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ABENDUA
13 OSTIRALA VIERNES

LAZKAO

Euskal Liburu eta disko Azoka: 
(Ikus koadroa 6. orrialdean)
Elkartasun Jaialdia: San Benito
Ikastolako haurrek Rwanda
Giharako eskolaren aldeko jaialdia.
(18:00, Areria Kultur Gunean)
ORDIZIA

Liburu Azoka: 
(Ikus koadroa 6. orrialdean)
Zinema: “Capitan Phillips”
(22:15, Herri Antzokia)
14 LARUNBATA SÁBADO

BEASAIN

Haurrentzako Zinema: “Frozen: el
reino del hielo”. (17:00)
Zinema: “Séptimo”. (19:30/23:30,
Usurbe Antzokia)
Kontzertua: Asier Lopezen diska
berriaren aurkezpena. (20:00, Igartza)
LAZKAO

Euskal Liburu eta disko Azoka: 
(Ikus koadroa 6. orrialdean)
ORDIZIA

Liburu Azoka: 
(Ikus koadroa 6. orrialdean)
Zinema: “Thor: El mundo oscuro”
(19:30 eta 22:15, Herri Antzokia)
15 IGANDEA DOMINGO

BEASAIN

Mendi irteera: Beasaingo mugak.
(08:00, Aizkorri Mendizale Elkartea)
Haurrentzako Zinema: “Frozen: el
reino del hielo”. (17:00)
Zinema: “Séptimo”. (19:30/22:00,
Usurbe Antzokia)
LAZKAO

Euskal Liburu eta disko Azoka: 
(Ikus koadroa 6. orrialdean)
ORDIZIA

Liburu Azoka (Ikus koadroa 6. orr.)

Haurrentzako Zinema: 
“Thor: El mundo oscuro” 
(16:45, Herri Antzokia)
Zinema: “Capitan Phillips”
(19:30-22:15, Herri Antzokia)
16 ASTELEHENA LUNES

BEASAIN

Zinema: “Séptimo”. (19:30/22:00,
Usurbe Antzokia. Ikusleen eguna)
ORDIZIA

Zinema: “Capitan Phillips”
(19:30, Herri Antzokia)
18 ASTEAZKENA MIÉRCOLES

LAZKAO

Zinema: “Hotel Rwanda”
(21:00, Areria Kultur Gunea)
ORDIZIA

Asteko Feria.
Zine Alternatiboa: “Perder la razón”
(20:30, Herri Antzokia)
19 OSTEGUNA JUEVES

BEASAIN

Zineklub Goieniz: “7 cajas”
(21:00, Usurbe Antzokian)
LAZKAO

Kontzertua: Lazkao Txiki Musika
Eskolaren Eguberri Emanaldia
(18:30, Areria Kultur Gunea)
ORDIZIA

Sari Banaketa: Goiztiri-AEK
Euskaltegiak antolatutako
Gabonetako Postal Lehiaketa.
(18:30, Barrena Kultur Etxea)
Hitzaldia: “Ehun urtetik lau: zerga-
tik den hain garrantzitsua Nikolas
Lekuonaren lana. Hizlaria: Asier
Mendizabal. (19:00, Barrena Kultur
Etxea)
20 OSTIRALA VIERNES

BEASAIN

Kontzertua: Musika Eskolaren
Eguberrietako Kontzertua. (20:00,
Parrokia)

ı Agenda ı

GOIERRIKO GIDA 77 > 4

>> ORDIZIA  

EGUBERRIETAKO FERIA BEREZIA

Abenduaren 24an ospatuko da, egitarau honekin:

9:00etan: Kapoi, Antzar eta indioilarren  XXVII. ERAKUSKETA Beti Alai
Pilotalekuan;  errezil sagar, fruitu, fruitu lehorren erakusketak
Garagartza Plazan. Orein, pottoka, asto, bigantxa... erakusketa Beti Alai
kanpoko pilotalekuan. 
11:30tan: Udaletxeko arkupetan Gabonetako Azoka Bereziaren baitan:
2012 urtean zehar  Nazioarte mailan sarituak izan diren Idiazabal
Gazta ekoizleei errekonozimendu ekitaldia
17:30etan: OLENTZERO etorriko da dantzari eta trikitilariak lagun
dituela, eta honako ibilbide hau egingo du: Bustuntza Plaza –
Nafarroako Etorbidea – Gudari Etorbidea – Euskalerria - Ordizia - Santa
María- Nagusia eta Plaza Nagusian bukatuko da.

