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ZUM EDIZIOAK-ek Gida
hau banatzen du hiru hilabetean
behin Urola Garaia, eta Goierriko
600dik gora tokitan, bere orrietan
iragartzen diren denda eta entrepresen laguntzari esker.
KULTUR edo KIROL TALDEAK:
Zuen ekintzei buruzko informazioa
modu zuzenean jakinarazi diezagukezue ZUMeko helbide, telefonoa, faxa
edo posta elektronikoa erabiliz.
agenda@zumedizioak.com

zken urteetan txirrindulariz bete
dira errepideak eta mendiak. Bizikleta modan dago eta hori oso
pozgarria da. Baina, argi, dena ez da zoragarria eta. Bizikletan ibiltzera irten aurretik
gauza asko hartu behar dira kontuan: gurpilak ondo puztuta daudela ziurtatu, arropa
egokia jantzi, eguzkiak gogor jotzen duenean
gorputza kremarekin igurtzi, ondo gosaldu,
janari egokia hartu, bidoia bete, komunetik
pasa... Komunetik pasa eta egin beharrekoa
egin, noski. Bestela, irteera sufrikarioa bilakatu daiteke. Komuneko papera eramatea
oso gomendagarria da, baina bide bazterrean
egitea ez da oso atsegina. Hobe izaten da taberna bat topatzea, nahiz eta zertara goazen
horren agerian utzi beharra nahiko lotsagarria den. -Kafesne bat, mesedez. Komuna non
duzue? -Koño, komuna zikintzera datorren
beste txirrindulari nazkante bat. Txirrindulariek ez al duzue komunik zuen etxean? Alde
hemendik!
Bestalde, bizikleta gainean tentu handiz
ibili behar da: autoak, errepideetako pitzadurak eta olio orbanak, errepidea zeharkatu
aurretik bi alboetara begiratzen ez duten animaliak... Oporretan, susto galanta izan nuen.
Errioxako Ortigosa de Cameros herritik abiatu nintzen, goizean goiz. Hori paraje ederra
eta lasaia! Peña Hincada mendatea jaisten
ari nintzela, artzain bat eta bere artaldea
ikusi nituen. Hori irudi bukolikoa, pentsatu
nuen. Artzaina agurtu nuen, ardiei errepidea zeharkatzen utzi nien... eta konturatu
nintzenerako mastin erraldoi bat nire eskuin
zangoaren ondoan nuen, zaunka eta zaunka.
Halako batean, nekatu zen. Gutxi iraun zuen
nire lasaitasunak: beste mastin bat mendian

behera korrika ikusi nuen. Horrek ez nau
harrapatuko! Korrika asko egin beharko du
harrapatu nahi banau! Indurainek Tourmalet
baino azkarrago jaitsi nuen Errioxako Peña
Hincada mendatea. Hori iruditu zitzaidan
behintzat.
Baina batzuetan kontuz ibiltzea ez da
nahikoa. Mekanika apur bat jakitea eta ordezko piezak eramatea ere garrantzitsua da.
Gabonetan, Santo Domingo de la Calzadako
Sanpol mendira igo nintzen eta jaisten hasi
bezain pronto aldagailua hautsi nuen. Atzeko
gurpila solte gelditu zen eta koadroa esku
batean eta atzeko gurpila beste batean hartuta jaitsi behar izan nintzen. Halako batean,
lehertuta, bizikleta bide bazterrean abandonatu nuen. John Wayne-k bere zaldia bezala,
baina txirrindulariz jantzita. Kasko eta guzti.
Errepidera heldu nintzenean, taxilari bati deitu eta etxera. Hurrengo egunean bizikletaren
bila joan behar izan nuen.
Baina, gorabeherak gorabehera, bizikletan ibiltzea zoragarria da. Uda honetan Burgoseko eremuetan eta Errioxako Viniegretan
sentitu ditudan lasaitasuna eta bakea oso
gutxitan sentitu ditut.
ASIER ZALDUA

Kazetaria
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IRAILA
SEPTIEMBRE
.1 OSTEGUNA
Legazpi
Bideo Emanaldia. “Bideak”
dokumentalaren emanaldia eta
solasaldia. Egilea: Aritz Ganboa.
19:00etan Kultur Etxeko Areto
nagusian.
2 OSTIRALA
Zumarraga
Helduentzako
Antzerkia.
“Winoma & Grace” (Khia Ziater). Zelai Arizti, 20:15.
.3 LARUNBATA
Ordizia
Euskal Jaiak.
Segura
Arantzazura erromesaldia.
Zumarraga
Antioko XXXIX Musikaldia.
Daniel García, pianoa eta Pablo
Martín Caminero, Kontrabajoa.
Antioko Ermita, 19:30.
.4 IGANDEA
Legazpi
Gipuzkoako Artzain Eguna.
Ikus 4. orr.
Ordizia
Euskal Jaiak.
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Segura
Arantzazura erromesaldia.
.5 ASTELEHENA
Ordizia
Euskal Jaiak.
.6 ASTEARTEA
Ordizia
Euskal Jaiak.
.7 ASTEAZKENA
Ordizia
Euskal Jaiak. Gazta lehiaketa
8 OSTEGUNA
Legazpi
Agorreko Santikutz Jaiak.
Ikus 16 eta 18. orr.
Ordizia
Euskal Jaiak.
9 OSTIRALA
Legazpi
Agorreko Santikutz Jaiak.
Ikus 16 eta 18. orr.
Ordizia
Euskal Jaiak.
10 LARUNBATA
Legazpi
Agorreko Santikutz Jaiak.
Ikus 16 eta 18. orr.
Ordizia
Euskal Jaiak.
Santa Anastasia Jaiak. Ikus
26-36 orr.

ARTZAI EGUNA, LEGAZPI, IRAILAK 4
10:00.- Postuen irekiera; 9:45-10:30.- Lehiaketarako gaztak jaso
tzeko tartea; 11:00.- Gipuzkoako Artzain Gaztaren 38. Lehiaketaren
hasiera 11:00.- Gaztagintza tailerra haur eta gaztetxoentzat; 11:00
Gazta dastaketa: herritarren saria 11:00.- Legazpiko Musika bandaren kalejira; 11:30.- Sagardo dastaketaren irekiera; 11:45.- Artzain
txakurrak trebatzeko saioa Aritz Ganboaren eskutik; 12:00.- Gazteek osatutako epaimahaia Gazta Lehiaketan. 12:00.- Ardi-okelaren
Gipuzkoako 30. lehiaketa 12:15.- Ardi mozketaren erakustaldia
12:45.- Ardi-okelaren banake Sari banaketa. Elustondo anai-arrebak
girotuko dute goiza trikitixa emanaldiarekin Goizean zehar, Euskal
Herriko Latxa arrazako ardi eta ahari erakusketa.
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Herri Arteko Folklore Lehiaketa. Gernikako Arbola
plaza eta kiroldegia, egun osoa.
Zumarraga
Antioko XXXIX Musikaldia.
Artemandoline (Luxemburgo).
Antioko Ermita, 19:30.
11 IGANDEA
Legazpi
Agorreko Santikutz Jaiak.
Ikus 16 eta 18. orr.
Rally digitala. “Legazpiko XVI.
Argazki Rally Digitala. Batis Goikoetxea Memoriala”. Izen ematea Kultur Etxean 9etatik 10tara.
Urretxu
Santa Anastasia Jaiak.
Ikus 26-36 orr.
Adinekoen eguna. Iparragirre
plaza eta Ederrena pilotalekua ,
egun osoa.
Zumarraga
Belokiko Gurutzaren Festa.
11:00: Erromeria trikitilariekin.
11:30 Meza aurten Zumarragan
hil direnen alde.
16 OSTIRALA
Urretxu
Santa Anastasia Jaiak.
Ikus 26-36 orr.
17 LARUNBATA
Urretxu
Santa Anastasia Jaiak.
Ikus 26-36 orr.
Zumarraga
Antioko XXXIX Musikaldia.
Elkano (Landarbaso Abesbatza).
Antioko Ermita, 19:30.
18 IGANDEA
Legazpi
Agorreko Santikutz Jaiak.

6 gida

TXANGOA - EXCURSIÓN

AIZPEATIK HARATAGO: BURDIN MINERALAREN PAUSUAK JARRAITUZ /
MÁS ALLÁ DE AIZPEA: SIGUIENDO LOS PASOS DEL MINERAL DE HIERRO
Aizpeako meatze gunetik hasita, bertan erausi eta kiskalitako burdin mineralak aireko kable bidez
egiten zuen bidea jarraituko da oinez, Aizpeatik Barnaolaraino. Mineralak bide hau jarraitu zuen
XX.mendearen lehen bi hamarkadetan, meatzeak The Cerain Iron Ore konpainia ingelesak kudea
tzen zituenean. Aizpeara itzulera autobusez egingo da. Ibilbidean zehar gai ezberdinak jorratuko dira,
besteak beste, garai hartako lan baldintzak, meatzaritza jarduerek eskualdean ekarri zuten hazkunde
ekonomikoa eta azpiegituren berrikuntza...
Comenzando en el coto minero de Aizpea, caminaremos siguiendo la ruta que realizaba el cable aereo
al transportar el mineral de hierro de Ai- zpea hasta Barnaola. El mineral siguió este camino durante
las dos primeras decadas del s.XX, cuando el coto era gestionado por la empresa inglesa The Cerain
Iron Ore. La vuelta será en bus. Se tratarán diversos temas como las condiciones laborales de la
época, el crecimiento económico y mejoras de infraestructuras que trajo la minería a la comarca...
EUSKARA + GAZTELANIA (Euskera + Castellano)
Centro de Visitantes Aizpitta Bisitarien Gunea - Urriak 2 Octubre, 10:00 - 13:00
Doan. Aldez aurreko izen-ematea / Gratis. Inscripción: 943 80 15 05 turismobulegoa@zerain.eus

Ikus 16 eta 18. orr.
Zerain
Azoka Ekologikoa
19 ASTELEHENA
Urretxu
Santa Anastasia Jaiak.
Ikus 26-36 orr.
22 OSTEGUNA
Legazpi
Liburu aurkezpena. “Txokomates, txokolate zaporeko mate

laborategia” liburuaren aurkezpena. Egileak: Ana Santiago
eta Lurdes Ulazia. 19:00etan
Kultur Etxeko Areto Nagusian.
24 LARUNBATA
Legazpi
Erreka Eguna.
Pintura Lehiaketa. “Kalean
egin beharreko XX. Pintura Lehiaketa. Jose Martin Etxeberria
Memoriala”. Oihalen zigilatzea

goizeko 9:00etatik 10etara
egingo da Udaletxe atarian, eta
lanak 14:00ak baino lehen aurkeztu beharko dira toki berean.
Zumarraga
Antioko XXXIX Musikaldia.
Steven Lin (Pianoa). Antioko
Ermita, 19:30.
25 IGANDEA
Urretxu
Santa Anastasia Jaiak.
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Belaunaldien arteko topaketa. Ikus 26-36 orr.
IRAILAK 26-30
Zumarraga
Pertsona Nagusien Astea.
27 ASTEARTEA
Urretxu
Liburu aurkezpena.
Sukaldanitzak: Diversidad entre
pucheros. Urretxuko Liburutegia, 19:00
Zumarraga
Opera digitala. Madama Bu
tterfly. (Zelai Arizti, 20:15).
30 OSTIRALA
Urretxu
Santa Anastasia Jaiak.
Ikus 26-36 orr.
URRIA
OCTUBRE
.2 IGANDEA
Ezkio
Ikuskizuna. Gernika (Juanma
Begiristain eta Gorka Hermosa).
Igartubeiti Baserria, 18:00.
Urretxu
Pirritx eta Porrotx. “Kui, Kui”
ikuskizuna. Ederrena Pilotalekuan, 16:30 eta 18:30
Sarrerak salgai Irailak 26tik
urriaren 2rarte, Aizpurunea kultur etxea eta Ederrena pilotalekuan, 17:00tik 20:00etara.
Zerain
Ondarearen
Europako Jardunaldiak.
URRIAK 7-9
Zumarraga
Etxeberriko Jaiak.
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IGARTUBEITI
BASERRIA (EZKIO)

re-botereari eta iraunkortasunari balioa
ematen die, Irizar autobus-enpresarekin
eta honek duen hondakinak murrizteko
konpromisoarekin bateratuz.

“EHUNDU!” FAMILIENTZAKO TAILERRA
Irailak 10, 16:30etan
Parte hartzaileek tailer honetan ehungintza lanbidea, lihoaren landarea ehun
bihurtzeko prozesua eta oihal baten oinarrizko egitura ezagutuko dute. Bakoitzak bere oihala ehungailuan sortuko du.

FAMILI TAILERRA:
Urriak 22, 16:30 Famili tailerra:
“Nondik eta norantz” erakusketaren harira, parte hartzaileek baserrien alderdi
iraunkorrak ezagutuko dituzte eta Irizarren
ehun-hondakinak erabiliz sagar formako
estutxe bat sortuko dute, Kotoi marka jasangarriko kideen gidaritzapean.

