Miguel Angel Amor y Félix Azpilicueta. 

Con el paso del tiempo también fueron incorporándose a la
empresa familiar los hijos del matrimonio, Jose Mari y Joaquín,
así como sus mujeres, Mertxe Otaegi y Mantxoni Plazaola res-
pectivamente, y los hijos de la primera pareja, Jokin y Xabier.
Entre todos ellos llevan hoy el negocio de venta y distribución
de bebidas y licores, que hace 27 años se constituyó como Txo-
min Zubeldia, S.A., con sede en Legazpi y también en Arrasate,
donde abrió un almacén. Más adelante, hace ya 14 años, estos
almacenes de Legazpi y de Arrasate, y otro que tenía la empresa
en Oñati, se unificaron en un único pabellón ubicado en Ber-
gara, desde donde se dirige actualmente la empresa.

Continuidad del negocio familiar
Pero Txomin Zubeldia sigue también en Legazpi. Él falle-

ció en 1995, pero su viuda y sus hijos continuaron con el negocio.
María siguió trabajando en la tienda de Nafarroa kalea hasta
1998, año en el que le cogió el relevo definitivo su nuera Mer -
txe, que ya trabajaba en el local desde hacía tiempo. En 2005,
la tienda se trasladó a su actual ubicación de Plazaola kalea.

Con esta merecida jubilación, que se produjo a los 77 años,
acabó la larga trayectoria laboral de María al lado de su mari-
do, una trayectoria en la que no sólo se ocupó de atender a los
clientes de la tienda, sino que también se encargó de la co-
rrespondencia con proveedores y compradores. Aún recuerda
cómo compraron una máquina de escribir y cómo aprendió a
utilizarla cuando tenía 37 años. María también se ocupó durante
una temporada de preparar los pedidos en el almacén de Bi-
kuña, y lo hacía antes de abrir la tienda a las 9 de la mañana.
También acompañaba a Txomin en sus salidas dominicales por
los pueblos de alrededor, salidas en las que generalmente se de-
dicaba a dejarse ver en los establecimientos de sus clientes. Fue-

ron muchos años juntos, como compañeros de trabajo y como
marido y mujer, y María guarda muy buen recuerdo de Txo-
min, al que recuerda como un hombre de mal genio pero buen
corazón, muy trabajador pero exigente a la vez, y sobre todo,
muy generoso.

� Txomin y María.

La pareja en una celebración familiar.
© Archivo de la familia Zubeldia

Natazko karameluak
Genio txarrekoa, baina eskuzabala. Horrela gogoratzen

du María Etxeberriak bere senarra, Txomin Zubeldia zena.
Legazpiko umeek ere ezagutu zuten genio txar hura, bai-
na bere eskuzabaltasunagatik gogoratuko dute gehiago, ha-
ren dendara joan eta natazko karamelurik gabe ateratzea
ezinezkoa zelako ia.

Ardo-banaketaren negozioa 1944tik martxan bazuen ere,
eta orain saltokia Plazaola kalean badago ere, Nafarroa ka-
leko lokalean izan zuen egoitza Txomin Zubeldiaren ardo
eta likore dendak denbora luzez, 1955etik 2005era arte, hain
zuzen ere, gaur oraindik “Txominen pasoa” bezala eza-
gutzen den tokian bertan. 

Txomin banaketaz eta tabernaz tabernako salmentaz ar-
duratzen zen gehien bat, hasieran Legazpin bakarrik eta gero
ia Gipuzkoa erdian zehar. Eta Maria emaztea, dendan ge-
ratzen zen. 

Ardo eta likore banaketaren negozioak Txominen on-
dorengoek daramate gaur egun, eta Legazpiko denda man-
tentzen badute ere, Bergaran dauka orain egoitza nagusia.

TXOMIN ZUBELDIA

Plazaola 4, LEGAZPI. Tel: 943 73 00 95. 