Argazkia: J. A. Barrasa
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Zinema: “El Hobbit”. (22:00,
Usurbe Antzokia)
LAZKAO

Kontzertua: Kantata Abesbatza
(20:00, San Migel Parrokia)
ORDIZIA

Eguberrietako Jaialdia: 
(18:00, Zuhaizti Zentro Sozialean)
Kalejira: Musika Eskolako Ikasleak
(19:15, herriko kaleetan zehar)
Zinema: “Blue Jasmine”
(22:15, Herri Antzokia)
21 LARUNBATA SÁBADO

BEASAIN

Zinema: “El Hobbit”.
(18:30/22:00, Usurbe Antzokia)
IDIAZABAL

Haurrentzako ikuskizuna: Kixka tal-
dearen Txontxongilo emanaldia
(18:00, Udaletxeko Areto Nagusia)
LAZKAO

Txistorra jana: (11:00, Orobione
Egoitza)
ORDIZIA

Zinema: “Blue Jasmine”
(19:30 eta 22:15, Herri Antzokia)
22 IGANDEA DOMINGO

BEASAIN

Haurrentzako Zinema: “El Hobbit”.
(16:30, Usurbe Antzokia)

Gospel Zikloa: The Upper Room
Gospel. (19:00, Igartza Jauregia)
Zinema: “Plan en Las Vegas”.
(19:30/22:00, Usurbe Antzokia)
LAZKAO

Kontzertua: Lazkao Abesbatza
(11:00, Benediktarren Eliza)
ORDIZIA

Haurrentzako Zinema: 
“Frozen, el reino de hielo” 
(16:45, Herri Antzokia)
Zinema: “Blue Jasmine”
(19:30-22:15, Herri Antzokia)
Eguberri Kontzertua: Santa Ana
Abesbatza. (19:00, Parrokia)
23 ASTELEHENA LUNES

BEASAIN

Zinema: “Plan en Las Vegas”.
(19:30/22:00, Usurbe Antzokia.
Ikusleen eguna)
ORDIZIA

Zinema: “Blue Jasmine”
(19:30, Herri Antzokia)
Eguberri Kontzertua: Oroith eta
Oroith Txiki abesbatzak, Alos
Quartetenekin. (20:15, Parrokia)
24 ASTEARTEA MARTES

BEASAIN

Mendi irteera: Aitzgorri. (08:00,
Aizkorri Mendizale Elkartea)

LIBURU AZOKAK
>> ORDIZIA  

Abenduak 13 ostirala
17:30etan: Barrena Kultur Etxean Liburu Azokaren irekiera. 19:00:
“Badira bagara” dokumentalaren aurkezpena. Antolatzailea: Hitzaro
Euskara Elkartea.
19:00etan: Barrena Kultur Etxea, “Nikolas Lekuona: abangoardista
baten egungo irakurketa. (1913-2013)” argazki erakusketaren inaugu-
razioa. Antolatzailea: Ortzadar Argazki Elkartea.

Abenduak 14, larunbata
Barrena Kultur Etxean, Liburu Azoka (10:00-14:00 / 16:30- 20:00)
12:00: Ipuin kontaketa: Mertxe Aizpurua
18:00: Ipuin kontaketa: Imanol Artola.

Abenduak 15, igandea
Barrena Kultur Etxean, Liburu Azoka (10:00-14:00 / 16:30- 20:00)
12:00: Ipuinkontaketa: Isabel Millet.

>> LAZKAO  

Abenduak 13, 14 eta 15
Euskal liburu eta disko azokaren XXV. Edizioa. Sariz betetako tonbola,
gaztainak, salda, astoak gurdiekin, buruhandiak, haur jolasak, bertso-
lariak… eta jostailuen salmenta solidarioa Plazako pilotalekuan.
%15 deskontua erosketetan.

“Bizipoza” Ordizian aurkeztuko da, Abenduren 28an.
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Olentzero: Ikastetxeen Bilkura.
(12:00, Loinazko San Martin Plaza)
Olentzero: Gabon Eskea. (17:30,
Igartzako Multzotik)
IDIAZABAL

Gabonetako Kontzertua: 
(18:00, Herriko Plaza)
LAZKAO

Olentzero: Goiz eta arratsaldez,
ikastolako haurrak eta koru desber-
dinak kantari ibiliko dira. Ondoren,
17:30etan San Prudentzio auzotik
abiatuta Olentzerori eta Mari
Domingiri, herritarren harrera.
Amaiera, Euskadi Plazan, 19:00etan.
OLABERRIA

Olentzero: Olentzerori ongietorria. 
(13:00, Ihurre Zaharra etxean)
ORDIZIA

Eguberrietako Feria Berezia: 
(Ikus koadroa 4. orrialdean)
25 ASTEAZKENA MIÉRCOLES