SAGARDO ASTEA
Urriak 5-14
• Igartubeitiko dolarea martxan!
Urriak 5,6,7,10,11,13 eta 14: 11:30etan
Urriak 8, 9, 12: 12:00etan
• Antzespenak baserrian
Urriak 8, 9, 12:10:15, 10:45, 11:15
• Sagardoa Kirikoketa erritmora
Urriak 8, 9, 12:12:00etan

HELDUENTZAKO TAILERRA:
Urriak 23, 11:30 Famili tailerra:
“Nondik eta norantz” Igartubeiti Baserri Museoaren ondare-gunean, helduei
zuzendutako tailer bat egingo da.

“NONDIK ETA NORANTZ?”
Urritik aurrera ikusgai
Erakusketa honek Igartubeitiren onda-

INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK:
IGARTUBEITI BASERRI MUSEOA
943 72 29 78 / 72 51 07
igartubeiti@gipuzkoa.eus
www.igartubeitibaserria.eus
OHARRA: Jarduera guztietarako aurretiazko
erreserba egin behar da.
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7 OSTIRALA
Legazpi
Ikusentzunezkoa. “Legazpi Hiria
estatu mailako argazki lehiaketa”
eta “Batis Goikoetxea Memoriala
Argazki Rallya”. Sari banaketa.
19:00etan Kultur Etxea.
Zumarraga
Helduentzako Antzerkia. “La
Celestina infernal” (Teatro Corsario). Zelai Arizti, 20:15.
.8 LARUNBATA
Legazpi
Kontzertua. Korrontzi taldea
Korosti Dantza taldearekin.
18:30ean Urbeltz Pilotalekuan.
.15 LARUNBATA
Legazpi
Kontzertua. Alsejo taldea (Castro
Urdiales), Alaitasuna Errondailaren bidez. 19:00etan Latxartegi.
Segura
Dantza. Euskal Herriko Dantza
Txapelketa eta Dantza Eguna
.19 ASTEAZKENA
Legazpi
DVD Emanaldia. Musika Arte
Eszenikoetan DVDan:. 18:30ean
Kultur Etxeko Areto Nagusian
.22 LARUNBATA
Legazpi
Asteburu Mikologikoa. Beti Gazte Elkartearen eskutik. Azokan.
Ikuskizuna. Golden Xey ikuskizuna, Golden Appel Quartet
eta Legazpi Musika Bandarekin.
18:00etan Bikuña Kiroldegian.
Segura
Dantza. Euskal Herriko Dantza
Suelto Txapelketa. Baratze kiroldegia. Finala, 18:00etan.

10 gida

.23 IGANDEA
Legazpi
Asteburu Mikologikoa. Beti
Gazte Animazio Elkartearen eskutik. Azokan.
.30 IGANDEA
Legazpi
Txistulariak. Goiz Deia Txistulari taldearen kalejira. 9:00etatik aurrera. Itxaropen, D. Agirre,
Aizkorri eta Bikuña Enea.
AZAROA
NOVIEMBRE
4 OSTIRALA
Zumarraga
Helduentzako Antzerkia.
“Futbolistok” (Txalo Produkzioak). Zelai Arizti, 20:15.
.10 OSTEGUNA
Segura
Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna
.25 OSTIRALA
Segura
Emakumeen Indarkeriaren
Aurkako Nazioarteko Eguna
.27 IGANDEA
Segura
Santa Zezilia Eguna.
ABENDUA
DICIEMBRE
2 OSTIRALA
Zumarraga
Helduentzako Antzerkia.
“Benditas, todo viene del cielo”
(El Mono Habitado). Zelai Arizti,
20:15.

DANTZA TXAPELKETA SEGURAN
2022ko urriaren 22an jokatuko da aurten Euskal Herriko 46. Dantza
Suelto Txapelketa. Bertan Euskal Herriko dantza-bikote hoberenek
parte hartuko dute, eta gure lurralde ezberdinetako arin-arinaz eta
fandangoaz gozatzeko aukera ezin hobea izango du ikusleak. Txapelketaren antolatzaile den Segurako Udalak ikuskizun paregabe honetara bertaratzeko gonbitea luzatzen dizu. Beraz, euskal folklorea
maite duenak zita du Seguran, urriaren 22an.
Tokia: Baratze Pilotalekua.
18:00etan Finala.
Atsedenaldian: HURRENGO GELTOKIA dantza ikuskizuna, AUKERAN DANTZA KONPAINIAREN eskutik.
Sariak:
1. SARIA: SEGURAKO UDALAREN SARI NAGUSIA:
• Aitor Ruiz De Eginoren eskultura. Sari hau bikote txapeldunak
ordezkatzen duen udaletxera eramango da, eta bertan egongo da
hurrengo txapelketa ospatu arte. Udalerri bat eskulturaren behin-betiko jabe egingo da bost urteren buruan herria ordezkatu duen
bikote berak hiru aldiz irabaziko balu txapelketa.
• Txapela eta lepokoa
• 800 euro eta oroigarria
• Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrak emandako trofeoa
2. SARIA: 600 euro eta oroigarria.
3. SARIA: 500 euro eta oroigarria.
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El pasado en pinceladas

En esta ocasión desde el ocaso del
verano llega esta cita que nos retrotrae al pasado. Iniciamos el relato en
Escritor
SEPTIEMBRE. Hace 50 años, el artzai
ezkiotarra Angel Aranzadi, con “Sol”
se proclama campeón de Gipuzkoa en la
cuarta edición del campeonato de perros
Los “Martes Culturade pastor de Ezkio. Aranzadi revalida el
les” de La Salle fuetítulo alcanzado un año antes.
ron un referente culUn acontecimiento literario nos contural en Zumarraga
duce a Legazpi. En el salón parroquial
el P. Onaindia procede a la presentación
del libro al que ha puesto prólogo “On egiñaren obaria” del escritor legazpiarra Martin Ugarte “Saletxe” cuyo argumento se centra en las
vicisitudes de Jose Francisco Arsuaga “Arriantxo”del legazpiarra baserri
“Zabaleta”, que en su tiempo fue afamado sasi-medikua. Por otro lado,
cumple noventa años de edad el industrial legazpiarra, Patricio Echeverria. Con tal motivo una comisión de su empresa le hace entrega de un
busto obra del escultor donostiarra Jose Lopetegui y un álbum que recoge
las firmas de la plantilla. Y ese mismo año, Alcalá Zamora, se traslada
por ferrocarril a Donostia para la firma del Estatuto Catalán. Al paso por
Zumarraga es saludado en la estación por las corporaciones de Zumarraga y Urretxu acompañadas de sis bandas de música. La presencia del
vecindario es numerosa ya que las empresas locales pararon su actividad.
Hacemos un alto en septiembre de 1946. En el probaleku de Zumarraga se ventila un desafío de idi-probak. Hace un tiempo que la pareja
de bueyes de Dionisio Mendizabal había alcanzado con la piedra grande
14 plazas en diez minutos. Ello origina la apuesta de batir tal marca. Es
protagonista la pareja de astados del caserío Gurruchaga no logrando el
objetivo al contabilizar trece plazas.
JOSÉ ÁNGEL
IGARZABAL

OCTUBRE: Nos complace señalar una destacada actividad cultural
promovida en Urretxu por la Asociación de Padres de Familia: el IV
Certamen Infantil de Dibujo y Pintura “I Memorial Julián Alberdi”. Concurren 640 participantes procedentes de Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Zumaia,
Legazpi, Zumarraga y Urretxu. Recordamos a los galardonados con el primer premio, por cierto, con amplia representación urretxuarra: de 6 a 8
años: Juan Luis Elgarresta (Urretxu). 9 a 11, Lourdes Roman (Urretxu). 12
a 14, Maria del Coro Aguado (Urretxu), 15 a 18, Tomás Maíz (Legazpi).
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Martin Ugarte “Saletxe”

Otro acontecimiento de relieve: La Asamblea Nacional Lasaliana
recala por un día en Zumarraga. En el Ayuntamiento el escritor Iñaki
Linazasoro diserta sobre aspectos del entorno local referidos a Zumarraga y Urretxu. Seguidamente en la plaza de Euskadi intervienen
los grupos de danzas “Lurra” e “Irrintzi-La Salle” así como el harrijasotzaile azpeitiarra Irulegui. Los aizkolaris Nicolás Esnaola del
caserío Lakiola de Legazpi y Javier Aramberri del caserío Elorriaga
de Zumarraga se enfrentan al corte de 3 troncos. La victoria corresponde al zumarragarra.
En Zumarraga, La Salle abre la programación de sus “Martes Culturales”, todo un referente que marcó una época de la vida cultural
zumarragarra. Lo hace con una conferencia sobre familia y educación.
Por su parte el Ateneo Popular inicia el curso con una conferencia
sobre participación social ofrecida por Gerardo Herguindey.
NOVIEMBRE: En Zumarraga hace 50 años entrabamos en este
mes con restricciones en el abastecimiento público de agua. El horario
de servicio quedaba comprendido entre las ocho y las trece horas.
En noviembre de 1972 el renombrado escritor legazpiarra, Martin
Ugalde “Saletxe”, vuelve a ser noticia. En esta ocasión con el poema “Etxera begira” resulta galardonado con el premio de poesía en
euskera correspondiente al certámen convocado en Larrea (Bizkaia).
A su vez, El BOE publica el anuncio de subasta de las obras del nuevo
cementerio de Beasain por importe de 7.187.772 pesetas.
Finalmente, recordamos a un entrañable personaje que en Zumarraga alegró tocando el txistu a varias generaciones. Nos referimos
a Pascual Ocariz que en 1922 inicia su andadura como txistulari
del Ayuntamiento.

© Asier Zaldua

José Ángel Igarzabal, homenajeado en Zumarraga
Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero hay ocasiones en las
que las personas reciben el reconocimiento que se merecen. Es el caso
del Juez de Paz de Zumarraga y colaborador hace incontables años
de esta publicación, José Ángel Igarzabal, que el pasado 13 de julio
recibió un reconocimiento público en el Ayuntamiento de su localidad
con motivo de los 50 años que lleva ejerciendo su cargo. Igarzabal
fue homenajeado en el Salón de Plenos municipal por parte de toda la
corporación y recibió de manos del alcalde, Mikel Serrano, una makila como recompensa simbólica a su dedicación durante medio siglo.
A lo largo del acto, Mikel Serrano elogió el trabajo llevado a cabo
por Igarzabal en favor de la convivencia e hizo especial hincapié en
el significativo éxito del 90% de los 300 casos de conciliación
en los que ha trabajado Igarzabal. Además de ello, este juez de
paz, que al inicio de su labor no cobraba ningún tipo de asignación por
llevarla a cabo, ha casado a cerca de 1.000 parejas.

Serrano subrayó durante el homenaje a Igarzabal las muchas virtudes de este incansable trabajador, afirmando que “es una persona
respetuosa y responsable” y que siempre “ha trabajado con calma y
prudencia. José Ángel Igarzabal es un referente” incidió el primer edil
de la localidad.
A lo largo de su turno de palabra, Igarzabal reconoció estar muy
“emocionado” por el honor que se le brindaba. “Hoy me siento especialmente orgulloso de mi pueblo. Mi trabajo me ha llenado durante todos estos años en los que he intentado fomentar la convivencia. Quiero
agradecer al Ayuntamiento y pedir a los miembros de la corporación
que sumen fuerzas”.
Al término del acto, José Ángel Igarzabal aprovechó para fotografiarse con sus familiares, presentes en el mismo.
Desde ZUM Edizioak y GIDA, saludamos el reconocimiento a
quien tanto le debe también esta publicación. Zorionak, José Ángel !!
gida 13
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gida 15

jaiak

AGORREKO SANTIKUTZAK
LEGAZPI

© Josema Azpeitia

IRAILAK 8, OSTEGUNA

18:30: LEK Erraldoi eta Buruhandi
konpartsaren kalejira.
20:00: Bertso Saioa: Alaia Martin eta
Unai Iturriaga Nafarroa Kalean.
21:30: KANTU AFARIA: Doinua Musika
Eskolaren eskutik, Gernika plazan. Ogitartekoak eta ardoa eta ura izango dira.
23:00: KONTZERTUA Txosnagunean
IRAILAK 9, OSTIRALA
11:00: HAURREN BIZIKLETA FESTA, Euskal
Herria plazan.
15:00: Herri bazkaria, Ilintxa K.E.aren 75.
Urteurrenean. Azokan.
19:00: Alaitasuna Errondailaren emanaldia.
20:30: KONTZERTUA: Puro Relajo, Euskal
Herria plazan, Ilintxa K.E.ak sustatuta.
22:30: Kolpez Blai emanaldia Zo-Zongó taldearen eskutik, erdigunean.
23:30: KONTZERTUA Txosnagunean
IRAILAK 10, LARUNBATA
10:30: 10. Duatloi Txikia, plazan.
11:00: 38. SUKALDARI LEHIAKETAREN hasiera, Azokan.
11:30: ERRALDOI ALARDEA, LEK Legazpiko
Erraldoi Konpartsak sustaturik. Parte hartuko dute Urretxu, Oñati, Ordizia, Añorga,
Miranda de Arga, Camarzana de Tera eta
Legazpiko konpartsek. Elutxa txarangak, Ion
eta Eneko trikitilariek eta dultzaineroek jarriko dute musika.
14:00: Sukaldari lehiaketako SARI BANAKETA, Euskal Herria plazan.

