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Aldizkari hau hilabetero banatzen
da Gipuzkoako jatetxeetan, hoteletan eta turismo bulegoetan, bere
orrietan iragartzen diren jatetxe
eta tabernen laguntzari esker.
Esta revista se reparte mensualmente en los restaurantes, hoteles y
oficinas de turismo de Gipuzkoa,
gracias a la colaboración de los
bares y restaurantes que se
anuncian en sus páginas.
Donosti Aisia no comparte necesariamente las opiniones expresadas
por sus colaboradores. Asimismo,
declina cualquier responsabilidad en
caso de modificación de los precios,
programas, horarios o fechas de las
diferentes informaciones recogidas.
Los precios de menús, cartas, etc...
no son contractuales y pueden estar
sujetos a cambios de última hora
o errores tipográficos.

L

as circunstancias nos condicionan. A
cada uno las suyas, y a su manera.
No es lo mismo vivir el confinamiento, palabra que irremediablemente me sigue evocando a unos sabrosos pimientos
navarros, en una casa con jardín o buena
terraza, que en un piso interior. Todo influye. Tampoco es igual pasar el tiempo encerrado solo, con plena dedicación a tus aficiones, que con otras cinco personas. Y qué
decir del tiempo… A cada uno le pasa a
una velocidad distinta, por eso, entre otras
cuestiones, me resulta tan complicado encajarlo todo y hacer planes conjuntos a la
misma hora con un montón de gente a la
que a principios de mes eludía la mirada en
el mismo ascensor. Y evidentemente, tampoco es lo mismo tener que trabajar, que
hacerlo desde casa, que estar en paro…
o en ERTE que queda como más moderno y
parece que hace menos daño.
Mis circunstancias son las que son. Me
ha tocado vivir esta reclusión sin trabajo.
Soy una de esas tantas personas a las que
su empresa ha considerado prescindible en
cuanto se han torcido las cosas. Vivo en un
piso normalito, donde no sobra el espacio
pero en el que nos podemos apañar, junto a
mi hija Mara, de nueve meses, y su madre,
Eider. Estar con ellas es algo que no cambiaría por nada del mundo, pero vivir encerrado con una criatura de esta edad no se
puede negar que es bastante peñazo. Estas
son mis circunstancias y las asumo. Tanto

Eider como yo estamos a día de hoy sin empleo, con una cría a la que no se le puede,
lógicamente, dejar sola ni un instante, y en
un piso que no goza de una terraza en la que
poder hacer esos ejercicios tan fantásticos
que aparecen en las redes sociales. Es lo
que hay. Lo afrontamos con fortaleza y optimismo, con ilusión y alegría, y gozamos
de muy buenos momentos, aunque a veces,
y eso también hay que reconocerlo, nos
invade cierta pena, desazón y hasta aburrimiento. Y no pasa nada. Porque si hay algo
que todos tenemos claro ya estas alturas
de película es que no hay nada indefinido,
ni siquiera el contrato que teníamos hasta
hace tan sólo unos días.

Sergio Errasti
Periodista
@serrasti
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Donostia Kultura
suspende todas sus
actividades hasta
el 3 de mayo por
efecto del Coronavirus
Debido al confinamiento decretado como
consecuencia de la crisis del Coronavirus, a
lo largo del mes de abril permanecerán
cerrados el Teatro Victoria Eugenia, Museo
San Telmo, Casa de la Historia (Urgull), Teatro Principal, centros culturales (Aiete, Casares-Tomasene, Larratxo, Egia, Ernest Lluch,
Intxaurrondo, Larrotxene, Loiola, Lugaritz
y Okendo), Bibliotecas (Biblioteca Central,
Biblioteca Central Infantil y Biblioteca Larratxo) y el Mercado del Antiguo.
Asimismo, quedan suspendidos todos
los espectáculos hasta el 3 de mayo,
con la excepción dell espectáculo “Cuidados intensivos”, programado del 16 al 19 de
abril, que ha sido aplazado y se representará del 3 al 6 de septiembre.
Igualmente, la Gala Centenario Alicia
Alonso, programada para el 29 de mayo,
queda suspendida ante la imposibilidad de
la compañía de realizar la gira.
Contacto para devolución de entradas: dksarrerak@donostiakultura.eus
Contacto para cuestiones generales:
donostiakultura@donostia.eus / 943 481
150.
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SUSPENDIDA LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO
KURSAAL PARA EL MES DE ABRIL Y PRORROGADO
EL CONCIERTO DE AMARAL AL 19 DE NOVIEMBRE
Como medida de contención ante la expansión del Coronavirus y ante la prórroga
del Estado de Alarma, la programación prevista por Kursaal Eszena para el
mes de abril queda suspendida. El concierto de Amaral, previsto inicialmente para el 18 de abril, se aplaza al 19 de noviembre. Por otra parte, se cancelan el “Réquiem” que iban a ofrecer la Kammerchor & Hofkapelle de Stuttgart el
4 de abril, así como la cita con la Orquesta de la Radio de Noruega del 29 de abril.
Las entradas adquiridas hasta la fecha para el concierto de Amaral serán
válidas para la nueva cita de noviembre. En caso de solicitar la devolución del
importe de las entradas deberá realizarse a través del correo electrónico kursaaleszena@kursaal.eus (Plazo para la solicitud de devolución: hasta el 30 de junio).
De cara a los dos conciertos clásicos, los importes de las entradas adquiridas vía internet se devolverán automáticamente. Aquellas personas que compraron sus entradas en taquilla deberán ponerse en contacto a través del correo
electrónico kursaaleszena@kursaal.eus para facilitar sus datos. Los abonados
recibirán directamente la parte correspondiente a ambos conciertos.
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El Abogado Responde

Abogado

El abogado Javier Mosquera responderá en
esta sección de forma
gratuita las consultas jurídicas de nuestros lectores. Para ello, deberán
enviar la consulta a la
dirección elabogadoresponde@gmail.com
Goierriko Gida garantiza
el anonimato y la discreción de las personas
que utilicen la sección y
su consulta será firmada
como ellas nos indiquen.
Javier ejerce habitualmente como abogado en
su despacho de Lazkao
(C/ Jose Lasa, 8. Tf. 943
88 96 42)
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Ilustración: Javier Etayo “Tasio”

JAVIER MOSQUERA

nte la situación excepcional
que estamos viviendo, y ante la
avalancha de consultas relativas a esta situación, en esta edición vamos
a contestar preguntas en las que muchos de
vosotros coincidís y que os preocupan:

EMPLEADAS DEL HOGAR

S

i la empleada de hogar que hacía las tareas del hogar o de cuidado de personas
dependientes ya no puede hacerlas por el confinamiento… hay dos opciones: despido, o la nueva solución planteada que es el derecho a baja
durante este estado de alarma. Esto supone que
el contrato sigue vigente, pero la empleada cobra un “paro” que equivale al 70% de la base de
cotización. Para ello el empleador deberá confec-

cionar una carta donde conste los datos de empleador-empleada indicando la reducción parcial
o total de las horas de trabajo, y desde cuándo se
ha dado esta situación.
La empleada del hogar deberá gestionar este
“paro” en la oficina de Lanbide, teniendo en
cuenta que a día de hoy es un trámite obligatorio
a realizar por internet: (www.lanbide.euskadi.eus)

PAGO ALQUILER VIVIENDA/ PAGO HIPOTECA

L

o primero es aclarar que el contrato y la obligación de pago de la renta mensual siguen
vigentes. Lo que el Gobierno habilita son micropréstamos a interés 0% para colectivos vulnerables (rentas bajas…) para el pago de estos alquileres. No van a existir ayudas a fondo perdido ni
rentas “perdonadas” por la crisis sanitaria.
Lo que el Gobierno protege es que los contratos quedarán ampliados 6 meses en cualquier
caso, y que no se podrá desahuciar en ese plazo.
Respecto al pago de hipoteca, se puede solicitar el aplazamiento de la cuotas de 3 meses,

siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos: la hipoteca debe ser de vivienda habitual;
si eres autónomo debes justificar una reducción
de al menos el 40% de ingresos mensuales; los
ingresos de la unidad familiar no pueden superar
los 1.614 € mensuales y si hay hijos habría que
sumar 54 € por hijo…
Si se cumplen estos requisitos, os tenéis que
poner en contacto con la entidad bancaria para
solicitarla y aportar la documentación que acredite todo lo anterior.

Monográfico CORONAVIRUS
PENSIÓN VIUDEDAD, BAJAS POR ENFERMEDAD, INCAPACIDAD
LABORAL Y REVISIÓN…

I

ndicar que todos estos trámites deberán ser telemáticos,
desde la propia página web de la Seguridad Social: www.
seg-social.es
Si por desgracia ha muerto alguna persona y hay que solicitar
la pensión de viudedad, orfandad… debéis recopilar y escanear
toda la documentación (certificado de fallecimiento, Libro de Familia, Certificado de matrimonio, nacimiento de hijos…) y con
el formulario necesario enviarlo vía página web a la Seguridad

Social. De esta manera, la tramitación ya se pone en marcha y
podréis cobrar la pensión antes.
Si estáis en situación de baja, a la espera de revisión por
incapacidad… la Seguridad Social ha suspendido los plazos, por
lo que se entiende que existe un limbo legal y los plazos y las
prestaciones quedan aplazadas. Aun así, y si no habéis recibido ninguna comunicación, os emplazo a que expongáis vuestro
caso concreto en la página web de la Seguridad Social.

ASUNTOS JUDICIALES

P

ara el caso de juicios que tengáis en marcha, tanto como
demandantes, denunciados, testigos… TODO ha quedado
suspendido (excepto temas de guardia o urgentes).
Una vez que el estado de alarma se levante, los juzgados
volverán a citar, poner fechas de juicio… para normalizar este
parón. Por ello, si teníais alguna citación, fecha… no es necesario que os presentéis ni que llaméis al juzgado para interesaros.

Igualmente esto supone que si queréis plantear una demanda judicial (divorcio, reclamación económica, herencia…) no
podríais hacerlo hasta que el Gobierno lo determine.
Para el caso de multas, recursos contra administraciones
(ayuntamiento, Gobierno…) los plazos están suspendidos, o
sea, no corren los días desde la fecha del estado de alarma,
volviéndose a contar a partir del levantamiento de dicho estado.

ERTE (EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO)

N

o por ser el último, es el punto menos importante. El ERTE
es la suspensión de empleo y sueldo por parte de la empresa para con el trabajador. No es un despido, ni una baja. Podría denominarse como enviarte temporalmente al paro y cobrar
el subsidio por desempleo. Existe obligación del empresario de
guardarte el empleo y sueldo una vez que la situación que provocó el ERTE desaparezca.

El ERTE lo solicita y tramita la empresa. El Gobierno Vasco
lo acepta, y coloca a los trabajadores como beneficiarios de la
prestación por desempleo en una cuantía del 70% de la Base
de Cotización de Contingencia Comunes (este dato aparece en
vuestra nómina).
El empleado tiene que inscribirse como demandante de empleo
en LANBIDE para poder cobrar el subsidio (www.lanbide.
euskadi.eus)

Gracias a todos por vuestras consultas y os emplazo a que cualquier duda la consultéis conmigo, con mis compañeros
abogados de Gipuzkoa, asesorías… un saludo eta eutsi gogor !!!
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desde mi retrovisor

ABRIL: UN CAMPEONATO PARA URTAIN

L

ejana ya la oscuridad
invernal y resplandeciendo en todo su
Escritor
esplendor la luz de la
primavera, recuperamos para
el recuerdo estos apuntes
En 1970 se establedonostiarras que de entrada
cieron las bases del
fijan su atención cincuenta
Tambor de Oro, sienaños atrás.
do condición necesaEn abril de 1970 , el
ria que la persona no
folklore navarro de la mano
resida en la ciudad
del grupo de danzas vascas
“Argia” se hace presente
en la ciudad. Interviene en
el Teatro Victoria Eugenia ofreciendo la “Soka Dantza” de
Ituren; la “Danza de Mozas” de Jaurrieta; el “Ingurutxo” de
Iribas, la “Eskudantza” del Valle de Imotz y el carnaval de la
Baja Navarra.
El mundillo del espectáculo aporta también la presencia
en Donostia de Juanito Valderrama que con carácter de
estreno presenta en el Trueba la comedia “No me quieras
tanto” de Quintero y León y música de Quintero.
En 1970 la jornada del “Día del Libro” viene marcada
por un nombre propio. La del tenor y escritor Isidro Fagoaga al que en San Telmo rinde homenaje la Real Academia
de la Lengua Vasca. Abierto el acto por Álvaro del Valle
Lersundi, presidente de la docta Institución, se escucha
previamente grabado un soneto dedicado al homenajeado
en la voz de su autora la poetisa y escritora Pilar de Cuadra
que no asiste al evento por enfermedad. Fagoaga agradece
con sentidas palabras el homenaje tras recibir un regalo y
una bandeja de plata con las firmas de sus amigos.
Un preciado galardón donostiarra era noticia hace cincuenta años. Se conoce un nuevo reglamento de la concesión del “Tambor de Oro” aprobado por el CAT. De acuerdo
con lo aprobado se fundamenta su creación “para premiar
a las personas que hayan contribuido de forma notoria al
JOSÉ ÁNGEL
IGARZABAL
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Urtain fue homenajeado en Donostia tras obtener el campeonato mundial

incremento y propagación de los atractivos turísticos de
nuestra ciudad, fomentando los vínculos de conocimiento y amistad con otros países, organismos y personas.”
Será condición necesaria para el otorgamiento de
la distinción que la persona propuesta no resida en
San Sebastian. La concesión del “Tambor de Oro” corresponderá al pleno del CAT a propuesta de la Alcaldía.
Abril de 1970 supone el relevo en algunas entidades
y sociedad populares. Así, estrena presidente el Círculo Riojano con Andrés Cadarso. Por su parte Jose
Javier Legaria ocupa la presidencia de la Sociedad
Umore Ona y al frente de la nueva junta directiva de la
Asociación de Maitres y Camareros de Gipuzkoa se
sitúa Pablo Martinez de la Hidalga.
Una simpática noticia nos brinda este abril de hace
cincuenta años. En el estanque de la Plaza de Gipuzkoa
se suelta una pareja de cisnes obsequio de la firma Martell. El acto congrega a un centenar de niños y cuenta
con presencia del alcalde Felipe de Ugarte. Amenizan
el acontecimiento la tuna de la Facultad de Derecho y el
grupo de danzas “Kresala”. Además desde el carillón
del palacio de la Diputación se dejan oír una parte del
“Lago de los cisnes” y la Marcha de San Sebastián.
En el firmamento deportivo de hace cincuenta años

desde mi retrovisor
descuella una fulgurante estrella del boxeo. José Manuel
Ibar “Urtain” que en aquella época conquista una enorme
fama y popularidad al conquistar el título de campeón de
Europa de los pesos pesados al derrotar por k.o, en el séptimo asalto al alemán Peter Weiland, en el madrileño Palacio
de los Deportes el 11 de abril. El “morrosko” de Zestoa es
aclamado en Donostia como un gran héroe. Desde la zona
de La Perla hasta el Ayuntamiento miles de personas. 5.000
según un medio informativo, vitorean a “Urtain que en coche
descubierto precedido por la fanfare “Los Pomposhos” y
la tamborrada de la “Peña Anastasio” se dirige a la Casa
Consistorial en donde es recibido por las autoridades provinciales. El alcalde, Felipe Ugarte, le da la bienvenida manifestando su orgullo por recibirle como a un hombre que
ha encumbrado a Gipuzkoa. Ante la insistencia del público
congregado en Alderdi Eder, José Manuel Ibar acompañado
de su madre, sale al balcón principal correspondiendo a las
aclamaciones de la gente. En el frontón Anoeta se sirve una
cena en honor del púgil campeón congregando a cerca de
700 personas. A los postres, el alcalde ofrece el homenaje
de Donostia a Urtain por su triunfo al conseguir el campeo-

nato de Europa de los pesos pesados. El presidente de la
Diputación pone de relieve las excepcionales dotes del
homenajeado y el Gobernador Civil solicita para Jose
Manuel Ibar la Medalla al Mérito Deportivo. Por último
interviene Basarri que enaltece la figura de Urtain.
Cerramos esta visión del pasado donostiarra con el
“retrovisor” enfocado cien años atrás. En abril de 1920
el pan es protagonista de un conflicto en Donostia. Los
panaderos sin autorización del Ayuntamiento elevan diez
céntimos el precio de la pieza de tres kilos que resulta
la más consumida. La respuesta ciudadana no se hace
esperar. Algunos carros de reparto se ven obligados a replegarse de la vía pública a sus establecimientos ante el
acoso de grupos de gente dispuestos a volcarlos. Además
una manifestación de protesta recorre la ciudad llegando
a entrevistarse una comisión con el alcalde Pedro Zaragüeta quien promete ocuparse del asunto.
Por otro lado, con la participación de 38 corredores de
los 49 inscriptos se celebra por el Club Deportivo Fortuna
la II Behobia-San Sebastian. La victoria corresponde
a Henri Dalière (1-12-55)
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QUÉDATE
EN
CASA
68 donostiarras cuentan su encierro
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DONOSTIARRAK ETXEAN - DONOSTIARRAS CONFINAD@S
- CUESTIONARIO -

1 ¿Cómo estás viviendo el confinamiento?
2 Durante el encierro, ¿Has leído algún libro o has visto alguna película
(o ambas cosas) que recomendarías a nuestros lectores ??
3 ¿En qué local donostiarra y cómo vas a celebrar el final de esta crisis?

AINARA LÓPEZ
(COCINERA Y COMUNICADORA)

ANDER ESARTE (ASADOR TXULETA)
1.- Lo estoy viviendo con calma, muy mentalizado. Los primeros días fueron
un poco de nervios y de incertidumbre, pero como tampoco es una cosa que
esté en nuestras manos, no queda otra que tomárselo con calma. Sí, es
verdad que no estamos de brazos cruzados y nos estamos preparando para
lo que pueda venir, sobre todo económicamente y demás. Pero no queda
otra que estar concienciados, metidos en casa y que pase lo antes posible.
2.- Sí, he visto alguna película. En concreto, yo recomendaría una que me
ha gustado mucho; se llama ‘Descifrando Enigma’.
3.- Imagino que con mucha alegría, pero sin volvernos locos. ¿En qué local?
En todos en general y en ninguno en particular.
Es algo nuevo para todos y todas, pero seguro que salimos. Echamos mucho
de menos a toda nuestra gente, nuestra clientela, familia y amigos, aunque
hoy en día, con la tecnología estamos todos en contacto, y hay gente que
está en peores situaciones que nosotros. Por tanto, ¡mando ánimos para
todo el mundo y hasta pronto!
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1.- Administrando la energía y con calma, cocinando, oyendo mucha música, utilizando Skype
como nunca hubiera imaginado. Y agarrándome a los directos “Cocinando juntos” que hago
dos veces por semana en mi Instagram (@Ainaralo), y como todos, preocupándome mucho
por los míos, ganas de abrazarlos.
2.- Libro: “Creedme” de Christian Miller y Ken
Armstrong, no me extraña que tenga un premio
Pulitzer, es un novelón!
Película: “Parásitos”, muy buena aunque me
gustó más Joker es un buen Oscar. Tengo pendiente el Irlandés, demasiado larga antes e
igual corta para ahora.
3- Imposible elegir uno, echo mucho de menos
a la hostelería y sus hosteleros. Tendré que hacerme una gran ruta. Seguro que no me dejo el
vermut en Kaioa y Roberto, un pintxo en Zazpi,
un guacamole en Topa, un fuera de carta en
Casa Urola o Rita, una gamba en Paco Bueno,
un txalupa en el Bergara... y así podría seguir y
seguir y seguir. No nos va a parar nadie! Juntos
vamos a salir de ésta.

donostiarrak etxean

ENEKO GOIA (ALCALDE DE DONOSTIA)

ÁLEX MONTIEL
(LA CUCHARA DE SAN TELMO)
1.- Pues imagino que como todos, menos aquellos que tienen que ir por causas de fuerza mayor
a currar, en casa, en Brookline, Massachusetts,
con los míos. Entendiendo desde el primer momento que esto no era ninguna broma, haciendo
acopio de lo necesario para tirar dos semanas
en casa, organizando a los txikis para que tengan una estructura cómoda para hacer distintas
tareas juntos fuera de su rutina escolar. Haciéndoles partícipes de la cocina, e involucrándolos
en cualquier proyecto familiar.
2.- En realidad paso la mayor parte del tiempo
cocinando, disfrutando de ello con los míos. Me
encanta cocinar en casa relajadamente teniendo
todo el tiempo del mundo, preparando unas veces
platos distintos, haciendo cocina de aprovechamiento otras y aprendiendo de Nicole, mi mujer,
que es una experta en el mundo del pan, viendo
cómo nos prepara todos los días distintos tipos
de pan. Por lo demás miro de estar en contacto
con mi gente y mi equipo en Euskadi y revisar
cine clásico.
3.- Me gustaría celebrarlo con mis padres, mi
hermano, mi sobrina y mi familia cuando vuelva
en verano, con una buena comida, contándonos
anécdotas y lecciones que hemos sacado de todo
esto.

1.- Pues como el resto de la ciudadanía, con grandes dosis de paciencia y
tratando de tomármelo con calma. Por la responsabilidad que tengo, voy a
trabajar al Ayuntamiento hasta el mediodía, y por las tardes, lo hago desde
casa. No es fácil, porque con cuatro críos de diferentes edades compaginar
trabajo y familia se hace complicado. Pero creo que de esta situación estamos aprendiendo todos muchas cosas, yo al menos, sí. Ah, y he aprovechado para ordenar el garaje.
2.- Estoy leyendo una biografía sobre Stalin de Michael Kerrigan. Además,
aproveché para ver “The two Popes”, una excelente película sobre la relación entre Benedicto XVI y el papa Francisco. La recomiendo.
3.- Lo celebraré en la sociedad de la Donostiarra en la Parte Vieja con la comida familiar que teníamos prevista para el sábado 14 y decidimos cancelar
la víspera, antes de que se decretara el estado de emergencia. ¡Espero que
podamos juntarnos pronto!
BELTZA
(RESTAURANTE TEDONE)
1.- Intento llevarlo cocinando sano,
cuidándome la alimentación, estiramientos, lectura y sexo.
2.- He leido dos libros: “La cultura
de Japón” y “La ciudad de los prodigios”. Peliculas, recomendaría las
dos que he vuelto a ver: “Doce hombres sin piedad” de Sidney Lumet y
“La noche de la iguana” de Tennessee Williams.
3.- Por repetir lo que hago a menudo,
cenaría unos ricos Dim sum en el Tsi
Tao.
donostiaisia 19
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DARÍO GARRIDO (FOTÓGRAFO)
1.- Aceptando la situación y adaptándose lo mejor posible a este estilo de
vida. Me paso el día salseando con las fotos y subiéndolas a las redes sociales y por la tarde veo TeleDonosti para enterarme cómo esta mi ciudad.
También veo alguna película de vez en cuando.
2.- Los libros me gusta leerlos en entornos de naturaleza como en Urgull
o Cristina-Enea pero ahora no es posible. Y películas, alguna veo y de las
actuales recomendaría “Togo” y “Puñales por la espalda”.
3.- Mi manera de celebrar el final será con una gran caminata por la ciudad ya
que echo de menos mis paseos por la Concha, el Peine, Urgull... al atardecer
y anochecer.
CAREEN IRWIN
(TRADUCTORA)
1.- En realidad para mi el
confinamiento es a medias
ya que, como soy traductora, paso mucho tiempo en
casa trabajando. Luego,
siempre tengo una larga
cola de quehaceres, por
lo que he puesto manos a
la obra, por ejemplo terminando de restaurar una
silla que encontré en la
basura.
2.- He leído un libro en inglés llamado ‘The Quaker’, unA policíaca a propósito de un caso verdadero que pasó en Escocia al final de los 60. De
normal, leo el Bakarka para ir mejorando el Euskera.
3.- Cuando termine la crisis creo que haré como mucha gente y saldré
corriendo a donde sea para comer un pintxo y tomarme un vinito en condiciones!
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ANDER BRETÓN (BAR ITURRIOZ)
1.- Creo que lo más duro está siendo pensar
en todo lo que nos queda 😅.  Supongo  que  como 
la gran mayoría de familias con hijos pequeños, tenemos tiempo para risas y para lloros.
Intentamos ocupar el tiempo en dibujar, hacer
manualidades, bailar, aprender y educar. El día
es largo y hay momentos aburridos así que otra
forma de pasar el tiempo es cocinando en familia y haciendo a los niños partícipes de todo
lo que se hace. La respuesta a la pregunta en
realidad es... en familia.
2.- No he leído nada, y sí he visto dos películas: “Frozen” y “Aladdin”. Es lo que nos toca.
Mi recomendación es que ocupes tu tiempo en
lo que te gusta si puedes, sin miedo a lo que
puedan pensar. Si te gusta leer, pues lees y si
te gusta ver animes pues los ves, y si te gusta
el cine clásico, pues adelante.
3.- Supongo que el primer local en el que me
tome algo será en el nuestro, el Iturrioz. Será a
donde tengamos que ir en cuanto se normalice
esto. Y cuando tengamos un rato libre sin duda
iremos a cualquier bar con un parque cerca.
Como veis, nuestra vida ahora mismo está enfocada a los mis hijos Adrián y Álvaro de 5 y 2
años respectivamente.
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AIZPEA OIHANEDER (XARMA COOK & CULTURE)
1.- Éste es mi refugio actual: he convertido mi terraza en un chill-out lleno
de energía positiva para estos momentos. Estoy sola en casa con el apoyo
de mi perro y las visitas virtuales con familia, amigos y amor. Cada día es
diferente y no podría generalizar como lo estoy llevando porque es una
noria emocional. Hay veces que me toca apoyar y otras que necesito apoyo.
2.- Me he leido un libro maravilloso y ahora estoy con el segundo. El primero es de Haruki Murakami: “Los años de peregrinación del chico sin color”,
y ahora estoy con “Confesiones de un Chef” de Anthony Bourdain. Me han
enganchado los dos. También estoy viendo series como Charlie & Frankie
de humor y la última pelicula que he visto ha sido “El Hoyo”. Es angustiosa,
pero me hace recordar que todavía se puede estar peor en la vida.

ANDONI AGIRREGOMEZKORTA
(ACTOR)

3.- El local en el que lo voy a celebrar a lo grande junto a Xabi y todos
nuestros seres queridos y clientes será el Xarma y luego prometo visitas a
todos nuestros amigos cocineros que están luchando al igual que nosotros.

1.- Con tranquilidad, pero a medida que va avanzando es mayor la necesidad de mantenerme
ocupado para no pensar en todo lo que dejo de
hacer fuera, que ahora no puedo cuidar...
2.- Por fin he visto Joker (que por supuesto recomiendo) y me quedan un montón de películas por
ver que antes no pude por falta de tiempo. Ahora
que tiempo es lo que me sobra...
En libros mis últimas lecturas recomendadas son
“El mundo de la tarántula” de Pablo Carbonell,
“El director” de David Jiménez o “Cómo tener
éxito escribiendo sketches” de Fernando Erre.

MERTXE BENGOETXEA (COCINERA)

3.- Pues creo que elegiré un restaurante donde
pueda meter a unos cuantos amigos con los que
celebrar mi cumpleaños un poco tarde, ya que me
toca pasarlo encerrado en casa...

2.- He leído el libro de Juan Gómez-Jurado “La leyenda del ladrón”.

1.- En casa con tranquilidad y cautela, siguiendo las noticias. En contacto
con amigos y familia, dando ánimos a los que están trabajando estos días.