Elorregi auzoa, BERGARA. Tel: 943 76 72 12 

txominzubeldia@txominzubeldia.com

www.txominzubeldia.com
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Zaporegileak: Mari Mendoza e Idoia Barbarin

De París, nada más y nada menos, llegaron a finales de los
70 del siglo pasado a Urretxu María Milagros Mendoza Se-
nosiain y Gregorio Barbarin Mauleón, para hacerse cargo de
la pastelería y cafetería Ezkurra junto al hermano de éste, Emi-
liano, y su mujer Joaquina Yurrebaso. Era el año 1977. Hoy, 36
años más tarde, tanto la pastelería como la cafetería continú-
an a pleno rendimiento bajo la batuta de Mari y de su hija Idoia,
que le ha cogido el relevo a su padre en la elaboración de pas-
teles.

Mari era de Dicastillo y Gregorio de Arroniz, ambas loca-
lidades navarras. Gregorio trabajaba en la empresa Pastas el
Molinero como comercial cuando se casaron y emprendieron
su viaje de novios con rumbo a París, donde tenían familia, una
tía monja de Mari. Cuando se encontraban en la capital fran-

cesa, en la comunidad de monjas de la tía les comentaron las
posibilidades laborales que ofrecía el mundo de la repostería,
por lo que decidieron instalarse en la ciudad e iniciar allí su
nueva vida.

La pareja se instaló en un pequeño apartamento de la zona
de Saint-Denis y desde allí acudía todos los días Gregorio a una
de las pastelerías de la prestigiosa cadena Dalloyau, donde
aprendió el oficio de pastelero. Fue un periodo de aprendizaje
y de trabajo de 9 meses, por el que tuvo que pagar, pero que
pronto dio sus resultados, ya que encontró trabajo como co-
cinero y pastelero privado, con su mujer Mari como ayudan-
te. Para entonces, Mari ya había conseguido los papeles re-
glamentarios tras trabajar durante cerca de un año como em-
pleada del hogar. Gregorio no tuvo esos problemas, ya que des-
de su llegada a París tenía toda su documentación en regla y
tras su periodo de aprendizaje, continuó trabajando en la pas-
telería Dalloyau. La pareja, que más tarde se trasladó al barrio
de Neuilly, también trabajó para domicilios particulares, fies-

María Milagros Mendoza Senosiain
Idoia Barbarin Mendoza

La pastelería Ezkurra de Urretxu lleva años encargándose de endulzar las reuniones que se
celebran en torno a la mesa en toda Urola Garaia con sus pasteles, tartas, pastas y bollería.

Regentada en la actualidad por Mari y su hija Idoia, esta pastelería es la única que cuenta con
obrador artesanal en toda la comarca. 

� ARGAZKIA: Gregorio Barbarin, Mari Mendoza e Idoia
Barbarin en el obrador de la pastelería Ezkurra.
© Carlos Mediavilla

Pastelería-cafetería Ezkurra - URRETXU
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tas y demás reuniones durante seis años: él preparaba los ca-
napés y los pasteles y ella se encargaba de servirlos. 

Los dos estaban muy a gusto con esta aventura parisina, por-
que se habían amoldado muy bien a las costumbres francesas
a pesar de ser emigrantes. La pareja, por ejemplo, tenía la cos-
tumbre de acudir todos los domingos a una cafetería de la cén-
trica avenida de Carlos V a tomar un café y un cognac res-
pectivamente. Pero en 1977 recibieron el aviso de Emiliano, el
hermano de Gregorio, que llevaba años afincado en Urretxu,
y de su mujer Joaquina. Les comunicaron que el Ezkurra se tras-
pasaba y que entre los cuatro podrían llevar adelante el negocio. 

Una cafetería y pastelería en Urretxu 
Se trataba de un negocio que tenía cafetería y pastelería y

que estaba en marcha. Sus propietarios eran Victorino y Tere,
y contaban con un pastelero natural de Estella.

El relevo se produjo en 1977, tras realizarse unos pequeños
cambios y mejoras en el local. Mari recuerda que, entre otras
cosas, se cambió toda la vajilla y que la antigua se la regalaron
al club de fútbol Urola. Como agradecimiento, los del Urola in-
vitaron a los cuatro del Ezkurra a una cena de cordero, plato
que cocinó José Pérez en una sociedad de Urretxu.