16 gida

15:30: 3x3 SASKIBALOI TXAPELKETA HERRIKOIA Azokan, Andraitz Saskibaloi taldeak sustaturik.
17:30: ATLETISMOKO 21. MILIA HIRITARRA,
Aizkorri kalean. Goierri Garaia Atletismo Taldeak sustaturik.
18:00: ERRALDOI ALARDEA
18:00: TELLERIARTEKO TALOGILEAK, Euskal

Herria plazan.
18:30: DANTZA EMANALDIA: “Esbart Gaudí
taldea (Bartzelona)” Korosti Dantza taldeak
sustaturik. Kale Nagusian.
20:00: McJearas Band, edigunean.
22:30: KONTZERTUA: McOnak, Euskal Herria plazan.
24:00: KONTZERTUA Txosnagunean

gida 17

jaiak

IRAILAK 11, IGANDEA
9:00: “Legazpiko 14. Argazki Rally Digitala. Batis Goikoetxea Memoriala”. Izen
ematea Kultur Etxean goizeko 9:00etatik
10:00etara.
10:00: PROBINTZI MAILAKO BOLA
TXAPELKETA, Danantzako herri bolatokian.
Izen-ematea, 10:00etatik 11:00etara.
12:00: Jokai Euskal Mitolgia jolasak, Euskal
Herria plazan.3-99 urte bitartekoentzat.
14:00ak arte.
17:30: TILIN-TILIN magia ikuskizuna, Eneko
Gutierrez Legazpiko Magoaren eskutik,
Euskal Herria plazan.
19:00: LEGAZPI MUSIKA BANDAren
kalejira eta ondoren emanaldia Euskal
Herria plazan.
IRAILAK 18, IGANDEA
GOROSTIAGARA IGOERA
9:00: DIANA Goiz Deia Txistulari taldearekin, erdiguneko kaleetan.
11:00: MEZA, Gorostiaga mendian.
11:45: HAMAIKETAKOA eta ERROMERIA,
Goiz Deia Txistulari Taldearekin, Gorostiaga
mendian.

18 gida

© Josema Azpeitia

LEGAZPIKO AGORREKO SANTIKUTZ JAIAK

gida 19

jaiak

© Carlos Mediavilla

ORDIZIKO EUSKAL JAIAK

A

urten, iaz bezela, ezin dizuegu eskaini Ordiziako
Euskal Jaietako egitarauarik. Iazko arrazoia pandemia
izan zen eta aurten, aldizkari hau
ixteko orduan, Ordiziako Udaleko
Kulturatik oraindik ez digutela
bidali ez egitarauarik, ez horren
aurrerapenarik ere.
Beraz, duela 12 hilabete egin genuen bezala, Carlos Mediavilla
Urretxuko argazkilariaren irudi
sorta zoragarria eskainiko dizuegu egitarauaren ordez.

Irudian: Eneko Goiburu, Segurako
Ondarre baserrikoa, iazko Gazta
Lehiaketaren irabazlea.

20 gida

gida 21

jaiak

ORDIZIKO EUSKAL JAIAK
Argazkien egilea:
Carlos Mediavilla
Arandigoien
Orain dela 65 urte Iruñean jaiotako argazkilari urretxuar honi,
bere amari esker sortu zitzaion
argazkigintzarako grina. Ostean,
Kike Vierbücher izan zuen maisu.
Hainbat lehiaketa irabazitakoa,
ralliak ditu gustuko, eta hasieran
kostatu bazitzaion ere, gaur egun
maisuki murgiltzen da argazkigintza digitalaren munduan.
Legazpiko Ikatza elkarteko partaidea den irudigile honen argazkiak
klasikoak dira gehientean, eta
bere gai kuttuna izadia orokorrean den arren, jaizalea ere
bada, gaur aurkezten dizuegun
argazki-sortak edota Sanferminen
inguruan egindako lanek erakusten duten moduan.

Irudietan: Iazko Gazta
lehiaketaren irudi batzuk. Aurten,
txapelketa hau irailaren 7an
burutuko da.
22 gida

gida 23

jaiak

ORDIZIKO EUSKAL JAIAK
Autor de las fotografías:
Carlos Mediavilla
Arandigoien
A este fotógrafo urretxuarra, nacido en Iruñea hace 65 años, le
surgió la pasión por la fotografía
gracias a su madre. Después su
maestrao fue Kike Vierbücher.
Ganador de varias competiciones,
se siente atraído por los rallies, y
aunque le costó al principio, hoy
se sumerge con maestría en el
mundo de la fotografía digital.
Las fotografías de este miembro
de la asociación Ikatza de Legazpi, son en la mayoría de los casos clásicas, y aunque su tema
preferido es la naturaleza en general, también es jaizale, como lo
demuestran los retratos que hoy
presentamos o los trabajos realizados en torno a San Fermín.

Irudietan: Iazko Gazta lehiaketaren subastaren amaiera. Gainean, gazta-mozketa lehiaketaren egunean. Behean: Ordiziako
azokaren irudi bat.
24 gida

gida 25

jaiak

URRETXUKO JAIAK
© Pako Vierbucher

IRAILAK 10, LARUNBATA
HERRI ARTEKO XXXIII. FOLKLORE
JAIALDIA
10:00.- IV. FOLKLORE AZOKA, Gernikako
Arbola plazan. Foklore eta musika tradizionalaren lotutako artisauak eta erakusleak
izango dira. Euskal Jairako materiala
lortzeko aukera ezin hobea: abarkak,
apretak, kaikuak, artilezko galtzak, txistuak,
dultzainak, panderoak…
12:00.- HERRI ARTEKO FOKLORE JAIALDIKO TALDEEI HARRERA, udaletxean.
13:00.- “MUNDUKO DANTZAK” IKASI,
Gernikako Arbola plazan. Jaialdian parte
hartuko duten taldeek nahi duten pertsona
guztiei erakutsiko dizkiete beraien herrialdetako dantza tradizionalen oinarrizko
pausuak.
14:00.- IV. FOLKLORE AZOKAREN
AMAIERA.
18:30.- HERRI ARTEKO XXXIII. FOLKLORE
JAIALDIA, Gernikako Arbola plazan. Eguraldi txarra egingo balu, Aldiri kiroldegian:
- LURRA DANTZA TALDEA – Urretxu
(Gipuzkoa)
- OÑATZ DANTZA TALDEA – Oñati
(Gipuzkoa)
- ASOCIACIÓN CULTURAL XEITURA DE
ESTEIRO – A Coruña (Galizia)
- GRUPO FOLKLÓRICO COSTA RICA – Costa
Rica
- AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA BONZIBALIA
- Argentina
Lurra dantza taldeko dantzari txikiek
emango diote hasiera jaialdiari. Bitartean,
gainontzeko taldeak kaletik etorriko dira,
kalejiran.
Argazki lehiaketa: jaialdiaren argazki lehiaketa antolatu da. Oinarriak Lurra dantza
taldearen facebookean. Informazio gehiago:
info@lurradantzataldea.com
26 gida

Las fiestas de Pako Vierbucher
Al igual que en el ejemplar anterior de GIDA, contamos en este número para ilustrar las
páginas de fiestas de Urretxu con una bonita selección de fotografías de Pako Vierbucher,
tanto fotografías sacadas por él a lo largo de los muchos años que se dedicó a inmortalizar
los diferentes aspectos de las fiestas de Urretxu, como curiosas fotografías con varias
décadas de edad pero que atesora como es debido, protegidas y clasificadas.
Vaya desde aquí nuestro más profundo agradecimiento al veterano fotógrafo por la
deferencia mostrada hacia esta publicación... Eskerrik asko, Pako !!

gida 27

jaiak

IRAILAK 11, IGANDEA
ADINEKO PERTSONEN EGUNA
11:30.- Udal Korporazioak Eguneko Zentrora
bisita egingo du.
12:15.- Adineko pertsonak eta Udal
Korporazioa Aterpen elkartuko dira eta
bertaratutako edadetuenak omenduko dira.
Ondoren, “Lizarriturri” Txistulari Taldeak
lagundurik, Martin Deunaren elizaraino
joango dira.
12:30.- Meza, Martin Deunaren Elizan.
Ondoren, bertaratutako adineko pertsonei
ARGAZKIA aterako zaie eta
Jarraian, “Lurra” Dantza taldearen saioa
Iparragirre plazan.
14:15.- BAZKARIA Ederrena pilotalekuan.
- Errusiar entsalada ganbekin
- Pikillo piperrak bakailoaz beteak pikillo
saltsan
- Etxean egindako Marisko krema ganbekin
- Txahal azpizuna Oporto erara prestatua
parmentiêre kremarekin
- San Markos tarta kiwi koulinarekin
16:00.- Bazkalondoan DANTZA LEHIAKETA
ETA ANIMAZIO EKINTZAK izango dira Urtzi
Azkueren eskutik.
IRAILAK 30, OSTIRALA
GAZTE IZANA GAZTE BIDEAN
17:30.- Gazte Bidean lokalean eta
Iparragirre plazan, BELAUNALDIEN ARTEKO
ELKARTRUKEA: gazte izanak eta gazteak
izateko bidean daudenak elkar ezagutuz.
Afari-merienda

28 gida
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gida 29

jaiak

IRAILAK 16, OSTIRALA
18:00.- Mundo Mejor, San Martin eta
Pagoeta auzoetan ERRALDOI KONZENTRAZIOA. Gainera TXOKOLATE JANA izango da
hurbiltzen diren haur guztientzat!
19:00.- Hasiera emango zaio BURUHANDI ETA ERRALDOIEN IBILALDIARI.
Mundo Mejor, San Martin eta Pagoetatik
BURUHANDIAK aterako dira: Urretxuko
“BANDOLEROAK” (Patakon, Giñi, Eder,
Frantses Txikia, Galtxagorri eta Bizarbeltz)
eta Azkoitiko “BURUHANDIAK”. Beraiekin
batera URRETXUKO ERRALDOIAK ibiliko
dira. Musika Ikastetxeko trikitilarien eta
“Iratzarri” dultzaineroen laguntzaz, Iparragirre plazaruntz abiatuko dira.
19:00 – 22:00.- “UROLATARRAK” TXARANGA ibiliko da kaleak girotzen.
19:30.- “IPARRAGIRRE BALERDI” MUSIKA
BANDA, eta “LIZARRITURRI” TXISTULARI
TALDEAren kalejira giro ezin hobean.
20:30.- Iparragirre plazan, PREGOIA irakurri
ondoren, TXUPINAZOA. Aurtengo PREGOILARIA “ASPACE” izango da. Aldi berean,
banderak jarriko dira udaletxeko balkoi nagusian. “Lizarriturri” txistulariak, “Iratzarri”
dultzaineroak, “Secundino Esnaola” Musika
Ikastetxeko trikitilariak, buruhandiak, erraldoiak, “Iparragirre Balerdi” Musika Banda
eta “Urolatarrak” txaranga arduratuko dira
elkartutako jende guztia dantzan jartzen,
eta “URRETXU MARTXA”ren doinua entzun
ahal izango da
Aldi berean, Urolatarrak TXARANGA
kaleak girotzen ibiliko da.
22:30.- Gernikako Arbola plazan, IX. HIPHOP JAIALDIA. Jada 9. edizioa den honetan, Bartzelonako LAS NINYAS DEL CORRO
talde famatua izango dugu gonbidatu berezi
moduan. Gainera Euskal Herriko beste
bi talde arituko dira: - Bilboko ARRANO
PERTXA raperoa - Urretxu-Zumarragako
AGRESION VERBAL taldea.
30 gida