3.- Con un paseo por la playa para sentir la brisa del mar, tomando algo con
los amigos en cualquier bar y haciendo algo de deporte.
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PEIO GARCÍA AMIANO (GASTRÓNOMO)
1.- Lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, ya que no tiene ningún remedio.
Lo estoy dedicando a estar en contacto con nuestros voluntarios que están en
la isla de Lesbos, reorganizando los eventos que teníamos organizados para
sacar dinero y recoger alimentos para los refugiados, ya que se han tenido
que suspender todos ellos y los volveremos a organizar. También cocinado,
como no podía faltar, muy tranquilo e intentando crear algún plato nuevo.
2.- Sí, todos los días veo una película después del descanso del mediodía.
Lectura la de siempre. Sobre todo le dedico más tiempo a organizar recetas
y pasarlas a limpio, y poniendo en orden todo el material que tengo del
trabajo con los refugiados (fotos, vídeos, etc...).
3.- Lo tengo bastante claro. En un principio en el “Elegante” (Bar Etxeberria), donde me voy a tomar todas las cervezas que no he podido tomarme
como tenía de costumbre en esta casa los fines de semana. También ir a
una sidrería, ya que nos hemos quedado con las ganas del Txotx, y como no,
dar una vuelta por los bares de la ciudad donde poder tomar unos deliciosos
pintxos. Y también caerá alguna celebración en la sociedad.
SERGIO HUMADA
(RESTAURANTE TXITXARDIN)
1.- Tengo la suerte de vivir en una
casa amplia con 2 terrazas hermosas
en Riberas de Loiola. Acabo de ser
padre y cada momento del día es muy
divertido entre Paula, Mateo y yo.
2.- He leído tratados de especias, legumbres y cocina étnica que compre
en 2018 o 19... no había encontrado
el momento hasta la Apocalipsis.
3.- Voy a ir al Hidalgo 56 como si no
hubiese un mañana.
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ÓSCAR CASBAS
(CAFÉ BAR BULLY)
1.- Sinceramente, de momento, en casa estamos bastante animados, ya que intentamos
llevar una rutina diaria que nos mantiene activos. Familia, juegos, risas, baile y cómo no...
deporte! Pero también estoy aprovechando las
horas para formarme, leer artículos, ver videos
y, sobre todo, para pensar en aquellas cosas
que se pueden mejorar en un futuro en mi negocio de hostelería.
2.- Pues la verdad que teniendo el local cerrado, mi cabeza está bastante despejada, por lo
que me estoy dedicando a hacer muchísimas
cosas que habitualmente no suelo hacer por
falta de tiempo.
Y sí... aunque no me lo crea, he empezado a
leer un libro de un autor que desconocía, de Curro Cañete: “El poder de confiar en ti”, y me ha
enganchado. Lo recomiendo y mucho, porque
eso es lo que nos va a hacer falta cuando volvamos a la normalidad, confiar en uno mismo
para continuar adelante.
3.- Sin ninguna duda, lo voy a celebrar con una
gran cena con tod@s mis trabajador@s y mi
pareja Ainara... y ¿dónde? Donde más goxuas
nos sentimos... en el BULLY.
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TIBUR ESKISABEL (COCINERO RETIRADO)
TERESA ZARCO
(PERIODISTA GASTRONÓMICA)
1.- Con perplejidad, preocupación y tristeza,
como todo el mundo, pero también, y por darle
un toque positivo, como una oportunidad para
hacer cosas que ni recordaba desde cuándo no
hacía, como por ejemplo bucear entre los discos
de casa: Paquita la del Barrio, Benito Lertxundi,
Joan Baez, Jorge Negrete o Ruper Ordorika, este
último de la diskoteka de Egin, son algunos de los
que he escuchado estos días. Ahora mismo estoy
con Los Secretos. El tiempo horario va a un ritmo
más amable y el confinamiento lo estoy viendo
con Ángel, mi marido. Mis hijos Diego y Amaia,
cada uno lo están pasando en Iruñea y Bilbo.
2.- Estoy leyendo “De entre el humo” de Xabier
Gutiérrez, muy recomendable. Es el regalo que
me he hecho a mi misma por mi cumple. Y más
que una película señalaría las cuatro óperas,
“Carmen”, “La Bohème”, “Il Trovatore” y “La
Traviata”, de las que he disfrutado gracias a la
página web del Metropolitan De Nueva York que
las ha ofrecido gratuitamente. Una maravilla,
muy emocionante y una puesta en escena impresionante.
3.- Pues seguramente con la cuadrilla de Amara
Viejo. Imagino que empezaremos por La Bella,
iremos al Artola, al Esnaola, el Maritxu, al Rincón... y terminaremos de vuelta en La Bella.

1.- Dentro de lo que cabe, pues bien. Intentando salir lo menos posible,
bien para hacer la compra o algún recado de última hora, en casita, aunque
me procude mucha “trixtura” la estampa de enfrente de casa, con el Triku,
Platero y Drinka cerrados, con el triángulo tan guapo que se ha formado...
En la calle Matia nos arreglamos bien. Para hacer la compra, hay que hacer
un poco de cola, con la separación correspondiente, bien en la “pana” de
Karmele, o en las tiendas de comestibles, a por verduras, donde Raquel o
Kontxi. Luego hay que ir a “Pika” a por proteínas. Para los postres me arreglo bien, con fruta o algún inventillo que siempre intentas preparar cuando
quieres hacer algo diferente. Por lo que veis, haciendo casi lo de siempre,
cocinando de una forma u otra. Ah! y llamar a la Amatxo todos los días, a
ver qué tal está.
2.- La verdad es que por leer leer no me ha dado. Lo que leo son las partituras que me ha mandado Izaskun como “etxeko lanak” para estudiar. Más
que amenizar creo que incordio a los vecinos, no creo que demasiado, me
excuso desde aqui. Y pelis, las de la tele, no más.
Para darle un poco de ambientillo al asunto, solemos quedar a las 13:30
para tomar el aperitivo los amigos, por Whatsapp, claro está. Nos solemos
juntar Vicente, Ramón, Aran, Aitor, Ama, Eli y cualquier otro que se nos
ocurra en ese momento. Al resto de la gente le digo que haga lo que más
le guste (dentro de lo que se pueda). Después de hacer un poco de ejercicio
(no es que yo haga mucho pero...) y hacer o ayudar en las tareas de la casa
que generalmente ya sabemos sobre quién recaen.
3.- Bien, cuando llegue el final de todo esto, espero que estemos todos
bien, habrá que celebrarlo de alguna manera y yo particularmente le he
prometido a Sagra de “Lukas” y al resto del grupo de “La Navarra” que asistiré a la sidrería Izeta de Zarautz para celebrarlo a todo gas como dice ella.
Para terminar, deseo que todo el mundo pueda darle la vuelta a este parón,
que ya sabemos todo lo que acarrea. Ánimo a todos y pensemos en positivo. Un abrazo a todos.
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ANTXON VALLÉS (CASA VALLÉS)
1.- Para mí, que no estoy acostumbrado a estar sentado tanto tiempo... Paseo
por el pasillo de mi casa, hablo por teléfono con amigos de hace tiempo,
veo muchas fotos de las vivencias en mi bar con clientes y, a la vez, amigos
nunca olvidados... y mis aperitivos, como no, mis gildas... Qué bien maridan
con un aperitivo.
2.- Quiero estar desconectado de las noticias sobre este tema. Cada vez más.
Como viajar es imposible en estas “supuestas vacaciones”, hago o intento
acabar los autodefinidos, leo revistas de interés general de temas muy variados, pincho un pendrive de películas de acción, me conecto a internet y
veo monólogos humoristicos.... También películas de todo tipo, inclusive en
blanco y negro, que también existen, omo no, películas de Charlie Chaplin,
Buster Keaton, el Gordo y el Flaco... os invito a que las veais...
3.- No lo dudes: En mi bar, donde voy a recibir a mis amigos, a mis clientes,
a mi familia y donde con mi equipo estamos preparados para que todo sea
DESDE SIEMPRE, COMO SIEMPRE.
JAVIER PENAS &
IZASKUN
GURRUTXAGA
(RESTAURANTE BERA-BERA)
1.- Nosotros lo llevamos
bien, a ratos cuidando los
peces y muuuucho rato
intentando hacer un puzzle
de 1000 piezas. (No somos
muy hábiles).
2.- No, nada en especial.
3.- Me gustaría hacer una
comida en la sociedad con
la cuadrilla y la familia para recordar lo que de verdad importa y que a
veces no valoramos lo suficiente.
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CUQUE ILLA
(DIRECTORA HOTEL NH ARANZAZU)
1.- Intento hacerlo de una manera muy consciente: primero, asumiendo la responsabilidad
de hacer lo que se nos dice para que esto pase
cuanto antes, y por otro lado, valorando muchísimo la oportunidad de compartir este tiempo
con los mios, especialmente con Andrea, mi
hija. Lleva 4 años estudiando fuera y estos días
juntos me parecen un regalo.
2.- Durante el encierro, al menos hasta ahora,
no he tenido en ningún momento la sensación
de aburrirme. Intento hacer algo de deporte todos los días, cocinamos en familia y tenemos
mil cosas que hacer y compartir. No soy nada
de series ni películas, prefiero la lectura y me
gusta además releer aquellos libros que me
han hecho sentir algo especial. “Andamios”,
de Mario Benedetti, no me cansará nunca.
3 - Sin ninguna duda, el primero va a ser el
KUKUARRI. Hemos puesto toda la ilusión del
mundo en la reforma que hicimos a principios
de año y apenas lo hemos podido disfrutar una
semana. No veo el momento de reestrenarlo
con toda la gente a la que tanto estoy echando de menos estos días... Ya de por si somos
“disfrutones”, así que cuando todo esto pase...
mucho más!!
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CARMELO ENDOLZ (ASESOR DE CIGARROS, PUROS Y PIPAS)
1.- De la mejor manera posible, confinado sí, aburrido y amargado NO. Para los que trabajamos a tope y tenemos mil cosas por
hacer, quizás esta pausa sea de alguna manera, BUENA, en el
buen sentido, claro. Nuestro mundo necesitaba un parón y esto
es lo que nos ha venido. Así que como dice el refrán, “No hay
mal que por bien no venga”, respetando, eso sí, todo el sufrimiento que esta pandemia está dejando tras de sí. En absoluto
quiero decir “Qué bien, qué guay”.
Una cosa sí quiero proponer, sufriendo en casa sin poder salir, con mil problemas económicos que nos va a pasar factura
y grande, sin quitar los que se han contagiado y sufren este
dolor en sus carnes, sin olvidar los que desgraciadamente ya
nos han dejado... siempre hay que dar gracias por la suerte que
tenemos, siempre hay gente que esta peor que nosotros, así
que amigos míos, disfrutad la vida, que es muy corta. Llamar a
vuestros familiares y amigos con que hace tiempo que no habláis, vivid a tope, pensado que es vuestro ultimo día. Seguro
que sois mucho más felices.
2.- Sí claro, la lectura, cada vez veo peor, la edad no perdona,
pero aun así me he propuesto leer sobre el mundo del taba-

co y sus placeres, pues es una de mis pasiones. El mundo del
tabaco NATURAL es una maravilla. Si a alguien le gusta este
mundillo de gran calidad, hay un canal de YouTube que se llama
“Cigar specialist”, en el que se habla de cultura del tabaco y
sus grandes placeres: Maridajes, historias, leyendas, tradición,
emoción, etc, etc... Es algo que me encanta, con lo que disfrutamos mucho y que recomiendo al amante de este género. También estos días junto con Teresa, mi mujer, estamos haciendo un
poco de gimnasia. Nuestro lema es: Un día de confinamiento, un
día de gimnasia, y así hasta que termine. Es una meta nuestra y
de momento no hemos fallado ningún día. Así que otra cosa que
os puede venir muy bien, para vuestro cuerpo y, más importante,
para la mente. Así que ahí dejo esas dos propuestas.
3.- Aunque suene mal en estos momentos, lo quiero celebrar
en mi casa. Organizar una de esas cenas maravillosas con mi
mujer, claro está, mis dos hijos y sus parejas y mis cuñados y cuñadas, como antes del confinamiento. Ahora cada uno tiene su
casa y no nos podemos ver nada. Así que tengo muchas ganas
de juntarnos todos en familia y pasar una velada maravillosa,
disfrutando hasta altas horas de la noche y charlando sin parar.
Y eso sí, que no falten abrazos y muchos besos, por favor.
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MANU MÉNDEZ (VINATERÍA VINIÁPOLIS)
1.- En principio nos encontrábamos en la costa de Almería. El día 12 nos insinuaron en el hotel que igual lo cerraban en pocos días. Sin pensarlo mucho,
hicimos las maletas y el día 13 salimos camino de casa, haciendo noche en
Cuenca y al día siguiente de Cuenca a Soria donde hicimos unas compras en
una gran superficie donde a la gente se le veía un poco inquieta. Después
de llenar el depósito de gasolina en una gasolinera algo impresentable por
ciertos detalles, seguimos el camino. En el viaje de Cuenca y hasta Medinaceli, la nacional 2... no vimos a casi nadie en la carretera: un par de coches
y una moto. Así, llegamos a Donosti a las 2, los bares de la zona empezaron a
cerrar, y aquí estamos desde el 14 sin salir. De momento estamos bien y con
una existencia sencilla, una rutina que se lleva muy bien. Nos levantamos,
desayunamos, ejercicio, aseo personal y son las 13 horas. Relaciones sociales de 13 a 14 horas, luego comida con algún telediario y siesta. A eso de las
5 algo de música y lectura hasta las 8:30. Una frugal cena, un pequeño rato
de relaciones sociales y tv y para las 11 a la cama. Creo que este paréntesis
en nuestras vidas nos va venir bien. Seguro, por supuesto, que tendremos
muchos problemas, pero pensemos en positivo y todo se ira arreglando.

MONTY PUIG-PEY (BAR BERGARA)
1.- Bien, echando mucho de menos a nuestros clientes y amig@s, con actitud positiva y
manteniendo alta la moral de la tropa. Estamos
Katixa y mis hijos, Aiora e Iraitz, sin bajar la
guardia. Con pensamientos bonitos de desear
volver pronto a la normalidad y de que esta
extraña situación termine, adaptándonos día
a dia.
También estoy aprovechando el tiempo en
limpiezas, ordenación de documentos del bar
y recetas, imanes del Hard Rock, chapas de
cava, U2...

2.- Todavía tengo cosas atrasadas para leer. En estos momentos estoy con
un libro de Pedro Baños, “El dominio mundial”, y me espera “El hombre solo”
de Bernardo Atxaga, “La vida ondulante” de mi amigo Ramón Eder... y un
libro que acaban de publicar a otra buena amiga japonesa, Mitsuko Yoshida:
“Aquel viento desnudo”. O sea, casi que todavía me falta tiempo.

2.- Con Aiora he descubierto la serie Stranger
Things, muy recomendable. Con Iraitz la serie
Peaky Blinders, también muy entretenida. Y yo
me he dedicado a rescatar series como “Los
Roper”, “Caída y auge de Reginald Perrin”,
“Los jóvenes”...

3.- El primer día que salga de casa iré a saludar, por cierto, con un toque de
muleta, a mi vecino Txomin del bar Óscar de Gros. Lo celebraré con la familia
y tengo pendiente con la cuadrilla una de pollo asado de caserío con cata de
algún vino o Cava. Todavía no tengo tiempo para unos juegos de cartas en
los que siempre nos jugamos un aperitivo o alguna pequeña comida fuera de
casa. A veces he llegado a deber a Carmen mi mujer 8 aperitivos y 3 comidas,
pero eso era en otros tiempos... ahora ya veremos... No hay que desesperar...
siempre hay algo que te hace seguir adelante... 4 besos virtuales.

3.- Muchas ganas de la tortilla de patatas del
Antonio con nuestros amigos Humberto, Ramón, Sonia, Atxen, Javi, Martín, Dorin, José
Ramón.... con una cerveza helada y arreglándome la barba y el pelo en Alaitz Cascante
Estilistas donde Katixa, Alaitz, Dana y Nerea
me miman.
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JOAQUÍN BENITO MARTÍN (COCINERO Y COMUNICADOR)

PABLO LOUREIRO (CASA UROLA)
1.- Con “relativa“ tranquilidad. De momento
todos estamos bien, por lo que no nos vamos
a quejar. Disfrutando de la familia (aunque a
la hija mayor le ha tocado pasarlo en Barcelona) y cocinando bastante, sobre todo verduras
que me encantan y el cuerpo lo agradece en un
momento así. Lo último que hice antes del confinamiento fue comprarme una bici estática y
ha sido un gran acierto (Lo cual no quiere decir
que no haya que pegarse un par de “alegrías”
semanales y si es con buen vino mejor).
Por lo demás hay mucho tiempo para pensar y
el “Urola” se lleva gran parte.
2.- Tenía pendientes de leer varios libros de
cocina ¡Cómo no! Estoy con el del Restaurante Elkano, ¡fantástico! y otro que realizó
el Basque Culinary Center, “Basque”, sobre
los últimos 40 años de la gastronomía vasca.
My didáctico. Fuera de lo gastronómico uno de
buen “rollo “:”Cómo hacer que te pasen cosas
buenas” de Marian Rojas.
Sobre la tele para los cocinillas y muy práctico
recomiendo el programa “A bocados” de ETB2. Gabriela y Ander lo bordan.
Y también me estoy enganchando a una serie
de Hércules Poirot que echan en el canal Paramount... uff, me estoy haciendo mayor!
3.- Lo celebraré primero en el Urola con los
míos y después en todos los restaurantes de
mis colegas y amigos que pueda.

1.- Intentando pasar el día lo más entretenido posible, haciendo cosas que
tenía pendientes: ordenar la casa, cocinar, leer, utilizar las redes sociales...
2.- Más que películas, soy de series como “CSI”, “Hawaii 5.0” y programas
como “Vascos por el Mundo”, “Viajeros Cuatro”... de lectura estoy tirando
de libros de cocina que ya tenía en casa y los estoy volviendo a leer, como
“Cocina Vasca En El Bodegón Alejandro” de Martín Berasategui y “Escuela
de Cocina, Utensilios, Técnicas, Recetas y Preparaciones de Base, ilustradas paso a paso”, de Larousse.
3.- En el Restaurante Narru, dándome un festín con los grandes productos
que manejan y los grandes platos que hacen.

YOANA
SALVADOR
(FOTÓGRAFA)
1.- Con mi marido
en casa. Nos entretenemos cocinando,
jugando a cartas, hablando con la familia
y amigos detrás de una pantalla y buscando excusas para bajar a la calle.
2.- Nos gusta mucho el programa “Detrás del instante”. También tiramos
de clásicos de Disney. Y hemos terminado la serie Killing Eve.
3.- Muero de ganas de ir al Ondarra Taberna, el mítico bar de Gros que
hace esquina en el paseo de la Zurriola. Lo ha cogido un amigo mío y justo
el día que pensaba inaugurarlo nos encerraron en casa. Toda la cuadrilla
hemos metido mano en él y hemos lijado, pintado, barnizado y por supuesto catado ;-) Se ha currando él mismo un mueble con 10 grifos de cerveza
y un txoko para preparar el picoteo, ha quedado guapísimo. No veo el momento en el que podamos disfrutar en esa terracita al solete.
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FÉLIX MARAÑA (ESCRITOR): HISTORIAS DEL POSTMUNDO
1.- Mi condición pagana me ha hecho vivir este confinamiento
civil con la misma patxorra –dicho sea finamente– con la que,
en los últimos tiempos, procuro caminar y vivir. Cierto es que
ahora sólo puedo caminar por el pasillo, que para eso se llama
pasillo, lugar de paso, pasos y paseos. Si me contagiara de este
virus, tendría los días contados, porque estoy incluido por ley
natural entre los factores de riesgo: edad, asma, mala hostia
y humor. Sé que esto último no se lo cree casi nadie, pero el
humor me ha salvado en varias ocasiones de haber muerto de
muerte natural. Y sé que he levantado muchas sonrisas. Me
basta con eso.
Como pagano, creo que la muerte es lo que no es. Sé que esto
preocupa y confunde a los amigos de la dirección de las conciencias, pero a mí me ayuda mucho. Estate quieto, me digo,
quédate en casa, coño, y no te inventes perros que nunca has
tenido, y sé solidario con el dolor del mundo. Mi contribución
solidaria a las lágrimas del mundo es mantener esta reclusión
paganamente, es decir, civilmente. Leo, escribo, miento –lo confieso–, cocino a ratos, miro cómo discurren las mareas del mar
que más quiero, y del que soy propietario en tantas noches en
que vive solo, pues nadie acude a escuchar sus melodías, sus
procelosas formas de amarnos. En ocasiones, como dijo Oteiza
mejor que yo, “me llega un trozo de mar a mis zapatos”.
Ser propietario de ese mar del País de la Zurriola me hace más
fuerte, más sereno, más oriental, aunque nadie me crea. Cuando el herpes de 2012, entonces, cuando todavía éramos jóvenes
y felices, estuve recluido un mes, que fueron dos meses. Esta
crisis, que yo llamo el fin del mundo, porque el mundo chulito y
rico se va a llevar un revolcón de mil pares, y el sistema se irá
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al garete, debería servirnos para remover nuestra humanidad
y mejorarnos. Me temo que los dueños del mundo están ya
maquinando cómo culparnos a sus súbditos de este desastre.
Nosotros vamos a tener que financiar su mierda. Están todo el
día haciéndonos creer que la Naturaleza va a consumirme por
los pedos de las vacas (pobrecitas) y ha sido su codicia, la suya,
no la de las vacas, la que ha jodido a la Naturaleza en medio
siglo más que toda la Historia en millones de años. Por tanto, yo
me estoy preparando para el porvenir, eso que, como soy un fabricante de palabras, he dado en llamar Postmundo. Es una era
nueva: Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Y, luego,
el Postmundo. Ya estarán las editoriales del poder encantadas
con la revisión de todos los libros de historia. Lo contarán otra
vez a su manera, claro, si es que podemos verlo para contarlo. Y
darán nuevas dosis de verdad formal. No espabilamos.
2.- He leído 9 libros de poemas, de poetas, no de lo que nos dice
la cadena SER que hay que leer, sino de poetas, ni influencer,
o como se escriba, ni leches. He revisado y releído parte de la
obra de Cernuda, y voy a leer enteramente (porque suspendí
la lectura por razones que no vienen al caso) la novela de Txema Arinas, “Los tres nudos”. He visto cuatro películas de Clint
Eastwood, y otras varias, siempre esperando que aparezca en
pantalla alguna sonrisa de Meryl Streep. He revisto a mi amigo
Bertolucci en “Novecento” (película que estrenamos en Donostia en 1977), pero sólo por ver el rostro de mi querida Laura Betti. No contaré de nuevo aquella sesión histórica en el viejo cine
Astoria, porque ya lo conté en su día en esta “Donosti Aisia”. He
escuchado música, revisando a todos mis amigos cantautores,
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a todos, veintitantos; citarlos aquí llenaría esta página. Pero me
permito sugerir dos: Patxi Andión, en “La hora lobicán”, ay!, y
Gabriel Calvo, en “Folclorquiando”.
También he revisado todos los tangos y retangos de Fede Abreu
y la Orquesta Cachivache, porque Fede, casualmente, tiene los
apellidos de mi nieta. Coincidencias, qué le vamos a hacer.
He leído conjuntamente en un volumen los tres libros de memorias de Carlos Barral, que cuando yo tenía 18 años me dijo que
yo escribía de puta madre, pero no me lo creí e hice bien. Sé
que le gustaba aquel modo de escribir rápido y eléctrico que yo
tenía, el modo, vamos a presumir, del que se enamoró Ramiro
Pinilla, y lo repetía, ante testigos: “Párate, mándanos a todos
a la mierda, y ponte a escribir tal como has hablado en esta
comida”. Por cierto, en Itxas Gain, la sociedad en donde yo fui
humilde tamborrero. Y he escrito tres cuentos, medio centenar
de poemas, trescientas entradas en el submundo de las redes,
bueno de Facebú. Y he andado por el pasillo, bueno esto ya lo
he dicho antes.
También he tenido mi sesión consultorio. Muchas personas me
preguntan en privado, cómo leer, qué leer, hacia donde se encaminan. Eso no lo he hecho en abierto en las redes, porque hay
muchas gente que tiene la tentación de decir lo que le viene,
y aunque a mí me gusta la diversidad y la discusión civilizada,
no puedo estar atendiendo a preguntas que son de primero de
catecismo. Pero he recetado, de manera especial, dos libros del
guerniqués Manu Leguineche, con quien trabajé tanto y con tan
hermosa experiencia para la TV, especialmente para ETB. Son
dos libros de filosofía, aunque si digo esto sé que espanto a
mucha gente. Se trata de “La felicidad de la tierra” y “El Club
de los Faltos de Cariño”. Son dos libros que ayudan a vivir, en
serio, y no como esos manuales de autoayuda, que en general
son trampas para lo contrario. Habría que reeditar ambos libros
en un solo volumen, porque son un continuo. Leguineche, que
recorrió el mundo, en la pobreza y en la riqueza, advierte del divorcio de lo humano y lo natural: de la barbarie que supone que
el ser humano haya dilapidado en apenas medio siglo millones
de años de civilización, naturaleza y vida sobre la Tierra. Esa
voracidad, esa feraz conducta de los amos del mundo, aquellos
que fabrican miedo para dominarnos, liquidará todo vestigio
humano, si no nos plantamos, nos rebelamos, y enderezamos el
camino. Esta hostia de ahora en la cara del consumismo puede
venirnos bien. El dolor y las muertes de los semejantes son heridas que marcarán el nuevo tiempo. Sí. Pero no nos fiemos de
la cantidad ni de las estadísticas. Los amigos de la estadística
dirán dentro de dos meses que en este país ha descendido en un
99% los accidentes de tráfico. ¿Es verdad? Sí, pero no nos sirve.
Por eso viene un tiempo nuevo, lo que yo llamo Postmundo, que
es un reto y en el que debemos estar muy atentos, porque se
inventarán nuevas verdades y muchas nuevas mentiras.
Y, en ese camino de vida que son los libros de Leguineche, que
no se me olvide, he recetado a varias personas la lectura de
la novela de otra vasca, Marian Izaguirre, “La vida cuando era

nuestra”, que es un verdadero tratado de bibliofelicidad, una
novela que para mí marca un modo distinto de narrar, de decir,
de vivir, una novela que marca época.
3.- En primer término, me sentaré un rato en casa de mi nieta,
para que me diga todo lo que me tiene que decir. He visto que
ella, con cuatro años y medio, tiene más comprensión, serenidad y aplomo para enfrentarse a la crisis que todos esos señores maduros que dicen que se suben por las paredes. Los niños,
en esta crisis, son en realidad nuestros mayores.
Mi obligación, de inmediato, como parte del gobierno provisional del País de la Zurriola, es saludar a las instituciones de
mejora y aliento del espíritu en Gros. Bajo por San Francisco,
estación en “Ipotx taberna”, giro a la izquierda y en “Bergara
Bar”, paso al “Roberto”, más conocido por “La Galia”, saludo a
“Mendi berri”, iré al “Hidalgo 56”, me están esperando, diversas farmacias de la salud de barrio, verdaderas estaciones de
servicio de los cuerpos y la almas, y pasaré al otro lado del país,
sobre mi ría, porque Urumea es ría, aunque los donostiarras le
cambiaron el sexo, y tengo que saludar a mi manera, claro, al
Antonio Bar, y al Urola de los Loureiro, por citar sólo algunas de
las oficinas de representación del bien.
Claro que un escritor debería decir que primero irá a las librerías, y quedar bonito. Yo no necesito ir a las librerías, aunque
me gusta mucho, porque yo en las librerías estoy todo el año,
siempre. Yo he vivido en las librerías. De hecho, y no lo he dicho,
pero lo primero que haré es visitar a mis libros, los pobres, ellos
solos ahí, durante tanto tiempo, sin oírme, sin sentir que toso
o me pongo la puta mascarilla, sí, señores, porque yo traje las
mascarillas a Euskadi. Hace treinta años que escribo, cuando
escribo en el despacho, con mascarilla. Lo que no quiere decir
que escriba con mordaza, porque los dueños del mundo, creo,
no han podido conmigo. Lo decía mi amigo Pablo Antoñana: mis
domesticadores deben reconocer que me han rodeado, sí, y me
han sometido a pruebas muy duras, pero, si son sinceros, deben
reconocer que no han podido conmigo. A ver si el puto virus este
no les hace el trabajo.

donostiaisia 29

donostiarras confinad@s

XABIER GUTIÉRREZ (LABORATORIO ARZAK)
1.- Cada uno apechuga con sus males como puede. Aquí no existe un patrón
de comportamiento. En mi caso, repasando todo lo que tenía pendiente, que
no es poco. Cocinando y escribiendo con tranquilidad, e intentando estar un
par de veces a través de las redes con los más allegados, que los echo un
huevo de menos, sobre todo al pequeñín. Y cumpliendo el #yomequedoencasa para que entre todos salgamos de este embrollo. Quédate en casa, coño.
2.- Una muy interesante película vi ayer: “A traición” de Tyler Perry, una de
suspense muy bien llevada. Mientras escribo leo menos, pero el último que
terminé hace una semana de Asa Larsson “Cuando pase tu ira” en la línea del
misterio fue muy entretenido.
3.- Sin dudarlo, una comida en Arzak
JUAN CINTERO
(REPRESENT. ALAI BERRI)
1.- El estado de alarma me ha
pillado con el pie cambiado.Me
vine a Miajadas, mi pueblo natal,
a pasar unos días y a la semana
se produjo el confinamiento obligatorio en casa. Desde entonces
no salgo, haciendo caso a la recomendación del Gobierno.
2.- Mi hija me envía libros por
Internet y los estoy leyendo en el móvil. Ahora estoy con “La novia gitana”
de Carmen Mola. Os la recomiendo, estoy super enganchado. Cuando la
termine la volveré a leer, me gusta leer los libros más de una vez. También
veo mucha televisión, y cuando me abruman las noticias sobre el Coronavirus pongo la 2 o alguna película que estén dando en cualquier canal.
3.- En cuanto pueda iré derechito al Café Viena a tomarme un vermouth de
los que hace maravillosamente mi amigo Jesús y también iré sin falta a
Casa Vallés a disfrutar de su excelente jamón ibérico.
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PAUL ARRILLAGA
& MAITE MUJIKA
(BAR ZAZPI)
1.- Después de haber pasado el miedo y el
estrés por el cierre del negocio, a nivel profesional y laboral, superado. Y a nivel familiar, lo
llevamos estupendamente. Estamos disfrutando de la familia, hay tiempo para ello, y como
por suerte nos llevamos muy bien, pues estamos encantados.
2.- No he empezado nada de ocio, pero estoy
estudiando pastelería con un libro que me regaló Maitetxu, mi mujer, un libro de pastelería
francesa de la escuela Ferrandis de París, un
templo de la pastelería. Y, pensando en el trabajo, también estoy leyendo un libro de procesos creativos de El Bulli.
3.- Lo celebraremos trabajando, trabajando y
trabajando. Y, además, felices. Es cierto que
aparte habrá que celebrar algo, así que nos
daremos un homenaje en algún sitio como por
ejemplo Casa Urola.
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JOSEBA BALDA EZKURDIA (BAR RESTAURANTE EZKURRA)
1.- El confinamiento lo llevo con la lógica preocupación por la incertidumbre
de qué es lo que ocurrirá, cuándo podremos retomar nuestra actividad y
cómo estarán las cosas a la vuelta. Pero intentando ser positivo y disfrutando de la familia, que normalmente no lo podemos hacer.
2.- No suelo leer mucho. He empezado el libro “Fuimos canciones”. Está
bien, es entretenido. Pero no creo que cambie como persona después de
leerlo. Y estoy viendo películas infantiles por estar con mis hijos 😂😂
3.- No he pensado cómo voy a celebrar el final de esta crisis, porque no he
visualizado como será el final. Pero creo que es bastante probable que lo
haga en el Ezkurra, preparando lo antes posible la apertura.º

ÁLVARO MANSO
(HOSTELERO JUBILADO)
MARTI BUCKLEY (COCINERA)
1.- Diría que más duro que muchos, con un bebé
recién nacida y recién cambiada de casa, a una
que da al interior. Tenemos una hora aproximadamente de sol directo al día. (lágrimas).