BEASAIN

Kalejira: Udal Txistulari Banda.
(12:00, Beasaingo kaleetan zehar)
LAZKAO

Meza eta kontzertua:
Lazkao Abesbatza
(12:00, San Migel Parrokia)

Jaiotza Biziduna 
(13:00, Lazkao Txiki Zelaia)
ORDIZIA

Diana: 
Beti Argi Musika Bandarekin. 
(10:30, Herriko kaleetan)
Eguberrietako kontzertua: 
Beti Argi Musika Bandarekin. 
(13:00, Plaza Nagusian)
26-28 OST-LAR JU-SAB

BEASAIN

Haur Parkea:
(16:00-19:30, Antzizar Kiroldegia)
26 OSTEGUNA JUEVES

ORDIZIA

Ipuin kontaketa: Pello Añorgarekin 
(11:00, Udal Liburutegia)
27 OSTIRALA VIERNES

BEASAIN

Zineklub Goieniz: 
“Goieniz Gau laburra” 
(22:00, Usurbe Antzokian)
IDIAZABAL

Bertso Saioa: Goierritarrak Bertso
Taldeak antolaturik
(22:00, Guraso Elkartean)
ORDIZIA

Futbol Torneoa: 
(10:00, Altamira)

Ipuin kontaketa: Mertxe
Aizpuruarekin (11:00, Liburutegia)
Haurren jaia aiton-amonekin: Ipuin
kontaketa eta jaia 
(18:00, Zuhaizti Zentro Soziala)
Dastaketa: Idiazabal Gaztaren das-
tatze gidatua. (18:00, D´Elikatuz)
Zinema: “Pacto de silencio”
(22:15, Herri Antzokia)
28 LARUNBATA SÁBADO

BEASAIN

Gabonetako Dantza Jaialdia.
Ostadar Dantza Taldea. (19:30)
Zinema: “Tres bodas de más”.
(22:30, Usurbe Antzokia)
ORDIZIA

Futbol Torneoa: 
(10:30, Altamira)
Ipuin kontaketa: Mertxe
Aizpuruarekin (11:00, Liburutegia)
Pirritx, Porrotx eta Marimotots:
“Bizipoza” ikuskizuna
(16:00-18:30, Majori Kiroldegia)
29 IGANDEA DOMINGO

BEASAIN

Haurrentzako Zinema: “En busca
de la estrella de Navidad”. (17:00)
Zinema: “El consejero”.
(19:30/22:00, Usurbe Antzokia)
Kontzertua: Loinatz Abesbatza.
(19:00, Parrokian)
ORDIZIA

Igeriketa Torneoa: 
(10:00 eta 18:30, Majori kiroldegia)
Haurrentzako Zinema: 
“Ernest & Celestine”
(16:45, Herri Antzokia)
Urte bukaerako jaialdia: 
(18:00, Jubilatuen Egoitza)
Zinema: “Pacto de silencio”
(19:30-22:15, Herri Antzokia)
30 ASTELEHENA LUNES

BEASAIN

Zinema: “El Consejero”. (19:30,
Usurbe Antzokia. Ikusleen eguna)

Zinema: “Tres bodas de más”.
(22:00, Usurbe Antzokia)
ORDIZIA

Ipuin kontaketa: Mertxe
Aizpuruarekin (11:00, Liburutegia)
Bertso Jaialdia: Goierriko Bertso
Eskolaren aldeko jaialdia. EHko
Bertsolari Txapelketa Nagusiko 8
finalistak (18:00, Majori Kiroldegia)
Zinema: “Pacto de silencio”
(19:30, Herri Antzokia)
31 ASTEARTEA MARTES

BEASAIN

Mendi irteera: Txindoki. (08:00,
Aizkorri Mendizale Elkartea)
Lasterketa: San Silvestre
Lasterketa Herrikoia. (12:00)
IDIAZABAL

Urtsuaran auzoko anexioaren
urteurrena: 
Ekitaldiak egun osoan zehar.
OLABERRIA

Ipuin Kontalaria. 
(12:00, Ihurre Zaharra etxean)
ORDIZIA

Asteko Feria.
Lasterketa: San Silvestre Krossa.
(17:00, herriko kaleetan)
Kalejira: Beti Argi Banda eta
Laguntasuna errondaila. 
(19:30, herriko kaleetan)