© Pako Vierbucher

URRETXUKO JAIAK

gida 31

jaiak

IRAILAK 17, LARUNBATA
09:30.- Abenida berrian, Urretxuko
baserrietako ABELGORRIEN ERAKUSKETA
eta LEHIAKETA
Aldi berean, Abenidan bertan, AZOKA BEREZIA, janariak, pintxoak, artisautza, etab.
11:00-12:30.- ASMATU TXEKORRAREN
PISUA. Ferian bertan txekorraren pisua
emateko aukera egongo da.
12:00.- Bertso Saioa Zumarraga Urretxuko
Bertso Eskolako bertsolariekin.
12:00.- ZEZENTXOAK Elizalde auzoko
plazatxoan, parkearen ondoan.
12:30.- ABELGORRI LEHIAKETAREN SARI
BANAKETA.
Ondoren TXEKORRAREN PISUAREN
IRABAZLEAREN SARIA emango da
13:00.- URRETXU – ZUMARRAGAKO XIX.
IDI PROBAK TXAPELKETA
13:15.- “AMORIA @ DOLORE ” DANTZA
SAIOA, KRESALA DANTZA KONPAINIAren
eskutik, Gernikako Arbola plazan.
16:00.- GOIERRI K.E. XAKE TXAPELKETA
Areizaga-Kalebarren plazan. Izen-ematea
doakoa da. Aurrez 665737302 telefonora.
16:00.- Gernikako Arbola plazan, 44. Gastronomia Lehiaketa. Jangaia: GALEPERRAK
PEDRO XIMENEZ ERARA.
18:00.- Gernikako Arbola plazan,
gaztetxoentzako TXIKI-CHEF SUKALDARI
TAILERRAK. Gure etorkizuneko sukaldariak
trebatzeko tailerrak: TALOAK + GAILETAK +
GOZOKI TARTAK.
18:30.- San Martin-Barrenkaleko probalekuan, URRETXU – ZUMARRAGAKO XIX. IDI
PROBAK TXAPELKETA
19:00.- Iparragirre plazan, TXISTULARIEN
ALARDEA.
20:00.- ALAITASUNA ERRONDALLA kaleak
girotzen ibiliko da.
21:00.- GASTRONOMIA LEHIAKETAREN
SARI BANAKETA.
23:00.- Gernikako Arbola Plazan, ZELANDA
+ REINCIDENTES taldeen KONTZERTUA.
32 gida
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gida 33

jaiak

IRAILAK 18, IGANDEA
EUSKAL JAIA
Animatu parte hartzera eta jantzi
baserritar!
10:00.- URRETXUKO “LIZARRITURRI”
TXISTULARI TALDEA, UXUE KEREJETA eta
ANDONI ORUESAGASTI TRIKITILARIAK eta
“IRATZARRI” DULTZAINEROEN DIANAREKIN emango diogu hasiera egunari.
GERNIKAKO ARBOLA PLAZAN
11:00.- Gernikako Arbola plazan, hasiera emango zaio Artisauaren erakusketa eta Azokari.
11:45.- Urretxu-Zumarragako BERTSO
ESKOLAKO BERTSOLARIEN saioa.
12:00 – 14:00 ERROMERIA, AIKO dantza
taldearekin.
12:30.- KARROZEROEN KONTZENTRAZIOA
eta SALDA BEROA Gernikako Arbola
plazan. TRIKI- HAMAIKETAKOA, pintxo
goxo-goxoekin.
IPARRAGIRRE PLAZAN
12:30 .- HERRI MEZA NAGUSIA San Martin
de Tours elizan.
12:00.- Aldiri kiroldegian, ERRALDOIAK
elkartuko dira, eta 12:00etatik aurrera,
kalejiran ibiliko dira kaleak alaitzen.
13.00.- Iparragirre kalean KANTU SAIOA:
“BENTAZAHARREKO MUTIKO ALAIAK
(Urretxu, Zumarraga eta Urrestillako kidez
osatutako musika taldea).
14:00.- EUSKAL JAIAREN partaide guztien
arteko BAZKARIA Ederrena pilotalekuan
17:30.- KARROZEN IBILALDI IKUSGARRIAren hasiera. Irteera Mugitegi industrialdeatik izango da. Aurten, 10 kuadrilla aritu dira
lanean. Koadrila hauek egindako karrozek
eta ondoren aipatzen ditugun taldeek
osatuko dute EUSKAL JAIAKO IBILALDIA..
19:00.- Gernikako Arbola plazan “ZUHAI
TZAREN SOINUA KOLEKTIBOAREN” saioa.
19:15.- Ibilaldiaren bukaera Gernikako
Arbola plazan. Denak Gernikako Arbola
plazara heldu ondoren, EPAIMAHAIAREN
ERABAKIA jakinaraziko da
23:30.- EUSKARAREN ALDEKO KANDELA
PIZTEA, kantu eta musikarekin batera
Jarraian, Gernikako Arbola plazan bertan,
“HUNTZA” musika taldearekin ERROMERIA, dantza eta dibertsioa..
34 gida
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gida 35

jaiak

IRAILAK 19, ASTELEHENA
KUADRILLEN EGUNA
11:00 - 14:00.- Belaustegi plazan, HAUR
ETA GAZTETXOEN GUNEAN, HAURREN
TZAKO PARKEA: txu-txu trena, zirkuitoa eta
puzgarriak.
12:00.- Belaustegi plazan bertan, MOTO
ETA PATINETE LASTERKETA EROA!
11:30.- ZEZENTXO ETA PONIAK Elizalde
auzoko plazatxoan.
12:30 – 13:30.- KOADRILEN PISAKETA ETA
IZEN-EMATEA.
12:30.- “IRAUNKORRAK” TXARANGA
kaleetan ibiliko, giro ezin hobea jartzen.
14:30 – 17:00.- HERRI BAZKARIA Abenidan.
17:00 - 20:00.- Belaustegi plazan,
HAURRENTZAKO PARKEA: txu-txu trena,
zirkuitua eta puzgarriak.
17:30.- Gernikako Arbola Plazan KUADRILLEN ARTEKO SOKATIRA. “IRAUNKORRAK”
TXARANGA, kaleak girotzen ibiliko dira.
20:00.- URRETXUKO “IPARRAGIRRE BALERDI” MUSIKA TAILERREKO BANDAREN
eskutik, DANTZALDIA Gernikako Arbola
plazan. Bertan betiko doinuez goza ahal
izango dugu giro alaian.
21:30.- KANTU-AFARIA Gernikako Arbola
plazan.
IRAILAK 25, IGANDEA
URRETXUKO XXIX. MTB TRABESIA
Irteera ordua: 9:00
Irteera eta helmuga: Iparragirre plaza
2 ibilbide: 40 km, 1.400 m. Zailtasuna:
ertaina
24 km, 685 m. Zailtasuna: bajua
Izen ematea www.kirolprobak.com

36 gida
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gida 37

El abogado responde

YO QUIERO VENDER LA CASA Y MI CÓNYUGE NO

H
JAVIER MOSQUERA

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)

ace 8 años que puse a la venta
mi casa, y hace un par de días
encontré un comprador. El problema
llega cuando mi ex mujer que tiene el
50% de la vivienda y yo el otro 50% me
dice que no está de acuerdo en vender
la casa por el precio que yo y el futuro
comprador hemos acordado. Ademas
la casa tiene una hipoteca que hay
que seguir pagando.¿Me puede tirar
la venta atrás? ¿Tiene derecho a negar
la compra-venta? ¿Qué puedo y debo
hacer? Gracias.
F.G. (E-mail)
Si usted quiere vender y su ex mujer
no acepta la cuantía que han acordado el
futuro comprador y usted, debe informarle
a ésta (correo certificado, burofax,…) de
que si no accede solicitará la división de

PRÉSTAMO ECONÓMICO A UN EMPLEADO

T

engo una empresa y un trabajador
(como de la familia) necesita un
préstamo .¿Puedo hacerle un préstamo sobre su salario legalmente? y si
el empleado se marcha de la empresa,
¿Tengo derecho a reclamarle el dinero
legalmente?
D.F. (Donostia)
Puedes celebrar un contrato de préstamo con su trabajador si así lo deseas y
disponer
en éste todo lo que considere necesario:
forma de pago (se admite el descuento
mensual en su nómina), cláusulas pena-

38 gida

la vivienda considerada como “proindiviso”
ante el Juez y saldrá en subasta pública por
mucho menos dinero ya que usted no está
obligado a mantener la vivienda familiar en
copropiedad con su mujer en amparo del
art. 400 del Código Civil.
En cuanto al pago de la hipoteca, es
una deuda de la sociedad de gananciales
y aunque
estén separados tienen que hacer frente
a ésta las dos partes y por ello puede reclamarle a su ex la parte que le correspondía
pagar.
En definitiva, le recomiendo que llegue a
un acuerdo con su ex para evitar la subasta
pública de la vivienda por mucho menos dinero y que una vez que se haya efectuado
la venta, le reclame su parte correspondiente al pago de la hipoteca.

les en caso de incumplimiento, intereses,
etc. Si deseas una mayor garantía, lo
recomendable es que una vez que celebreis
el contrato, lo eleveis a escritura pública,
es decir, hacer una escritura ante Notario
donde conste todo lo que hayáis pactado.
Ten en cuenta que si no hay una garantía
extra y el trabajador se va de la empresa y
no te paga, deberás acudir a los tribunales
a reclamarle la deuda.
Piensa que al final tú actúas como un
banco, y tú deberás valorar la seguridad
que te da esta persona, y las garantías que
debes exigirle (avales, hipoteca de su coche, casa,….)

dendak

TRES SESENTA ILEAPAINDEGIA (Beasain)

PELUQUERÍA “A MEDIDA”

S

ituada en pleno centro de Beasain, en el local hasta ahora
ocupado por la Joyería Garmendia, nos encontramos con
Tres Sesenta, la última peluquería abierta en Beasain,
de la mano de Ainhoa Quirós, estilista local que se inició en el
sector a los 18 años, trabajando en Saray, y que ha regresado a
su localidad natal tras un periplo en el que ha trabajado y se ha
formado en lugares tan dispares como Donostia o Londres.
Asentada en su pueblo y consciente del pequeño tamaño de su
establecimiento, Ainhoa tiene muy claro que la suya va a ser una
peluquería “a medida”, a la que las clientas acudan relajadas
y sin prisa, con hora previa, con la intención de disfrutar de “su
momento” en la “pelu”, recibiendo un trato exclusivo y personalizado en función dZZe sus gustos y necesidades.
Así, Ainhoa inicia la sesión con sus clientes con un lavado
sensorial con Aloe Vera para romper el hielo y seguir con el
champú que considera más adecuado a su cabello. La intención es
que quien acuda a Tres Sesenta salga atendida y relajada a continuar con sus obligaciones después de pasar una hora de relax, disfrute... e incluso reparación, ya que Ainhoa también está especializada en tratamientos y terapias para la piel, desde solución
de problemas de sequedad hasta tratamientos nutrientes para la
reconstrucción del cabello pasando, por supuesto, por todo tipo de
servicios de peluquería, como corte, coloreado, maquillaje...

Productos orgánicos italianos
Si hay algo que también tiene claro Ainhoa es que hay que trabajar
con los productos más naturales posible, algo beneficioso tanto
para el cliente como para ella misma. Así, esta profesional ha apostado por la casa italiana Philip Martins y sus productos orgánicos,
que considera más naturales y más hidratantes, elaborados con
química no tóxica. También trabaja Ainhoa con barros, esencias,
aceites para terapias... siempre tratando de utilizar los mejores
productos. Todo ello, dicho sea de paso, sin dejar de formarse o
actualizarse, como este mes de septiembre en que acudirá a Madrid
para seguir empapándose de nuevas tendencias.

Zure neurrirako ileapaindegia
Tratamendu naturalak, Produktu organikoak,
Kolorazioa, Azken tendentziak, Bustinak...
ZATOZ LASAI ETA BIZI EZAZU ZURE MOMENTUA
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MI TIENDA (Urretxu)

PREPARADOS PARA EL FRÍO
Tras uno de los veranos más calurosos de los últimos
años, en Mi Tienda no olvidan que el invierno sigue
siendo el invierno y que tenemos que cambiar el chip e ir
preparándonos para los meses más fríos del año.

C

omo nos recuerda Ignacio García, que junto a su hermana
Ana y su primo Julio sigue dirigiendo este modélico comercio
siguiendo las pautas establecidas en 1961 por sus padres, los
hermanos José y Julio García, “de cara al invierno, en Mi Tienda
nos preparamos con la mayor gama de artículos para la estación del
frío que podemos encontrar en los alrededores”.
Así, en mi tienda nos encontraremos con toda esta gama de
productos invernales: Cálidas sábanas de franela de algodón y
coralinas para los más frioleros; Edredones con distintas texturas,
en lisos, estampados, etc...; Edredones nórdicos en fibra de gran calidad, plumón, mantas lisas, estampadas… Plaids para arroparnos
en el sofá y que sirven a su vez de decoración, Sábanas de algodón
y poliéster algodón en todos los tamaños, en lisos y estampados...

Productos para todo el año

Al margen de estos productos “de temporada”, en Mi Tienda contamos con una oferta continiua que contempla una amplia gama de
productos para el hogar: Gran variedad en productos de protección
de colchón, como fundas, protectores acolchados, impermeables… Sección de rizo, con toallas lisas en distintas calidades,
estampadas, gran variedad en paños de cocina... todo ello sin
olvidar que en Mi Tienda son especialistas en almohadas, con modelos que se adaptan a gran parte de las necesidades, teniendo en
stock prácticamente todos los modelos y tamaños.

Buscando el buen descanso

Uno de los fuertes de Mi Tienda que sigue siendo su bandera más
visible es la zona dedicada al descanso. Así, en su sección de
Colchonería, trabajan con algunas de las mejores marcas del mercado, buscando siempre el equilibrio entre calidad y precio y
ofreciendo colchones en muelle ensacado, viscolásticos, camas articuladas, canapés abatibles, bases tapizadas, cabeceros... buscando
siempre la satisfacción del cliente por encima de todo.
Como es habitual, Mi Tienda volverá a renovar, como todos los
años, su exposición de cara al otoño, y como siempre, siguen vistiendo nuestro hogar confeccionando cortinas, desde los estilos
más clásicos a las últimas novedades del mercado.
¿Alguien da más?