1.- Muy tranquilo con la
jefa, mi esposa, todos
los dias por Whatsapp.
También hago gimnasia
dirigido por una monitora.

2.- Ya voy varias! De libros, me ha gustado “Salvaje” por Cheryl Strayed, una memoria sobre el
PCT (Pacific Crest Trail). Y de películas me ha
encantado “Entre Navajas y Secretos”. Fue nominada para un Oscar, y me cautivó tanto la historia
como la estética.

2.- Leo, tengo un juego
en el móvil y mucho documental, cine y unos partidos de fútbol geniales
hasta en blanco y negro,
películas de Joh Wayne
de los años 40.

3.- Creo que voy a ir de pintxos. Quiero estar
apretada como una sardina entre gente y comida
no hecha por mí.

3.- No lo se, pero muy
tranquilamente. De momento, pensar en que esto parará y todo volverá a
su cauce. Suerte, disciplina y paciencia. Un abrazo. Todo pasa.
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POMEN JIN (RESTAURANTE TSI TAO)
1.- Creo que hay dos lados del confinamiento: estoy aprovechando a tope
con la familia, cosa que antes no podía hacer tan a menudo. Jugar juntos
al Monopoly, ver pelis , cocinar muchísimo (hasta podría hacer un canal en
YouTube, jaja). Por otro lado un poco de incertidumbre por lo que va a pasar.
Intentar adelantar los trabajos anticipándolo.
2.- Pelis todas del mundo. He repetido “Gladiator”, que me gusto mucho. Y
leer, estoy leyendo historias chinas de la dinastía Ming. Muy recomendable
leer historias de antes, y de cualquier país, porque nos abre un poco la mirada
de lo que nos está pasando actualmente. Y lo último, “El arte de la guerra”
de Sun Tzu. Las lecciones de este libro son muy interesantes, claro que hay
que adaptarlo a la actualidad .
3.- Me iría directamente a una sidreria (Zapiain, Zelaia o Altxueta son mis
favoritas). Y no solo por la comida, también por la masa de gente y la alegría
de beber la sidra en Kupela.
Sólo una recomendación a los amigos: que no hay que temer la situación. Con
los pasos del tiempo todo sale para adelante. Y que organicen bien la estructura de los trabajos o entretenimiento, fijar bien los horarios con una rutina
buena. Y no siempre estar en pijama para todo... Saludos a todos y ánimo.
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Mª EUGENIA BOZAL
(RESTAURANTES UREPEL Y LA MURALLA)
1.- Estos días los estoy pasando aprovechando
el tiempo en actividades que diariamente no
puedo hacer: pintar, leer, ver películas, cocinar... intento estar lo más presente posible y no
darle vueltas a la situación. Cuando esto acabe, necesitamos fuerzas y ser muy conscientes
y positivos.
2.- Por la falta de tiempo que siempre nos persigue no tenemos tiempo de leer tranquilos,
así que he decido releer “La expulsión de lo
distinto” de Byung Chul Han, muy interesante!!
Una película, “Vivir dos veces” muy emotiva y
también con “chispa”.
3.- No he pensado todavía dónde pero si con
quien: con los dos equipos de La Muralla y Urepel, todos juntos, la elección del restaurante se
la dejaré a ellos o será difícil con la gran oferta
de restaurantes ricos que tenemos en Donosti .

donostiarras confinad@s

RAFAEL GARCÍA SANTOS (CRÍTICO GASTRONÓMICO)

MARTÍN BERASATEGUI
(COCINERO)
1.- Estoy en mi casa, justo encima del restaurante, con mi familia. Y como siempre, lo que más
estoy haciendo es cocinar. También reflexionar
mucho sobre lo que está ocurriendo, con mucha
incertidumbre pero con ánimo a la vez.
2.- Pues ahora que tenemos tanto tiempo estoy
viendo muchas películas. Un montón de películas
que hacía tiempo que no veía como “Indiana Jones en busca del arca perdida” de Steven Spielberg por ejemplo, muchas películas de acción
y de aventura, para no perder el garrote, jaja.
Y también estoy releyendo muchos recetarios
antiguos de cocina vasca: a Jose María Busca
Isusi, las viejas recetas de los caseríos de José
Castillo, el libro de El Amparo... me llevan a otros
tiempos y me encanta recordarlos.
3.- Creo que el fin de esta crisis sanitaria la vamos a celebrar mil veces, pero lo primero que
haré será ir con mi familia y amigos más cercanos
a Zuberoa, a casa de mis amigos Arbelaitz, donde
celebramos las cosas más importantes que nos
pasan en nuestras vidas.

1.- La verdad es que no me aburro. Subo a las 06:45 a andar a la terraza
superior del edificio de mi casa, por espacio de 75 minutos. A Las 08:30
me pongo frente al ordenador y leo las ediciones online de una docena
de periódicos, la inmensa mayoría económicos. Compagino 10 horas de
ordenador con los informativos radiofónicos y televisivos hasta las 21:00.
Solo interrumpo esa actividad -leer y bolsa- para bajar a hacer la compra a
La Bretxa, prepararme un Martini Rubino de aperitivo, cocinar un pescado
al horno con una vinagreta de especias o hierbas, diferente cada día, que
acompaño con alguna ensalada o verdura al horno. O, como alternativa, un
potaje, por ejemplo Garbanzos con huesos de jamón, algunos tubérculos y
determinada col. Y para cenar, dos lonchas de chacinería, o dos trocitos de
un queso excepcional, nada más ni nada menos. ¡No hay que engordar!
Cuidado con esta crisis. He visto cómo han afectado todas a la hostelería
desde los ochenta. Esta es diferente: porque ha habido que cerrar los establecimientos; lo que nunca ocurrió. Y lo que viene: entre que se levanta la
cuarentena y empieza a normalizarse, nos vamos a junio. Luego, un sensible
descenso de consumo. Nos vamos a acordar del 2020 toda nuestra vida.
Pero en las crisis surgen las grandes oportunidades. Habrá triunfadores.
Será necesario arriesgar: no existe éxito sin coraje y esfuerzo.
2.- El ultimo fin de semana, “Historia de la Cocina y los Cocineros”, de
E. Neirinck y J-P Poulain y, cómo no, “Parásitos”, de Bong Joon-ho. Me
encanta Corea del Sur... un motivo más, cómo han afrontado el Covid-19.
3.- Iré a Casa Urola, mi mesa favorita en la Parte Vieja donostiarra. A ver
si tengo la suerte de coger unas cucharitas de guisantes lágrima! Y su menestra, y sus kokotxas, y sus rodaballo y lenguados, entre otras cosas. Y
retomar los viajes que he tenido que anular. Uno ya no esta para perder
el tiempo.
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JON MARTIJA & NEREA AGUADO (EXPERTOS EN COMUNICACIÓN)
1.- JON: Yo entré el jueves 12 por la tarde a casa, y desde
entonces solo he salido dos veces, a tirar la basura. Igual es
porque he visto demasiadas temporadas de The Walking Dead,
vete tú a saber. Fuera bromas, pienso que esta medida es fundamental para acabar con la pandemia, y hay que tomársela en
serio. Yo por mi trabajo tengo la posibilidad de hacerlo desde
casa, aunque lo peor de eso es que todavía desconectas un
poco menos que antes. Por lo demás, como soy como algunos
árbitros, muy casero, no me supone ningún problema.
NEREA: Pues a mí me pilló tos y febrícula el sábado y he tirado
una semanita un poco floja, pero decidida a superarlo a base de
calditos y descanso... total... no tenía ninguna cita pendiente en
la agenda que atender, jejejeje.
Pero sin duda, es difícil llevar mal esta “clausura espiritual”,
porque tenemos todo tipo de entretenimientos en casa que nos
hacen la vida mucho más sencilla y divertida.
2.- JON: El “arresto domiciliario” me ha dado la oportunidad de
dedicar más tiempo a tocar la batería: electrónica eso sí, que
mete menos ruido. Pero sí, mete ruido (Nerea me está mirando
raro). Intento tocar todos los días, y acabar para las 8 de la tarde, así me llevo la ovación de mis vecinos... ¡aunque en casa no
me ovacionan! (risas)
NEREA: He intentado meditar... pero con un tío tocando a la batería Enter Sadman en la oreja... es un reto difícil.
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JON: Más que películas, alguna serie de HBO, que es el caladero que estamos esquilmando en casa. Vimos El visitante,
basada en un libro de Stephen King. Flojita, te deja sensación
de déjà vu. Y la verdad es que en lo de ver las series que hay que
ver, vamos muy retrasados, ¡Que hemos empezado ahora con
Los Soprano! Con esto y con los memes, ¡queda poco tiempo
para la lectura! (risas)
NEREA: Pues yo me he dedicado a rastrear el Spoty para seleccionar una serie de canciones y ofrecer un ratito de calma
durante los mediodías soleados de balcón al vecindario, pero...
eso sí.. a un volumen razonable.
Se llama TARDES DE CORONA: shorturl.at/epYZ7
3.- JON: Te diría que en la terraza del Akelarre, que es un lugar
espectacular, pero con la crisis que nos va a llegar me temo que
tendremos que buscar algo más discretito, o sea que me decanto por Aho-mihi, un restaurante de inspiración catalana que
está en Egia. Sus responsables sufrieron mucho para poder abrir
sus puertas, lo están haciendo de maravilla, y esperemos que
después de todo esto, puedan seguir haciéndolo igual de bien.
NEREA: yo… ¡no lo se! ¡me has quitado lo de la terraza del
Akelarre!! pero como me tira el terraceo, me iría a la arboleda
del Araeta a tomarme un plato combinado con una buena botella de sidra o perada. ¡En vaso de sidra! y rodeada de gorriones
que te picotean el pan descaradamente, o te roban los sobres
de azúcar. Es maravilloso.
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JOSE MARI GONZÁLEZ MIRA
(FRUTERÍA ÁNGEL ANDRÉS)
1.- Trabajando y trabajando muy duro porque
son circunstancias especiales. Nos exponemos
bastante pero es bueno y llevadero por el apoyo de la gente a nuestro servicio, sobre todo el
servicio a domicilio que hacemos también con
las personas más necesitadas y eso es muy
gratificante.
TXEMARI ESTEBAN (RESTAURANTE BOTARRI)
1.- Estoy viviendo el confinamiento en Familia. Por suerte para nosotros estamos juntos, compartiendo momentos que antes del coronavirus eran difíciles
de conseguir debido a mi trabajo como comer, oír música, ver películas, hablar diariamente... pero eso sí,TODOS JUNTOS.
2.- Mas que leer, estamos viendo películas, sobre todo de Pixar y Disney.
“UP” es la típica que tenemos que ver siempre cada cierto tiempo. Nos encanta.
Como serie de televisión, estamos viendo “The Good doctor”, y “Vivir sin
permiso”. Como Libro recomendaría “PATRIA” de Fernando Aramburu.
3.- La intención es celebrarlo con mi familia y amig@s, en torno a una buena
CHULETADA y de sobremesa un buen KARAOKE... AHÍ LO DEJO... muy posiblemente será en alguna sociedad o en mi restaurante.

2.- No me da tiempo a nada porque salimos
muy temprano y llegamos tarde. Los únicos
que leen son mis hijos que tienen que hacer
sus clases online. Pero también decirte que yo
recomendaría, ya que donde vivimos tenemos
la suerte de tener una gran gastronomía, que
la gente Lea libros de gastronomía y se ponga
a practicar a tope.
3.- Locales, restaurantes, bares... tengo un
montón de favoritos y seguramente lo voy a
celebrar en muchos de ellos, pero hay uno concretamente que está cerca de casa, y que es el
restaurante Kukuarri. Seguramente ahí lo celebre. a tope. Quiero mandaros un fuerte abrazo,
que superemos muy pronto esta situación y nos
vemos lo antes posible.
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JUANJO Y MAIALEN CANO (CERVECERÍA ETXEBERRIA)

ANDONI ALONSO (GESTOR CULTURAL)

1.- En compañía de mi mujer y mi hija. Mi hijo está independizado en la Parte
Vieja. Todos nos echamos de menos, eso sí, la comunicación no falta vía
WhatsApp, videollamadas...

1.- Días extraños. Como no podía ser de otra
forma, la actualidad me tiene totalmente absorbido. El seguimiento informativo y las incertidumbres sobre el día después se han convertido en parte de la rutina diaria. Las jornadas
pasan respondiendo y dando continuidad a las
obligaciones laborales. El resto del tiempo se
ha convertido en una combinación de factores
variables: familia (muuuucha familia), cine/
lectura y deporte de circunstancias. ¿Es posible
finalizar el confinamiento sin ganar peso?

2- Tiro de mi abuela y sus recuerdos: la biblia. Estoy aprovechando
para leer cartas, documentos que
tenía guardados de mi familia en
el trastero... y, bueno, la serie...
estoy con “La Casa de Papel”,
que empecé sin interés y ahora
me estoy enganchando. También
alguna película de vez en cuando
pero sobre todo le doy a innovar en
la cocina en compañía de mi hija, a
nuestra manera, con la creatividad
al poder. Lo último ha sido la tortilla de torrijas que os mostramos
en la foto, jejeje...
3- Por supuesto en el nuestro, entre clientes y amigos, eso sí, no descarto
algún otro local entre Hernani y Donosti. Lo que surja... pero siempre brindando porque todos estemos bien. Mucho ánimo, que más pronto que tarde
estaremos brindando por lo vivido.
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2.- Estos días he vuelto a ver una película tan
mítica como “Uno de los nuestros”. Parece
mentira que hayan pasado ya 30 años desde
que Scorsese la dirigiera. Para unos una obra
maestra, para otros no tanto. Sigue siendo
genial. Tenía pendiente “La trinchera infinita”,
pero creo que no es la mejor opción para estos
días de encierro. Y mientras tanto voy llegando
al final de la inquietante y claustrofóbica novela de Orwell “1984”, un libro que quizá hubiera
sido más acertado para otro tipo de situación.
3.- Me gustaría celebrar el final de este anormal periodo con 24 horas al aire libre. Pasar la
mañana recuperando lugares habituales ahora
inalcanzables, especialmente el Paseo Nuevo.
Comer en la arena de la Zurriola y después
dejar que el tiempo pase alegremente, y hasta
que el cuerpo aguante, por un itinerario gastronómico improvisado por la Parte Vieja.
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LEIRE CANO (KAZETARIA)
1.- Lehenengo egunak ez ziren samurrak izan. Martxoaren 13an,
larrialdi egoera ezarri bezperan, hegazkin bat hartzekotan nintzen, opor txiki batzuk egiteko. Huelvako Jazz Jaialdira nindoan
lagun batekin, eta dena bertan behera utzi behar izan genuen.
Zapuztutako oporraldiarena urrun geratzen da orain, eta egia
da gu eta gure ingurukoak osasuntsu egotea dela une honetan
guztion nahia eta lehentasuna. Begirada altxatuz gero, ordea,
kezka nabarmena da, ez baitakigu honek guztiak zenbaterainoko
inpaktua izango duen.
Guztiontzat da egoera berria eta ezohikoa, baina bizi dugun
egoera berezi eta deseroso honetara ere, moldatu egin behar.
Gure izebak dio ni ez naizela inoiz gaixotzen eta oraingoan ere
ez naizela gaixotuko (kar, kar, kar...); egia esan, kutsatuko ez den
biztanleriaren %20 horretan zentratzen saiatzen naiz egunero,
baina zaila izango da sasoiari eustea. Pasa behar badugu, izan
dadila ahalik eta sintoma arinenekin. Umorea ere joan-etorrian
dabilkigu. Gainerakoan, errutina bat jarraitzen ahalegintzen
naiz: goizean goiz jaiki eta, etxetik, telelanean aritzen naiz;
arratsaldean, berriz, ariketa pixka bat, etxea atontzeko tartetxo
bat, meditazio apur bat, arnasketa batzuk... Musika asko (ASKO)
entzuten ari naiz azkenaldian. Horrez gain, jakina, egunero hitz
egiten dut etxekoekin, lagunekin... eta sare sozialei ere begirada bat ematen diet. Collage-ren bat egiteko materiala ere bildu
dut; ea noiz ateratzen dudan horretarako tarte bat.
2.- Asko gomendatuko nituzke. -Liburuak: Harkaitz Canoren
liburuak irakurtzeko... beti da momentu egokia! kar, kar, kar...
Beste bi ere gomendatuko dizkizuet: Remedios Zafraren “El entusiasmo”. Precariedad y trabajo creativo en la era digital eta
Uxue Alberdiren “Kontrako eztarritik”.
-Filmak: Oliver Laxeren “Lo que arde” eta John Maloof & Charlie
Siskel-en “Finding Vivian Maier” dokumentala, adibidez.
-CD bat: The Roy Hargrove Quintet boskotearen “Earfood”.
Azken asteotan nire soinu-banda bilakatu da. Beste talde baten
abesti bat ere gomendatuko dut: Vetusta Morla-ren “Los días
raros” (egunotarako aproposa).
3.- Ospakizunik handiena lagunekin eta senideekin elkartzea

izango da, zalantzarik gabe. Besarkadak, begiradak, irribarreak... horiek dira faltan sumatzen ditudanak. Eta, beraz,
gehienetan gertatu ohi den bezala, baina kasu honetan modu
agerikoagoan, agian, “non” baino garrantzitsuagoa izango da
“nola” eta “norekin”.
Hala ere, eta behin bustitzen hasita... etxekoekin, esaterako,
ziur nago Alde Zaharreko La Mejillonera-ra joango garela.
Muskuilu batzuk, txibiak Padrongo piper berde ttipi batzuekin...
eta Albariño kopa bat. Mmm... pentsatze hutsarekin, Pavloven
zakurrak bezala, listua jariatzen hasten naiz.
Horrez gain, itxialdi garaian ezagutu dudan bizilagun batek (argazkia atera didan pareko bizilagunak, hain justu ere), zera aipatu zidan aurreko batean: “Hau guztia amaitzen denean, etxeko
terrazan barbakoa bat egingo dugu. Nahi izanez gero, gonbidatuta zaude!”. Gonbidapenaren zain geratuko naiz, hortaz ;-)
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MANU HERRERO (VINATELIA)

ALAZNE CANO (ABOGADA Y GASTRÓNOMA)
1.- Vivo el confinamiento lo mejor que puedo. Aún tengo que ir a trabajar por
las mañanas y aprovecho para hacer en esas salidas los recados necesarios
y no salir más de la cuenta. He podido dedicar más tiempo a mis amigos y
hablar con ellos más a menudo, lo que me ha enseñado que nuestro ritmo
habitual nos aleja de quienes queremos sin darnos cuenta siquiera. También
me ha venido bien para ponerme al día con la casa, supongo que como a todo
el mundo, y retomar algunas de mis aficiones que había dejado un poco de
lado, como la cocina. A pesar de las dificultades que este encierro supone
creo que hay que intentar mantener la moral alta, así que soy de las que sale
cada día a las 8 a aplaudir, no sólo para los sanitarios sino para todos los
que estos días se la están jugando por nosotros: personal de las tiendas de
alimentos, farmacéuticos, policías, y como no, mis compañeros, los abogados
del turno de oficio, por todos ellos intento recordar que hay que quedarse en
casa y salir lo justo.
2.- He leído varios libros: “Cacereño”, recientemente reeditado, de Raul Guerra Garrido y “Ajuste de cuentas” de John Grisham, y estoy empezando un
tercero, “Sidi”, de Arturo Pérez Reverte. Los dos primeros los recomiendo,
y en general, recomiendo todos los de Pérez Reverte, pero de Sidi aún no
puedo dar una opinión.
Películas, he aprovechado para ver de nuevo algunas de mis favoritas, como
“Desayuno con Diamantes”, “El Padrino”, “La fuga de Alcatraz” y la saga de
“El señor de los Anillos”. Y he visto otras que no había visto como “La Chica
Danesa”. También he visto alguna serie que ya había visto, pero esta vez en
inglés, que nunca viene mal para refrescar el idioma.
3.- La verdad es que no he pensado en dónde, sino en con quienes, así que,
como no lo he decidido, no voy a apostar, pero Saltxipi con esa terraza maravillosa y ese saber hacer que tienen Javier y Gorka es siempre un triunfo para
mi. Hay otros sitios que quiero probar aún, así que supongo que extenderé las
celebraciones todo lo que pueda para llegar a todas partes.
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1.- Con cierta preocupación por la familia y
por nuestros semejantes, pero a su vez con un
rayo de esperanza y de ilusión, virtud que no
debemos nunca perder. ¡Saldremos de esta y
venceremos al virus!
...pero hay una parte positiva, todos sacaremos
consecuencias positivas y aprenderemos una
nueva lección.
2.- Pues mira, precisamente yo que no me considero un consumado lector, me está sirviendo
este encierro para desempolvar los viejos discos de vinilo y escuchar combinando música
culta, lírica, pop de las décadas 60/70/80, y
ritmos latinos para animar el espíritu.
Recomiendo dar una vuelta por nuestra biblioteca particular y leer... leer... leer autores clásicos,
contemporáneos y de literatura hispana que dejaron un bonito legado para enriquecer nuestro
conocimiento. Por diversas circunstancias estoy
personalmente leyendo las obras selectas de Benito Pérez Galdós coincidiendo con el centenario
de su fallecimiento, y también estoy descubriendo a un Bernardo Atxaga inconmensurable con
sus obras, que obtuvo el año pasado en reconocimiento a su trayectoria, el Premio Nacional de
las Letras. Galdós y Atxaga son mis recomendaciones a los lectores de Donosti Aisia.
3.- La primera celebración cuando se levante
el confinamiento será dar un abrazo a mis amá,
hijos y nietos y a título personal por defecto
profesional mi primer brindis será con mi mujer con una copa de vino chardonnay y unas
aceitunas en la terraza de cualquiera de los
excelsos establecimientos de hostelería que
tenemos en la ciudad. ¡Salud a todos!
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ARAN MÁRQUEZ
(ACTRIZ Y AGENTE COMERCIAL)
1.- Lo estoy viviendo con sentimientos muy contradictorios. Al principio nadie creíamos que pudiéramos llegar a esta situación, pero cuando las cosas ya
se han puesto serias, he intentado en todo momento
estar tranquila y apoyando la situación porque en
ningún momento se puede llegar a entender. Escucho cada día lo que dicen unos y otros que tienen esa
sensación de aceptación y de no poder hacer nada
más. Yo creo que sí podemos hacer y mucho.
Creo que llegado este momento, cada uno tenemos
que hacer un trabajo personal, de interiorización,
de introspección, de mirar hacia dentro en vez de
mirar hacia fuera como todos los días solíamos
hacer y de meditar si verdaderamente lo estamos
haciendo bien en este mundo. Se ha tenido que dar
una situación tan extrema para que la polución, por
fin, pueda bajar un poco, para que algunos animales puedan salir tranquilamente, como un vídeo
que me mandaron de un Bambi en las playas de
Vizcaya saltando a sus anchas por el mar, para que
nos apoyemos los unos a los otros como lo estamos
haciendo porque algunos de los nuestros están, por
desgracia, padeciendo este virus y eso descoloca
bastante. Nunca pensamos que llegaríamos a una
situación así, pero ha llegado y creo que es tiempo
de hacer un cambio en muchos sentidos.
Yo por mi parte me estoy cuidando el doble de
lo que lo hacía. Estoy con un pequeño ayuno que
pensé que nunca podría hacer debido a mi trabajo y lo estoy
llevando muy bien. Bueno, igual cuando acabe parezco la radiografía de una flauta, pero los kilos no me preocupan sino hacer
una buena depuración. Está muy bien aprovechar para limpiar
la casa, pero este cuerpo también es nuestra casa y hay que
cuidarlo y mimarlo y de vez en cuando depurarlo y airearlo.
Algunos amigos quedamos para tomar el aperitivo (yo me tomo
mi zumo de mandarina, jeje) por videollamada y lo hacemos
hasta disfrazados, echando risas que la risa siempre es buena
para olvidarnos un poco de la situación un tanto de desconcierto
que nos espera. ¿Hasta cuándo nos tendrán así? ¿Cómo remontaremos cuando salgamos? Y las mil preguntas que cada día
ocupan nuestros techos.
Y por otro lado lo llevo bastante mal ya que mi hermana trabaja
como enfermera en Madrid y cada vez que le oigo y me cuenta
lo que está pasando allí, se me cae el alma. Y no me queda más
que escucharle, apoyarle y enviarle todo mi Amor.