URTARRILA
1 ASTEAZKENA MIÉRCOLES

BEASAIN

Zinema: “Tres bodas de más”.
(19:30, Usurbe Antzokia)
12 IGANDEA DOMINGO

LAZKAO

Astotxo Eguna: 
Asto Diana, Meza Nagusia, Asto
lehiaketa, Asto-Gurdi Ibiltariak,
Salda beroa, Trikitilariak,
Txistulariak, Egiptorako ihesa...
(10:00etatik 14:00etara)Astotxo Eguna Lazkaon ospatuko da, urtarrilaren 12an





>> BEASAIN  

XXXVI CICLO GOIENIZ
+ 7 CAJAS
Es un viernes con 40 grados en la
ciudad de Asunción.
Víctor, un carretillero de 17 años,
sueña con ser famoso absorto en la
tele de un puesto de electrodomés-
ticos en pleno Mercado 4.
El mundo del Mercado es hostil,
competitivo y hay miles como él
esperando llevar cosas. Víctor
entiende que necesita moverse para
conseguir algo de plata ese día.
Recibe entonces una propuesta algo
inusual, transportar 7 cajas de las
cuales desconoce su contenido, a
cambio de la mitad rasgada de un
billete de 100 dólares. La otra mitad
se le entregará cuando termine el
trabajo. Víctor, que jamás vio un
billete de ese valor, no tiene idea de
cuantos guaraníes significa. Pero
sabe muy bien, que no tiene dere-
cho a preguntar. Es más grande su
necesidad que su curiosidad.
Cruzar las 8 manzanas que cubre el
Mercado parecía fácil, pero las
cosas se complican en el trayecto:
le roban una caja, pierde el celular
con el que se comunicaba con su
contratista y la policía rodea el lugar

buscando algo que él ignora por
completo. A esto se le suma un
grupo de carretilleros que están dis-
puestos a escoltar también las
cajas. Algo hay en ellas que genera
una verdadera persecución de
carretillas en los pasillos más recón-
ditos y lúgubres del Mercado.
Sin saberlo, Víctor y sus perseguido-
res se irán involucrando en un cri-
men del que desconocen todo: la
causa, la víctima y el victimario.
Todos son cómplices, porque la
necesidad los obliga a correr, a gri-
tar, a callar, o simplemente a hacer-
se el ñembotavy (palabra en guara-
ní que significa hacerse el tonto).
(19 de diciembre. 21:00, Usurbe)

>> ORDIZIA  

ZINE ALTERNATIBO
+ PERDER LA RAZÓN
Desde que en 2007 estrenara la
polémica ‘Propiedad privada’ (‘Nue
propriété’) —su segunda película— ,
el joven realizador belga Joachim
Lafosse no ha hecho más que ir
aumentando su reputación para
convertirse en uno de los directores
más interesantes y sobrios de
Europa. Su última película, ‘Perder
la razón’ (‘À perdre la raison’, 2012)
así lo demuestra. Una reputación
que quedó abalada tras su paso por
la sección ‘Una Cierta Mirada’ del
Festival de Cannes 2012, donde su
actriz protagonista —la contenida
Émilie Dequenne— se alzó con el
premio a la mejor actriz.
En ‘Perder la razón’, Lafosse vuelve a
crear un ambiente algo incómodo
de una forma sutilísima para con-
tarnos la historia de Murielle y
Mounir, una joven pareja de enamo-
rados que decide casarse muy pron-
to. Ambos, se trasladarán a vivir con
el Doctor Pinget, el protegido de él
desde que lo ‘adoptó’ en Marruecos,
quien les proporciona una vida aco-
modada. Pronto comenzarán a for-

mar una familia numerosa y ella
comenzará a sentirse atrapada
entre su intento de integrarse en la
cultura musulmana de su marido y
el cuidado de sus cuatro hijos. 
Lo más interesante de ‘Perder la
razón’ es la forma en la que Lafosse
crea un ambiente opresivo, inquie-
tante y extraño hasta en los momen-
tos de mayor felicidad de la pareja
protagonista, un arte que ya demos-
tró en su anterior película ‘Élève
libre’ (id, 2008). Un ambiente
inquietante que se nos muestra con
la mayor naturalidad, lo que lo hace
todavía más horrible: silencios,
miradas incomprendidas y planos
largos interminables. (18 de diciem-
bre. 20:30, Herri Antzokia)

Zine
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Erakusketak eta besteak Exposiciones y varios

exposiciones temporales
BEASAIN

XII GOIERRIKO ARTISTEN TOPAKETA 
Abenduaren 14tik 29ra.
(Usurbe Antzokiko Erakusketa Aretoa)
EZKIO ITSASO

IGARTUBEITI KLIK BATEAN 
Abenduraren 28rarte.
VI Sagardo Astea Argazki Lehiaketara
aurkeztutako argazkien erakusketa.
(Igartubeiti baserrian)
LAZKAO