MI TIENDA - Labeaga, 19. Tf: 943 72 42 51 - URRETXU
Búscanos en Facebook: mitiendahogar
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AINHOA RUEDA, CONSULTA DE QUIROPRÁCTICA (Ordizia)

ALINEANDO TU SALUD

A

pesar de ser una ciencia de la salud reconocida y
con gran prestigio fuera de nuestras fronteras y en
países como Estados Unidos, donde lleva décadas
practicándose con normalidad, la Quiropráctica es aún una gran
desconocida entre nosotros. Ainhoa Rueda, tolosarra de madre
ordiziarra, ha abierto el pasado 17 de enero un gabinete en el que
atiende a las personas que quieran recuperar o mejorar su salud
alineando correctamente su columna vertebral, corrigiendo
pequeñas desviaciones conocidas como subluxaciones que afectan
a nuestro sistema nervioso y, en consecuencia, a nuestra salud.
Ainhoa no ha estudiado Quiropráctica por azar o por capricho.
Siendo deportista, desde muy joven tuvo que acudir al Quiropráctico para corregir sus propias tensiones, y los excelentes resultados
le animaron, desde que cursaba la secundaria, a decidirse por profundizar en esta práctica, lo que le llevó al Barcelona College
of Chiropractic (BCC), uno de los primeros centros del estado.
Finalizada su formación, Ainhoa trabajó en Barcelona y Menorca
aunque siempre tuvo claro que su objetivo era abrir su propia consulta. El Covid aceleró su decisión y le hizo regresar a Ordizia.
Como explica Ainhoa de manera clara y concisa, la Quiropráctica es una práctica que no requiere de máquinas ni movimientos violentos, sino movimientos indoloros que restauran
nuestra correcta alineación corporal solucionando problemas de
estrés, tanto físico como emocional, mejorando nuestro rendimiento y nuestra calidad de vida. El objetivo es optimizar el cuerpo para
que podamos funcionar al 100%, por lo que no solo es adecuada
para gente enferma, sino para bebés, niños, ancianos, adultos, deportistas... en esencia, para todos aquellos que busquen
un mayor bienestar en la práctica de su actividad diaria. Incluso
resulta una terapia altamente recomendable para mujeres embarazadas que quieran llevar el proceso de una manera armoniosa.
El sistema de trabajo, como comenta la propia Ainhoa, consiste en una primera visita, la más larga, de 45-60 minutos, en la
que debe realizarse una entrevista, pruebas físicas y posturales,
explicar el sistema... seguido de una serie de visitas regulares
que duran entre 15 y 20 minutos. Además, como recalca esta joven
profesional, el someterse a la Quiropráctica no es obstáculo para
combinarla, en algunos casos, con otras prácticas como la
Fisioterapia. “Mientras estudiábamos Quiropráctica contábamos
con un fisioterapeuta. Y es que cuanto mejor funcionen los músculos, mejor funcionará la columna vertebral, y viceversa. Son terapias complementarias que buscan el mismo objetivo: la salud”.
Tras medio año en Ordizia, Ainhoa se encuentra plenamente
satisfecha por la respuesta obtenida por parte de las gentes
del Goierri que le han acogido de manera abierta y natural.
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SUSANA EMPARANZA (Urretxu)

SUJETADORES
POST QUIRÚRGICOS

L

os sujetadores post quirúrgicos están recomendados para
cualquier cirugía de pecho como el aumento/disminución de pecho, mastectomía o reconstrucción de mama.
La recuperación de este tipo de cirugías tiene gran peso en los
cuidados post operatorios, nuestro cirujano y equipo médico nos
recomendará los más apropiados, y dentro de esas recomendaciones los sujetadores compresivos contribuyen significativamente a una buena recuperación. Hay múltiples opciones de
sujetadores especiales para cada tratamiento.
Los sujetadores post quirúrgicos son productos médicos que
ejercen una compresión uniforme que ayuda a la curación de las
heridas, protege la zona de la cirugía, reduce el riesgo de edema
ayudando a reducir la inflamación y el hematoma tan habituales
en cirugías de este tipo. A la hora de comprar un sujetador post
quirúrgico hay que tener en cuenta ciertas características que
son indispensables:
Cierre frontal. El cierre frontal con corchetes y/o cremallera
es de gran ayuda para la realización de curas y observación de las
heridas. Depende la cirugía que se realice los movimientos de los
brazos están limitados y este cierre es de gran ayuda.
Tirantes anchos. Deben ser anchos, cómodos, acolchados y
ajustables para que no ejerzan presión sobre los hombros.
Copas. Deben adaptarse a la gorma del pecho, el pecho no debe
salir por arriba ni los laterales. No debe tener aros, y debajo de la
axila debe tener altura para garantizar un buen ajuste.
Este tipo de sujetador no hay que confundirlo con un sujetador deportivo, estos últimos no cumplen ningún requisito que
acabamos de comentar.
Cuando una mujer se somete a una cirugía de mama debido a
un cáncer de mama hay sujetadores post quirúrgicos con bolsillos
internos para la colocación de prótesis de primera puesta que se
suelen usar tras una mastectomía.
Además, cuando el tratamiento exige un tratamiento de radiación, irradiación mamaria parcial (radiación con semillas o braquiaterapia) existen sujetadores y camisolas (camiseta con sujetador
interno) con un gran porcentaje de algodón (desde 80% hasta 90%)
y opción de ajustar un bolsillo para drenajes externos.
Los proveedores de estos productos médicos aportan su granito
de arena haciendo unos productos médicos cada día mas actuales, con diseños innovadores y colores a la moda.
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GIZAKI PSICOLOGÍA (Zumarraga)

CONCIENCIA, LA PUERTA
A LA TRASCENDENCIA

¿

Qué sabemos de la Vida? Entendemos la vida como una
progresión horizontal: Nacemos, crecemos, nos desarrollamos profesionalmente para garantizar la supervivencia física y morimos. Nos afanamos en la consecución de lo que
consideramos va a reportarnos bienestar de nuestras necesidades
físicas. Es lo que se llama el eje horizontal de la existencia.
Pero en la atención única a este eje nuestra vida acaba tiñéndose de vacío y falta de sentido. Hemos perdido la conexión con lo
trascendental, lo profundo y sagrado de la existencia. Hubo un
tiempo en que la religión ocupaba este espacio, el denominado
eje vertical, pero las religiones tienden a estructurarse y rigidizarse de tal modo que dejan fuera muchas de las sensibilidades
que caracterizan la vida, perdiendo esa conexión con lo profundo
y trascendente. Por ello, esa desafección con la religión que se ha
producido en Occidente desde los años 70.
La trascendencia sigue siendo un eje fundamental para desarrollar un sentimiento de plenitud en la vida. Si nuestra vida está demasiado tomada por la mente consciente, lo posible quedara restringido
al área de lo imaginable, y las coordenadas de lo imaginable por cada
uno serán muy limitadas, porque solo contará con las referencias de
lo vivido física, mental y emocionalmente. El ser humano ha devenido en la creencia de ser omnipotente y ser el máximo valedor de su
existencia. Lo cierto es que la mente es un espacio muy limitado
dentro de la conciencia. Como si fuera una única habitación
de una casa amplia y espaciosa. Y vivimos en esa única habitación, sin saber que aquello que creemos nuestro todo, es solo un
habitáculo pequeño con ventanas cerradas y aire viciado. Abrir puertas y ventanas se hace prioritario para que el aire fresco limpie y
expanda el espacio de nuestra vida. Porque los limites pueden expandirse, permitiéndonos mayor amplitud de experiencias y posibilidades
si ampliamos la demarcación de nuestra conciencia. No somos lo que
creemos ser y nuestras posibilidades son mayores de lo que creemos,
porque las creencias son solo eso, una construcción de nuestra mente
basada en lo que hemos vivido y sutilmente tejido por nuestra forma
de enfocar nuestra atención, focalizada y selectiva, que deja fuera
todo lo que que el foco no ilumina. La conciencia abarca y contiene la
mente, no al revés, y todo deseo de crecimiento interior y de desarro-
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llo de recursos mentales, emocionales y sentido de lo trascendental,
debe pasar por una ampliación de la conciencia, flexibilizar y traspasar los límites de lo que conocemos como mente consciente…de la
que en realidad no somos nada conscientes.
Una mirada profunda y atenta al funcionamiento de nuestra mente nos depara una mayor comprensión de nuestro
funcionamiento, de lo limitado de nuestras coordenadas y facilita
la apertura a que una sabiduría mayor sea percibida. Una sabiduría
sutil, limpia y fresca a la que todos podemos acceder y que nos
conecta con lo sutil, profundo y trascendental de nuestra existencia. Todos lo hemos experimentado en algún momento, cuando tras
dar muchas vueltas a algo que nos preocupa, lo aparcamos, nos
relajamos, y de repente experimentamos la sensación de Eureka!
Esta es la solución!! La mente consciente se ha relajado y ha hecho
posible que acceda la sabiduría más amplia de la conciencia. Pero
esto es solo una gota de agua en el océano de la conciencia. Abrir
las puertas y ventanas interiores permite que el aire limpio y fresco
circule en nuestro interior, conectándonos con una sabiduría mayor
y permitiendo que la magia de lo sagrado y trascendente llegue a
nosotros dotándonos de un profundo sentido de la existencia.
Puede que hayas entendido todo o nada, solo quédate con esto:
Amplia tu conciencia y tus posibilidades de plenitud serán mayores. Los caminos son varios: meditación, psicoterapia, yoga, estudio
de la astrología... entrégate a cualquier actividad que permita que tu
mente se expanda: danza, pintura… Lee libros sobre el tema. Recomiendo El poder del Ahora, de Echart Tolle, Cuando todo se derrumba
y Abrazar lo inabrazable de Pema Chodron, Amar lo que es de Byron
Katie, El monje que vendió su Ferrari de Robin S. Sharma… y muchos
más. Afortunadamente son muchos los que han transitado ese camino
y nos dan testimonio de ello. Me siento agradecida de poder ser una
de ellos y haber sido agraciada con una experiencia trascendental y
transformadora. Busca la tuya y Respira!

Gema Moro Pastor

Psicóloga col. nº 1486
Centro de Psicología Humanista GIZAKI
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URAI HORTZ KLINIKA (Legazpi)

¿CUANTA PASTA DE
DIENTES HAY QUE USAR?

E

xisten muchos tipos de pastas dentales en el mercado, algunas con indicaciones especificas según las necesidades
de cada paciente, por lo que cada profesional en odontología debe dar la recomendación de la pasta dental indicada para
cada persona. Con respecto a las pastas dentales con flúor se recuerda que es un medicamento, el cual tiene abundante evidencia
científica que ayuda contra el proceso de la caries dental, desde la
erupción del primer diente hasta la edad adulta, y que el beneficio
que se obtiene es sumamente importante.
Para tener resultados positivos es necesario que la pasta dental tenga mínimo 1000ppm, utilizándola desde que erupciona el
primer diente (aproximadamente desde los 6 meses de vida del
bebé). Lo que se debe controlar es la cantidad de pasta según la
edad, con el fin de disminuir los riesgos potenciales, por lo que
se debe utilizar de la siguiente manera según recomendaciones
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Un tamaño para cada edad:
- Pasta dental de mínimo 1.000 ppm, con la cantidad del tamaño de medio grano de arroz desde la erupción del primer
diente, hasta que estén los 8 dientes del frente; aproximadamente al cumplir el primer año.
- Pasta dental de 1.000 ppm, con la cantidad del tamaño de
un grano de arroz desde que empieza a erupcionar la primera
muela de leche, hasta los 3 años.
- Pasta dental de 1.000 ppm a 1.450 ppm con la cantidad del
tamaño de un guisante desde los 3 hasta los 7 años.
- Pasta dental de 1.450 ppm con la cantidad que abarque un
poco menos de la mitad del cepillo dental de tamaño adulto
desde los 7 años hasta la etapa adulta.
Es importante que el profesional en odontología le recomiende la pasta dental adecuada según las condiciones orales.
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Hortzorea oso beharrezkoa da gure hortzen
garbitasuna eta osasunerako, baina neurrian eta
jakinduriaz erabili behar da, eta adinaren arabera,
hortzore mota eta kantitade desberdinak erabili
beharko ditugu. Artikulu honetan nola egin behar
den azaltzen dizuegu.
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MAR LUCENA, PROFESIONAL DE REIKI Y MÉTODO TRAGER (Urretxu)