2.- A mí, me ha dado tiempo hasta de escribir uno!!!!! Y sí he
visto varias pelis que voy a recomendar:
- “El ático”. Desconcertante pero te acabas riendo.
- “Siempre el mismo día”. No podía faltar una romanticona con
un toque muy guapo.
- “Un pequeño favor” de una malvada, jajaja.
3.- ¿Tú crees que cuando se acabe el coronavirus este se habrá
terminado la crisis????? Igual es cuando empieza, ¡Cuidado!...
Ahí sí nos tendremos que apoyar y mucho... de todas formas,
síii, habrá que celebrarlo y ahí me pilláis porque sabéis de qué
trabajo y tengo taaaaaaannnnntos tannnnnntos sitios donde
celebrar y a tanta gente a la que abrazar que igual para el 2025
no acabo... Es lo mismo que supongo os pasará a vosotros...
De lo que sí tengo ganas es de coger a mis señores padres y
llevarles a un buen sitio a comer un buen pescadito mirando al
mar...Ahí lo dejo.
Gracias y mucho ánimo para todos los Corazones Donostiarras.
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CAROLINA RINCÓN (NUTRICIONISTA)

XABI ZABALETA (CHEF DE ARATZ Y PRESIDENTE DE JAKITEA)
1.- La verdad, lo vivo con preocupación, asombro, rareza e intentando disfrutar de la familia, la casa y de las pequeñas cosas, disfrutando del día a día y
pensando que mañana será lo que Dios quiera.
2.- Series, todas: Ragnarok, Vikingos, The Walking Dead... Y leer
libros viejos de cocina como éste
que os enseño de “La cocina vasca
de los pescados y mariscos”, de
José María Busca Isusi. Aconsejaría a la gente que se tome tiempo
para cocinar todas esas recetas
que el día a día no nos deja hacer.
3.- Espero celebrar el final de la
crisis sin tener que despedirme de
ningún ser querido, en compañía
de mis familiares y amigos. Pienso
celebrarlo en la nueva sociedad de
Zubieta con todos los amigos y pienso escaparme con Enara al Mirador de
Ulia a darme un homenaje gastronómico donde mi gran amigo Rubén y romperle dos costillas del abrazo que pienso darle. Ah, también espero celebrar
el cumpleaños de mi hijo Aitor y el mío propio con la familia, ir de pintxos
a la Parte Vieja, al Txuleta con mi cuadrilla, visitar a Manu Méndez en su
vinatería y tomar un pintxo en el Bergara... y después, empezar a celebrarlo
también en la provincia!!!
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1.- Lo estoy viviendo con tranquilidad, como una
oportunidad de parar, mirar y reflexionar. Me lo
he tomado como un tiempo para retomar esos
hobbies o curiosidades que por falta de tiempo
los tienes abandonados. Y por otro lado, trabajo
online con las consultas de dietista.
2.- Cuando estaba en el aire que esto iba en
serio, fui al Koldo Mitxelena y a la biblioteca y
me hice con un botín de libros... uno que me apasiona es “La Expedición de la KON-TIKI” de Thor
Heyerdahl. No soy muy fan de la tele, pero si he
visto un par de películas que tenía pendientes.
Muy recomendable “200. Una noche en El Prado” de RTVE, si te gusta el arte pero te cuesta
entender cómo hay que mirar un cuadro. Creo
que una de las oportunidades de esta situación
es la de sentarse en torno a la mesa, con una
comida hecha con cariño, tiempo e imaginación.
Un momento para inculcar los hábitos saludables de hacer ejercicio y cocinar con productos
de temporada, aprendiendo las mil y una forma
de preparar las verduras de forma atractiva.
3.- Lo primero que haré será dar abrazos y achuchones a todas las personas que quiero y ahora
mismo solo nos conecta la maravillosa tecnología. Luego sueño con darme un energizante y supervitaminado baño en el mar. Y para seguir con
la celebración alrededor de una buena comida y
una copa de vino, iré a Matalauva en Gros, que
tiene una cocina hecha desde el corazón con
productos de temporada y con una revisión de la
tradición hecha con un gran respeto.
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JUNE YAMAGUCHI (GUÍA TURÍSTICA)
1.- Pues francamente bien. Mejor que me lo esperaba. A lo
largo de la primera semana he cocinado para mi hija, incluso cosas que nunca había intentado hasta ahora por falta de
tiempo, por ejemplo, un plato con borrajas, y también he podido
mantener muchas conversaciones con mi hija en la mesa, con
el mantel puesto, sin prisa, y le he contado muchas historias
de mis abuelos en la época de guerras y de mi infancia. Me lo
he tomado como un regalo de Dios para tener tiempo familiar
e íntimo con ella. No solíamos tener esa clase de conversación
en mi vida cotidiana en la que había estrés, necesidad de hacer
todo rápidamente, o el típico “Ama, tengo que estudiar” de una
preadolescente.
Durante la segunda semana, decidí realizar una semana de
Detox que he querido hacerme desde hace mucho tiempo, pero
lo dejaba para atrás, echando la culpa a mis trabajos o a mi
debilidad para caer fácilmente en las tentaciones, pues el Detox
consiste en hacer una dieta base de zumos e infusiones para
hacer descansar a mis órganos, sobre todo mi pobre estómago e
hígado, que trabajan más que yo. Y aparte, le he dado vida a mi
bicicleta estática que hasta ahora sólo me servía como tenderete de sábanas o colgador de ropas. Ahora es un aliado estupendo
para quemar mi reserva nacional durante el encierro. También he
podido ordenar todos los papeles de mi despacho que estaban
sin organizar desde hace años... vamos, un Detox total.
¿Ansiedad por no poder trabajar? Claro que me entra, como a
todos, pero intento ignorarlo. Como los pescadores que se quedan en casa cuando no pueden ir a faenar por causa de la mala
mar, estaré revisando los utensilios de pesca y las redes para
estar lista para salir cuando se calme todo.
2.- Precisamente era mi sueño, poder leer tranquilamente los libros comprados durante estos años de mi vida en Donosti, o sea
que estoy disfrutando de muchos libros tanto en Japonés como
en Español. Ahora mismo estoy con “El diario de Anne Frank”,
que compré la semana pasada como un regalo del confinamiento a mi hija de 13 años, gracias a labor de los transportistas a
pesar de la difícil situación. Lo recibí anteayer y lo empecé leer
antes que ella. Imaginaos: Tener que hacer clases y ejercicios
físicos sin estar en el cole, y comer con la familia lo que traen

sus colaboradores, querer salir del refugio y tomar sol como
lo hacía antes... ¿Lo mismo que nosotros? NO, definitivamente
no, porque a ellos les mandaban al campo de concentración si
salían del escondite, y a nosotros no. Es una buena ocasión para
leer un libro así, para evitar que nos salgan gusanitos de quejicas por nuestras tonterías o caprichos.
3.- Iré a la taberna de mi pueblo, al Aratz, para recuperar mi vida
del barrio, tomando mi botellita de sidra con pintxito casero, por
ejemplo, de Ropa vieja ó Txipirones en su tinta, y al Mirador de
Ulia para festejar el fin de la guerra donde recibí el decreto del
confinamiento, disfrutando de la maravillosa vista de San Sebastián que nunca me cansa. Y también iré a mi oficina, Bar Bergara,
a trabajar sin o con mis japoneses (espero que abran la frontera
cuanto antes), tomando mi pintxo favorito: Tortilla de Antxoa.
Nos quedan dos semanas de confinamiento. Aguantaremos juntos por el bien de todos. Espero vernos pronto y apreciar juntos
la vida que teníamos antes! #quedateencasa
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MANOLO GONZÁLEZ (GASTRÓNOMO)

DANI CORMAN (ENÓLOGO, COMERCIANTE Y PROFESOR DEL B.C.C.)
1.- La verdad es que no me puedo quejar. Estoy aprovechando para dedicar
más tiempo a cosas que habitualmente no puedo. Jugar con mis hijos Xuban
y Arhane, ayudarles con las etxeko lanak, cocinar o disfrutar más a menudo
de buenas botellas con Nerea... Además tenemos perro, así que algo de calle
ya pisamos también, aunque sean diez minutos. Como aspecto negativo, he
decidido cerrar ESSENCIA porque, aunque podría seguir abierta legalmente,
creo que es lo más adecuado teniendo en cuenta los acontecimientos.
2.- Si te digo la verdad, no tengo demasiado tiempo para series o películas.
Hay que tener en cuenta que, aunque tengamos que impartirlas “on line”, las
clases en el Basque Culinary Center siguen su curso. Eso sí, leo todos los artículos que puedo relacionados con el vino. En estos días, con el que más he
disfrutado hasta el momento, con diferencia, es el del gran Juancho Asenjo
en el blog de Vila Viniteca: El vino de Borgoña en el largo siglo XIX (https://
www.vilaviniteca.es/blog/es/el-vino-de-borgona-en-el-largo-siglo-xix/). He
empezado a leer también los artículos finalistas de los premios Born Digital
Wine Awards, donde además tenemos a una compatriota nominada, la gran
periodista gasteiztarra Yolanda Ortiz de Arri, por su magnífica entrevista a
Paz Levinson el pasado año (https://borndigitalwineawards.com/2019-borndigital-wine-awards-shortlist/). Le deseo la mejor de las suertes, porque
además se lo merece.
3.- Me muero de ganas por ir con los amigos y la familia a Urbitarte en Ataun.
Sin duda es el primer lugar al que me gustaría ir. Hasta mis hijos lo están
deseando. Caerán también un par de quedadas entre amigos en la sociedad.
Pero lo más importante de todo serán los abrazos, las risas, los brindis y las
botellas compartidas.
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1.- Con paciencia y una agenda de lo más
apretada. Además de las salidas obligadas
para hacer las compras, todos los días hago
hora y media de bicicleta estática y un poco
de gimnasia. Pero sobre todo, el confinamiento
me ha venido de perlas para probar algunas
recetas nuevas y experimentarlas. Y de paso,
estoy preparando fichas y resúmenes de un par
de temas que tengo en la cabeza hace tiempo
y bien pudieran servir de base para un nuevo
libro. Ya veremos.
2.- Aprovecho para escuchar música, ver alguna
película y leer libros pendientes. Estoy terminando “Un hombre decente”, de John Le Carré
y tengo en espera algunos otros como “Km.
123” de Camilleri o el clásico de Vargas Llosa
“Conversación en La Catedral” que leí en mis ya
lejanos años universitarios. Mientras trabajo,
aprovecho para escuchar música. He recuperado la discografía de Pink Floyd y ahora estoy con
Thelonious Monk. Estaba escuchando también
el “Requiem” de Mozart que estaba programado en el Kursaal y que suelo “refrescar” antes,
pero se ha suspendido. Como se verá, soy un
tanto ecléctico en esto de la música.
3.- Tengo la fortuna de vivir en Gros y tener una
magnífica hostelería. Así que el Hidalgo 56,
Aitzgorri, Saltxipi, Mirador de Ulia, Galerna...
serán mis primeros objetivos.
Dado el carácter gastronómico de esta revista,
quiero aprovechar la ocasión para felicitar a
quienes estos días están al pie del cañón en
los comercios relacionados con la alimentación, pues se merecen también nuestro aplauso como tantos otros que están demostrando
su profesionalidad.
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NERE ARIZTOY (COORDINADORA TURISTÍSTICO GASTRONÓMICA)

SERGIO ERRASTI (PERIODISTA)
1.- Lo estoy viviendo con resignación. Me resulta
duro pasar todo el día en casa, casi estoy desando que llegue la hora de bajar la basura... Es complicado no poder salir a dar una simple vuelta,
sobre todo cuando tu piso está gobernado por un
ser que apenas llega al año y que ha convertido
tu antiguo salón en su nuevo centro de recreo.
Pero bueno, es lo que toca.
2.- La última película que he podido ver ha sido
“Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar, que me ha
dejado bastante frío. Esperaba algo más original
de ese gran cineasta. He comenzado una serie,
basada en hechos reales, sobre el inicio del fútbol y la lucha de la clase obrera en Inglaterra, que
me está gustando mucho, “Juego de Caballeros”.
Y en cuanto a la lectura estoy atacando con voracidad un cómic, o más bien novela gráfica, que
es un buen tomo, llamado “Blankets”, de Craig
Thompson, y que llevaba meses acumulando polvo en mi mesilla. Muy recomendable.
3.- Tengo muchísimas ganas de marcarme una
buena sidrería. Este virus me ha pillado con los
deberes por hacer y sin haber pisado ninguna
sagardotegi. Sueño con una sabrosa txuleta, un
delicioso bacalao frito, y muchas risas con amigos entre kupelas.

1.- De la mejor manera posible. Estoy viviendo el confinamiento sola pero
tengo la suerte de estar súper acompañada on line por familia y amigos
todos los días. Salgo de casa una vez a la semana para llenar el frigorífico y
me vuelvo lo antes posible. No lo tengo difícil porque en Gros, barrio donde
vivo, está todo muy a mano.
Como me dedico al turismo gastronómico y proyectos relacionados con
producto local, mi trabajo se ha parado en seco pero dedico todos los días
tiempo a repensar, a leer mucho sobre la situación en mi sector y a volcar
todas mis conclusiones en nuevos planteamientos de cara al futuro. También hago Crossfit, ballet fit y lo que me echen on line en compañía y los
fines de semana no perdono mi vermouth on my terrace con algo de picoteo.
2.- He vuelto a leer “Comer es un acto político” de Alain Ducasse, un gran
libro al que ahora, con la situación de alarma que se ha creado (sobre todo
al comienzo de todo esto) y la respuesta de la sociedad acudiendo en masa
a los supermercados y centros comerciales, le he encontrado más sentido y
sensatez que nunca. Confieso que casi siempre empiezo a ver una peli por
la noche pero nunca la acabo... caigo sopa. La única que he visto completa y
eso que es larga pero me encantó es “Pelé: el nacimiento de una leyenda”.
Tiene ya unos añitos pero merece la pena. Y más ahora. Emocionante e
inspiradora.
3.- Pues mi idea es hacer una ronda de día. Empezar el paseo desde Sagües
y parar a comer un pintxo de tortilla en el Monpás, esto tiene mucho sentido
ya que fue el último bar que pisé antes del confinamiento... Después café
en Sakona Coffee para cargar pilas y a disfrutar de las olas y el mar dando
la vuelta al Paseo Nuevo. Desde el puerto, me adentraré en la Parte Vieja.
Un detalle, la ronda aquí es en familia y ahí ya no mando yo. Desde que
tengo uso de razón el aperitivo familiar es sagrado y así lo volveremos a
hacer. Algunos de los que suelen caer son: Haizea, Mendaur Berria, Urola,
Txuleta, Martínez, A Fuego Negro, Ganbara, Txepetxa, Loretxu... Vamos alternando, ya sabéis, a lo vasco. Ánimo y fuerza!!!
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CARLOS NUEZ (COCINERO DEL RESTAURANTE OQUENDO)
1.- Pues me imagino que como la mayoría de la gente... con una mezcla de
incertidumbre, tristeza, impotencia... pero a la misma vez con optimismo...
porque nos va a hacer mucha falta a todos...
2.- Lo que intento es que la rutina tenga variaciones, aunque las siestas y
el zampar ganan por goleada (risas). Muchos momentos los uso para reflexionar, otros para echar vistazos a los libros de cocina, que tenía bastante
abandonados... y a torear a mis sobrinos, que tienen 3 y 4 años... En cuanto
a libros, ahora estoy con el libro “El chef del vino” de Juan Mari Humada, el
cual recomiendo a todos los amantes del vino y de la cocina. Es interesante.
3.- El final de esta crisis lo celebraré con aquellos con los que estoy encerrado, mi familia. Y después iré a visitar uno a uno a los compañeros de profesión que conozco, para ver qué tal están y animarlos... que falta va a hacer.
ESKERNE FALCÓN
(GUÍA GASTRONÓMICA)
1.- De la mejor manera posible,
dadas las circunstancias: algo de
ejercicio por la mañana, lectura,
ver las noticias para saber cómo
va todo y cocinando en casa
(algo que no hacía hace tiempo
por mi trabajo). Además, salgo
cada 4 días a hacer la compra de
tres casas para que mis mayores no tengan que salir.
2.- Mi lectura se está centrando en temas de historia de nuestra ciudad
con libros de Javier Sada. Ahora estoy leyendo el libro “San Sebastián en
la Primera Guerra Mundial”. En cuanto a películas o documentales, estoy
viendo las series del canal Historia titulado “La primera vuelta al mundo”.
Como guía turística, es un buen momento para refrescar y aprender sobre
temas que luego comparto en mis tours.
3.- Imagino que en el Aratz o en el Menditxo. Los dos tienen terraza y creo
que necesitaré algo de aire fresco para celebrarlo)
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IÑIGO BOZAL (LA FÁBRICA)
1.- Al principio lo viví con mucho nerviosismo
e incertidumbre por temas de trabajo (cierre
del restaurante, ERTE, pagos, etc...), ahora que
más o menos está todo encarrilado, lo estoy
viviendo con aburrimiento, resignación y EN
CASA SIN SALIR.
2.- La verdad es que no he tenido mucho tiempo de leer ni ver películas. La primera semana
tuve que estar con temas del restaurante y ahora que estoy más tranquilo, estoy empleando
el tiempo en hacer bricolaje en casa. También
estoy viendo libros de cocina para poder hacer
cambios de vuelta al trabajo. Otra cosa que me
ocupa gran parte del tiempo es estar con mis
hijas, juegos, gimnasia, postres, deberes, etc.
La lectora de casa es mi mujer y recomienda
“Reina roja”
3.- Local no he pensado, lo que sí me he hecho
es una idea de cómo me gustaría celebrarlo.
Me gustaría hacer una fiesta con familiares,
amigos y compañeros de trabajo en algún lugar
al aire libre, con una paella o barbacoa y música. Esta opción la veo complicada, pero se intentará. Con la familia iremos a comer a algún
sitio ya que nos ha tocado en el confinamiento
varias fechas para celebrar.
¡¡¡Animo para todos, saldremos de ésta!!!

donostiarras confinad@s

LOURDES LÁZARO (COORDINADORA DE BAGERA DENDAK)

AITOR AZURKI (COMUNICADOR)
1.- La primera semana la viví con mucha incertidumbre y tristeza, fue muy duro ver que todo se
paraba y que lo que habíamos ido construyendo
a lo largo de años desaparecía como por arte de
magia... Después, hemos ido readaptándonos y
reconduciendo la situación tanto en lo personal
como en lo laboral. Ahora se vive todo con más
serenidad, consciencia y paciencia.
2.- Con el confinamiento he retomado la lectura
de libros, que lo tenía bastante esquinado por el
día a día del trabajo, y está siendo un placer. Estoy
leyendo varios: “Cuerpo a tierra”, un libro maravilloso sobre el sentir de un hombre en la Guerra
de 1936, así como “Kristo Fusilarekin”, “Momo” y
“Neguko Zirkua”. Últimamente estoy viendo, además, muchos documentales. Los siguientes me
han encantado: “Who Killed Malcolm X”, “Time:
The Kalief Browder Story”, “I Called Him Morgan”
y “Robin Williams. Come Inside My Mind”.
3.- Seguro que en Txuleta, Ezkurra, Urepel, Gross
Fabrika y Taberna, Akerbeltz, Ricardo, Pandora, Kaxilda... La lista es muy larga. Todos ellos
constituyen mi entorno cercano que comparto
con familiares, amigos y amigas; aunque caerá
alguno más…

1.- Pues la verdad es que lo llevo bastante bien, todavía no estoy saturada
de estar en casa. Ayuda bastante el trabajar desde casa, por supuesto. La
sensación de ruptura con la situación de normalidad anterior al Covid-19 es
menor. Procuro mantener una rutina de lunes a viernes, repartiendo el día
entre el trabajo, ocio y familia... y el finde sigue siendo finde para dedicarlo
más a mis hobbies. Y por supuesto, los aplausos de las 20.00h, que no falten!! Echo de menos a mi familia, visitar a mi madre y mi hermana, y pasar
ratos con mis amigos. Lo de todos, imagino...
2.- Últimamente me ha dado por las escritoras. En estos días he leído “Todo
esto te daré” de Dolores Redondo, fascinante, y ahora estoy con “Las hijas
del Capitán” de María Dueñas, a punto de acabarlo y con el dilema de elegir
el siguiente que es difícil cuando los anteriores te han embaucado. Y estoy
enganchada a varias series noruegas y últimos estrenos. Es lo que tienen
las plataformas audivisuales... Pero lo que más me relaja son mis ratos de
punto y ganchillo, herencias de mi madre...
3.- Por supuesto fiestón con amigos. Nos juntaremos en el Ambigú Estación
de la calle Aldamar. Luis nos trata muy bien y es de lo más acogedor. Y con
los conocidos del barrio, reencuentro en el Mandrágora, el Lobo, el Pescadito de la Bahía de Cádiz, Mogambo...
Con la familia la ocasión merecerá un reencuentro en torno a una mesa en
alguno de los buenos restaurantes que tenemos en la ciudad: Casa Urola,
Astelehena, Hidalgo... nos gusta comer bien.
Y por supuesto, seguiremos comprando en el pequeño comercio. Porque
ahora que el comercio y los bares de los barrios están cerrados y las calles
vacías debemos pensar si es ésta la ciudad que queremos. Y que si no
cambiamos nuestros hábitos de compra y consumo y apostamos más por
las empresas locales, esto que es temporal puede convertirse en definitivo. Así que desde aquí hago un llamamiento para que a la vuelta, TODOS
APOYEMOS A NUESTRAS PEQUEÑAS EMPRESAS: TIENDAS, BARES, RESTAURANTES... DE AQUÍ DE TODA LA VIDA
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YON PAVÓN (BARMAN Y VIAJERO)

ESTHER VALLÉS (BAR HAIZPE, INTXAURRONDO)
1.- Teniendo en cuenta que tengo un hijo de 21 años y una adolescente de
17, no me aburro, porque se dedican a hacerme jugarretas, de hecho mi hija
ha abierto la veda de hacer bromas. En cuanto a mi rutina, trato de hacer algo
de bicicleta todas las mañanas, intentando superarme uno o dos kilómetros
cada día.
Como buena ama de casa, estoy haciendo limpiezas generales, estoy tirando
los trastos que vas almacenando en los armarios... y los viernes, hacemos
“pintxo-pote” dentro de casa. Cada habitación es un bar “Bar Janis” es la
habitación de mi hija, “Bar Komuna” os lo podéis imaginar... hasta tenemos
“Bar La Escalera” y salimos al rellano a echar un pote.
Por lo demás, me encanta cocinar, es mi pasión, y como cocino a nivel de
bar, no controlo las cantidades y estoy haciendo comida como para toda la
comunidad.
Y también lo pasamos mal, echando de menos a la familia, a los padres, a los
hermanos... e intentando animarnos pensando cada día que ya falta un día
menos... y a las 8, por supuesto, salimos a aplaudir.
En resumen, intento pasarlo lo mejor que pueda e intento no tener tiempo libre para pensar ni para agobiarme. Un ejemplo: habitualmente los días libres
soy remolona en la cama, pero en esta situación no. Me obligo a levantarme
y estar activa. Quiero terminar cansada y pensando: “Me ha cundido el día”.
2.- Hemos visto algunas películas como “1.000 metros” o “Aviones de papel”. No hay que verlas por el lado triste, sino intentando sacar el lado positivo de las cosas. Te muestran que con tesón puedes acabar haciendo que las
cosas salgan bien. Espero que sea así y que todo tenga un final feliz.
3.- Soy muy solidaria con mis compañeros de profesión. Les tengo como colegas y no como competencia, y creo que una buena manera de celebrar el
final de esto será con ellos, así que pasaré por el Eraztun, el Adi, la Cafetería
Unai, etc... Creo que necesitaremos todo el apoyo de la gente, y espero que
en Intxaurrondo hagamos barrio.
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1.- Me ha pillado en un momento malo. Evidentemente, estoy preocupado por la gente que está
falleciendo y contagiándose que desgraciadamente poco podemos hacer. Por lo demás, me
pilla en casa de mis aitas, y yo, la verdad que
estoy bien, disfrutando de ellos y comiendo muy
bien pues la ama es una excelente cocinera. Recordando cosas del bar Latxumbe en el que estuvimos unos cuantos años. Suelo jugar a cartas
con el Aita pero solo los primeros días porque ...
no hay quien le gane a este hombre !!! También
me acuerdo mucho de los amigos y clientes.
2.- Cuando nos pilló esto fui al PATRICIO, y cogí
unas cuantas cosas necesarias. Entre ellas unos
cuantos libros de Coctelería, y estoy haciendo dos
cursos on line: El primero es de la European Barthender School... un curso muy interesante sobre
alcoholes e historia de la coctelería. El segundo es
uno sobre la gestión. Para mi es muy importante
estar entretenido porque si no... la verdad es que
estoy leyendo y cogiendo muchos apuntes, pues
me lo tomo como una oportunidad todo esto y
cuando volvamos a los bares, daremos un mejor
servicio y gestionaremos mejor el Bar. También hablo con gente del gremio de todos los sitios y nos
ayudamos con recetas, libros, precios y formas de
comprar... evidentemente echo muchos de menos
estar dentro de la barra y mover la coctelera !!!
3.- Pues ya tengo guardado el reservado del
Aratz de los Zabaleta y su equipo... pues allí me
siento, y nunca mejor dicho, Como en casa !!
Eso sí, tomaremos buenos caldos, pero las copas... las tomaremos en el PATRICIO !!!
PD: Desde aquí animaros a todos los que formamos de una u otra manera la hostelería y que os
preparéis, que esto va a pasar y todo volverá a
la normalidad. MUCHA FUERZA !!!
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MIKEL CORCUERA (CRÍTICO GASTRONÓMICO)
1.- Pues relativamente tranquilo. Lo he pasado peor en otras
épocas como más tarde explicaré. Aunque no son momentos
felices por el bichejo de marras que nos está devastando y sembrando de desgracias, con pérdidas humanas irreparables. Voy
a “tocar madera” como decía mi amona Gabina, no sea que nos
toque la funesta lotería de la infección. En todo caso recuerdo
que en noviembre del año 68 en pleno franquismo y encima con
Estado de excepción, estuve recluido en la Prisión de Valladolid.
Y a raíz de un enfrentamiento con el capellán (un facha de cuidado) me enviaron 30 días a celda de castigo. Completamente
aislado, solo en una lóbrega celda sin luz exterior, de 6 metros
cuadrados, con ratas como conejos que salían del sucio inodoro,
sin libros, ni periódicos, nada de nada... En fin, eso sí que fue un
terrible confinamiento
2.- Sí, sobre todo estoy volviendo a ver películas míticas (prestadas por mi hermano) como entre otras “El verdugo”, “El cochecito”, algunas de los hermanos Marx y buenas series (para
verlas con tranquilidad), como la del Ministerio del Tiempo.
Y es que, al menos, está sirviendo la reclusión para pensar y
repensar, releer cosas tan oportunas como la monumental y
aleccionadora novela “La Peste” de Albert Camus (que leí en
su idioma original siendo yo un adolescente) y “Ensayo sobre
la ceguera” de José Saramago. Son obras que trascienden a la
pandemia y hablan de la solidaridad la primera y de la lucha
contra una sociedad podrida la del escritor portugués. Y mucha
poesía, un alimento espiritual para mi imprescindible, sobre
todo en estos momentos poco líricos. Releyendo a mis adorados
Miguel Hernández, Jaime Gil de Biedma, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Ángel González José Agustín Goytisolo, Blas de
Otero entre otros.
Y por supuesto, buenas dosis de literatura del paladar. Sacando
tiempo para si no hacerlo materialmente, si dirigir nuestra modesta cocinita hogareña a mis, también recluidos, compis de piso,
con consejos y recetas propias y ajenas, fáciles de hacer (esto
es bastante relativo) y, eso si, más fáciles aun de zampar, como
tartas de zanahoria y de queso, ensaladas como la de mi cosecha
de piquillos rellenos de bonito o la ensalada de pato confitado a
la vinagreta de tomate y chalotas, de Félix Altolaguirre chef de mi

querido e inolvidable restaurante Illarramendi de Ventas de Irún.
También hemos preparado estos días Pastel de merluza, Fideua
de gambas y rape, Tallarines a la boloñesa artesanal ,“Tortilla
Adriá” de patatas de sobre (pero con las inigualables Patatas
Bonilla de A Coruña), Empanada casera de zorza y chorizo... así
como del libro “El chef del vino” de Juan Mari Humada, hemos
oficiado las relativamente sencillas y hogareñas patatas a la importancia, un homenaje a su madre, Silvi, porque ella hacía las
patatas y Juan Mari le incorporó el lujo de las almejas.
Probando además en el enciero, constantemente pero con mesura, vinos que merezcan tal nombre, sobre todo los más emocionales y curiosos, no siempre los más caros.
3.- Pues ante todo y espero que así sea, que tenga serias dificultades para encontrar sitio en cualquiera de los restaurantes
donostiarras que me pirran. Desde los Arzak, Mirador de Ulia,
kokotxa, Casa Urola a otros como Oquendo, Galerna,El Pescaito
de la Bahía de Cadiz, Rita,El Vaskito y un inacabable listado.
Pero , si es posible, iré a tomar el aperitivo a el Bar Ezkurra, un
vermutito y dos pintxos de su mítica ensaladilla. Y después a
comer, si no está a tope, al Aratz Erretegia con los acogedores
hermanos Zabaleta. Les debo una visita.
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JONE KARRES (GUÍA TURÍSTICA Y DIRECTORA DE CINE)

ODÓN ELORZA (CASINO KURSAAL)

1.- Aburriqué?? A este ritmo me faltan horas. Mi rutina diaria: empiezo con
yoga o baile, según las ganas, siempre con buena música. Después de desayunar me pongo al día mediante la prensa y después a trabajar. Home-office
no es nada nuevo para mí, aunque ahora, en vez de gestionar las visitas de
grupos, me paso el día gestionando cancelaciones y todo lo que conlleva.
Es emocionante recibir mensajes de ánimo de clientes de todo el mundo. Al
mediodía cocino a base de conservas. No sabía lo creativa que puedo ser a
la hora de elaborar nuevos platos con lo que tengo. Una vez a la semana voy
a por fruta y verdura fresca. Por la tarde sigo online y hablo por Skype con mi
familia o amigos que viven en distintos países.
Y ya que estamos viviendo una situación bastante surrealista, me he animado
a escribir mis observaciones en un “Diario de cuarentena”. Radio-patio ayuda, ahora que estoy conociendo mejor a mis vecinos.