MALAIRE, KINSHASARA BIDIAN 
Abenduaren 13tik 20ra.
Argazki erakusketa eta hirugarren
mun duko bidezko merkataritzako
pro duktuen eta eskulanen salmenta.
(Kultur Etxean)

exposiciones permanentes
ATAUN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
ARALAR 
Punto de información del Parque
Natural de Aralar y de la red de sen-
deros del parque y centro autoguiado.
Albergue, bar y restaurante (Horario:
de martes a domingo y festivos: 9:00-

20:00). Tlf.: 943 58 20 69 / 699 67
25 75
MUSEO BARANDIARAN 
El molino Larruntza de Ataun acoge el
museo etnográfico dedicado a la figura
de Jose Miguel de Barandiaran. Horario
de invierno (hasta el 30 de junio: de
martes a viernes, domingos y festivos:
10:00-14:00. Sábados: 10:00-14:00 /
16:00-18:00. Lunes cerrado). Barrio
San Gregorio. 20211 Ataun. Tlf.: 943 18
03 35
BEASAIN

CONJUNTO MEDIEVAL DE IGARTZA 
El conjunto arquitectónico de Igartza
se remonta al siglo XII y está compues-
to por el palacio, la ermita, el molino,
la casa del molinero, la ferrería, la casa
del herrero con los establos, el lagar
(prensa de manzana) y el puente
(Horario: de martes a domingo y festi-
vos: 10:00-20:00)
IDIAZABAL

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
DEGUSTACIÓN DEL QUESO IDIAZABAL 
(Horario: de lunes a viernes: 10:30-
12:30. Fines de semana y festivos:
11:00-14:00 / 16:00-19:00. Tlfno.:
943 18 82 03). 
ORDIZIA

D´ELIKATUZ 
Centro de Interpretación del Goierri y
Centro de Interpretación de la
Alimentación y la Gastronomía
(Horario: de martes a viernes: 9:00-
13:00. Miércoles: 9:00-13:00 / 16:00-
19:00. Sábados y domingos: 10:00-
14:00. Festivos: 11:00-14:00 / 16:00-
19:00. Tlfno.: 943 88 22 90).
VISITAS GUIADAS EKITUR Empresa
dedicada a ofertar visitas y paseos por
todo el Goierri. Ekitur. Industrialdea,
pab. 29 20240. Ordizia. 943 16 18 23. 
ORMAIZTEGI

MUSEO ZUMALAKARREGI
(Horario: de miércoles a viernes:
10:00-14:00. Fines de semana y festi-
vos: 10:00-14:00 / 16:00-19:00.
Tlfno.: 943 88 99 00). 
SEGURA

ARDIXARRA ETXEA
Centro de Interpretación medieval (Ho -
rario: de lunes a viernes: 10:30-13:30 /
15:30-18:30. Fines de semana y festi-
vos: 11:00-14:00 / 16:00-19:00. Tlfno.:
943 80 17 49). Para visitas guiadas,
consultar horarios. Tfno.: 943 88 98 88.
MUSEO ERRASTIOLATZA Los visitantes
a este museo emprenderán un viaje en
el tiempo hacia el pasado, donde cono-
cerán la vida cotidiana de nuestros
antepasados a través de herramientas
y aperos profesionales antiguos, fósi-
les, etc. (Sábados: 10:00-13:00).
ZALDIBIA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
AGUA De abril a diciembre (Horario:
Sábados: 10:00-14:00 / 16:00-19:00.
Domingos y festivos: 10:00-14:00
Tlfno.: 943 88 75 62).
ZEGAMA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AIZKO-
RRIKO ATARIA
En el caserío Andueza, que acoge a su
vez la Oficina de Turismo. (Horario:

lunes: 15:00-17:00. de martes a vier-
nes: 10:30-13:30 / 15:30-18:30.
Sábados, domingos y festivos: 9:30-
14:00 / 16:00-19:00. Tlfno.: 943 80
21 87).
ZERAIN