TERAPIAS PARA LIBERAR
LAS CARGAS EMOCIONALES

V

ivimos una época en la que el estrés, la ansiedad, las cargas emocionales... crean tensiones
corporales en las personas que pueden derivar en
miedos, inseguridad, ansiedad... males muy comunes en
la sociedad actual.
La urretxuarra Mar Lucena lleva desde 2008 centrada en
profundizar en terapias destinadas a relajar cuerpo y mente
para controlar ese estrés y esa ansiedad que muchas veces
no nos permite llevar a cabo una práctica de vida sana y
armoniosa.
Así, principalmente, Mar apuesta por las terapias energéticas
como el Reiki y La Nueva Terapia (LNT) y el Método Trager,
basado en pequeños movimientos que nos hacen vibrar relajando
nuestro cuerpo y mente. Se trata de un método que ofrece excelentes resultados en personas con estrés, sobrecarga muscular,
posturas y patrones de movimiento deficientes, dolor crónico de
cabeza y espalda, insomnio y otras problemáticas similares. Ayuda
asimismo a la recuperación de lesiones, al rendimiento de deportistas, bailarines, músicos...
Mar, asimismo, es intstuctora de Mindfulness, terapia basada
en la meditación para aprender a vivir el momento presente. Este
tipo de meditación se basa en el contacto con nuestra propia
respiración, con nuestro cuerpo y con nuestro sistema
emocional con el fin de controlar las emociones y acceder a un
estado superior de bienestar.
El Método Trager, el Reiki, la Nueva Terapia y el Mindfulness
son los sistemas que más desarrolla Mar, aunque también ofrece
clases semanales de trabajo corporal que incluyen tanto asanas de yoga, respiraciones y diferentes tipos de ejercicio buscando
el desarrollo y el crecimiento personal.
Además de todo esto, en su céntrico gabinete, Mar Lucena trabaja también con Aceites Esenciales, extractos puros de plantas
que ofrecen diferentes propiedades en función de la planta de la
que provengan, ayudando a regular tanto el sistema emocional como el físico y mental, todo ello destinado a alcanzar una
plenitud que nos ayude a conectar con nuestro interior y gestionar
de una forma adecuada nuestras emociones.
Mar, cuyo slogan es “Cuidando mente y cuerpo” asegura
con sinceridad que estos sistemas le han venido muy bien a ella y
que por ello disfruta dándolos a conocer a los demás. Es una
persona que disfruta con su trabajo y cuyo objetivo es enseñar a la
gente a acceder a una vida más sana y equilibrada.
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FARMAZIAK

IRAILA / SEPTIEMBRE
URRIA/OCTUBRE
AZAROA / NOVIEMBRE
UROLA GARAIA GOIERRI
TOLOSALDEA UROLA GARAIA GOIERRI
TOLOSALDEA UROLA GARAIA GOIERRI
TOLOSALDEA
GIL
DE LA CUESTA I
MUGICA
VEGAA
ATORRASAGASTI OLARREAGA I SARRIA
LAURNAGA
SANCHEZ
AYLLON
LAURNAGA
OLARREAGA I MENENDEZ
ATORRASAGASTI MUGICA
ARCELUS
DE LA CUESTA J
OLARREAGA I
APAOLAZA
LAURNAGA
OLARREAGA I BERBEL
LAURNAGA
AZPIROZ
GIL
RECALDE
LEJEUNE
SARRIA
LAURNAGA
SANCHEZ
GIL
DE LA CUESTA J
BRONTE
AYLLON
ELOSEGI
BENGOETXEA
GIL
DE LA CUESTA J
LEJEUNE
SARRIA
RECALDE
ECHEVESTE
BERBEL
ODRIOZOLA
OLARREAGA I
ROLDAN
RECALDE
AZPIROZ
MENENDEZ
ELOSEGI
MUGICA
GIL
ODRIOZOLA
AZPIROZ
SARRIA
ELOSEGI
BENGOETXEA GIL
ATORRASAGASTI OLARREAGA I ROLDAN
ATORRASAGASTI SANCHEZ
APAOLAZA
ATORRASAGASTI
SANCHEZ
AYLLON
DE LA CUESTA J
BRONTE
GIL
ODRIOZOLA
AZPIROZ
BERBEL
ODRIOZOLA
AZPIROZ
VEGAA
DE LA CUESTA J
MORANT
MENENDEZ
DE LA CUESTA I
BRONTE
SARRIA
ELOSEGI
BENGOETXEA ARCELUS
ODRIOZOLA
LEJEUNE
APAOLAZA
LAURNAGA
ECHEVESTE
VEGAA
ELOSEGI
SANTAMARIA GIL
DE LA CUESTA I
BENGOETXEA BERBEL
DE LA CUESTA J
MUGICA
BERBEL
DE LA CUESTA I
BRONTE
BERBEL
LAURNAGA
AZPIROZ
VEGAA
RECALDE
OLARREAGA I
GIL
LAURNAGA
ECHEVESTE
VEGAA
DE LA CUESTA J
SANCHEZ
SARRIA
RECALDE
SANTAMARIA
ARCELUS
DE LA CUESTA J
MUGICA
AYLLON
RECALDE
AZPIROZ
GIL
RECALDE
OLARREAGA I
VEGAA
RECALDE
OLARREAGA I GIL
DE LA CUESTA I
ECHEVESTE
BERBEL
ELOSEGI
LEJEUNE
MENENDEZ
ELOSEGI
LEJEUNE
ROLDAN
DE LA CUESTA I
LEJEUNE
ROLDAN
ATORRASAGASTI BENGOETXEA
GIL
RECALDE
SANCHEZ
APAOLAZA
ELOSEGI
BRONTE
APAOLAZA
ODRIOZOLA
SANCHEZ
ROLDAN
RECALDE
BRONTE
ROLDAN
ATORRASAGASTI ECHEVESTE
SARRIA
DE LA CUESTA I
AZPIROZ
GIL
ATORRASAGASTI
BENGOETXEA SARRIA
ODRIOZOLA
MUGICA
MENENDEZ
DE LA CUESTA J
OLARREAGA I
ARCELUS
ODRIOZOLA
SANCHEZ
APAOLAZA
DE LA CUESTA I
OLARREAGA I GIL
DE LA CUESTA J
MORANT
MENENDEZ
DE LA CUESTA I
AZPIROZ
AYLLON
LAURNAGA
LEJEUNE
ARCELUS
LAURNAGA
BRONTE
VEGAA
LAURNAGA
BRONTE
ARCELUS
ELOSEGI
OLARREAGA I GIL
DE LA CUESTA J
ECHEVESTE
AYLLON
DE LA CUESTA J
ECHEVESTE
GIL
ELOSEGI
SANTAMARIA MENENDEZ
RECALDE
MUGICA
ROLDAN
ODRIOZOLA
OLARREAGA I ROLDAN
DE LA CUESTA J
BENGOETXEA VEGAA
ELOSEGI
OLARREAGA I
GIL
ODRIOZOLA
ECHEVESTE
VEGAA
RECALDE
SANCHEZ
AYLLON
ATORRASAGASTI LEJEUNE
ARCELUS
RECALDE
MUGICA
BERBEL
ELOSEGI
AZPIROZ
GIL
ATORRASAGASTI BENGOETXEA
GIL
ELOSEGI
OLARREAGA I GIL
ATORRASAGASTI BRONTE
ARCELUS
ATORRASAGASTI ECHEVESTE
SARRIA
ATORRASAGASTI
LEJEUNE
MENENDEZ
ODRIOZOLA
ECHEVESTE
APAOLAZA
ODRIOZOLA
BENGOETXEA
APAOLAZA
ODRIOZOLA
BENGOETXEA APAOLAZA
LAURNAGA
BRONTE
BERBEL
DE LA CUESTA I
SANCHEZ
ROLDAN
DE LA CUESTA I
SANCHEZ
SARRIA
LAURNAGA
BENGOETXEA ARCELUS
LAURNAGA
AZPIROZ
			
VEGAA
DE LA CUESTA I
MUGICA			

TOLOSALDEA
ALEGIA: ARRATIBEL San Juan Kalea 67, 943 654722. AMEZKETA:
PEREZ Bartolome Deunaren Kalea 28, 943 653639. ANOETA: IRURTIA
Herriko Plaza 2, 943 652707. ASTEASU: LORCA Ibarrazpi Pasalekua
2, 943 690088. BERASTEGI: VILAR Hirigune Sakabanatua 54, 943
683167. BERROBI: VEGA Jose Maria Goikoetxea, 31, 943 683602.
IBARRA: MUGICA Euskal-Herria 3, 943 670915. LEJEUNE EuskalHerria 46, 943 673274. IRURA: ARRUE Paper Kalea 1, 943 507542
TOLOSA: AZPIROZ Larramendi 6, 943 675118. BRONTE Korreo 20, 943
676013. ECHEVESTE Gernikako Arbolaren Lorategiak 3, 943 651040.
MORANT Zabalarreta Lorategiak 1, 943 673849. OLARREAGA,
MARTA Martin J. Iraola Etorbidea 10, 943 672438. OLARREAGA,
IGNACIO Korreo 2, 943 670128. SANTAMARIA Av. de Navarra 2,
943 654610. BENGOETXEA Nagusia 7, 943 670648. VILLABONA:
FERNANDEZ Errota Kalea, 9, 943 69 09 78. SANCHEZ Berria 34, 943 69
11 30. ZIZURKIL: GOROSABEL Ernio Bidea 2, 943 69 18 40.
(Noches 22 a 9 h.: MORANT)
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GOIERRI
BEASAIN: ODRIOZOLA Nagusia 16, 943 880152. DE LA
CUESTA JORGE Zelaeta 1, 943 880587. URBIZU Nagusia
8, 943 880232 ORDIZIA: ATORRASAGASTI Gipuzkoako
kalea 15, 943 882934. DE LA CUESTA IÑIGO Santa
María 2, 943 160949. LAURNAGA Nagusia Kalea 40,
943 881828. RECALDE Nagusia Plaza 10, 943 880628.
ATAUN: AUZMENDI Helbarrena auzoa 30, 943 164129.
ZEGAMA: AGUINAGALDE Hermanos Aseginolaza 10,
943 801127. IDIAZABAL: DORRONSORO Kale Nagusia
6, 943 187325. ITSASONDO: ARRASTOA Kale Nagusia
11, 943 88 21 48. LAZKAO: ARANES Elosegi Kalea 30,
943 880790. PEREIRO Hirigoien Kalea 12, 943 882299.
OLABERRIA: BADIOLA Poblado José M. Aristrain 42,
943 880444. ORMAIZTEGI: ODRIOZOLA Zumarralde
Kalea 2, 943 882770. SEGURA: BERBEL Kale Nagusia
11, 943 801009. ZALDIBIA: ALBERDI Lourdes Enea, 943
884548. (Noches 22 a 9 h.: DE LA CUESTA JORGE)

UROLA GARAIA
LEGAZPI: APAOLAZA Lau-Bide 25,
943733624. GIL Kale Nagusia s/n, 943
731146. FENOLL Aizkorri 8,
943734306. VEGA Arantzazu 17,
943730496. URRETXU: ARCELUS
Labeaga 60, 943720521. MENÉNDEZ
Gernikako Arbola, 943720162.
ZUMARRAGA: AYLLON Izazpi 1, 943
722330. BERBEL Legazpi 12, 943
721207. ROLDÁN Euskadi enparantza
4, 943 721164. SARRIA Iparragirre 1,
943721307.
(Noches 22 a 9 h.: ARCELUS)
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OROBIONE
VARIEDAD Y TRADICIÓN
A LA ENTRADA DE LAZKAO

LAZKAO
ELOSEGI, 34
TF. 943 54 08 17

Dirigido por Mónica Rado, y situado a la entrada de Lazkao, en
Orobione encontramos platos y raciones como Brochetas de
gambón, Txipis a la plancha, el Bacalao al pil-pil con piperrada
y patatas panadera, las Chuletillas de cordero, el Entrecot a la
plancha...y para quien quiera cuidarse, siempre está disponible
el “Plato vegeariano”. En Orobione también cuentan con una
hermosa barra de pintxos como la Tortilla de patata, el Calabacín rebozado, las Gildas... También se preparan menús concertados a partir de 30 euros, así como platos combinados y
raciones que cambian en función del mercado. Menú del día:
12€ Menú fin de semana: 20€ Menú de domingos y festivos: 25€ . Excelente y amplia terraza cubierta.

IPOP
COCINA CASERA SALUDABLE
Y CERVEZA DE BODEGA

ORDIZIA
GIPUZKOA KALEA 15
TEL. 943 90 39 51
696 98 93 52

El Iñaki de Buztuntza ha sido retomado desde octubre de 2020
por Anca y Cristian Pop, una pareja con amplia experiencia
que ofrece, desde primera hora de la mañana, pintxos, ensaladas, raciones, cerveza de bodega, bocadillos... Abierto
desde las 7:00, en Ipop encontraremos Repostería casera,
Tartas artesanas, grandes Ensaladas, destacando la de
Queso de cabra y la de Bogavante, Hamburguesas, y platos
como Codillo, Carrilleras, Pulpo... Es de destacar que la cocina
de Anca Pop es muy saludable pues no utiliza freidora ni
aceite en ninguna de sus preparaciones, limitándose al horno
y a la plancha. Asimismo, los fines de semana ofrecen productos muy exclusivos como Ostras o Caviar. No cierra.

OLANO
100 AÑOS DE HISTORIA...
... Y UN NUEVO INICIO

ORDIZIA
FORU PASEALEKUA, 1
TEL. 943 80 54 70

En el centenario de su apertura original, el mítico bar Olano ha
sido retomado por el ordiziarra Ekain Mugika y el neozelandés
afincado en la villa Phill Huxford, quienes han reformado completamente el local dándole un aspecto más moderno y actual
que incluye una espectacular cristalera con vistas a su precioso
patio interior. Los actuales responsables ofrecen una cocina tradicional con un punto de innovación basada en la parrilla
de carbón, que alimentan con Chuletas de Goya y Pulpo entre
otras especialidades, combinada con platos tradicionales como
Carrilleras al vino tinto, Bacalao al pil-pil o Bizkaína... así como
pintxos y raciones. Las copas y el ambiente nocturno también
se cuidan en este local que planea ofrecer actuaciones en vivo.