1.- Esta situación parece un guión del Festival
de Cine de Terror. Llevamos sólo catorce días y
algo se intenta teletrabajar, pero al no haber
actividad, también se acaban las tareas. Además, la pereza tiene unos brazos muy suaves
y... he recuperado la tradicional siesta veraniega. No salgo más que de vez en cuando a sacar
la basura. Me ocupo de las tareas domésticas
y tener a los hijos universitarios en casa es un
lujo, aunque no hay formar de jugar una partida
al parchís. Por lo demás, tratando de tomármelo como una carrera de fondo, el confinamiento
y la reactivación económica que vendrá después. Imprevisible, y a ver si vemos esa lluvia
de millones que ahora dicen los gobernantes.

2.- Todavía no he tenido tiempo de leer muchos libros. El otro día encontré
“La Peste” de Albert Camus y empecé a leerlo después de muchos años.
(Para desconectar un poco del coronavirus…jaja).
La música nos da alas para volar y soñar! Ahora más que nunca. Estos días
escucho de todo, desde Mercedes Sosa o Aretha Franklin, hasta Ennio Morricone, Soul, Blues, Bossa Nova, Rock o música clásica. Para subir el ánimo
os puedo recomendar películas como El fabuloso destino de Amélie Poulain,
Little Miss Sunshine, El Gran Lebowski, High Fidelity, Escuela de Rock o La
vida de Brian.
3.- Quisiera enviar mucho ánimo a nuestros hosteler@s, agricultor@s, vinater@s, sidrer@s, pescador@s, artistas etc. Nos acordamos mucho de vosotros y pronto volveremos con muchas ganas.
Pero sobre todo MILESKER a mis queridos amigos Josema Azpeitia y Ritxar
Tolosa, por vuestra amistad y generosidad. Gracias por compartir, crear esta
bonita comunidad y contar conmigo en tantos “saraos”! Me siento afortunada por teneros en mi vida. En cuanto esta locura termine os daré un abrazo
y nos tomaremos un vino. Mis bares favoritos para poteo post-apocalíptico?
Hay tantos! ¿Qué tal si empezamos por Gros con el Bar Bergara y el Hidalgo
56, después Bar Antonio en el centro, seguimos por lo Viejo en Paco Bueno,
Ganbara, Txuleta, Casa Urola, La Cepa...y nos damos un homenaje en Aratz
de Igara? ¿Os apuntais? (¿Se nota mucho que es la hora de comer?)
Aupa Donostiarrak!!!! Beti pozez, beti alai! Laster arte! 😊
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2.- La verdad es que he empezado con una
montaña de periódicos y suplementos que
mi mujer amenazaba con tirar. Y en cuanto a
libros, estoy con “De la estupidez a la locura.
Crónicas para el futuro que nos espera”, una
selección de artículos de Umberto Eco. ¡¡Es
impresionante leer algunos con fecha del 2000
y ver que lo ha clavado!! Y también estoy leyendo “No menosprecies a las impurezas mentales, ellas se reirán de ti” de Ashin Tejaniya.
Son unas sencillas técnicas de Meditación.
Series no veo muchas, pero me ha impresionado “Wild, Wild, Country” de Netflix.
3.- Creo que lo celebraré en el Casino Kursaal
con una Fiesta de Reapertura. Vamos a preparar algo divertido para celebrar que volvemos a
la normalidad. Creo que todos los ciudadanos
del mundo vamos a apreciar cosas muy sencillas como charlar con amigos tomando un café
o un paseo. Lo que sí tengo ganas es de ir a
bañarme a la playa... Ánimo y salud!!
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LUIS MOKOROA
(PRESIDENTE DE LA COFRADÍA VASCA DE GASTRONOMÍA)

BEGOÑA DEL TESO (PERIODISTA)
1.- No sonará muy solidario, muy humano, muy civilizado pero lo
confieso, a mí las catástrofes, los cataclismos, los apocalipsis me
apasionan. Sé que la gente muere, sé que la gente sufre y llora
pero nunca se me olvida que para morir nacemos así que si el
precio de vivir el fin del mundo y de la especie es desaparecer en
este gran y macabro espectáculo, tendré que pagarlo. Lo acepto
Me apasiona el as.ombro que me producen mis reacciones y las
de los demás. Como nos aferramos (porque lo necesitamos, claro) a cosas que hoy ya carecen de total importancia. Me fascina
ver cómo nos miramos sin saber si tú me vas a contagiar a mí o
será justo al revés. Dicen que es reflexión manida pero todo esto
ya nos lo contaron, nos lo cantaron y nos lo filmaron los sabios,
los juglares, los filósofos, los cineastas del pasado. Y los del presente. Y lo harán los del futuro. Porque, Wilde tenía razón: es la
Vida la que imita al Arte y no al revés. Si no fuera porque si salimos de esta no tendré acaso ni para una birra (¿seguirá habiendo de eso mañana?), disfruto este confinamiento viendo crecer
imperiosa la Primavera e imaginando el rugido del mar eterno.
2.- Leer… ‘Santa Clarita’ , de German Sigwald, malévolo librepensador, fumador empedernido, hincha del Boca, buen conocedor de ‘El eternauta’, fastuoso comic apocalíptico.
Leer… ‘Mala sangre’ de la venezolana Michelle Roche Rodríguez, fastuoso retrato de una linda muchacha hematófaga, espejo oscuro de unos tiempos y un país.
Ver.. Los tres capítulos de la miniserie que Netflix ha producido
en torno a la criatura que más me seduce y ante la que siempre
me inclino: Drácula. Es una perfecta, sorprendente, apabullante
vuelta de tuerca al mito inmortal
3.- Si hay un mañana y como todos dirán que nada será ya igual, yo
me tiraré a aquello que, siempre cambiante, es inmutable: el mar.

1.- Con resignación, echando en falta mis recorridos habituales
por nuestra ciudad que tan bien y saludables son para personas
como yo que somos ligeramente pesadas. Nos ayuda a mantener el peso y el sistema cardio-respiratorio en perfecto estado.
El recurso del pasillo no es válido, aunque lo empleo, porque
aparte de ser muy aburrido, si lo haces con un poco de ritmo
molestas a todos los vecinos.
La cocina es una escapada para cubrir unas buenas horas, muy
satisfactoria en los primeros días, pero actualmente más monótona, al no poder disfrutar de la compra por las limitaciones
impuestas. Hasta el fregoteo de utensilios se ha tornado en una
actividad gratificante.
2.- Sobre todo he leído. También he visto mucha TV, en especial
películas, pero acaban aburriéndote porque el 90% ya las has
visto y el 10% que queda son malísimas. Los debates y noticias
no sirven para nada. Me tiene admirado cómo día tras día nos
vuelven a decir las mismas cosas, con un toque especial para
que parezcan diferentes. “Chapeau” por los presentadores, pero
al cabo de cuatro días ya te suena todo a conocido .
No hay duda. Hay que decantarse por los libros. Yo he acabado
una novela de Ken Follet que tenía aparcada en la mesilla y a
continuación me he metido con “Recuerdos Gastronómicos de
Curnonsky, el Príncipe de los Gastrónomos” de 1991 y “Juan
María Humada, el chef del vino” de Manolo González. Para la
prórroga del confinamiento estoy pensando en “El faro del silencio” de Ibon Martín.
3.- Tengo dos, uno de sentado y otro de a pie. El primero y que
ya echo mucho de menos es la Cofradía Vasca de Gastronomía
y de a pie, pasearme por mercados y tiendas de alimentación a
ver qué es lo que me da al ojo.
Espero que se nos levante la cuarentena antes que se acabe
la temporada de la anchoa. Nuestros pescadores van a hacer
unas pescas fabulosas y tenemos que contribuir a compensar
sus esfuerzos.
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comer de pintxos

LA SENDA DEL PINTXO: TERCER ASALTO
El cierre de bares y restaurantes como medida para
atajar el Coronavirus, además de coger por sorpresa
a la hostelería y la restauración y parar en seco un
sector económico que tardará en recuperarse del
hachazo que le va a suponer este largo parón, ha
frenado también otra serie de dinámicas, como la
elaboración de la tercera edición del libro “La Senda
del Pintxo”, proceso que se había iniciado un par de
semanas antes del cierre y que avanzaba viento en
popa con la intención de tener en la calle para este
verano la edición “definitiva” de este popular libro.
Josema Azpeitia Fotografías: Ritxar Tolosa
Fotografía de la barra: Darío Garrido

L

a Tercera Edición de La Senda del Pintxo, por lo tanto, ya está en marcha y tan solo falta realizar las nuevas
fotografías de los locales reseñados y actualizar una serie
de textos e imágenes para que vea la luz una nueva versión del
más reputado libro de pintxos de las últimas décadas, que guardará una apariencia exterior similar a las dos anteriores ediciones,
pero contará con un interior totalmente revisado y actualizado..
Y es que el mundo del pintxo ha sufrido una gran evolución en Donostia desde que en 2011 viera la luz la primera edición
de “La Senda del Pintxo”, una evolución, además, claramente negativa, pues el pintxo, nuestro pequeño bocado más universal, se ha
convertido en un codiciado objeto de deseo por parte de grupos inversores y cadenas de bares turísticos que poco a poco se
han ido apoderando de algunos de los locales más significativos y
más interesantes de la Parte Vieja, convirtiendo bares que destacaban por su calidad, su tradición o su ambiente en meros despachos de pintxos sin personalidad en los que tan solo cuenta la
rentabilidad y la apariencia. Así, bares míticos que se recogieron en
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la primera e incluso en la segunda edición del libro como Goiz-Argi, Izkiña, Narrika, Casa Tiburcio, Casa Vergara, La Cueva, Zeruko,
Ambrosio, Astelehena... han terminado por cerrar o han caído en
las garras de estos grupos convirtiéndose en locales faltos de todo
interés para ser reseñados en un producto de estas características
que busca, precisamente, ser una referencia de calidad y buenos
consejos tanto para el turista como para el público local.

Nuevas secciones y reserva por “crowfunding”

Así pues, la nueva edición de La Senda del Pintxo verá la luz purgada de locales de baja calidad y complementada con otros
bares de nuevo cuño que no fueron recogidos en anteriores
ediciones, así como varias sugerencias de bares de barrios y
zonas alejadas del centro que guardan agradables sorpresas
para los amantes de la cocina en miniatura.
Además, la tercera edición de este libro, contará con dos
nuevas secciones, “La Senda de la Tortilla” y “La Senda de
la Casquería” que permitirán a los amantes de estas dos prácticas culinarias descubrir los templos de sus pintxos favoritos.
Finalmente, en esta ocasión, quien esté interesado en reservar su ejemplar por adelantado, podrá hacerlo mediante
el sistema de reserva previa o “Crowfunding”, algo que
avisaremos e indicaremos con antelación para que quienes
realicen dicha reserva puedan beneficiarse de un interesante
descuento sobre el precio de venta del libro.
Seguiremos informando sobre esta tercera edición de La
Senda del PIntxo. De momento, como adelanto, ofrecemos,
en la página contigua algunas de las nuevas fotos elaboradas
para la misma, en los bares Casa Vallés (1), Exkurra (2), Desy
(3), Pagadi (4), Matalauva (5), Kaioa (6), Gain (7), Arrikitaun
(8) y Bizar Gorri (9). Que a nadie le quepa la menor duda de
que ésta será la mejor edición de este libro y de que saldrá a
la calle rebosante de agradables sorpresas.
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RESTAURANTE OQUENDO
(CENTRO)

UNA BOMBA...
DE BACALAO
Josema Azpeitia

Carlos Nuez es un cocinero que siempre
nos ha sorprendido. Esta vez lo ha vuelto
a hacer con un pintxo que, además, le ha
valido el primer premio del Concurso de
Pintxos de Bacalao de Gipuzkoa.

F

iel a su línea habitual, Carlos Nuez creó para la última Edición del Campeonato de Pintxos de Bacalao
de Gipuzkoa un trampantojo, un pintxo que asemeja una cosa pero luego resulta ser otra, pero no contento
con eso, le dio, además, un toque de humor con el nombre,
“Bombas Bombas” en honor a la conocida canción de
Chimo Bayo, uno de los ritmos pastilleros más populares
del mítico turolense..
El pintxo en cuestión, que asemeja visualmente al 100%
una bomba de pastelería (de ahí su nombre) consta en su interior de una base de callos de bacalao al ajoarriero, sobre
la que descansa una kokotxita de bacalao al pil-pil, y sobre
ella una crema salada de bacalao que, según nos explica Carlos, consiste en una crema pastelera pero elaborada con sal.
Encima de la crema van unas pieles fritas de bacalao que
aportan el toque crujiente y el conjunto se espolvorea con polvo de lima que asemeja al azúcar glass terminando de dotar al
conjunto de una increíble apariencia de bomba de repostería.
El resultado en boca, como puede imaginar el lector o
lectora, es diametralmente opuesto al de una bomba convenional. Nada más darle el primer bocado la boca se nos llena
de un intenso sabor a bacalao que no nos abandona a
lo largo de toda la degustación del pintxo, a la que la
kokotxa y las pieles aportan diferentes texturas (gelatinosa
y crujiente) convirtiendo la creación de Carlos en un pintxo
sabroso y muy divertido.
Esta creación se presenta dentro de un bollo de pan de
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larga fermentación que Carlos vacía ligeramente para poder depositar dentro todos los ingredientes del pintxo, que
debe comerse con precaución pues rebosa crema y salsa
por los cuatro costados, lo que lo hace todavía más divertido. En la creación de este bocado, Carlos ha contado con
la inestimable colaboración de su ayudante, Raquel Araujo,
con quien posa en la fotografía.
Esperamos que una vez pase la crisis sanitaria a la que nos
enfrentamos y se levante la veda de los bares y restaurantes
la gente se anime a visitar este céntrico templo de la hostelería y recuerden que justo tres días antes de tener que bajar
obligatoriamente la persiana este curioso bocado se alzó con
el importante premio del Campeonato de Pintxos de Bacalao.
Nosotros, al menos, no lo vamos a olvidar y en cuanto podamos entraremos al Oquendo saltando al ritmo de “Bombas,
bombas, ¿Qué pasa?, bombas, bombas... Buah!!!”
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AURKI: MÁS DE 25 AÑOS AL SERVICIO DE LA
HOSTELERÍA Y LA GASTRONOMÍA DE GIPUZKOA
Comercial Aurki es una empresa familiar
fundada en 1994 que hoy en día da trabajo a
16 personas. Sus fundadores Patxi Altuna y
Kiko Agudo han estado siempre muy ligados
al sector de la gastronomía y sus hijos Aimar,
Ekaitz y Galder, que han mamado esta pasión
desde bien pequeños, abanderan la segunda
generación de la empresa.

P

ara nosotros la cocina tradicional es la
base de la gastronomía, pero creemos que sus
combinaciones son infinitas y su evolución es
constante. Por eso, en nuestro catálogo ofrecemos
desde materias primas de máxima calidad a ingredientes que las transforman y ayudan a los chefs a
crear recetas únicas.
Son referentes en nuestro catálogo los productos del pato más selectos, con el foie mi-cuit y foie
fresco extra excelente para plancha como estandartes, setas y hongos, trufas frescas, productos de caza
de temporada, ahumados, carne de txangurro cocido
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desmigada, vieira limpia de Canadá, bogavante crudo
pelado, salmón salvaje de Alaska, ingredientes para
heladería y pastelería o los liofilizados y texturizantes
más innovadores que podemos encontrar a día de hoy
en el mercado.
Atendemos a la hostelería de Guipúzcoa con 6
comerciales con gran experiencia y conoci-

pilpilean

miento de los productos, que dan una atención
personalizada y profesional a los chefs. Nuestra
flota de reparto nos permite hacer entregas
semanales en toda la provincia, aunque también
trabajamos para clientes de fuera de Gipuzkoa,
contando para ello con una empresa de transporte externa de calidad y efectividad contrastada.
En nuestras instalaciones del barrio de Ergobia
de San Sebastián disponemos de más de 1200
referencias en stock.
También disponemos de una cocina de pruebas y siempre estamos dispuestos a recibir a profesionales y amantes de la gastronomía, desde
cocineros de pequeños restaurantes familiares
hasta trabajadores de colegios o todo tipo de
colectividades, para mostrarles in situ nuestros
productos y la calidad que los acompaña.
Conscientes de la importancia que tiene nuestro sector como apoyo a la pujante gastronomía
de Gipuzkoa y convencidos de que la unión, la
colaboración y las sinergias hacen la fuerza, Aurki
es, como otras muchas distribuidoras de carácter
gastronómico y alimenticio, miembro de GIBAK,
la Asociación de Repartidores y Distribuidores de
Gipuzkoa.
COMERCIAL AURKI
Muntogorri Bidea, 2 - 20014 SAN SEBASTIÁN
Tf: 943 33 25 77 Fax: 943 33 53 40
e-mail: donostia@comercialaurki.com
www.comercialaurki.com
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NÉSTOR: 40 AÑOS ALEGRANDO LA PESCADERÍA
“Bar Néstor 1980” reza categórica la frase impresa
en los delantales y las camisetas de Néstor
Morais, propietario de este bar, así como de todo
el equipo que trabaja en el mismo. Y no hay que ser
un genio de las matemáticas para sacar cuentas y
calcular que en 2020 este icono de la Parte Vieja
cumple la friolera de 40 años
Josema Azpeitia Fotografías: Ritxar Tolosa

L

a calle Pescadería es una de las arterias más emblemáticas de la Parte Vieja. Pequeñita y recogida,
esta calle que no cuenta con el flujo turístico de otras
como la “Calbetón” o la “31” sigue manteniendo un ambiente eminentemente local fuera de temporada y un buen equillibrio entre el público autóctono y el foráneo.
A ello han contribuido, año tras año, establecimientos
como Néstor, este minúsculo bar que no llega a ocupar 40
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metros cuadrados, inaugurado en abril de 1980 por el vallisoletano Néstor Moráis en el lugar ocupado hasta entonces
por “La Bolera”, un emblemático local de futbolines, petacos... frecuentado por la chavalería local.
Néstor contaba entonces 26 años. Nacido en la localidad de
Velliza, entre Simancas y Tordesillas, se crió en su pueblo natal
y de los 10 a los 15 años residió en la capital, Valladolid, ejerciendo en sus últimos años de zapatero. “Me tocó hacer hasta
de limpiabotas”, recuerda Néstor, “hasta que decidí que para
estar tirando piedras en el Pisuerga, mejor cambiar de aires”,
decisión que le trajo a Donostia, donde recaló en Casa Alcalde cuando este legendario bar estaba, todavía, dirigido por
la familia fundadora, concretamente “por Manolo Alcalde y
Doña Casilda”, rememora Néstor, que 6 años después pasó a
otra casa mítica: el Beti-Jai, dirigido entonces por Bernardo
Beltrán y Josefina Lazkano. En esa época conoció a su mujer, Pilar Senra Lizarazu, que por aquel entonces trabajaba

pilpilean
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en Casa Urola y juntos se aventuraron a abrir en 1980 este bar
que, como nos explica su propietario, “al principio era un bar
de pintxos y tragos nocturnos. Entre semana estábamos aquí
hasta las 2 de la mañana y los fines de semana hasta las 3 o
las 4”, una circunstancia que ha cambiado tras centrarse más,
los últimos años, en el plano gastronómico.
Testigo de esta evolución ha sido siempre la famosa
“Mesa 19”, la única mesa del pequeño bar. “La empezaron
a usar los miembros del Orfeón Donostiarra, que venían los
viernes a cenar después del ensayo. Ellos empezaron la tradición de la txuleta y los tomates que luego se ha quedado”. Y
es que a día de hoy, la oferta de Néstor es esa precisamente:
Ibéricos de Fran Rodel (Salamanca), buenos tomates de Getaria, Pimientos de Gernika de Asier Madariaga, de Arrazua,
Chuletón de viejo a la parrilla que se sirve en mesa o en la barra y, como no, su excelente Tortilla de patata, para muchos
la mejor de la ciudad, que se sirve exclusivamente a las 13:00
y a las 20:00 horas, siendo necesario el acudir al menos media
hora antes para poder reservar un pintxo.
Sin duda, la constancia y la calidad han sido las claves
del éxito en un bar tan pequeño pero al que Néstor ha sabido
sacar tanto jugo, además de apostar siempre por lo local. Así,
las carnes son adquiridas en la Carnicería Asensio y las

frutas y los tomates en Frutas y Comestibles Aitor, ambos
sitos en la misma calle que el propio bar. “Ojo”, insiste Néstor, “que aquí cuidamos hasta las gildas, con antxoas de Nardín y guindillas de Olmos, por no hablar de nuestros cafés”.
40 años son muchos años, y después de ofrecernos la opípara comida que ilustran las fotos, Néstor no puede evitar
rememorar lo vivido en estas cuatro décadas y mencionar a
tanta gente que ha pasado por el bar, como Pablo Aguilar,
Antonio Etxabe, Jokin Agirre... recuerda también Néstor
a Sebastián Amaral, quien pasó tres años con él en la barra, o a Manolo González Calvet, cliente que cantaba en
el Orfeón pero vivía en Madrid y fue quien le regaló la placa
de la “Mesa 19”... Por supuesto, este veterano hostelero no
puede dejar de mencionar a Igor Etxeberria, de Hernani,
encargado de la parrilla y las labores de cocina, a los camareros Horacio y Tomás o a su hermano pequeño, Tito, que
trabaja en el bar desde 1985. Agradecido a tantos clientes
y amigos que le han ayudado a llegar hasta aquí, padre de
dos hijos que le han dado dos nietos y una nieta, el abuelo
Néstor se muestra satisfecho de su labor y sigue acudiendo
día a día a servir su mítica tortilla del mediodía. Néstor es,
sin duda, una leyenda viviente que, de momento, sigue al pie
del cañón en su minúscula pero entrañable tasca.
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UN MAGNÍFICO MÁS

7

Magnífics es
una colección
de grandes
vinos creados por
el grupo Torres, que
proceden de viñedos
muy singulares. Somiadors es el cuarto
vino de la colección 7
Magnífics que aparte
de Somiadors, la colección cuenta con
tres otros vinos: Rebels de Batea, tinto
y blanco, de la DO
Terra Alta, y El Senat
del Montsant de la
Somiadors
DO Montsant.
Col. 7 Magnifics
Somiadors es
D. O: Empordà
un tinto con una
crianza bastante estructurada, hecho con
cariñena y garnacha tinta denominada
también lledoner en esta región. Esta zona
vitivinícola es un territorio flanqueado
por los Pirineos y la Costa Brava. Posee
un microclima muy singular donde la tramontana favorece notablemente a la uva
unido a los calurosos veranos suavizados
con la brisa marina. Las uvas para elaborar este vino se seleccionan meticulosamente y, en su mayor parte, provienen de
pequeñas parcelas de vides viejas. Tiene
una potente personalidad con aromas a
fruta madura y golosa propias de estas
dos uvas que mezclados con el aroma
mediterráneo otorgan un vino muy típico
dela Denominación de Origen Empordá En
boca notamos claramente que Somiadors
está hecho con cepas viejas, donde la uva
madura le da ese sabor goloso y untuoso
que es muy difícil encontrar en las cepas
más jóvenes y que tras su paso por nueve
meses en barrica terminan de redondear
este vino.

Jon Méndez

(Vinatería Viniápolis)
Bermingham, 8 (Gros)
DONOSTIA
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PRESENTADA “LA GILDA”
DE 18/70 EN TABAKALERA

E

l pasado 9 de marzo, lunes, 5
días antes del cierre de bares
y restaurantes, fue presentada
en el Edificio de Tabakalera “La Gilda”
de 18/70, una edición especial de la
popular cerveza diseñada, según sus
elaboradores, con unas características
que la convierten en especialmente
adecuada para maridar con dicho
producto, la Gilda, así como con los
pintxos donostiarras en general. La
presentación de la cerveza, además,
se convirtió en un pequeño homenaje
el bar Vallés donde, según cuenta la
leyenda, fue inventado (y bautizado)
en la década de los 40 este mil veces imitado pintxo, en un tienmpo (la
postguerra) y en unas circunstancias,
(represión sexual y religiosa) que hizo
que el paisanaje de la época relacionara las características de este bocado; “verde, salado y picante”, con las virtudes de
Gilda, la protagonista de
la última película de Rita
Hayworth. Lo que comenzó como una broma, una
gracia... se ha terminado
por convertir en la manera
de denominar a dicho pintxo en todo el mundo, así
que es imposible saber la
cantidad de Gildas que se
despachan diariamente en

el mundo, pero seguro que la cifra es
sencillamente escalofriante.
Como explican sus elaboradores,
“18/70 La Gilda es una Cerveza de
baja fermentación, sin filtrar y sin pasteurizar, con una base 100% malta y
muy lupulada. Los lúpulos utilizados,
le confieren unas características muy
peculiares; la variedad Columbus de
Navarra (Olite) le aporta un ligero sabor picante como el pintxo La Gilda, El
lúpulo Simcoe, le confiere pinceladas
terrosas, y la variedad Citra fuertes
tonalidades cítricas y agradables sabores a frutos tropicales”
Sea como sea, a punto de cumplir
80 años la Gilda, nuestro pintxo más
universal, ha inspirado una nueva cerveza. Un logro más en la historia de un
pequeño gran producto.que todavía
causa respeto y admiración.

dónde comer

¿DÓNDE COMER EN

DONOSTIA?