EL MONTE DEL HIERRO / COMPLEJO
MINERO DE AIZPEA (CASA AIZPITA) 
Centro de interpretación de la minería.
Cuenta con dos plantas en donde el
visitante se introduce en el pasado
minero de Zerain. (Horario: Miércoles a
viernes: 10:30-13:30 / 15:30-18:30.
Fines de semana y festivos: 11:00-
14:00 / 16:00-19:00).
PARQUE CULTURAL
Minas, serrería, museo etnográfico...
(Horario: de lunes a viernes: 10:30-
13:30 / 15:30-18:30. Sábados, domin-
gos y festivos: 11:00-14:00 / 16:00-
19:00. Tlfno.: 943 80 15 05)

besteak / otros
EZKIO-ITSASO

TAILER DIDAKTIKOA IGARTUBEITIN 
- Abenduak  14, 
16:30etatik - 18:30etara
Ganbara mueoan bihurtuta Ipuin
kontaketa tailerra
Igorpen hezkuntza
Igartubeitin jaiotako, Xabier Men-
diguren Bereziartu idazle ezagu-
naren “Bi istorio” liburuko ipuin bat
kontatuko dugu, istorioaren toki
originalean kokatuta: Igartubeitiko
mandioan.
5 urtetik gorako haurrei zuzendua.
Hizkuntza: Euskara
Prezioa: 3 euro, deskontuak Famili
Txartelarekin.
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>> EL PASADO EN PINCELADAS [ DICIEMBRE ]
José Ángel
Igarzabal

L as calles de nuestros pueblos se visten deluces proclamando el espíritu navideño.
Hemos entrado en el invierno. Sus caracte-

rísticos aspectos meteorológicos son definidos
acertadamente por el refranero: "Por Santa Lucía a
paso de pulga avanza el día": "Hasta el día de
Navidad no es invierno de verdad"; "Por Navidad
en casa y cerca de la brasa"; "En diciembre se hie-
lan las cañas y se asan las castañas".

Señalado esto, a modo de preámbulo, fijamos
el "retrovisor" en torno a 1963. En el recuerdo noti-
cias de hace cincuenta años. A primeros de diciem-
bre con la fotografía titulada "Saldo" Julián Garcia
Bolinaga resulta galardonado con el primer premio
del concurso fotográfico convocado por el OARGUI
de Zumarraga. Nos hacemos eco del artisteo. El 8
de diciembre en Donostia comienza el III Concurso
de Artistas Noveles. Dos legazpiarras concurren al
mismo. El jotero Andrés Enrique "cuya varonil voz y
arranque cautivaron a los espectadores que le obli-
garon a repetir" y el tenor Miguel Mari Gurruchaga
que "cumplió en Granada y Santa Lucía evidencian-
do buena y potente voz" según apunta La voz de
España, convocante del certámen. La catequesis
parroquial de Ordizia programa una simpática ini-
ciativa, un campeonato de canicas. En la festividad
de la Inmaculada Con cepción tiene lugar la final con
la victoria de José Sánchez frente a Ramón
Usandizaga. En el concurso de capones celebrado
en Zumarraga, correspondiente a las ferias de Santa
Lucía del referido año, el primer premio se lo lleva
José María Landa que presenta una pareja de
12,500 kilos.-- Mejora en las comunicaciones goie-
rritarras: a mediados de mes se implanta el servicio
público de autobús entre Zaldibia y Ordizia. El servi-
cio se cubre con dos autobuses de 46 y 72 plazas
que circularán seis veces al día.--Han transcurrido
diez lustros desde la constitución de una entidad
que en Urretxu jugó un fructífero papel en el queha-

cer de la vida local. En este último mes del año ini-
cia su andadura la Asociación de Padres de Familia
de dicha localidad. La primera junta directiva la pre-
side Juan José Aro cena, ocupando la secretaría
Carlos Arranz y Fran cisco Azurmendi ejerce de teso-
rero.-- En las navidades de 1963 la solidaridad con
los necesitados se traduce en Zumarraga en el
reparto de 24 platos en Nochebuena entre familias
en tal situación. Corresponden a uno del menú de la
cena que disfrutarán los donantes.

Las actividades propias de la Navidad son cen-
tro de nuestra atención. En 1963 Manuel Mari
Azcona consigue el primer premio del certámen de
belenes organizado en Beasain por la Junta de
Vecinos de La Portería.

Cambiamos de registro. El deporte en la memo-
ria. Han pasado cincuenta años desde que Amelio
Mendijur se proclamase campeón de Gipuzkoa de
ciclo-cross. Es en Ormaiztegi el 1 de diciembre de
1963. A pesar del contratiempo sufrido por una ave-
ria mecánica, logra la victoria cubriendo los 20 kiló-
metros del recorrido en 56 minutos 55 segundos. Le
siguen en la clasificación, Alfredo Irusta (58 minu-
tos) y Manuel Nava (59 minutos 36 segundos).-- El
legazpiarra Antonio Elorza, a mediados de diciem-
bre de 1963, es nombrado vicepresidente primero
de la Federación Nacional de Ciclismo.-- Cerrándose

el año citado Mariano Galarza, selecciona-
dor nacional de ciclo-cross, apunta que
cuenta con Mendijur para su participación
en el mundial de ciclo-cross dentro del equi-
po estatal. Por otro lado, se confirma oficial-
mente que Beasain será el 2 de febrero de
1964 escenario del campeonato de España
de ciclo-cross.