ORDIZIA HOTELA
CUIDADA COCINA TRADICIONAL
Y ARROCES AL MOMENTO

ORDIZIA
FILIPINETA KALEA, 6
TEL. 843 73 97 97
www.hotelordizia.eus

Juanan Jiménez, chef catalán muy vinculado hace décadas al
Goierri dirige la cocina del recién abierto hotel Ordizia ofreciendo
en él, entre otras cosas, sus excelentes arroces elaborados al
momento como su mítico Arroz de bogavante, la Paella de frutos
de mar o la Caldereta de fideos con langostinos, así como platos
de carta como Micuit casero al Pedro Ximénez, Pimientos asados
con antxoas, Idiazabal y yema, Pulpo a la manera tradicional... Todos los días, entre semana se ofrecen dos Menús diarios, a 15
y 25€ respectivamente, así como un Menú degustación de fin
de semana a 37,50€, bebida aparte. Juanan y su equipo planean,
además, introducir un Menú de fin de semana a 18,50€, bebida
aparte. El precio a la carta oscila entre los 45 y los 50€
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BERIT (Urretxu)

PASIÓN POR LA
TORTILLA DE PATATAS
En pleno corazón de Urretxu, y a lo largo de una década que
lleva al mando, Javi Quintana ha conseguido que un bar que
durante años y años fuera sinónimo de taska musical y de
copas se convierta en toda una referencia gastronómica. Y lo ha
conseguido potenciando un producto tan modesto y tan popular
como es la humilde tortilla de patatas.

H

oy en día, desde que abre la persiana todos los días a las 9 de
la mañana, Javi cuenta con un público entusiasta que ya está esperando para desayunar con un buen pintxo de tortilla de patata,
pero no siempre fue así. “Al principio era muy diferente, pues no teníamos
ni cocinia” recuerda este urretxuarra, “pero eso sí, siempre me ha gustado
mucho la cocina. Vimos que había una demanda, y a partir del cuarto año le
empezamos a pegar fuerte a la tortilla... y así hasta ahora”.
Ahora, como hemos dicho, Javi abre las puertas del Berit a las 9 de la mañana, después de haber pasado ya unas cuantas horas en su diminuta cocina
elaborando sus tortillas. Y en ella permanece buena parte de la mañana, en
función de las expectativas del día y de los encargos. “La tortilla se consume
principalmente en barra aunque también la preparamos para llevar. Cobramos a 18 euros la tortilla normal y a 20 la tortilla rellena. Eso sí, para los
encargos pedimos que nos hagan el pedido el día anterior, de lo contrario es
complicado poder atender a todos”.

¿Con cebolla o sin cebolla?

Contra lo que es la creencia más arraigada, la tortilla que más trabaja Javi es
la tortilla sin cebolla, aunque también la prepara con cebolla y trabaja
varias tortillas rellenas: de jamón y queso, de jamón ibérico de bellota con
pimiento y queso, de atún... la oferta es más completa los fines de semana y
los sábados y domingos aprovecha también para ofrecer Rabas, Croquetas y
algunas otras opciones de picoteo. A lo largo de la semana, Javi también ofrece Jamón ibérico de bellota recién cortado, Pintxos de lomo ibérico adobado,
gildas... y una selección muy cuidada y personal de vinos de todo tipo.
La que elabora Javi Quintana es, probablemente, la tortilla más solicitada de la comarca. Su secreto es sin duda la inmediatez, pues continuamente están saliendo tortillas recién hechas a la barra, lo que hace que
no sea necesario el darles un calentón en el microondas ya que siempre está
caliente. Otro de los secretos es el confitado de la patata, que Javi lleva a
un punto de textura blando pero no pasado, con una ligera y muy agradable
resistencia “al dente”. Finalmente, es determinante el punto de cuajo, pues
aunque la tortilla siempre está jugosa, normalmente el cuajado es perfecto sin
colar huevo crudo sobre el plato.
Javi, que cuenta en su labor con la colaboración de Elena Reta, cumplirá
10 años al frente del Berit este mes de octubre. Una bonita ocasión para
pasar a conocer su bar y su excelente y apreciada tortilla
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ORIENT BERRI
VIAJE GASTRONÓMICO
AL EQUILIBRIO

BEASAIN
NAFARROA ETORBIDEA 4
TF. 943 08 78 02

AGIRRE ETXEA
RESTAURANTE DE DIARIO
Y MENÚS A LA PARRILLA

EZKIO
Bº STA LUCÍA, 50
943 72 29 86

Bar dirigido por Haritz Urretabizkaia, aramatarra de larga trayectoria en hostelería, junto a Ane Echeverría., Orient Berri abre sus
puertas todos los días a 9 de la mañana ofreciendo pintxos fríos
en barra y pintxos de cocina así como Bocadillos, Raciones,
Pintxos y Hamburguesas caseras elaboradas con Carne Kilómetro 0. Entre sus raciones, tienen buena salida las Alitas, el
Secreto ibérico en salsa, el Bacalao ajoarriero o pil-pil o el Salpicón
de marisco. Igualmente tienen una gran aceptación sus Tablas de
Ibéricos, bien de jamón, bien de embutidos variados o sus interesantes Tablas de queso que combinan Idiazabal, Agour, Gazta Zaharra, Roquefort y Queso palentino. Haritz nos ofrece cada semana
un vino en promoción especialmente bien servido.

Juanjo Martínez de Rituerto y Marijo Domínguez Cambil dirigen este mítico restaurante dotado de parking privado,
amplia terraza, zona infantil, dos comedores para 50 comensales, bar y sidrería. Agirretxea abre a las 8:00 y cierra a las
17:00. Cuenta, además, con zona de sidrería con txotx de
Bereziartua en la que se ofrece menú de sidrería y de parrilla,
bajo reserva. La cocina es casera con importante presencia
de platos de casquería de toda la vida (callos, morros,
orejas, manitas...), Txuleta de viejo, Pescados de temporada
a la parrilla y postres caseros, y no faltan los pintxos hechos al
momento. Menú del día: 12.20€, Menú fin de semana: 29€.
Además, disponen de menús para empresas y celebraciones.

BODEGA
RIOJANA

ZERAINGO
OSTATUA

UN CLÁSICO REINVENTADO
CON GRAN GUSTO

BEASAIN
SAN INAZIO, 1
(FRENTE AL
AYUNTAMIENTO)

Este céntrico bar de toda la vida, ha sido retomado desde noviembre de
2021 por Nerea Landa, beasaindarra con gran experiencia en hostelería, que le ha dado un giro de 180 grados convirtiéndolo en una
coqueta y acogedora cafetería con un moderno y agradable diseño
ejecutado por Nekane e Idoia de 360 Factory, a quienes Nerea está
enormemente agradecida. En la nueva Bodega, que abre todos los días
de 7:00 a 22:00 (hasta las 03.00 el finde) encontramos desayunos saludables con café orgánico (tostadas, dulces caseros, yogur, chocolate
a la taza...) así como una sencilla pero atractiva variedad de pintxos
como Tortilla, Txanpis, Chorizo, Callos, Gildas, Montaditos... Asimismo,
Nerea cuida que su bar cuente con una interesante oferta de vermouths, vinos, cervezas artesanas y diferentes productos biológicos.

COCINA TRADICIONAL CON LA
FIRMA DE AIERT IZAGIRRE

ZERAIN
UDALETXEKO PLAZA
TEL. 943 80 17 99
Facebook: Zeraingo Ostatu
Berria Aiert Izagirre

El seguratarra Aiert Izagirre, conocido en la comarca por la labor realizada en el Mugika de Liernia así como en restaurantes
como el Branka de Donostia en la etapa de Pablo Loureiro, se
ha hecho cargo de este precioso ostatu renovando y mejorando
sus instalaciones y su decoración con un gusto exquisito. Su
cocina se basa en la tradición, siempre acompañada de un
toque personal, y en el empleo de productos de temporada
adquiridos en los alrededores. Fritos caseros; Almejas a la plancha; Micuit casero; Kokotxas de bacalao a la plancha; Cordero
de leche con patatas panadera; Carrilleras de ternera; Torrija
caramelizada... Carta: 35-40€ Menú del día: 15€ Menú fin
de semana: 30€ (Bebida aparte) Tarjetas:Todas. No cierra.
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KUKUARRI (Ordizia)

AIRE FRESCO EN UN LOCAL
DE GRAN SOLERA
¿Quién no conoce en Goierri y alrededores el Miami de Ordizia?
Que levante el dedo quien no haya bailado, comido, bebido...
en este establecimiento que se ponía hasta la bandera día sí
y día también. Tras una larga temporada en la que este mítico
bar-restaurante ha vivido horas más bien bajas, ha sido retomado
y rebautizado por Maialen Etxeberria Bosque, que ha
desembarcado en él llena de energía y buenas ideas.

M

aialen no es nueva en estas batallas. A pesar de su juventud ha
trabajado en las cocinas de diferentes localidades como Beasain,
Ordizia, Londres o Donostia donde se curtió durante una buena
temporada en un referente como es Aratz Erretegia. Nos lo demostró claramente cuando acudimos a visitarle a finales del pasado mes de julio.
Con el fin de que quede claro que empieza una nueva etapa, Maider ha
rebautizado el Miami como Kukuarri, en referencia a la conocida peña de
Igeldo que guarda para ella un íntimo y profundo significado. Y es un placer
ver cómo ha refrescado el concepto de este bar, situado en una de las zonas
más kastas y canallas de la villa, en pleno casco antiguo de la misma.
Lo primero que hicimos fue parar en la zona de bar, que ha sido redecorada
por esta ordiziarra con motivos relativos al club de Rugby local, donde ella
jugó en su día. Nos gustó el nuevo aire que Maialen ha dado al bar, su corta
pero cuidada variedad de pintxos, sus riquísimos embutidos ibéricos y su
excelente oferta de vinos, algo de lo que es en parte culpable su madre,
Koro Bosque Otegui que lleva en el gremio unos cuantos añitos...
De ahí, pasamos al sencillo y muy agradable comedor del Kukuarri en el
que pudimos comprobar la buena mano que tiene su nueva inquilina para la
cocina casera. Allí Maialen nos encandiló con los Embutidos de Guijuelo comentados en el párrafo anterior, una generosa Ensalada de almejas y
langostinos con el aliciente que le añade un original aporte de cebolla frita y
un muy acertado aliño, un original Rape en salsa verde del que hubiéramos
comido dos raciones y una suculenta Carne guisada elaborada con puntas de
solomillo y otras piezas dotadas de gran sabor. Y para redondear la jugada,
una buena botella del excelente “El Encinal” de Amador Medrano, vino de
pago de las bodegas Grupo Medrano Irazu de El Villar de Álava.
Sabor, personalidad y calidad. Una cocina aparentemente sencilla
que muestra, sin embargo, la experiencia que hay detrás de la misma
y que nos dejó un excelente sabor de boca.Maialen, además, llega cargada de
ideas como ofrecer pintxos sin gluten, incluir varios platos vegetarianos
y veganos en su carta, hacer la gran mayoría de las compras en los establecimientos de Ordizia y en el mercado de los miércoles... contar, a fin de cuentas,
con una oferta sencilla y acorde con los tiempos destinada, sobre todo, a
agradar al público local. De momento, podemos encontrar el mejor reflejo de
su mimada cocina en el menú del día que ofrece todos los días al ajustado
precio de 13 euros, y estamos seguros de que poco a poco nos irá ofreciendo
diferentes y sabrosas sorpresas... Mucha suerte, Maialen !!
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AITUBE BERRI
NUEVAS ENERGÍAS
EN UN CLÁSICO DE URRETXU

URRETXU
AREIZAGA PLAZA, 6
TF. 673 840 937
@aitube_berri

El mítico bar Aitube, que llevaba cerrado toda la pandemia, ha sido retomado en agosto de 2021 por los jóvenes Artur Pereira y Asier Merino, que decidieron desde el primer momento centrarse en la comida,
ofreciendo una gran variedad de tortillas de gran éxito (normal, con
chaka, con jamón y queso...), pintxos de embutido, gildas, rabas, alitas, croquetas... Aitube Berri abre todos los días a las 7 de la mañana
(sábados y domingos a las 8) ofreciendo desayunos y bollería, pasando
a las 9 a ofrecer sus tortillas y cerrando a las 12 de la noche. A lo largo
de tantas horas, además de su oferta gastronómica, ofrecen todo tipo
de dulces como tartas, bizcochos, brownies... y preparan Cola-caos
especiales que tienen gran éxito entre la gente joven. Una hermosa y
animada terraza de 12 mesas complementa este dinámico bar.