El objetivo principal de Donosti Aisia es, ante todo,
resultar práctico. Por ello, además de las recomendaciones de las páginas anteriores, ofrecemos a
nuestros lectores el presente listado, compuesto por
más de 400 locales de Donostia, en los que podrán
disfrutar de la diversidad y la calidad gastronómica
que caracteriza a nuestra ciudad.
DONOSTIA

A Fuego Negro. 31 de Agosto, 31. 650135373
Abakando. Avda. Tolosa, 37. 943 245490
Agorregi. Portuetxe, 14. 943 224328
Agustín. Sancho el Sabio, 16. 943 471752
Aho-mihi Virgen del Carmen, 5. 943 389164
Aita Mari. Puerto, 23. 943 431359

AKARI

Cocina y pintxos de fusión vasco-japonesa
Amara 14 (Junto a Plaza Easo). 943 21 11 38
Akelarre. Pº Padre Orkolaga, 56. 943 311209
Alaia. Parque Atracciones Igeldo. 943 223662
Alamandegi. Urbitarte, 1. 943 362849
Alberro. Alto Zorroaga, 67. 943 468807
Alberto. 31 Agosto, 19. 943 428884
Albiztur. Matia, 52. 943 211801
Aldaba. Avda. Tolosa, 119. 943 210329
Alderdi-Zahar. F. Calbetón, 9. 943 425254
Algorri. Pol. Zuatzu -Errotaburu-. 943 218479

ALL I OLI

Cocina catalana de montaña
Cº Okendotegi, 2 (Martutene). 943 46 02 96
Allerru. Ctra. N-1 (Bº Zubieta). 943 366572
Ama-Lur. Carquizano, 7. 943 274584
Ambigú Estación. Aldamar 12. 943 049701
Ambrosio. Pza. Constitución. 943 428104
Ametzagaña. Cº de Uba, 61. 943 456399
Anastasio Berri. Easo, 19. 943 426320
Antigua Gastroteka. Jose M. Sert, 6. 943 536763
Antonio. Bergara, 3. 943 429815
Añorga Txiki. Añorga Hiribidea, 22. 943 362760

APITXIN

Pintxos caseros, raciones y sugerencias de temporada. Avda. Barcelona, 19. 943 103750

ARAETA SAGARDOTEGIA

Restaurante y Sidrería en plena naturaleza
Berridi Bidea, 22 (Zubieta). 943 36 20 49
Aralar. Puerto, 10. 943 426378

ARATZ ERRETEGIA

Asador con culto al producto de temporada
Igara bidea, 15 (Ibaeta). 943 21 92 04
Ardandegi. R. Católicos, 7. 943 467477
Argintz Jatetxea. Plaza Amezketas. 943 474246
Aroka. Sierra de Aloña, 5. 943 452192
Artola. Salud, -Amara Viejo-. 943 460815
Arrai Txiki. Campanario, 3. 943 431302
Arrikitaun. Igara bidea, 19. 943 983141
Arriola Asador. R. Católicos, 9. 943 457137
Arzak. Alcalde Elósegui, 273. 943 278465
Asia (chino). Segundo Izpizua, 15. 943 270908
Astelena 148. Iñigo, 1, esq. Constitución. 943426275
Astelena 1997. Euskal Herria, 3. 943 425867
Astiazaran. Irigoyen Baserria -Zubieta-. 943 361229
Astoria 7. Sancho el Sabio, 28. 943 445000
Atotxa. Teresa de Calcuta, 4. 943 276372
Atxiki Asador. Sierra de Aralar, 15. 943 461065

Barkaiztegi. Pº Barkaiztegi, 42. 943 451304
Barun. Pescadores de Terranova, 1. 943 465604
Basajaun. Añorga Hiribidea, 44. 943 367149
Baztan. Puerto, 8. 943 424272
Baztarre. Virgen del Carmen, 25. 943 116350
BCN. Avda. Barcelona, 38. 943 474265
Beartzana. Pza. Easo, 5. 943 474995
Beharri. Narrika 22. 943 431631

BERA-BERA

Cocina tradicional y nuevos aires
Goiko Galtzara Berri, 27. 943 22 42 60

BERGARA

Leyenda viva de la cocina en miniatura
Gral Artetxe, 8 (Gros). 943 27 50 26
Bernardo Etxea. Triunfo, 3. 943 462384
Bideluze. Pza. Gipuzkoa, 14. 943 422880
Bideluze. Garibai, 24. 943 430314
Bigarren. Isabel II, 6. 943 469259
Bihotz. Plaza Ignacio Mercader 943 464568
Bitácora. J. Zaragueta, 4. 943 446111
Bodega Donostiarra. Peña y Goñi, 3. 943 011380
Bodegón Alejandro. F. Calbetón, 4. 943 427158
Bokado-Aquarium. Pza. J. Cousteau, 1. 943 431842
Borda Berri. F. Calbeton, 12. 943 430342

BOULEVARD 9

Menú, pintxos y cafés desde las 6 de la mañana
Alameda del Boulevard, 9. 943 42 21 14
Bouquet. C/ Logroño, 5. 943 227943
Buenavista. K. Balenciaga, 42 -Igeldo-. 943 210600
Bully Café-Bar. Pº Aves, 5. 943 214287
Bugati. Arrapide pasalekua, 74. 943 377662
Cabo Norte. Logroño, 4. 943 312372
Cachón. S. Marcial, 40. 943 427507
Café Central. Arcco Amara. Plaza de Irún, 6
Café de La Concha. Pº Concha, 12. 943 473600
Café de la Plata. Padre Larroca, 14. 943 290239
Café Saigón. Hotel Mª Cristina. 943 426689
Café Santana. Reina Regente, 6. 943 432162
Café Kursal. Ramón María Lilí, 2. 943 321713

CAFÉ S7ETE

Desayunos, pintxos, menús... y karaoke!
Javier Barkaiztegi, 13 (Amara). 943 46 94 00
Café Viena. R. Católicos, 5. 943 463974
Cafetería Express. R. Católicos, 12. 943 463990
Caps. R. Católicos. 12. 943 463990
Capricho. Zabaleta, 55. 943 326734
Caravanserai. Plaza Buen Pastor. 943 475418
Casa de Álava. Pescadería. 943 423494
Casa Alcalde. Mayor, 19. 943 426216
Casa Bartolo. Fermín Calbetón, 38. 943 421743
Casa Durán. Secundino Esnaola, 20. 943 287419
Casa Galicia. Zabaleta, 28. 943 274391

CASA MARUXA

Un rincón de Galicia en Donosti
Pº Bizkaia, 14 (Amara) 943 46 10 62
Casa Tiburcio. Fermín Calbetón, 40 943 423130

CASA UROLA

Parrilla, pintxos y cocina tradicional
Fermín Calbetón, 20 943 44 13 71

CASA VALLÉS

Chuletas, buenos ibéricos y mejor trato
Reyes Católicos, 10 (Centro). 943 45 22 10
Ciaboga. Easo, 9. 943 422926
Cívico 14. Duque de Mandas, 35. 943 048801
Cubi. Aldamar, 18. 943 425908
Cueva de lobos. J.M.Barandiaran. 943 265882
Dakara. 31 de Agosto, 25.
Dana-Ona. Pº Hipódromo, 15. Zubieta. 943 365347
Danena. Matía, 6 -Antiguo-. 943 217320
Danena. Enbeltran, 8 -Parte Vieja-. 943 425197
Darlalata. Avenida Madrid, 3. 648 083885
Derby. Sancho el Sabio, 4. 943 457557
Desy. Ronda, 4. 943 29 37 63
Divinum. Isabel II, 4. 943 457940

DOCTOR LIVINGSTONE

Gran variedad de pintxos, raciones y menús
Av. Barcelona, 24 (Rib. de Loiola). 943 57 31 58
Döner Kebab 1. Miracruz, 28.
Döner Kebab 2. Sagardotegi, 1. 943 367620
Döner Kebab 3. Eustasio Amilibia, 9.

DONOSTIARRA TASKA

Pintxos, tablas de quesos, ibéricos y bokatas
Enbeltran, 5 (Parte Vieja). 620 45 94 80
Drinka. Matía, 50 -Antiguo-. 943 212101
Duit. Antonio Arzak, 4. 943 312717
Eder. Baso Txiki, 11. 943 281887
Eguzki Bistro Bar. Secundino Esnaola esq. S. Izpizua
Eibartarra. Fermín Calbetón, 24. 943 420442
Ekaitz Asador. Pº Padre Orkolaga, 131. 943 212024
Ekeko. Avda. Zurriola, 18. 943 142143
El Álamo. Duque de Mandas, 19. 943 286619
El Andén. Mª Dolores Aguirre, 12. 943 326596
El Café de Mario. Pza. J. Caro Baroja, 2. 943 315077
El Doble. Paseo de Colón, 12. 943 278176
El Gavilán. Avda. Sancho el Sabio, 26. 943 461998
El pescaíto de la bahía de Cádiz Pza. Jose M. Sert, 2 943 54 36 50
El Puente. Río Deba, 2. 943 278629
El Quinto Pino. Pza. Sarriegi, 4. 943 426153
El Txoko de Ramiro. Txofre, 4. 943 279799

EL VASKITO

Pescados a la parrilla y productos de temporada
L.L. Bonaparte, 8 (Errotaburu). 943 35 87 78
Elizalde. Aralar Mendia, 32. 943 452943
Elosta. Pº Colón, 41. 843 630325
Eme Be Garrote Grill. Igara bidea, 37. 943 227971
Erdiko. Autonomía, 1. 943 459699
Erribera. Camino Portuetxe, 14 . 943 210300
Errota. Usurbil. 943 311553
Esparru. Avda. Carlos I, 16. 943 456394
Etxabe. Aldakonea, 75. 943 291516
Etxabe. Duque de Mandas, 35. 943 298254
Etxaide 4. Etxaide, 4. 943 692537
Etxalde. Baldomero Anabitarte, 1. 943 570742
Etxaniz. Fermín Calbetón, 29. 943 426259

ETXEBERRIA CERVECERÍA

22 cañeros de cervezas locales e internacionales
Iñigo, 8 (Parte Vieja). 943 42 34 91

ETXEBE PUB

Vinos, cervezas, y pintxos variados
Iñigo, 6 (Parte Vieja). 943 42 13 40
Etxe Nagusi. Pº Padre Orkolaga. Igeldo. 943 216502
Euskal Pizza. Extremadura, 9. 943 277300
Ezeiza. Avda. Satrustegi, 13. 943 214311

EZKURRA

La mejor ensaladilla rusa de los contornos
Miracruz, 17 (Gros). 943 27 13 74
Farfalle. Avda. Libertad, 21. 943 426054
Feng Jing (chino). Balleneros, z/g. 943 470043
Foster’s Hollywood. Zabaleta, 1. 943 320988
Galerna Pº Colón, 46 943 278839
Ganbara. S. Jerónimo, 21. 943 422575
Gandarias. 31 de Agosto, 23. 943 426362
Garbera Sidrería. C. Com. Garbera. 943 394358

Garibai 21. Garibai, 21, 11. 943 433134
Garua. Narrika, 20. 943 435652
Garraxi Vegetariano. Tejería, 9. 943 275269

GASTEIZ

Especialista en Alubias de Tolosa
Vitoria-Gasteiz, 12 (Ondarreta). 943 21 07 13
Gaztelu Txiki. Carquizano, 3. 943 327997
Giroki. Enbeltrán, 4. 943 421365
Gorosti. Plaza del Txofre, 12. 943 576072
Gran Vía. Gran Vía, 9. 943 271601
Guardaplata. Serapio Mujika, 21. 943 390566

GUDAMENDI

Hotel con espectaculares salones de bodas
Pº Gudamendi, 26 (Igeldo). 943 21 40 00
Gure Arkupe. Iztingorra, 7. 943 225360
Haizea. Aldamar, 8. 943 425710

HAIZPE

Amplia oferta de pintxos y cazuelitas
Pza. Sagastieder, 12 (Intxaurrondo)

HIDALGO 56

Pintxos de vanguardia y menús variados
Pº Colón, 15 (Gros). 943 27 96 54
Hípica de Loiola. Cº de la Hípica, 44. 699 758567
Hotel Amara Plaza. Plaza Pío XII, 7. 943 464600
H. Monte Igueldo. Paseo del Faro, 134. 943 210211
Huang Chen (chino). Larramendi, 11. 943 451968
Ibai. Getaria, 15. 943 428764
Ibai Lur. Nabarra Oñatz, 1. 943 335255
Igela. Pza. Iribar, 2. 943 003473
Igeldo Sidr. Gurutzeta Baser. - Igeldo-. 943 213251

IKAITZ

Cocina de autor en un precioso local
Pº Colón, 21 (Gros). 943 29 01 24
Intxaurrondo Sagard. Zubiaurre, 72. 943 292074

INTZA

Aperitivos, pintxos, platos combinados y bocatas
Esterlines, 12 (Parte Vieja). 943 42 48 33
Iñausti. Pº de Errotaburu, 8. 943 311109
Iñausti. Pol. Zuatzu, 4 -Errotaburu-. 943 313933
Iombi. Pza. Gipuzkoa, 15. 943 428423
Iraeta. Padre Larroca, 2. 943 272973
Iratxo Hamburguesería. S. Juan, 9 . 943 422667
Irigoien Erret. Cam. Petritza, 10, Zubieta. 943 372875
Iruña. Easo, 73. 943 456917
Iruña. Sierra Aralar, 27. 943 466565
Irrintz. Pescadería, 12, 4. 943 424234
Isla del Sol (chino). Pedro Egaña, 5. 943 458419
Iturrieta-Berri. Camping Igeldo. 943 226583

ITURRIOZ

Pintxos y raciones de nivel, vinos y cavas
San Martín, 30 (Centro). 943 42 83 16
Itxaropena. Embeltrán, 16 . 943 424576
Itxasalde Asador. Atotxarreka, 83. 943 371585
Itxasne. Ibai-Alde, -Martutene-. 943 470757
Izagirre. Bidarte Berri Baserria. 943 361470
Izar. Pza. de las Armerías, 12
Izarraitz. Prim, 4. 943 428747
Izazpi. Pº Baratzategi, 3. 943 321019
Izei. Pº Baratzategi, 24. 943 279391
Izkiña. Fermín Calbetón, 4. 943 422562
Javier. Pza. Easo, 4. 943 457152
Jolas-etxea. Avda. Añorga, 44. 943 369026
José Mari. Fermín Calbetón, 5. 943 424645
Juanito Kojua. Puerto, 14. 943 420180
Juantxo. Enbeltran, 6. 943 427405
K-bi. Vitoria-Gasteiz, 2. 943 008181
Kaioa Taberna. Plaza Blas de Otero (Atotxa)
Kalonje. Padre Orkolaga, 8. 943 213251
Kaskazuri. Pº Salamanca 14. 943 420894
Kata 4. Pza. Sta. Catalina, 4. 943 423243
Kayak. Pº de los Olmos, 24. 943 397871
Kelly’s. Plaza Nafarroa Behera, 3. 943 290019

KENJI SUSHI BAR

Cocina japonesa tradicional y moderna
Enbeltran, 16 (Parte Vieja). 943 53 75 27
Kixki. Secundino Esnaola, 45. 943 274936
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dónde comer
Kiki. Avda Tolosa, 79. 943 317320
Km 0. Duque de Mandas, 49. 943 561751
Kobak. Simona de Lajust, 8. 943 904449
Kok. Avda. de Zarautz, 2. 943 317591
Kokotxa. Campanario, 11 -P. Vieja-. 943 421904

KOSTALDE

Especialistas en paella y cocina mediterránea
Avda. Zurriola, 28 (Gros). 943 27 77 91
Kukuarri. Vitoria-Gasteiz, 1 (H.Aránzazu). 943 219077
Kursaal bar. Avda. Zurriola, 22. 943 291150
La Albarca. Balleneros, 19. 943 446210
La Antigua. Plaza José María Sert 6. 943 218558
La Brasserie Mari Galant. Zubieta, 2. 943 440770
La Cepa. 31 de Agosto, 7-9. 943 426394

LA CERVECERÍA DEL ANTIGUO

Amplia oferta gastronómica con cocina ininterrumpida.
Pza. Gorgatxo, 1 (El Antiguo). 943 47 73 63
La Colchonería. San Vicente, 9. 943 561816
La Cuchara de San Telmo. 31 de Agosto, 28
La Cueva del Pollo. Euskal Herria, 2. 943 431722
La Espiga. S. Marcial, 48. 943 421423

LA FÁBRICA

Cocina tradicional avanzada y buenos menús
C/ Puerto, 17 (Parte Vieja). 943 43 21 10
La Guinda. Zabaleta, 55. 843 981715
La Kabutzia. Igentea, 9 (Club Náutico). 943 473682
La Madame. San Bartolomé, 35. 943 444269
La Mamma Mía. S. Bartolomé, 18. 943 465293
La Mina (pizzería). Urbieta, 1. 943 427240

LA MURALLA

Acogedor local con una cocina muy personal
Enbeltran, 3 (Parte Vieja). 943 43 35 08
La Perla. Paseo de La Concha, z/g. 943 462484

LA PLATA

Desayunos, pintxos, platos combinados...
Padre Larroka, 14 (Gros). 943 29 02 39
La Rampa. Muelle, 26-27. 943 421652
La Tabla Tierra y Mar. S. Martin, 42. 943 426092
La Tagliatella. Peña y Goñi, 5. 943 289184
La Tagliatella. San Martín, 29. 943 427326
La Torre de Pizza. S. Vicente, 9. 943 431469
La Txuletería del Iraeta. Padre Larroca 4. 943 321636
La Vaca. Andrestegi, 4. 943 317744
La Vaca. Avda. Libertad, 40. 943 429796
La Venta de Curro. Avda. Madrid, 32. 943 456087
La Viña. 31 de Agosto, 3. 943 427495
La Zurri. Zabaleta, 9. 943 293886
Lagunak. Pza. Gorgatxo, 1. 943 228133
Las Vegas. Pº Colón, 10. 943 270871
Lau Haizeta. Lau Haizeta, 94. 943 352445
Lete. 31 de Agosto, 22. 943 435693
Lobo. José María Sert, 10. 943 32 56 84
Lobo. Peña y Goñi 6. 943 558256
Lobo. Easo, 13. 943 142933
Los Riojanos. Duque de Mandas, 47. 943 270549
Lukainkategi. Cam. Aingeru Zaindaria, 85. 943 371444

LUKAS BENTA BERRI

Paraíso de los amantes del vino y la gastronomía
Julio Caro Baroja, 1 (Benta Berri). 943 22 48 00
M2 Cafetería. Hondarribia, 20. 943 424169
Maiatza. Enbeltran, 1. 943 430600
Makrobiotika Elkartea. Intxaurrondo, 52. 943 288246
Malandrino. Miguel Imaz, 4. 943 326932z
Malandrino. Zarautz, 2. 943 358669

MAMISTEGI

Cocina desenfadada de calidad en un bonito entorno
Oriamendi Pasealekua, 12 (Aiete). 943 31 15 70
Mandarín. Zabaleta, 32. 943 320217
Mandrágora. José María Sert, 9. 943 312699
Mariñela. Muelle, 15. 943 421388
Marisquería Ondarreta. Vitoria-Gasteiz, 3. 943 311873
Marugame. Pza. Marugame, 1. 943 212988
Martínez. 31 de Agosto, 13. 943 424965
Matalauva. Zabaleta, 17. 608 158412
Mei Yuan (chino). Matía, 35. 943 218275
Mendi. S. Francisco, 13. 943 287288
Mendizorrotz. Plaza Lizardia, 4. Igeldo. 943 212023
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Merendero de Ulia. Pº de Ulia, 311. 943 271258

MIL CATAS

Menús con parrilla y género fresco
Zabaleta, 55 (Gros). 943 32 16 56

MESÓN LUGARITZ

Cocina de temporada, pintxos y vinos
Avda. Tolosa, 79 (El Antiguo). 943 21 85 03
Mesón Martín. Elkano, 7. 943 422866
Mirador de Ulia. Pº de Ulia, 193. 943 272707
Monpas Cervecería. Sagüés. 943 277236
Morgan. Narrika, 7. 943 424661
Moto-Club. Usandizaga, 3. 943 289904

MUNTO

Gran variedad en pintxos y cocina tradicional
Fermín Calbetón, 17 (Pte. Vieja) 943 42 60 88
Munto Berri. Munto. Bº Aiete
Muxarra. Igara Bidea, 16. 943 310797
Nagusia Lau. Mayor, 4. 943 433991
Narrika. Narrika, 16. 943 427327
Narru. San Martín, 22. 843 931405
Néstor. Pescadería, 11. 943 424873
Nikkei. Urdaneta, 14. 943 443511
Nikolas Asador. Buztintxuri, 10. 943 217151
Nineu. Zurriola, 1. 943 003162
Nipper. Pza. José María Sert, 1. 943 313992
Nuevo Oiaola. Camino Golaztxiki, 100. 943 330853
Nuevo Siglo (chino). Euskal Herria, 8. 943 427030

OCHO

Tap Station, Pintxos, Raciones y Hamburguesas
Manuel Lekuona, 9 (Benta Berri). 943 31 04 10
Oliyos. Erregezaina, 4. 943 214989

ORIENTAL

Gastronomía vietnamita y china de alto nivel
Reyes Católicos, 6 (Centro). 943 47 09 55

ORIENTAL II

Precioso local con alta cocina oriental
Manterola, 6 (Centro). 943 47 08 55
Oquendo. Oquendo, 8 943 420736
Ordizia. San Lorenzo, 6. 943 422424
Orhi. San Jerónimo, 22. 943 427508
Orlegi. Portuetxe bidea, 23. 943 312601
Ormazabal Etxea. 31 de Agosto, 22. 943 429907
Osinaga. Corsarios Vascos, z/g. 943 451327
Ostadar. Pº Beriyo, 13. 943 219940
Paco Bueno. Mayor, 6 . 943 424959
Pagadi. General Artetxe, 1. 943 284299
Pagotxa Cafetería. Pº Arbustos, z/g. 943 218330
Palacio de Aiete. Goiko Galtzara Berri, 27. 943 210071
Pantxika. Muelle, z/g. 943 421179
Paparazzi. Virgen del Carmen 4. 943 031100
Pasaleku. C/ Illumbe, 11. 943 969533
Pata Negra. Isabel II, 15. 943 450147
Pedro Enea. Gipuzkoa, 64. 943 130081
Pekín (chino). General Jáuregui, 5 . 943 428930
Pepe. Avda. Zumalakarregi, 3. 943 116733
Perus. Bº Igeldo. 943 211591

PIÑUDI

Buen foie, pintxos y bocadillos XXL
Narrika, 27 (Parte Vieja)
Pitxi Txulo. Eskalantegi, 118. 943 520770
Playa de Ondarreta. Playa, z/g. 943 310896
Plaza Café Buen Pastor. B. Pastor, 14. 943 445712
Pollitena. S. Jerónimo, 3. 943 425779
Portobello. Gran Vía, 12. 943 537828

PORTUETXE

Soberbio asador templo del buen producto
Portuetxe, 43 (Igara). 943 21 50 18

PUNTA SAL

Cocina peruana actualizada
Secundino Esnaola, 7 (Gros). 943 55 99 46

QING WOK

El primer wok de Donostia, con txiki-parque
Gran Vía, esq. Zurriola (Gros). 943 28 62 56

QUEBEC

Gofres, especialidades de Quebec y zumos
Fermín Calbetón, 11 (Parte Vieja). 943 90 05 60
Ramuntxo Berri. Peña y Goñi, 10. 943 321661
Raviolina. Puerto, 9. 943 428745
Recalde 57. Recalde, 57. 943 363126
Regatta. Fuenterrabía, 20. 943 424169
Rekondo. Pº de Igeldo, 57. 943 212907
Rialto. Pza. Artikutza, 9. 943 282881
Ricky Pollo. C. Com. Arcco. Pza. Irún. 943 466570
Rincón. Reyes Católicos, 20. 943 450558
Rojo y negro. San Marcial, 52. 943 431862
Rita. Duque de Mandas, 6-8. 943 507288
Salaberria Sidrería. J.Mª Salaberria, 15. 943 456311
Saltxipi. Calzada Vieja de Ategorrieta 3. 943 323310
San Bartolomé. S. Bartolomé, 32. 943 437638
San Marcial. S. Marcial, 50. 943 431720
Sansse. S. Marcial, 37. 943 434922
San Telmo. Pza. Zuloaga. 943 573626
Sebastián. Muelle, 14. 943 425862
Sidrería Amezti. Amezti Goikoa-Igeldo 943 217323
Sidrería Donostiarra. Enbeltrán, 5. 943 420421
Sidrería Intxaurrondo. Pº Zubiaurre, 72. 943 292074
Slabon Café. Urbieta, 44. 943 464208
SM Café. Urbieta, 6-C.C. San Martín. 943 427610
Sport. Fermín Calbetón, 10. 943 426888
Sport K. Pz. Julio Caro Baroja. 943 901190
Suhazi. Juan de Bilbao, 17. 943 421780
Sukalde Kultura. Pº de Heriz, 3. 943 227482
Syráh. Pza. Irun. 943 466643
Tamboril. Pescadería, 2. 943 423507

TATAMI

Urdiñola. Carlos I, 16. 943 450410
Ur-Gain. Trento, 6. 943 312606
Urgull. Euskal Herria, 8. 943 423185

UREPEL

Clásico imprescindible de la Parte Vieja
Pº Salamanca, 3 (Parte Vieja). 943 42 07 23
Urkabe. Segundo Izpizua, 33. 943 291891
Urtxori-Bi. Bermingham, 17. 943 277395
Urumea. Alto de los Robles, 10. 943 460536
Va Bene. Blas de Lezo, 4. 943 454699
Va Bene. Boulevard, 14. 943 422416
Valverde. Pº de Larratxo, 49. 943 392463
Vía Fora!. Pº Federico García Lorca, 10. 943 470989
Vidaurre. Iparragirre, 6. 638 774570
Vinoteca Bernardina. Vitoria-Garteiz,6. 943 314899
Viura. Gran Vía, 12. 943 270363
Warung. Sagües 14. 943 322676

XANTI (HOTEL ANOETA)

Cocina tradicional y pescados a la plancha
Anoeta pasealekua, 30 (Amara). 943 45 74 36
Xarma Cook & Culture. Miguel Imaz, 1. 943 142267
Xilares. S. Jeronimo, 20. 943 421127
Zabaleta. Zabaleta, 51. 943 276488
Zaguán. 31 Agosto, 28. 943 424844
Zazpi. San Marcial, 7. 943 506767
Zelai Txiki. Travesía de Rodil, 79. 943 274622
Zen Fusión. Larramendi, 11. 943 451968
Zibbibo. Pza. Sarriegi, 8, 943425334
Zorroaga. Pº Zorroaga, 27. 943 444146z
Zubimusu. Logroño, 5. 943 314465
Zumardi. Zumardi pasealekua, 22. 943 393775

Cocina y comedores japoneses
Usandizaga, 3z (Gros). 943 29 04 07
Tedone. Korta kalea, 10 -Gros-. 943 273561
Tejería. Tejería, 9. 943 282304
Telepizza. Avda. Tolosa, 13. 943 313255
Telepizza. Bermingham, 25. 943 286033
Telepizza. Easo, 27. 943 431377
Tendido 5. Secundino Esnaola, 38. 943 276040
Tenis Ondarreta. Pº Eduardo Chillida, 9. 943 314118

TERESATXO

Cocina tradicional, menús, pintxos, bokatas...
Avda. Zarautz, 85 (Lorea). 943 21 33 08
Toki-eder. Vitoria-Gasteiz, 8. 943 10 78 17
Topa Sukalderia. Agirre Miramon, 7. 943 569143
Tracamundana. Etxaide, 4. 943 124675
Tribuna Norte. Mª Dolores Agirre, 22. 943 276263
Ttun Ttun. S. Jerónimo, 25. 943 426882
Txalupa. Fermín Calbetón, 3. 943 429875
Txepetxa. Pescadería, 5. 943 422227
Tximista. Pza. Constitución, 10. 943 422370

TSI TAO

Cocina oriental de nivel con vistas al mar
Pº Salamanca, 1 (Parte Vieja). 943 42 42 05
Txindoki. Gran Vía, 28. 943 325920
Txinparta. Avda. Navarra, 8. 943 291506
Txinparta Sagardotegia. Illarraberri, 2. Barrio Igara
Txirrita. Isabel II, 4. 943 456960
Txiskuene. Pº Dr. Begiristain, 85. 943 450987
Txistu. Pza. Constitución, 14. 943 428619
Txofre Berri. Gloria, 2. 943 029731
Txoko. Mari, 12. 943 425412
Txokolo Asador. Manterola, 4. 943 463491

TXOLA

Menús, pintxos y raciones
Portuetxe, 53 (Ibaeta). 943 31 67 84
Txomin. Pº Antzieta, 6. 943 451964
Txoxa. Kristobal Balenziaga, 47. 943 311511

TXULETA

Producto de temporada y cocina tradicional
Plaza Trinidad (Parte Vieja). 943 44 10 07
Txurrut. Pza. Constitución, 9. 943429181
Ubarrechena. Puerto, 16 . 943 428352
Udane. Isabel II, 6. 943 451401
Ulia. Pío Baroja, 15. 943 317950
Urbano. 31 de Agosto, 17. 943 420434

NOTA A NUESTR@S
LECTOR@S:

El presente listado es gratuito,
por lo que cualquier local que nos
haga llegar su nombre, dirección y
teléfono, así como una breve descripción de su oferta gastronómica,
será incluido en el mismo sin ningún
compromiso. Somos conscientes de
la dificultad de llevar al día un listado
de semejante tamaño y no son pocas
las ocasiones en que hemos mantenido en el mismo locales que ya habían
cerrado, o en que no hemos incluido
nuevos locales. Animamos a nuestr@s lector@s a que, si encuentran
algún error o falta en el listado,
nos lo hagan saber. Entre tod@s
aquell@s que colaboren a lo largo
del año, Donosti Aisia sorteará
una cena para dos personas en
un restaurante donostiarra.
Para altas o bajas en el listado así
como para avisos y correcciones,
pueden utilizar el correo electrónico
agenda@zumedizioak.com

guía de restaurantes

AKARI
EL NUEVO HOGAR DE
HITOSHI Y AKARI KARUBE

DONOSTIA

C/ AMARA, 14
(JUNTO A LA PLAZA EASO)
TEL. 943 21 11 38

Tras dirigir de manera modélica y durante más de una década
el Txubillo de El Antiguo, Hitoshi Karube y Akari Yoshida,
ambos formados en la Escuela de Cocina de Luis Irizar, han
abierto un nuevo espacio en Amara, más amplio, dotado de
cocina a la vista y una atractiva terraza, donde siguen ofreciendo su cocina de fusión vasco-japonesa. Entre sus platos
destaca el Tataki de atún o de bonito, la Tempura de verduras
variadas, el Pescado del día con salsa de pimienta japonesa,
la Degustación de sushi, la Presa de cerdo ibérico con salsa
de miso... También ofrecen Plato del día y pintxos de fusión
vasco-japonesa. Precio medio de carta: 35-45 € Plato del
día: 9,00 € Cierra: Domingos por la noche y lunes todo el día

ALL I OLI
CALÇOTADAS EN UN AUTÉNTICO
RESTAURANTE CATALÁN

DONOSTIA
OKENDOTEGI, 2
(MARTUTENE)
TEL. 943 46 02 96

www.alliolidonosti.com

Ya están disponibles los auténticos Calçots de Valls en el All i
Oli, a 20 metros del apeadero de Renfe de Martutene. Dirigido
por César Barrera y Arantxa Mendioroz, All i Oli ofrece una
cocina sencilla y sabrosa con especialidades como Escalivada; Esqueixada; Caracoles a la llauna; Parrillada de carnes o de verduras;
Arroces de montaña; Crema catalana... Hasta finales de abril, no
hay que perderse su Menú de calçotada (aperitivo, pa amb tumaca, calçots a la brasa, butifarra, crema catalana, vino y copa de
Cava). Menú del día: 20€ (día y noche, salvo viernes noche) Menú
calçotada: 35 € (Bebida, Café e IVA incluido). Menú degustación: 28€ (Bebida, Café e IVA incluido). Cierra: Noches de domingo a miércoles y lunes todo el día. Tarjetas: Visa y Mastercard.