Un mes más cita con las cotizaciones
correspondientes al mercado de Ordizia.
Comenzamos señalando precios de hace 80
años. Concretamente algunos de los registra-

dos el 6 de diciembre de 1933: Queso de oveja del
país 5 pesetas el kilo; alubia roja 2 pts. el kilo; el par
de gallinas 12-14 pts. y la docena de huevos 4 pts..
Situados en 1963 anotamos cotizaciones del 11 de
diciembre: alubia roja del país 35-40 pts. el kilo;
queso de oveja 115-116 pts. el kilo; huevos del país
35-40 pts. la docena; conejo en vivo 35-36 pts. el
kilo y capón 75 pts. el kilo. --Destacamos datos del
mercado extraordinario de Navidad celebrado el 19
de diciembre de 1973: Capón 200-240 pts. el kilo,
subrayamos que por una pareja de diez kilos se
pagan 2.800 pts.; pavo en vivo 100 pts. el kilo; beca-
da 230-240 pts. la pieza; queso de oveja 220-230
pts. el kilo; cordero lechal 150-160 pts. el kilo; hue-
vos del país 42-43 pts. la docena; merluza 300-380
pts. el kilo y el bacalao 100-110 pts. el kilo. En la
década de los 50 el pollo era un producto de lujo.
Fíjense los precios marcados el día de Nochebuena
de 1953 en los mercados donostiarras. Por un pollo
de kilo doscientos gramos se pagan 60 pts.. y en
cuanto al capón su precio oscila entre 165-200 pts.
el kilo.

Les deseo que estas fiestas de Navidad sean el
inicio de un año marcado por los signos del amor, la
paz y la prosperidad.

Zorionak eta urte berri on!!

Mercado de Ordizia



GOIERRIKO
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Tratu pertsonala eta getutasuna ezaugarri nagusiak
dira Irati Arroyok zuzentzen duen denda berri eta gazte
honetan. Bertan, punta-puntako markak topatuko ditu-
gu: VILA CLOTHES, PEPALOVES... eta diseinatzaile
gazteek sortutako osagarri desberdinak.

Además de marcas modernas y las últimas tendencias
en moda, en Closet, comercio de reciente creación, se
ofrecerá servicio de Personal Shopper y talleres diver-
sos (de asesoría de imagen, de complementos...), todo
ello según la demanda del público en una tienda muy
personalizada que ofrece un trato cercano y atento.

IN YOUR... CLOSET: GAZTEA ETA GERTUKOA
ESTEBAN LASA 3, BEASAIN - 677 370 640



Fundada por José Hidalgo y Gumer
Ezenarro en 1957, con más de medio siglo a
sus espaldas, la joyería Hidalgo es hoy por
hoy una referencia ineludible al hablar del
comercio de Goierri en general y de Ordizia en
particular.
Dirigida hoy en día por sus hijos, Hidalgo

sigue siendo un establecimiento altamente
especializado en joyería con taller propio en
el que se realizan todo tipo de reparaciones,
tanto a nivel de joyería como de relojería.

Trato personalizado
55 años dan mucha experiencia, y en

Hidalgo si algo han aprendido durante ese
tiempo es a ofrecer al cliente un trato perso-
nal y profesional, no en vano en Hidalgo no
sólo están especializados en joyas, sino tam-
bién en relojes y artículos de plata.

Regalos para Navidad
Nos encontramos a falta de muy pocos días

para la celebración de Las Navidades. En
Hidalgo, sin necesidad de desplazarnos,
podremos encontrar una extensa gama de
relojes y joyas con las que poder obsequiar a
nuestros seres queridos.

Además, en este establecimiento encontra-
remos artículos ideales para regalo para
todos los bolsillos, desde unos pendientes de
marca a un precio realmente accesible, hasta
las marcas de relojes más exclusivas del mer-
cado: Festina, Lotus, Viceroy, Quick silver,
Roxi, Donna Karan, Custo, Sandoz... Hidalgo
cuenta con cientos de relojes de todos los
estilos y colores, y adaptados a todos los pre-
supuestos.

En Hidalgo también encontraremos una
gran variedad en jarrones, marcos, figuras
de plata, etc, sin olvidar otra especialidad de
la casa: las placas de homenaje y trofeos que
se graban en el propio taller.