Cuando los Barbarin-Mendoza y Barbarin-Yurrebaso se hi-
cieron cargo del Ezkurra había mucha cultura de consumo de
pasteles. Entonces era muy habitual celebrarlo todo con una do-
cena o dos de pasteles, o finalizar los banquetes familiares y de

amigos con ese postre. Por eso, elaboraban pasteles todos los
días, aunque dada la competencia existente en aquella época,
al principio resultó algo difícil introducirse en el mercado. No
ocurrió lo mismo con la cafetería, que en seguida se hizo con
una clientela fiel y numerosa, clientela que se amplió cuando
este establecimiento comenzó a abrir hasta tarde los fines de
semana, hasta el punto de convertirse en uno de los referentes
de la noche urretxuarra, sobre todo en la década de los 90, con
el fichaje de Josu Latorre como camarero y pinchadiscos.

� Carnavales.

La celebración de Carnaval es un clásico en el Ezkurra. En la foto
superior Josu Latorre y Mari Mendoza y su hija Natalia Barbarin.
En la de al lado, repiten Josu y Mari, que posan junto a Amaia.
© Archivo de la familia Barbarin.

� Idoia, la pastelera.

Gregorio cedió la batuta del obrador a su hija Idoia.
© Carlos Mediavilla
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Para entonces, el negocio estaba ya más que consolidado: tras
el abandono de Emiliano y Joaquina, Mari y Gregorio eran los
que lo llevaban adelante, y los pasteles que elaboraba éste ha-
bían encontrado su hueco en la comarca. El milhojas de hojal-
dre o el barquito de chocolate se convirtieron en las mascotas
de este establecimiento y eran obligatorios en los pedidos de
los clientes. 

Unos clientes que fueron adaptándose a los tiempos y cam-
bios que se fueron produciendo en la sociedad y que tuvieron
reflejo en la cafetería y en la pastelería. Por ejemplo, cuando en-
tró en vigor la ley anti-tabaco inicial, Ezkurra decidió prohibir
fumar en su local, y aunque algunos de los habituales dejaron
de frecuentarlo, aparecieron nuevos clientes. 

El consumo de pasteles también ha sufrido un cambio, ya
que ha descendido considerablemente estos últimos años. La
gente ya no come tantos pasteles y tanto dulce como antes, en
gran medida por motivos de salud, por el colesterol o la dia-
betes, pero también por la crisis. 

No obstante, Ezkurra ha sabido adaptarse a todas estas cir-
cunstancias y hoy en día es la única pastelería con obrador ar-
tesanal propio de toda la comarca, aunque ese obrador no lo
tiene ya pegado a la cafetería como antaño, sino en la calle La-
beaga. La constancia en el trabajo, la calidad de la materia pri-
ma y el buen hacer de Gregorio primero y de su hija Idoia aho-
ra han sido las claves para que los productos de este estable-
cimiento hayan sobrevivido a las crisis y demás contratiem-
pos y para que lleguen los fines de semana, y los días labora-
bles por encargo, a las vitrinas del local y a las mesas de Uro-
la Garaia.

Pasteles de bocado, 17 clases diferentes, entre ellos el mil-

hojas de hojaldre y el barquito antes mencionados, tartas de to-
das las variedades, pastas, con gluten y sin gluten, y bollería,
además del famoso rosco de Reyes. Esta es la oferta de esta pas-
telería, a la que se une el excelente café que se sirve en la cafe-
tería, los miércoles con sorpresa incluida. Y es que, como se ha
dicho antes, hay que adaptarse a los tiempos que corren y en
esta época de crisis hay que premiar al cliente habitual, además
de atraer a otros nuevos y qué mejor que hacerlo con un de-
talle como el pastel que acompaña al café ese día de la sema-
na durante toda la jornada.

Gregorio está ahora retirado y su hija Idoia es la encargada
de elaborar los productos de pastelería, con la ayuda de Mari,
que sigue al pie del cañón, en el obrador como pinche, pero so-
bre todo en la cafetería. Estas dos mujeres cuentan con la ayu-
da de la legazpiarra Itziar Marín, que completa el trío de Ez-
kurra, abierto todos los días de la semana de 8 a 1 por las ma-
ñanas y de 4 a 9 por la tarde.