AITXURI
AMPLIO Y FUNCIONAL RESTAURANTE A UN PASO DEL CENTRO

LEGAZPI

INDUSTRIALDEA
(UROLA KALEA, 8)
943 73 06 00

23 años después de su inauguración, el restaurante Aitxuri vuelve a estar
dirigido por José Luis Arrazola que ha delegado en su hermana Irene
la coordinación del mismo. Aitxuri abre de lunes a viernes a las 6:30
de la mañana (a las 10:00 los sábados) ofreciendo desde primera hora
desayunos y pintxos variados. Al mediodía encontraremos un variado
menú del día a 11 euros (15 euros los sábados) y aunque entre semana cierra a las 21:00, los viernes y sábados se ofrecen cenas a base
de raciones, cazuelitas, ensaladas, hamburguesas y platos
combinados, destacando el plato especial “Trapalata” (Ensalada,
arroz o pasta con patatas y croquetas acompañado, a elegir, de Entrecot, Hamburguesa, Confit de pato, Merluza o Albóndigas. Otra especialidad son los Huevos rotos (con bacon, jamón, chorizo, txanpis...)

KIKO ENEA
RELEVO GENERACIONAL
EN UN LOCAL CON SOLERA

ORDIZIA
GIPUZKOA KALEA, 13
660 678 949 - 680 907 690

Enclavado en pleno barrio de Bustuntza, Kiko Enea es un bar popular dirigido por Asun Saavedra, hija del barrio, apoyada, desde
este mes de julio, por su hija, Tania Fernández. La Tortilla de
patata es el fuerte de este establecimiento que abre a las 7 de la
mañana (7:30 los sábados y 8:00 los domingos) y durante todo el
día ofrece tortillas de patata normales y rellenas, su famosa tortilla de bacalao, y generosos bocadillos de Tortilla, lomo, filete,
vegetal... Kiko Enea cuenta con un interior climatizado, ideal
para huir de los calores del verano, y una hermosa terraza donde además de lo comentado podemos degustar raciones como
Ajoarriero, Carne guisada, Albóndigas... También se elaboran paellas variadas y menús concertados por encargo. Cierra: Jueves.

GURE TRENA
UN TREN
FAMILIAR

URRETXU
AREIZAGA PLAZA, 6
TEL. 843 631 258
646 245 262

Laritza Pérez dirige, junto con su hermano Carlos y su madre Olga, este bar
en plena plaza de Areizaga que han rebautizado como “Gure Trena” en referencia al cercano y desaparecido tren del Urola y como símbolo de su “aventura
familiar” que la comparan a subirse a un tren. En este local encontraremos
desde propuestas habituales en los bares locales de pintxos y raciones como
tortillas de patata, pintxos variados, chopitos, pollo asado... hasta especialidades colombianas elaboradas por Olga como Empanadas de ternera
o pollo, “Bandidos”, “Patacones”, “Carimañola”, “Perros calientes”,
“Perras calientes”, “Cachorros”, Hamburguesas de carne halal... Gure
Trena abre a las 8 (las 9 los fines de semana) y mantiene la cocina abierta
hasta el cierre a última hora de la tarde. También preparan batidos naturales
al momento con leche o agua: de mora, mango, papaya, maracuyá...
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Al verano le queda un telediario y no queda nada para
la llegada del otoño, preludio de la estación invernal.
Tras los frutos “con hueso” del verano, acuosos y
refrescantes, es hora de pensar en otro tipo de frutos
que nos ayuden a recargarnos de energía para sobrellevar el invierno.

AGUACATE:

Lleno de grasa saludable.
La composición del aguacate lo convierten en un
alimento extraordinario que tiene cada día más seguidores. Lo más curioso nutricionalmente de este
producto es que siendo una fruta fresca su principal componente no son los hidratos de carbono,
sino las grasas, que constituyen el 23% de su peso,
pero lo mejor es que son grasas del tipo más sano:
monoinsaturadas, como las del aceite de oliva.
El aguacate aporta el 22% de las necesidades
diarias de vitamina C, y una variedad de minerales
que lo convierten en conveniente en todas las
épocas de la vida. Su consumo habitual produce
una serie de beneficios. El aguacate no solo carece
de colesterol, sino que tiende a reducirlo en el caso
de estar elevado. Por eso es adecuado su consumo
para prevenir las enfermedades coronarias, además
de ser una fruta muy indicada para deportistas y
embarazadas, además de ser bueno para la vista y
prevenir las arrugas.

Con más de 30 años de experiencia en el mundo
de la fruta y la verdura. FRUTAS MARTÍNEZ les
ofrece una gran variedad de frutas y verduras
de calidad y frescura excepcional, conjugando
la calidad con unos excelentes precios que le
ayudarán a economizar en su compra diaria.

UVAS:

energéticas y depurativas
Las uvas son energéticas, pero su aporte calórico
queda compensado por su capacidad depurativa.
Contiene más de un 80% de agua que ayuda a
aligerar el organismo, con lo que podemos abusar
de ellas con la tranquilidad de saber que no engordan. Además, esta pequeña fruta resulta idónea
para mejorar el estado de ánimo y reponerse del
cansancio. La uva es también un laxante suave. Este
efecto depurativo se ha usado desde antiguo para
realizar curas de otoño. Es adecuada también en
trastornos renales, de piel, retención de líquidos,
artritis o gota.
¿A qué estás esperando? Ven a Martínez y aprovisiónate para cuidarte este otoño !!
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LONTXO
ARRAINDEGIA
CALIDAD Y FRESCURA
GARANTIZADAS

BEASAIN
MARTINA MAIZ, 3
TEL. 678 79 76 04
lontxo2021@gmail.com

Lontxo Ormazabal, quien fuera durante casi 30 años cocinero y
parrillero del Asador Korta, ha reabierto y reformado lo que fue la
Pescadería Carmen, siguiendo la misma filosofía que sus anteriores propietarios y haciendo una apuesta decidida por la
calidad y la frescura acudiendo, tanto él como su ayudante
Jose Mari Etxeberria, todos los días a la lonja para elegir las
piezas más interesantes para sus clientes. Acorde con los nuevos
tiempos, pueden hacerse los pedidos por Whatsapp, complementando el despacho de pescados con la venta de otros interesantes productos como conservas de calidad y una selección
de vinos especialmente indicados para maridar pescados y mariscos. Lontxo abre de martes a sábado de 08:30 a 13:30.

MUJIKA
HARATEGIA

ORDIZIA
NAGUSIA, 12
TF. 943 88 18 32

MUCHO MÁS QUE CARNE

Los hermanos Javier y Maite Mujika dirigen esta carnicería,
continuando la labor empezada por su padre, Juan Mujika, en
Bustuntza en 1963. El chorizo casero, natural 100 % y la
morcilla son las grandes especialidades cárnicas de este
local que también destaca por sus carnes de ternera criada
en Aralar, sus productos del cerdo procedentes de txerris de
Berrobi, sus hamburguesas caseras de Pavo-espinacas,
Cerdo de Berrobi y Queso de Idiazabal, así como sus variadas y
cuidadas delicatessen: Precocinados de Ameztoy, Antxoas de
Yurrita, Atún en conserva de Oliveri, Queso de Idiazabal y de Bertiz Arana, Chorizo de Alejandro, Pollos de granja de Coc & Coc,
Conservas de La Catedral... todo un mundo de sabor y calidad.

ATA
HARATEGIA
TERNERA JOVEN Y
PRODUCTOS LOCALES

ZUMARRAGA
LETURIARREN
ENPARANTZA, 2
TEL. 943 72 00 61

Juanjo Aranburu y Agustín Alberdi dirigen, con Julen Aranberri, esta carnicería que abrió hace casi medio siglo la familia
Aranburu Amilleta. “Recibimos una buena herencia de los padres,
una buena clientela fruto de muchos años de trabajo” afirma Juanjo.
La ternera joven, de menos de un año, es la especialidad de este
local en el que también hay gran variedad de productos de charcutería, algunos de elaboración propia como el chorizo o la txistorra.
Platos precocinados, vinos, txakolis y conservas navarras de la casa
Meleta completan la oferta de esta carnicería que colabora con el
proyecto “Bertatik bertara” vendiendo carne de ternera, quesos,
mieles y productos lácteos de los contornos. La compra puede hacerse por Whatsapp (636 96 72 14) y ofrece servicio a domicilio.
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LASA HARATEGIA (Ordizia)

MÁS QUE CARNICERÍA:
ARTESANÍA PURA
La calidad es la obsesión de Maxi, responsable de Lasa
Harategia, carnicería de gran solera con la que le unen
ya casi 6 años de historia, 4 de ellos al cargo de la
misma en solitario. Pero no sólo hablamos de calidad,
Lasa es de esas carnicerías en las que también hay que
hablar de artesanía, ya que guarda la buena costumbre
de elaborar personalmente sus mejores productos.

E

s el caso de las morcillas y mondejus, producto que hemos
echado de menos a lo largo de este verano, a pesar de sus
calores, y que Maxi comenzará de nuevo a elaborar, de manera artesanal, a partir de las Fiestas Vascas. Será el momento
de empezar de nuevo a disfrutar de estos producto de temporada,
principalmente en el caso del mondeju, ya que sólo se elaboran
hasta las Navidades, mientras que las morcillas pueden ser
adquiridas hasta finales de abril aproximadamente. Para ambos
productos, además, Maxi sigue utilizando al 100% la fórmula de
Nicolás y Loli, fundadores de la carnicería, con los que este joven
chacinero pasó nada menos que año y medio aprendiendo su modo
de trabajo, para seguir ofreciendo el mismo servicio y calidad.

Otros productos caseros

Maxi, consciente de que los nuevos tiempos piden productos fáciles de elaborar en casa, ha ampliado la oferta de la carnicería
con diferentes elaboraciones, eso sí, hechas con sus propias
manos. Una de las que más éxito está teniendo son sus exquisitas
croquetas caseras de jamón, que le quitan, literalmente, de las
manos, al igual que sus Cachopos y sus San Jacobos, y también
ofrece a su clientela Brochetas de pollo campero, Brochetas de
cerdo Basatxerri, Hamburguesas de ternera Eusko Label... productos todos ellos que solucionan sin complicaciones una comida o
una cena pero que dan a quien los adquiere la tranquilidad de que
se está llevando un producto de calidad, elaborado en la propia
carnicería, con género de calidad contrastada. Además, Maxi no se
limita a preparar hamburguesas convencionales, con lo que quien
quiera disfrutar de este producto puede optar, además, por hamburguesas caseras de pollo, de espinaca o de zanahoria. Y también
ofrece hamburguesas veganas para quien lo solicite.
Y como no, Maxi sigue ofreciendo emblemas de la casa como el
chorizo casero, la carne del país comprada a los caseríos de
los alrededores, el cerdo Basatxerri, las carnes Eusko Label, el pollo Lumagorri... y una gran variedad de productos del país como
los quesos de Joseba Insausti, los yogures de Goenaga y Betelu,
conservas artesanas... todo un paraíso del buen gusto !!
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ZUMARRAGA

JANNETT
POLLERÍA, CHARCUTERÍA Y MÁS
...AHORA TAMBIÉN POR WHATSAPP !

PIEDAD 5,
TEL. 637 95 69 80
HAZ TU PEDIDO
POR WHATSAPP !

Jannette Parada dirige junto a su marido, Luis, esta pollería que
ofrece una increíble gama de productos. Además de pollos enteros,
picadillo, muslos deshuesados, pechugas y hamburguesas especiales
de pollo (con espinacas, con cebolla, con queso...). encontraremos
productos de charcutería como buen jamón en diferentes gamas y
precios, desde el jamón de bodega hasta el ibérico, pasando por el
jamón de bodega, y una excelente paletilla en todos los formatos. El
chorizo es otro de los fuertes de la casa, destacando el de Cantimpalo,
el de Zamora y el riojano. Conservas, congelados, quesos... completan
la oferta de este pequeño pero muy bien aprovechado local. Y ahora,
puedes hacer tu pedido por Whatsapp de un día para otro y
recogerlo sin esperar cola de 9:30 a 14:30 en el nº 637 95 69 80

BACALAOS
URANZU
ORIGEN, CALIDAD, VARIEDAD
Y PROFESIONALIDAD

DONOSTIA MERCADO DE LA BRETXA P-2
ERRENTERIA CENTRO COM. NIESSEN
www.bacalaosuranzu.com

Andoni Pablo y Rakel Corchero regentan desde noviembre de
2011 un cuidado puesto en la Bretxa, al que se ha sumado un
segundo puesto en ERRENTERIA en los que encontraremos una
gran variedad de bacalao de importación de primera calidad
procedente casi en su totalidad de las Islas Faroe, origen de
los mejores bacalaos del mundo. En Uranzu, el bacalao se importa entero y se corta en casa, por lo que los responsables del
establecimiento saben de primera mano lo que compran y lo que
venden. Llama la atención la variedad de formatos en bacalao
seco: Medallones, Kokotxas, Carrileras, Callos, Desmigado,

Copos (formato ideal para croquetas o pimientos rellenos), así hasta 25 tipos de formatos entre los que destaca el Filete de selección, considerado el “solomillo” del bacalao. También pueden adquirirse bacaladas enterasde diversos tamaños, desde 500 gramos
a 5 kilos. No falta el bacalao desalado ni la posibilidad de envasar
la compra al vacío para que ésta se conserve varios días y pueda
ser llevada como regalo. Completan la oferta de Uranzu una corta
pero cuidada variedad de productos delicatessen como Miel de
las Hurdes, Aceite de las Garrigas... Más infromación en Facebook
y en www.bacalaosuranzu.com
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