AMA-LUR
PINTXOS Y MENÚS VARIADOS Y
COMIDA PARA LLEVAR A CASA

DONOSTIA

KARKIZANO, 7
(GROS)
TEL. 943 27 45 84

www.amalurdonostia.com

Los hermanos Lertxundi dirigen desde hace 40 años este
bar-restaurante situado en la animada calle Karkizano del barrio de Gros donde podemos disfrutar de una gran variedad
de pintxos variados fríos y calientes, pintxos morunos,
brochetas, bocadillos y raciones, así como menús del día y
fin de semana y productos para llevar a casa como Pollos
recién asados, Codillos al horno, Paellas variadas, Tortillas de todo tipo o, incluso, menús completos. Carta: 20-22
€ Menú: 12,50 € Menú de fin de semana: 16 € (sábado) 18
€ (domingo) Cierra: Lunes tarde y martes todo el día. Horario:
10:30 - 15:30 y 18:30 a 23:00 h.. Jueves tarde: Pintxo-pote. Más
información en la página web www.amalurdonostia.com

APITXIN
PINTXOS CASEROS, RACIONES
Y SUGERENCIAS DE TEMPORADA

DONOSTIA

AVENIDA DE
BARCELONA, 19
(RIBERAS DE LOIOLA)
TEL. 943 10 37 50

En este pequeño restaurante de Riberas de Loiola Aitor Formoso, conocido por la larga temporada pasada al frente del Tanger,
practica desde 2013 una cocina tradicional, la que le enseñó
su madre, basada en el producto de temporada y el contacto directo, en la medida de lo posible, con el productor.
Aquí, las carnes vienen de Zarautz, el pescado de la lonja de San
Pedro y las legumbres, incluso las del menú del día, de La Despensa de Lujo. Destacan sus hermosas hamburguesas caseras
de txuleta, sus solicitados Calamares, los Hongos en todas sus
formas, y en invierno encontraremos también Paloma estofada
a la manera tradicional. Abierto desde las 9:30 de la mañana.
Menú: 11 € Menú de fin de semana: 17 € No cierra.
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ARAETA
RESTAURANTE Y SIDRERÍA EN
UN SORPRENDENTE ESPACIO

DONOSTIA
BERRIDI BIDEA, 22
(ZUBIETA)
TEL. 943 36 20 49
www.araeta.com

Auténtica “Tolare Sagardotegia” que elabora su propia sidra
con manzana propia dentro de la nueva D.O. “Euskal Sagardoa”. Araeta ofrece una cuidada cocina tradicional actualizada con
una interesante carta: Rodaballo o Pulpo a la brasa, Fritos caseros,
Parrillada de verduras con romescu, Carabinero plancha, Arroz negro
de txipirón con alioli, Carrilleras con emulsión de patata, Chuletón
a la parrilla, Postres y Tartas caseras... Cuenta con un horno de
leña al estilo de Aranda en el que todos los fines de semana
se asan cochinillos, lechazos de Castilla y pollo Lumagorri.
Menú del día: 17,50€ Menú fin de semana: 31€ Menú sidrería:
38,50€ Tarjetas: Todas. Cierra: Noches de lunes a miércoles. Amplio aparcamiento y comedores ideales para bodas y celebraciones.

BERA-BERA

DONOSTIA

GOIKO GALTZARA BERRI, 27
(HOTEL PALACIO DE
COCINA TRADICIONAL Y NUEVOS
AIETE)
TEL. 943 22 42 60
AIRES EN EL PALACIO DE AIETE

Restaurante dirigido por Javier Penas en la cocina e Izaskun
Gurrutxaga en la sala, pareja que da un toque de cariño y cercanía al comedor del hotel Palacio de Aiete (****), haciéndolo
muy atractivo para todo tipo de eventos (bodas hasta 160 personas). Su menú del día (mediodía y noche) y de fin de semana, es
una buena opción, aunque también hay que tener muy presente
su carta, en la que podemos comer desde una excelente Txuleta
a pescados frescos y postres caseros, en los que se valora tanto
el producto como la presentación. Bera-Bera dispone, asimismo,
de platos aptos para celiacos y vegetarianos. Menú del día
(mediodía y noche): 16,50€ Menú de fin de semana: 27,50€
Buffet desayuno: 13,20€ Cierra: Domingo noche.
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ARATZ
TRADICIÓN Y MODERNIDAD

DONOSTIA
IGARA BIDEA 15
(IBAETA)
TEL. 943 21 92 04

www.restaurantearatz.com

Iker y Xabier Zabaleta llevan más de 25 años ofreciendo lo mejor de la cocina tradicional vasca, con toques actuales y
una fijación por el buen producto de temporada. En sus dos comedores puede degustarse su gran especialidad: las Carnes y
pescados a la parrilla (Chuletón de viejo, Besugo, Rodaballo,
Lenguado...), y otras exquisiteces como Ensalada templada de
langosta, Hongos plancha con foie y salsa agridulce, Kokotxas
en salsa o rebozadas, Mollejas de cordero con hongos y langostinos, Sorbete de café al ron... Su cava atesora cientos de referencias de grandes vinos nacionales e internacionales, y
su bar y su terraza cuenta con una amplia variedad de pintxos y
bocadillos. Carta: A partir de 35€ Menú del día: 13€

BERGARA
CLÁSICO ENTRE CLÁSICOS,
RECIENTEMENTE RENOVADO

DONOSTIA
GENERAL ARTETXE 8,
ESQUINA BERMINGHAM
(GROS)
TEL. 943 27 50 26

Dirigido por Esteban Ortega y Monty Puig-Pei, este multipremiado local es uno de los bares de pintxos más emblemáticos
de Donostia, dotado de una espectacular barra y una completa
pizarra que continuamente nos tientan con sus clásicos (Falsa
lasagna de antxoas, Cocktail Bergara, Txalupa, Udaberri, Itxaso,
Revuelto de antxoas con piquillos...) y las nuevas incorporaciones (Bombón de piquillos y natillas, Tambor de verduras con
salsa de pesto, Hamburguesa de tomate raf con dátil y bacalao, Gratinado de pisto con hongos...) En el Bergara podemos,
asimismo, acomodarnos en sus originales mesas y optar por un
tentador Menú degustación de pintxos por 30 euros , compuesto de 8 pintxos a elegir, postre y bebida.
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CAFÉ S7ETE
DESAYUNOS, RACIONES, PINTXOS
Y NUEVA OFERTA CULINARIA

DONOSTIA
J. DE BARKAIZTEGI, 13
(AMARA)
TEL. 943 46 94 00

Sito frente al Ambulatorio de Amara, se inauguro en 2007. Desde las 7.30 de la mañana (sabados a las 9 y domingos a las
10), da de desayunar a sus clientes y, llegada la comida, pueden
elegir entre menu de 12 euros o plato del día .Especializados
en secreto ibérico, nos sorprenden con todo tipo de platos
de temporada, ibéricos (salchichón, chorizo y jamon), queso
Mausitxa, tostadas, hamburguesas…y una amplia carta
de vinos y aceites especiales de Almazara. Repasando la semana, los martes realizan Iberico-Pote, los miércoles Pintxo-Pote
y los viernes Pizza-Pote. Llegado el fin de semana, deleitan con
un menú especial de 16 euros y la posibilidad de realizar menus y eventos a medida, que pueden acabar en Karaoke.

CAFÉ S7ETE
DESAYUNOS, RACIONES, PINTXOS
Y NUEVA OFERTA CULINARIA

DONOSTIA
J. DE BARKAIZTEGI, 13
(AMARA)
TEL. 943 46 94 00

Sito frente al Ambulatorio de Amara, se inauguro en 2007. Desde las 7.30 de la mañana (sabados a las 9 y domingos a las
10), da de desayunar a sus clientes y, llegada la comida, pueden
elegir entre menu de 12 euros o plato del día .Especializados
en secreto ibérico, nos sorprenden con todo tipo de platos
de temporada, ibéricos (salchichón, chorizo y jamon), queso
Mausitxa, tostadas, hamburguesas…y una amplia carta
de vinos y aceites especiales de Almazara. Repasando la semana, los martes realizan Iberico-Pote, los miércoles Pintxo-Pote
y los viernes Pizza-Pote. Llegado el fin de semana, deleitan con
un menú especial de 16 euros y la posibilidad de realizar menus y eventos a medida, que pueden acabar en Karaoke.

BOULEVARD 9
VARIEDAD Y SERVICIO
EN PLENO BOULEVARD

DONOSTIA
ALAMEDA BOULEVARD, 9
(PARTE VIEJA).
Tel. 943 42 21 14

En lo más céntrico de la ciudad, Boulevard 9, uno de los establecimientos más madrugadores de la ciudad, ofrece una variada
y atractiva oferta gastronómica con una completa carta tradicional que incluye una gran variedad de Ensaladas templadas
(de Gula del norte, de cabra, de pulpo y gambas...), Risottos y
platos como Solomillo de ternera con panaderas, Rape al horno
con refrito, Txipirones a la plancha, Muerte por chocolate, así
como una completa oferta de pintxos. Boulevard 9 abre a
las 6 de la mañana y sirve la carta de cafetería durante todo el
día (pintxos, bocadillos, sandwiches...). Son remarcables por su
calidad-precio su menu del día como su menú de fin de semana.
Menú del día: 15€ Menú Fin de Semana: 19,50€

CASA UROLA

DONOSTIA
FERMÍN CALBETÓN, 20
(PARTE VIEJA)
TEL. 943 44 13 71

IMPECABLE PRODUCTO DE TEMPORADA, PARRILLA Y PINTXOS www.casaurolajatetxea.es

Dirigido por Pablo Loureiro Rodil desde 2012, este clásico de
la Parte Vieja ofrece una cocina tradicional actualizada en
la que el producto adquiere una importancia primordial.
La carta se renueva a cada estación, encontrándonos, en función
de la estación, platos como Habitas salteadas con alcachofas,
yema de huevo y espuma de patata; Alcachofa y cardo navarro a
la parrilla con praliné salado de almendra; Kokotxas de merluza
a la parrilla; Rodaballo salvaje a la parrilla; En su barra ofrece
pintxos cuidados y creativos, tanto fijos como de temporada,
como “Urola” (Cuchara de salpicón de bogavante); Brocheta de
pulpo y papada con sopa de patata; Vieira con crema de ajoblanco y vinagreta de café...Carta: 50 € Cierra:Martes
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DOCTOR
LIVINGSTONE
IMPRESIONANTE VARIEDAD EN UN
LOCAL VETERANO Y REFERENCIAL

DONOSTIA

AVENIDA DE
BARCELONA, 24
(RIBERAS DE LOIOLA)
TEL. 943 57 31 58

DONOSTIARRA
TASKA
UNA PROPUESTA DIFERENTE
EN EL CORAZÓN DE LA PARTE VIEJA

DONOSTIA

ENBELTRAN, 5
(PARTE VIEJA)
TEL. 620 45 94 80

Tras una ligera reforma en la que lo han “rejuvenecido”, éste bar-restaurante sigue siendo una referencia en Riberas de Loiola con
una variedad que para sí quisieran muchos locales del centro: Más de 16 platos combinados, 6 platos infantiles entre 6 y
8 euros, Más de 7 tostas, Hamburguesas con carnes especiales
(Wagyu, Chuletón, Black Angus, de Ternera y Roque...) que pueden
ser solicitadas con pan de hamburguesa o pan normal, Bokatas,
Pintxos fríos y calientes, Raciones, Postres, Desayunos con
panes especiales, Repostería casera, más de 30 infusiones naturales... todo ello desde las 6:30 de la mañana (8:30 el fin de semana).
Menú: 11 € Menú de fin de semana: 16 €, bebida incluida (Sábado), y 16 €, bebida aparte (Domingo) No cierra. Cenas todos los días

A finales de julio de 2019 fue reabierto este nuevo espacio
antiguamente ocupado por la Sidrería Donostiarra, manteniendo la esencia de la familia Insausti, quienes dirigieran
durante décadas este local. Toda la oferta de esta Taska es
en frío, desde los innumerables pintxos elaborados de cara al
público hasta las interesantes tablas de quesos elegidos por el
propio cliente, pasando por los Ibéricos de calidad, las gildas y
brochetas, los productos en salazón de Santoña, los ahumados
de Barbate, las ensaladas, los carpaccios, los bocadillos... El
donostiarra Iban Santana López y su pareja, la parisina Anaïs
Zadikian cuidan personalmente de que nada falte en este local
que sorprende muy gratamente a todo aquel que cruza su umbral.

z

z

EL VASKITO
PESCADOS FRESCOS A LA PARRILLA Y COCINA DE TEMPORADA

DONOSTIA
LOUIS LUCIEN
BONAPARTE, 8
(ERROTABURU)
TEL. 943 35 87 78

El joven cocinero oriotarra Iñaki Azkue, miembro de la
tercera promoción del Basque Culinary Center y curtido en
las parrillas del Elkano de Getaria, ha abierto junto a su tío,
José Luis Esnal, el restaurante El Vaskito, en la zona de
Errotaburu, bajo las torres de Hacienda. En El Vaskito nos
encontraremos con pescados frescos acarreados todos los
días de puerto y asados a la parrilla (rodaballo, besugo, cogote...), platos de temporada, platos a la carta, pintxos,
platos combinados, bocadillos y raciones. El vaskito
abre todos los días a las 7 de la mañana con pintxos, desayunos y bollería. Carta: 40-45€ Menú del día: 12,50€ No
cierra. Tarjetas: Todas.
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EZKURRA
LA MEJOR ENSALADILLA RUSA
DE LOS CONTORNOS

DONOSTIA
MIRACRUZ, 17
(GROS)
TEL. 943 27 13 74

La familia Balda lleva más de medio siglo al cargo de este bar.
Joakin Balda inició la saga familiar y hoy su nieto Joseba lleva
las riendas. Eso sí, Ezkurra sigue siendo mundialmente conocido por su ensaladilla rusa, que se vende a kilos en todos
los formatos (pintxo, ración, para llevar...). Otras recomendaciones: Risotto de hongos con foie; Bacalao con piperrada; Foie
fresco con puré de higos y nueces; Rollito de txipirón con salsa
negra; Brocheta de gambas al ajillo; Ajoarriero... Ezkurra también es conocido por su café, proveniente de Casa Paulista, sometido a una mezcla especial que le dota de mayor fuerza y color
que el resto de los cafés. Hagan la prueba y pidan un solo. Repetirán. Carta: 11-15€ Menú del día: 11€ Menú especial: 15€
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GASTEIZ
ALUBIAS DE CAMPEONATO

DONOSTIA
VITORIA - GASTEIZ 12
(ONDARRETA)
TEL. 943 21 07 13

Además de su espacioso y luminoso bar y su atractiva barra de
pintxos, este local cuenta con un acogedor comedor donde
podrás llevar a cabo cualquier tipo de celebración familiar, comida de trabajo o cena íntima, probando sus nuevas especialidades, la Chuleta a la parrilla, el Pollo de caserío y, sobre todo, las
Alubias, ganadoras de cuatro ediciones del campeonato
de Alubias de Tolosa. En su barra, además, podrás disfrutar de
sus pintxos fríos y calientes: Cocktail de gambas, Buñuelo de
marisco, Morro de ternera, Buñuelo de carne picante o marisco,
Txistorra en hojaldre, Foie con orejones... así como de sus platos
combinados y raciones. Menú día: 12€ Menú fin de semana:
18€. Menú especial noche: 18€. Alubiada: 18€

HIDALGO 56

DONOSTIA
PASEO COLÓN 15(GROS)
TEL. 943 27 96 54

HAIZPE
PINTXOS CASEROS Y TRADICIONALES EN INTXAURRONDO

DONOSTIA
PLAZA SAGASTI-EDER, 12
(INTXAURRONDO)
-Accesible en metro desde
Amara, Easo y Antiguo-

Bar a cargo de Esther Vallés, especializado en pintxos y raciones caseras. Con la ayuda de Javier Ormazabal, Esther
ofrece Txapela de champiñón rellena de langostino, ganadora
del Campeonato de Cocina Alcorta-Martín Berasategui,
su excelente tortilla de patatas, sus Tortillas variadas, sus Pintxos de barra y sus cazuelitas y pintxos de cocina (Pulpo a
la gallega, Ajoarriero, Lengua en salsa, Riñones, Oreja en salsa,
Chorizo a la sidra, Champis...) También tienen fama sus Fritos,
Tigres, Calamares... Haizpe abre todos los días a las 8 (9:00
el fin de semana) y cuenta con una amplia terraza en la Plaza
Sagasti-Eder, amplia zona peatonal ideal para familias y comunicada en Metro con el resto de Donostia. Cierra: Lunes

IKAITZ

DONOSTIA
PASEO COLÓN 21
(GROS)
TEL. 943 29 01 24

COCINA ACTUAL Y DE TEMPORA- www.www.hidalgo56.com
DA EN UN LOCAL RENOVADO

ESCONDIDO, ÍNTIMO
Y MUY RECOMENDABLE

Juan Mari Humada y Nubia Regalado regentan este mítico local.
En Hidalgo 56 podemos comer a buen precio degustando excelentes vinos. En pintxos destaca la original Bandeja de pintxos
por 15,50€ y delicias como Volcán de morcilla con yema, Salmorejo con centollo o sus afamados Fritos. Son remarcables sus
arroces (con pichón, setas e Idiazabal, marinera con mejillones,
calamares y gambas...) y sus cuidados menús: Menú de Caza:
35€ (en temporada) Menú de pintxos: 40,50€ (Los 9 pintxos
más emblemáticos que está trabajando al momento). También
llama la atención el Plato del día, con especialidades caseras como Sopa de pescado, Alcachofas con jamón, Garbanzos...
Tarjetas: Todas menos A.E. Cierra: Domingo noche y martes.

Escondido en el centro del Paseo de Colón, a dos minutos a pie
del Kursaal, este precioso restaurante, cálido, acogedor y
muy discreto, nos ofrece una cocina tradicional con toques
muy personales aportados por el chef Gustavo Ficoseco. En
su acogedor comedor, atendido por Estefanía Valenciaga,
podemos degustar especialidades como Rodaballo con su refrito; Ensalada de tomate del país con ventresca hecha en casa;
Suprayemas de espárrago sobre muselina de Philadelphia y pétalos de endibia roja; Tostón de cordero o de cochinillo asado;
Escalera de 3 chocolates con crema de Baileys Carta: 40-45€
Menú del día: 20€ Menú degustación (bebida incluida): 50€
Cierra: Lunes y martes (resto semana, abierto día y noche).

www.restauranteikaitz.com

donostiaisia 69

guía de restaurantes

ITURRIOZ
UN BAR DE PINTXOS
CON MUCHA “CHISPA”

DONOSTIA
SAN MARTIN, 30
(CENTRO)
TEL. 943 42 83 16
www.bariturrioz.com

En pleno centro, frente a la Catedral, y recién reformado, Iturrioz
es un bar especializado en pintxos y raciones. Los pintxos
se elaboran con productos de alta calidad, como el Salmón
artesano, elaborado expresamente para el bar. Destaca tambiénlos pintxos de Lasaña de antxoa, Taco de pulpo, Bacalao
Club Ranero... En raciones sobresalen la Ensalada de tomate
con burrata, las Anchoas artesanas de Yurrita, los Hongos con
jamón, Callos y morros caseros, Rissotto con crema de quesos,
Fideua, Huevos estilo Lucio, la Tosta de Bogavante, las Tostas
con pan de cristal... En Iturrioz también encontraremos una gran
variedad de Cervezas artesanas locales, con más de 10 referencias. Cierra: Domingo. Terraza aporticada.

KOSTALDE
ESPECIALISTAS EN PAELLA Y
COCINA MEDITERRÁNEA

DONOSTIA
AVDA. ZURRIOLA, 28
TEL. 943 27 77 91
www.kostalde.com

Establecimiento que conjuga el sabor de la cocina mediterránea con sus especialidades catalanas y la cocina
vasca. En cocina catalana hay especialidades como Escalibada, Torradas de pan de payés con tomate, Verduras y Carnes a
la brasa. En cocina vasca sobresalen los Pescados del día. En
Kostalde son especialistas en Paellas, no en vano llevan 40
años haciéndolas, y todos los platos del menú pueden llevarse
a casa. Este local cuenta con pintxos, raciones, bocatas.y platos
combinados. Menú del día: 12€. Medio menú del día: 8,75€
Menú fin de semana: 20€. Carta: 22-30€. Hay Menús para
celíacos, así como pan y cerveza sin gluten. En Kostalde, además, se adaptan a cualquier necesidad dietética.
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KENJI SUSHI BAR
EL PRIMER SUSHI BAR
JAPONÉS DE LA PARTE VIEJA

DONOSTIA
ENBELTRAN 16, ESQUINA
C/ MAYOR (PARTE VIEJA)
TEL. 943 53 75 27
www.kenjitakahashi.com

Kenji Takahashi, Japonés de Kobe residente desde 2005 en
Donostia, dirige el primer Sushi bar de Donostia en la Parte Vieja. Kenji y su equipo ofrecen una gran variedad de platos que
mantienen un perfecto equilibrio entre la cocina tradicional y la moderna: Sushi, Sashimi, Maki y Nigiri (elaborados
con pescado de temporada adquirido en el Mercado de San
Martín), Nigiri de buey de Kobe, Tempuras, Yakitori (Brocheta
de pollo con puerro), Gyoza (Empanadillas japonesas rellenas
de carne o verdura), Ensaladas japonesas, Tartar de atún rojo
con cebolletas... Kenji Takahashi es también el responsable del
puesto de Sushi y productos japoneses Kenko Sushi, sito en el
Mercado de San Martín (Ver sección “Placeres gastronómicos”)

LA CERVECERÍA
DEL ANTIGUO
OFERTA GASTRONÓMICA INTEGRAL
CON COCINA ININTERRUMPIDA

DONOSTIA

PLAZA GORGATXO, 1
(EL ANTIGUO)
TEL. 943 47 73 63

Dirigido desde 2017 por Lukas Rey y Agurtzane Ostolaza, este
precioso bar cuenta con una oferta integral de la mañana a la
noche con cocina abierta de manera ininterrumpida. Destacan sus vistosos Pintxos como la Tortipizza, los Callos caseros, el
Bacalao ali-oli, la Carne guisada... en Raciones arrasan el Pulpo
a la plancha, las Carrilleras y las Ensaladas y las Hamburguesas
cuentan con incontables adeptos, sobresaliendo la Tijuana (con
guacamole, tomate, bacon y cebolla) o la Hamburguesa Veggie
(Vegetariana) elaborada en la cocina del propio local, todo
ello complementado con una cuidada y variada oferta de vinos.
En el apartado de desayunos siguen la misma línea con bizcochos
caseros elaborados también en la cocina del local. No cierra.
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LA FÁBRICA
LA COCINA
DE IÑIGO BOZAL

DONOSTIA
C/ PUERTO, 17
(PARTE VIEJA)
TEL. 943 43 21 10

Dirigido por Iñigo Bozal, este restaurante ofrece, al igual
que su local “hermano”, La Muralla, una cocina de corte
tradicional con toques actuales y cuidados platos como
Arroz cremoso de setas y hongos con crema de foie, Ensalada
templada de queso de cabra con vinagreta de frutos secos,
Lomo de dorada asado con confitura de tomate y albahaca
y vinagreta de guindilla dulce, Taco de buey asado con puré
ligero de patata y salsa de su jugo, Chocolate en texturas…
Carta cerrada: 29€ (Fin de semana: 42€) Menú degustación: 38€ (Fin de semana: 45€) Los precios incluyen el IVA y
la bebida. Tarjetas: Todas

MAMISTEGI
NUEVA CARTA Y GIRO CONCEPTUAL MANTENIENDO LA CALIDAD

DONOSTIA
ORIAMENDI
PASEALEKUA, 12 (AIETE)
TEL. 943 31 15 70
www.mamistegi.com

EL experimentado Marcos Castro dirige este precioso restaurante
en el que la propuesta cambia todas las estaciones. En su carta
encontramos Platos de Cuchara como Pochas con carabinero, Arroz
con sepia, verduritas y ali-oli... y Raciones que en muchos casos pueden ser solicitadas como media ración como Croquetas de cochinita
pibil, Ensalada de Roastbeef con encurtidos, Atún con verduritas escabechadas.... Destaca su cuidada carta de vinos y cerveza artesana y su menú del día en el que muestran su predilección por la cocina internacional. En su barra se sirven atractivos pintxos a partir de las
12 del mediodía (no perderse sus callos) y cuenta con una agradable
terraza. Carta: 30-40 €. Menú degustación: 30 €. Menú del día:
16,5 €. Tarjetas: Todas. Cierra: Domingo noche y lunes todo el día.

LA PLATA
EL “TODOTERRENO” DE GROS

DONOSTIA
PADRE LARROCA, 14
(GROS)
TEL. 943 29 02 39

Jorge Menéndez Estomba dirige este establecimiento que
abre a las 9:00h. con Desayunos y Pintxos, caldo casero y una
carta informal de Platos Combinados, Ensaladas, Sandwiches, Bocadillos, Hamburguesas, Raciones, y Postres.
Entre sus especialidades sobresale la Hamburguesa “La Plata”
o la Ensalada “La Plata” También destacan pintxos como la Croqueta de txipirón o el Figón, un pintxo zamorano envuelto en
pasta Orly. Asimismo ofrece buenas cervezas y gran variedad de ginebras premium. Los jueves: Pintxo-pote (19-23 h)
y los viernes, a partir de las 19, jamón ibérico cortado a cuchillo
+ crianza, a 3 € Una excelente opción es su Plato del día con
café (bebida aparte) a 8-9€ (12€ el fin de semana) Cierra: Lunes.