� En el viejo obrador.

Los hermanos Emiliano y Gregorio Barbarin en el viejo obrador de
la pastelería Ezkurra. Hoy en día el obrador se encuentra en un
local separado de la cafetería, en la calle Labeaga. 
© Archivo de la familia Barbarin

pariseko pastelgileak
Parisen ikasi zuen gozogintza lanbidea 1977an Urretxuko

Ezkurra pasteleria eta kafeteriaren kargua hartu zuen
Gregorio Barbarinek. Mari Mendoza emaztearekin etorri
zen, eta hemen bere anaia Emiliano Barbarin eta bere koi-
nata Joaquina Yurrebaso elkartu zitzaizkien. 

Ezkurrako pastel berriek laster aurkitu zuten bere tokia
Urola Garaiko merkatu zabalean, eta gaur egun, berta koak
dira eskualde osoan artisau-eran egiten diren bakarrak. Mo-
kaduan jateko pastelak dira, guztira 17 mota, eta pastel txo
horiez gain, pastak, opilak eta tartak ere egiten dira, era as-
kotakoak. Gregorio Barbarin duela urte batzuk erretiratu
zen, eta gaur egun bere alaba Idoia da gozogilea. Ama Mari
izaten du goizetan laguntzaile bere lantokian.

Marik, gainera, kafetegiaren ardura darama. Gaur egun
egunez bakarrik irekitzen da Ezkurra, baina oraindik ez dela
denbora asko, Ezkurra gauez ere zabaltzen zen, eta aste-
buruetan martxa ikaragarria izaten zuen, batez ere Josu la-
torre musika jartzen ibili zen garaian. Gaur ere, inauteriak
direla, Urte Zaharreko gaua dela edo jaiak direla, Ezkurra
jendez gainezka egoten da.

PASTELERÍA Y CAFETERÍA EZKURRA

Iparragirre, 3. URRETXU

Tl: 943 72 02 03 



Kontrazala eta orri honetako argazkia, Etxeberri hotel-jatetxean egin dira. 

ESKERTZAK - AGRADECIMIENTOS:
Hau bezalako liburu bat argitaratzeko iragarleen laguntza ezinbestekoa bada ere, ez dugu 

ahaztu behar zenbait lagunak musutruk eskaini diguten laguntza, bai argazkiak utziz, bai ezagu tzen ez 
genituen datuak lortzen, edota argazkietan erdi ezabaturik azaltzen ziren lagunak identifikatzen. Hauek ere,
gure eskerrik beroena merezi dute. Beharbada, baten bat ahaztuko zaigu. Jakin dezala bera ere zerrenda

honen barruan dagoela gure esker onarekin batera. Mila esker guztioi!:

Salvador Navarro, Ana Aranburu Bastarrika, José Azpeitia, Mª Ángeles Salvador, Mª Jose García de Amezaga,
Miguel Altolagirre, Sole Arostegui, Jesús Garrido, Luis Antonio Galindo, José Luis López de Zubiria, Asier

Zaldua, Fermín Lopetegui, Etxeberri hotela-jatetxea, Isabel Zubizarreta, Bixente Egiguren, Lourdes Goikoetxea,
Irene Calvillo, Iñaki Hidalgo, Ramón Arbizu, Jaione Garmendia, Edurne Intxausti, Jokin Zubeldia, José Mari

Urcelay, Fermín Goenaga, Sabino Legarda-Ereño.

LIBURU HONEN MAKETAZIO LANA
ZUM ESTUDIOAN AMAITU ZEN

2013.KO ABENDUAREN 6AN, 
BARI EDO MIRAko NIKOLAS 

SANTUAREN EGUNEAN
Santu honetan oinarrituta dago gure inguruan gero eta gehiago zabaltzen ari den Santa Claus

Gabonetako pertsonajea, Olentzeroren konpetentzia zuzena. Krisiak biontzako tokia utziko ote du?

© Iosu Garai
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