OCHO
CERVEZAS DEL MUNDO, PINTXOS
Y MENÚS EN UN BAR RENOVADO

DONOSTIA
MANUEL LEKUONA, 9
(BENTA BERRI)
TEL. 943 31 04 10

El antiguo Auñamendi ha sido retomado por el equipo del Café
S7ete de Amara que ha renovado completamente el bar y ha
actualizado su filosofía convirtiéndolo en uno de los escasos
“Tap Station” de Donostia, un concepto en el que las diferentes cervezas del mundo, servidas directamente de los cañeros,
cobran un protagonismo especial. Además, en Ocho encontraremos diferentes Pintxos, Raciones, Hamburguesas... siendo
el buque insignia el Secreto Ibérico que se sirve en todas sus
formas (cocido, asado, a la plancha...), así como las Paellas caseras de Marisco o de Arroz negro o las exitosas Hamburguesas
de vaca premium. Menú del día: 13€ Plato del día: 9,50€.
Domingos: obsequio de paella con cualquier consumición.
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MIL CATAS
MENÚS CON PARRILLA
Y GÉNERO FRESCO

DONOSTIA
ZABALETA, 55
(GROS)
TEL. 943 32 16 56

Las carnes y los pescados frescos a la parrilla, presentes
siempre en el ménu del día, son el caballo de batalla de este restaurante situado en Gros a un paso de la playa de la Zurriola y dirigido
de manera cercana, sencilla y profesional por el veterano cocinero
pasaitarra Román Araujo y su mujer, Elena. Los pescados llegan
día a día directamente de la lonja de Pasaia y las carnes son provistas por Guikar, lo que da idea de lo cuidado de una oferta en la que
todas las propuestas se elaboran con productos frescos y del
día. Menú del día (con segundos platos a la parrilla): 14€
(Fin de semana: 24€) Carta: 30-35€ Tarjetas: Todas. Cierra:
Noches de domingo a jueves (De mayo a ocubre cierra lunes todo
el día y ofrece comidas y cenas durante toda la semana)

ORIENTAL I Y II
COCINA ASIÁTICA CON RAÍCES

DONOSTIA
REYES CATÓLICOS, 6
(CENTRO) TEL. 943 47 09 55
MANTEROLA, 6
(CENTRO) TEL. 943 47 08 55

Los restaurantes Oriental y Oriental II, son los únicos locales
de Donostia en los que podemos disfrutar de cuatro tipos de
cocina oriental: Vietnamita, Thailandesa, China y Japonesa.
Abierto el primero hace 18 años, sus responsables son chinos de padres vietnamitas, lo que dota a su cocina de raíces
innegables. Sus especialidades indiscutibles son el Pato
Pekín, el Bogavante fresco con arroz, y el Tofu (de la casa o
picante). Otras especialidades: Rollitos vietnamitas, Verduras
a la plancha, Langostino Yongbo con salsa oriental, Vieira con
espárragos verdes, Ensalada vietnamita, Tartar de atún, Sushi
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y Sashimi, Dim Sun (Raviolis al vapor), Pollo Xiang Zi, Sushi
(elaborado con pescado ahumado) Brocheta de gambas y calamares...
En Oriental II, además, se ofrece servicio de cafetería
abierto desde las 8 de la mañana con desayunos, bollería y
productos especiales como Bollos integrales, Leche de soja o
sus grandes y deliciosas Tostadas especiales. La decoración de ambos locales está especialmente cuidada.
Carta: 30€ Menú del día: 10,70€ Menú especial: 25€ Tarjetas: Todas menos Am. Express. No cierra.
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MUNTO
PINTXOS, PESCADOS DEL CANTÁBRICO Y BUENAS CHULETAS

DONOSTIA
FERMÍN CALBETÓN, 17
(PARTE VIEJA)
TEL. 943 42 60 88

Regentado por la familia Gómez Muñagorri que lo inauguró en
2001, este restaurante ofrece una cocina tradicional con sus
especialidades en Hongos, Pescados del Cantábrico y su
Chuletón de viejo a la piedra, que puede también consumirse
en la barra o en las mesitas del bar. Destacan platos como Ensalada templada de queso de cabra con hongos y tomate fresco
del país, Bogavante plancha, Kokotxas con almejas o su Solomillo “Munto” a las tres salsas. Su barra cuenta con deliciosos
pintxos calientes como Bola de Idiazabal, Tartaleta de hongos
con ibérico al horno... y una excelente variedad de pintxos fríos.
Carta: 30-35€. Menú del día: 18,50€. + IVA Menú especial
fin de semana: 25€. + IVA Cierra: Lunes.

PORTUETXE
COCINA DE MERCADO Y EXCELENTE PARRILLA EN IGARA

DONOSTIA
PORTUETXE, 43
(IGARA)
TEL. 943 21 50 18

www.asadorportuetxe.com

Javier Bereciartua y Josetxo Perurena, pelotaris de renombre, abrieron en 1982 un asador en un precioso caserío de
más de cuatro siglos de antigüedad que se ha convertido
en uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad.
Los pescados frescos a la parrilla y la Chuleta de buey
de Goya son el buque insignia de esta casa en la que también
podemos degustar Chipirón Pelayo, Kokotxas salteadas, Hongos
a la plancha... Además, siempre se ofrecen sugerencias de estación, Cordero por encargo y Caza en temporada. Dotado con una
hermosa parrilla en plena calle, rústico y acogedor, cuenta con
dos comedores para 120 y 40 personas y terraza. Destaca su cuidada carta de vinos con más de 250 referencias. Carta:50-60€

PIÑUDI
AHORA, CON MENÚ DE PINTXOS
A UN PRECIO EXCELENTE !!

DONOSTIA
NARRIKA, 27
(PARTE VIEJA)

Regentado por Oscar Campo,encontramos propuestas de picoteo, destacando los pintxos de foie (con miel, con queso, a la
pimienta...) y los bocadillos, pensados para que el comensal no
se quede con hambre (Setas-bacon-queso, Vegetal con pechuga
de caserío, Pollo con setas y bacon...). También se elaboran generosas Hamburguesas con bollo de pan auténtico, Brochetas (De ternera, de pollo, de cerdo con mostaza, de langostinos...), y una amplia variedad de Pintxos: Piñudi, Taco ibérico
con foie, Setas al ajillo, Croquetas caseras, Tortillas rellenas...
Cocina ininterrumpida hasta las 12:30 de la noche. Cierra: lunes. Además, Piñudi ofrece un excelente MENÚ DE PINTXOS
compuesto de 4 excelentes pintxos a 12 euros, IVA incluido.

PUNTA SAL
COCINA PERUANA CON RAÍCES

DONOSTIA
SECUNDINO ESNAOLA, 7
(GROS)
TEL. 943 55 99 46
puntasalrestaurante.com

Impulsado por Kenji Takahashi (Kenji Sushi), ha sido abierto
este espacio gastronómico en Gros en el que encontraremos
una cocina actualizada de base principalmente japonesa y leves pinceladas peruanas y vascas que se adivinan
en platos como Ramen Punta Sal; Tataki de Wagyu y Quinotto; Bombón de Idiazabal y Yuca; Causa crocante de txangurro...
Podemos acudir a Punta Sal a comer o sencillamente a
tomar un pintxo acompañado de un Pisco Sour. Recomendaciones: Sushi; Tempura, Karages, Ceviche carretillero; Anticucho de la tierra; Pulpo a la parrilla; Tataki de atún; Salmón
a la parrilla; Ensalada de quinoa. Carta: 30 € Menú: 15,50 €
Aparcamiento: Parking Cataluña a 100 metros.
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QING WOK
BUFFET LIBRE, PLANCHA
Y WOK EN VIVO

DONOSTIA
GRAN VÍA, 4 (ESQUINA
ZURRIOLA, GROS)
TEL. 943 28 62 56
www.qingwok.com

Primer buffet libre asiático de Donostia con cocina en
vivo. Los comensales pueden elegir entre ensaladas, entrantes, especialidades chinas y japonesas, postres, así como gran
cantidad de productos frescos que son preparados en vivo
a la plancha o al wok por experimentados cocineros. Además,
Qing Wok cuenta con un completo parque infantil que hará
las delicias de los más pequeños. Su capacidad para 350
comensales. PRECIOS BUFFET LIBRE: Lunes-viernes: 12,95€ (mediodía) y 14,95€ (noche) Sábados, domingos y festivos: 14,95€
(mediodía y noche) Niños de 4 a 8 años: 6,95€ Niños de 0 a 3
años: Gratis. El IVA (7%) y la bebida se factura aparte. Tarjetas:
Todas. Horario: 12:00 a 16:30 y 19:30 a 24:00.

TERESATXO
SIMPATÍA, CALIDAD Y VARIEDAD
PARA TODOS LOS GUSTOS

DONOSTIA
AV. ZARAUTZ, 85
(LOREA)
TEL. 943 21 33 08
www.teresatxo.com

Dirigido por Garbiñe Arrizabalaga,Teresatxo es un local de
ambiente familiar dotado de una oferta pensada para cubrir
todos los gustos y estilos con una excelente relación calidad-precio. Desde los desayunos con bollería artesanal hasta
las cenas, pasando por los pintxos, sus menús, las copas... Su
cocina tradicional cuenta con especialidades como Txipirones en su tinta, Merluza al txakoli... y los domingos el menú
incluye Cordero lechal asado. Destacan sus generosos bocatas
(arrasa el de huevos con chorizo y patatas), las hamburguesas
caseras y sus platos combinados con huevos fritos de sartén.
Carta: 15-18€ Menú del día: 10€ (Sáb: 15€ Dom: 17€) Medio
menú: 6-7€ (Fin de semana: 10-12€). Menús para grupos.
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TATAMI
ESPECIALIDADES JAPONESAS EN
UN NUEVO Y AMPLIO ESPACIO

DONOSTIA
AV. ZARAUTZ, 85
(LOREA)
TEL. 943 21 33 08
www.teresatxo.com

Recientemente reinaugurado en la calle Usandizaga, a un paso
de la Zurriola y del Palacio Kursaal, la principal particularidad de
este gran restaurante asiático son sus comedores de estilo japonés, divididos en espacios privados y discretos para 2 personas,
4, 6, 8... así hasta 30 comensales. Cuenta asimismo con un gran
comedor principal en el que se sirve la más variada gastronomía japonesa y oriental elaborada con productos de la más
alta calidad: Sushi, Sashimi, Maki... (hasta 30 especialidades de
sushi), Sopa de miso con almejas, Brochetas, Atún rojo en sushi o
plancha, Berenjenas fritas con salsa japonesa a la plancha, Pato
asado con salsa japonesa... Carta:30€ Menú del día:15€ Sushi: Entre 9,8 y 30€ Menús degustación: 28, 36 y 46 €

TXOLA
AKEITA, TXOLA TA TXOKOLA

DONOSTIA
PORTUETXE 53
(IGARA).
TEL. 943 31 67 84
www.txola.com

En la nueva zona de oficinas de Igara, en los bajos del edificio
Beiza, el equipo del restaurante Aratz ha abierto este bar restaurante que cumplió en 2016 sus primeros 10 años de vida. En
Txola, además de buen café, podemos degustar una gran variedad de pintxos a partir de las 7 de la mañana. Su variado
menú del día nos ofrece una rica cocina casera y en su carta
podemos degustar platos como la Ensalada Txola (Templada
con pasta y hongos), los Txipirones a la plancha, el Rape, buena
Chuleta de viejo a la parrilla o las Chuletillas de cordero, así
como generosas raciones de Ibéricos. Menú día: 10,30€ (con
café, 11,50) (de lunes a sábado mediodía). Carta: 30€. Horario:
06:30- 20:30. Tarjetas: Todas. Cierra: Domingo. Zona WI-FI.
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TSI TAO
CAMINO RECTO HACIA
LA MEJOR COMIDA ORIENTAL

DONOSTIA
PASEO DE SALAMANCA, 1
(PARTE VIEJA)
TEL. 943 42 42 05
www.tsitao.com

En plena Parte Vieja, Tsi Tao, que ha cumplido 9 años, ofrece
excelentes platos de comida china, japonesa, tailandesa y vietnamita. De la mano de su encargado, Pomen Jin y su nuevo y
experimentado cocinero, Mr. Guo, forjado en los mejores restaurantes asiáticos de Madrid y Marbella, Tsi Tao ofrece gran
variedad de Dim Sum y nuevos platos: Tallarines planos con
marisco o con pato, Fideos crujientes con pollo y verduras, Pato
sobre pak choi salteado, Pollo salteado con albahaca y toque
de picante, Ternera al curry rojo, Lomo de dorada al estilo Szechuan... Tsi Tao cuenta, además, con una interesante carta de
vinos. Menú del día: 12,50€ Menú degustación: 22€. Menú
variado: 28€. Menú infantil: 10€. Carta: 25-30€.

UREPEL
EL RETORNO DE
UN CLÁSICO IMPRESCINDIBLE

DONOSTIA
PASEO SALAMANCA, 3
(PARTE VIEJA)
TEL. 943 42 07 23

www.restauranteurepelcom

Cásico donostiarra recuperado por Mª Eugenia Bozal, del
Restaurante La Muralla. El local ha sido reformado tendiendo
a que sea sostenible en todos los sentidos (decoración, iluminación, etc...). La carta posee una base de cocina vasca tradicional
acompañada con toques de innovación con platos como Kokotxas de merluza con almejas en su pil-pil; Hongo a la plancha con
crema de patata trufada y huevo campero; Ensalada de marisco
con coditos de bogavante; Arroz del Emperador; Bacalao confitado con parentier de hongos y su pil-pil; Nuestra torrija caramelizada en sartén... Carta: 55-60€ Carta cerrada: De lunes a
viernes: 35€ (IVA y bebida aparte) Sábados, domingos y festivos: 45 € (IVA y bebida aparte). Menú infantil: 20€ No cierra.

TXULETA
11 AÑOS DE PARRILLA,
PRODUCTO Y EXCELENCIA

DONOSTIA
PLAZA TRINIDAD, 2
(PARTE VIEJA).
TEL. 943 44 10 07

www.txuletarestaurante.com

Ander Esarte y Marian Garmendia dirigen desde 2007 este
asador Campeón de España de Parrilla, ofreciendo una cocina
tradicional con producto de primera, carnes y pescados a la
parrilla, sugerencias de temporada y platos como Guisantes de lágrima, Espárragos naturales a la plancha, Zizas, Entrecot de atún rojo, Sopa de pescado, Huevos Aginaga, Pulpo y
Bacalao a la parrilla, Pimientos rellenos de rabo de buey, Callos
y morros, Leche frita... y, por supuesto, su excelente Txuleta.
Su bodega cuenta con unas 100 referencias y en su bar pueden
degustarse raciones y pintxos como sus Croquetas de Txuleta o
sus bocatas de Txuleta o de Ajoarriero. Carta: 35-40€. Menú:
20€. Menú degustación: 35€. Cierra: Lunes noche y martes.

XANTI
COCINA TRADICIONAL Y
PESCADOS A LA PLANCHA

DONOSTIA
ANOETA PASEALEKUA, 30
(JUNTO AL ESTADIO)
TEL. 943 45 74 36
www.hotelanoeta.com

Xanti ofrece una cocina vasca tradicional con Pescados frescos
a la plancha (Besugo, Rodaballo...) y Productos de temporada como Habas frescas, Alcachofas o Revuelto de zizas. También
platos como Ensalada de Salpicón de marisco y rape, Ensalada de
bogavante, Almejas a la marinera, Menestra de verduras, Cogote de merluza, Solomillo, Entrecot, Magret de pato, Chuletón de
viejo, y gran variedad de Postres caseros (Tarta tatin, Tarta
de queso, Pantxineta, Biscuit de turrón con chocolate, Helados
artesanos...) Cuenta con 4 comedores privados y una amplia
terraza en verano. La cafetería abre todos los días con gran variedad de bocadillos y platos combinados. Carta: 50€. Menú:
16,50€ + IVA Tarjetas: Todas. Cierra: Domingo noche y lunes.
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SANSONATEGI
ESPECIALIZADOS
EN CELEBRACIONES

HERNANI
MARTINDEGI AUZOA, 13
TEL. 943 33 15 72
www.sansonategi.com

LAIA
ERRETEGIA
LA MEJOR PARRILLA DEL
BIDASOA

HONDARRIBIA
BARRIO ARKOLLA, 33
TEL. 943 64 63 09

www.laiaerretegia.com

En Sansonategi están dispuestos a dejarse la piel para que los
usuarios disfruten de su celebración, con posibilidades desde
lanzaderas para los invitados, hasta fuegos artificiales gratis
en bodas a partir de 80 personas, fiestas con música y barra
libre... El restaurante abre los mediodías de sábados y
domingos, ideal para familias y grupos. Aritz Ansola y Libe
Salaberri ofrecen una cocina tradicional con toques actuales,
en la que se ofrecen 8 menús para grupos, entre 27,50 y 59,50
euros, diseñados para que cada cual encuentre el más adecuado. Ahora, además, se ofrece cordero asado al burduntzi. (Más
información en su Facebook y en su Web). Carta: 30€ Menú fin
de semana: 25€ Parking. Acceso minusválidos. Parque infantil.

Las carnes y pescados a la parrilla, y las chuletas con
maduración extrema son la especialidad indiscutible de
este imponente asador-sidrería que en 2016 cumplió 10 años
dirigido por los jóvenes hermanos Arantxa y Jon Ayala. En su
comedor, con capacidad para 160 personas, podemos degustar
Antxoas artesanas, Carpaccio de txuleta con helado de queso;
Vieiras asadas a la parrilla, Besugo a la parrilla, Txuleta de viejo
premium (con maduración normal) y Txuleta de viejo Dry Age
(con maduración extrema), Quesos del país... Los amantes del
vino se maravillarán con su flamante y amplia cava climatizada. Carta: 50-60€ Cierra: Noches de domingo a jueves
(excepto verano). Abierto a partir de las 13:00 h. Amplio parking.

ARANETA
ERRETEGIA

TXITXARDIN
(CASA HUMADA)

ZESTOA

CARRETERA DE ZESTOA A
AIZARNAZABAL - ZESTOA
PARRILLA Y COCINA DE TEMPOTF. 943 14 80 92
626 869 231
RADA EN UN ENTORNO NATURAL

Entre Zestoa y Aizarnazabal, en una preciosa casa construída
por él mismo, Joseba Odriozola trabaja con maestría sus
largas parrillas en las que se asan sin descanso excelentes
Chuletas de viejo y Pescados frescos, así como Cordero al Burduntzi por encargo. En su carta destacan las Ensaladas como
la Ensalada de salpicón de bogavante y pulpo, los Mariscos y
las Raciones como Txangurro al horno, Ostras grandes, Pulpo
gallega, Lomo Euskal Txerri, Jamón de bodega... También cuenta
con sugerencias de temporada como Alcachofas a la parrilla,
Revuelto de zizas u hongos... En su extensa bodega apenas
se cargan los vinos y rotan continuamente. Ambiente familiar y
cercano. Carta: 35-40€ Menú del día: 10€
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BRASA Y TRADICIÓN DE LA
MANO DE SERGIO HUMADA

LASARTE-ORIA
ORIA ETORBIDEA, 12
TEL. 943 04 62 97
www.casahumada.com

Tras 12 años ausente, 6 de ellos como jefe de cocina del restaurante
barcelonés Via Véneto (1 estrella Michelin), Sergio Humada regresa a su tierra natal para hacerse con al antiguo Txitxardin Beltza,
reconvertido en asador tradicional donde combina la cocina popular vasca con platos de la cocina canónica francesa. Así,
podemos encontrarnos desde un impecable Bacalao al pil-pil hasta
una Poularda Demi-duil, así como platos de caza, guisos, Mariscos
a la parrilla, Cordero churro al horno... en la primavera de 2020, además, la planta superior acogerá el restaurante gastronómico Shuma,
donde Sergio practicará su cocina más personal. Carta: A patir de
40€ Menú ejecutivo: 22€ Menú tradición: 45€ Menú “a jugar”:
90€ Tarjetas:Todas. Cierra: Noches de domingo a martes.
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BACALAOS
URANZU
ORIGEN, CALIDAD, VARIEDAD
Y PROFESIONALIDAD

DONOSTIA
IRUN
MERCADO DE URANZU
ERRENTERIA

MERCADO DE LA BRETXA P-2

KENKO SUSHI
GASTRONOMÍA JAPONESA

DONOSTIA
MERCADO DE S. MARTÍN
TEL. 943 53 75 27

CENTRO COM. NIESSEN

www.kenkosushi.es
www.kenjitakahashi.com

Andoni Pablo y Rakel Corchero regentan estos cuidados
puestos en los que encontraremos bacalao de importación
de primera calidad procedente de las Islas Faroe. En Uranzu, el bacalao se importa entero y se corta en casa. Llama la
atención la variedad de formatos: Medallones, Kokotxas, Carrileras, Callos, Desmigado... hasta 25 formatos entre los
que destaca el Filete selección, considerado el “solomillo”del
bacalao.También pueden adquirirse bacaladas enteras. No falta
el bacalao desalado ni la posibilidad de envasar la compra al vacío para que pueda ser llevada como regalo. Completan la oferta
una cuidada variedad de delicatessen: Miel de las Hurdes, Aceite de les Garrigues, Hongos, Pimentón, Sales...

Kenji Takahashi, responsable del Sushi Bar Kenji (Ver sección “Restaurantes”) dirige este establecimiento del Mercado
de San Martín, donde podemos adquirir todo tipo de Sushi y
Sashimi elaborado continuamente delante de los clientes. En Kenko (salud, en japonés) podemos adquirir bandejas
preparadas de sushi para llevar o, si lo preferimos, todos los
ingredientes para elaborarlo nosotros en casa (arroz, algas,
vinagre, salsa de soja, wasabi, jengibre...). Asimismo, en este
puesto encontraremos todo tipo de productos japoneses:
Salsas de soja, Pastas japonesas (Ramen, Soba...). Miso, Shake,
Mirin, Algas nori, Arroz japonés, Sopas instantáneas, Refrescos
y cervezas japonesas, etc...
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PESCADERÍA ESPE
COME BIEN,
COCINA PESCADO

DONOSTIA
MERCADO DE LA BRETXA,
PUESTO 12 (PARTE VIEJA)

TEL. 943 42 53 55

Carol Archeli dirige esta pescadería fundada por su abuela,
Amalia Berastegui, en 1938, ofreciendo los mejores pescados
de temporada traídos directamente de Pasaia, así como el
mejor Marisco de Galicia (Almejas, Cigalas, Percebes...) abarcando todo tipo de pescados y precios. Se acercan las Navidades,
y Carol nos sugiere platos sencillos y efectivos como unas Kokotxas
en salsa verde, unos Txipirones en su tinta o una cazuela de Merluza en salsa, y nos recuerda que con los pescados de siempre se
pueden ensayar nuevas fórmulas. Para compartir todo este conocimiento, Carol ha creado el grupo de Facebook “Come bien, cocina pescado” en el que en breve empezará a compartir diversas
formas de cocinar todo tipo de pescados. ¿Os unís a nosotros?

CHAMORRO
CARNICERÍA Y GASTRONOMÍA

DONOSTIA
C/ CARQUIZANO, 6 (GROS)
TELF. 943 32 16 72
MERC. GROS (PUESTO 2)
TEL. 943 50 80 53

En marzo de 2019 Leo Chamorro cumplirá 25 años al frente de
esta carnicería especializada en ibéricos de Guijuelo y
chuleta de vaca gallega. En este establecimiento también
podemos abastecernos de Cordero lechal de Aranda de
Duero y Charcutería de elaboración propia con todo tipo de
aves rellenas (Poularda rellena con manzana y ciruela, Poularda
rellena con trufa y foie...). Leo Chamorro cuenta con un Máster
de Charcutería en la escuela Aiala de Karlos Argiñano y varios
Cursos de cocina con Luis Irizar, lo que le ha posibilitado el poder
elaborar diariamente gran cantidad de platos en su obrador
propio, tales como Albóndigas, Lasaña, Muslo relleno en salsa,
Croquetas casera, Codillo asado, Pollo asado, etc...
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VINATERÍA
EL TEMPLO DE LA UVA

DONOSTIA
BERMINGHAM, 8 (GROS)
TEL. 943 28 99 99
vinateria@gmail.com

Un enamorado del vino, Manu Méndez, fundó hace varias décadas este comercio especializado dirigido hoy por su hijo,
Jon Méndez, en el que podemos encontrar más de 500 marcas de vinos, tanto internacionales como de muchas de
las 60 Denominaciones de Origen españolas: Rioja, Ribera de Duero, Somontano, Penedés, Toro, Mancha... Podemos
también adquirir todo tipo de accesorios (abridores, cortacápsulas, decantadores, termómetros...). El personal del local,
siguiendo la estela de Manu, le asesorará sin compromiso
sobre la botella idonea para cada comida u ocasión. Pregunte,
además, por su interesante Club de Vinos y sus cursos de
iniciación a la cata de vinos.

dónde dormir

HOTEL ARBE
DE CARA AL CANTÁBRICO

MUTRIKU
LARANGA AUZOA Z/G
TEL. 943 604 749
www.hotelarbe.com

HOTEL
GUDAMENDI
TU BODA EN IGELDO

DONOSTIA
Pº GUDAMENDI (IGELDO)
TEL. 943 21 40 00
www.hotelgudamendi.com

A medio camino entre Deba y Mutriku, la vista de las habitaciones de este precioso y moderno hotel nos dan la sensación
de estar suspendidos sobre el Cantábrico. Cuenta con 11
habitaciones, 10 dobles, una de ellas totalmente equipada
para minusválidos y una para uso individual. Entre sus servicios destacan la cafetería, piscina, spa, sala de reuniones,
wi-fi y parking gratuito. Su
espectacular terraza y sus
salones están asimismo
disponibles para la celebración de bodas en un
entorno inigualable.

En la ladera del Monte Igueldo, a 5 Km. del centro de la
ciudad y sus playas, es perfecto para alejarse del mundanal
ruido y disfrutar de la naturaleza y su tranquilidad. Dispone de 40 habitaciones dobles y dos Suites completamente
reformadas en 2003 cuando pasó a ser un cuatro estrellas.
Bar Cafetería. Wifi y parking exterior privado gratuitos.
Vistas panorámicas del mar Cantábrico. Piscina exterior. Amplias terrazas y jardines, salones preparados para reuniones
de empresa y eventos, especialmente Bodas, servidas por
el grupo BOKADO. Se aúnan un lugar y unas instalaciones
privile giadas con una cocina vasca de siempre, actual y moderna pero con fundamento, honesta.

HOTEL
PUNTA MONPAS

HOTEL ANOETA

CON VISTAS AL ATARDECER

DONOSTIA
JOSE MIGUEL
BARANDIARAN 32
TEL. 943 28 55 85
www.puntamonpashotel.com

El Hotel Punta Monpas se sitúa en el barrio de moda de Donostia, Gros, en la zona de Sagues, a 50 metros de la playa de
la Zurriola. Un hotel familiar donde la atención al cliente es
nuestra prioridad. La mayoría de nuestras 11 habitaciones tienen
vistas a la playa y desde algunas de ellas, podrá ver el mejor atardecer de Donostia. Todas las habitaciones disponen
de baño privado, aire acondicionado, minibar y TV plana.
El establecimiento dispone
de WIFI gratuito y ofrece a
sus huéspedes un completo y
variado desayuno buffet.

MODERNO Y ACOGEDOR

DONOSTIA
PASEO DE ANOETA, 30
(AMARA)
TEL. 943 45 14 99
www.hotelanoeta.com

El Hotel Anoeta de Donostia, inaugurado en 1992 y con categoría de tres estrellas, es un pequeño hotel familiar con unas
instalaciones modernas y acogedoras. El hotel se encuentra
situado junto a la Ciudad Deportiva de Anoeta y a pocos
minutos del centro y las playas. Cada una de las 32 habitaciones completas con baño está equipada con aire acondicionado, TV color vía satélite, Canal+, teléfono, fax opcional, minibar,
hilo musical, caja fuerte e internet con conexión inalámbrica
WIFI. En el Restaurante Xanti podrá degustar en un acogedor
ambiente la afamada cocina tradicional vasca, con una
amplia gama de pescados y carnes, comedores privados para
celebrar almuerzos de trabajo y banquetes y terraza de verano
(Ver sección restaurantes).
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