Las mejores alianzas
Y para quien quiera ir más allá del simple

regalo o ir adelantando las compras para San
Valentín, en Hidalgo cuentan en exclusiva con
las prestigiosas alianzas Neo, fabricadas en
paladio, y conocidas en todo el mundo por su
gran calidad además de por su exquisito dise-
ño alemán.

JOYERÍA HIDALGO
Legazpi, 3 ORDIZIA.
Tf. 943 880 406

HIDALGO: REGALOS DE CALIDAD PARA TODOS LOS GUSTOS
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Amaran, Azpeitia kalean, familia-giroko denda honek negurako behar dugun guztia eskaintzen digu, kalitate eta prezio
paregabean: Pikamak, Kamisoiak, Galtzer diak, Esku-zorroak, Barne jantziak... behar duzun guztia Ferrer-en topatuko
duzu, dudik ez izan! EGUBERRITAKO EROSKETETARAKO DENDARIK EGOKIENA!! ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Desde 1927, Ferrer sigue ofreciendo la más amplia gama textil para vestir desde el recién nacido hasta a la amona, con
la mayor calidad y el mejor precio. Presentando este anuncio, además, obtendréis un vale por un 10% de vuestra com-
pra para descontarlo en vuestra próxima visita. EL COMERCIO MÁS COMPLETO PARA TUS COMPRAS NAVIDEÑAS.

FERRER: NEGURAKO BEHAR DUZUN GUZTIA AZPEITIA, 1-3, DONOSTIA - 943 450 135





almanaka 2012 Aurkibidea

Aurkibidea

> 
Sarrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Altzaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Arama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ataun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Beasain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gabiria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gaintza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Idiazabal  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Itsasondo  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lazkao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Legorreta  . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mutiloa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Olaberria . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ordizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ormaiztegi  . . . . . . . . . . . . . . . 62
Segura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zaldibia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zegama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zerain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Jatetxe Gida  . . . . . . . . . . . . . . 74

Argazkiak: Ritxar Tolosa
Jatorrizko ideia eta testuak: Josema Azpeitia

Eskertzak:
Mila esker beraien denbora eta sekretuak gurekin parteka-
tu duten sukaldari guztiei. 
Era berean, eskerik beroenak beraian publizitatearekin
almanake hau posible egiten duten iragarle guztiei.
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Kattalin Erretegia
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Zalantzarik gabe, azken aldi honetan
gastronomia modan dago. Komunika bi -
deetan sukaldariek aktoreen edota kiro-
larien garrantzia hartzen ari dira eta be -
raien lorpenak, proiektuak, iritziak... be -
re biziko oihartzuna  izaten dute informa-
zio orokorretan espazio handiak okupa-
tuz. Hiri guztietan kongresu gastronomi-
koak, pintxo lehiaketak, gastronomia
ihar dunaldiak... antolatzen dira eta
hauen inguruko kronikek suplementu
bereziak eta telebistako programak betetzen dituzte. Telebistako kate
guztiek gutxienez sukaldaritza programa bana eskaintzen dute eta bertan
azaltzen diren sukaldariak izar mediatikoak bihurtzen dira. Sare soziale-
tan sukaldaritzaz eta gastronomiaz politikaz edo krisiaz baino gehiago
hitzegiten da eta janari platerren argazkiak etengabe partekatzen dira...
gastronomia, zalantzarik gabe, “boom” bat bizitzen ari da eta batzuk
aurreratzen ari dira gastronomiarena izango dela gure artean lehertuko
den hurrengo “burbuila”.

Testuinguru honetan, izugarrizko garrantzia hartu du gastronomiak herri,
herrialde edo eskualde bat turistikoki promozionatzeko orduan.
Gobernuek, Foru aldundiek, Udalek eta gainontzeko instituzioek azterke-
ta sakonak egiten dituzte bultzatu nahi duten guneetan gastronomiaren
inguruko berezitasunak azpimarratzeko, garai batean festak, historia,
museoak edo ondarea azpimarratzen ziren bezala. Berdin da herri batek
duela bost mende ospatzen den erromeria mantentzen badu, garrantzi
gehiago hartu du azken bost urteetan udaberrian ospatzen den ardo azo-
kak edo jaietako bakailu gertatze-txapelketak.

Gauzak horrela daudela ikusita, eta irakurleek gure jarrera oportunista -
tzat hartuko duten arriskua barneratuz, aurtengo almanaka gai honi
eskaintzea erabaki dugu. Dena den, gastronomia eta sukaldaritzak nor-
malean eskaintzen duten alde ikusgarria edo komertziala alde batera
utzi dugu eta giza aldea azpimarratzea erabaki dugu, hau da, Goierriko
jatetxeen eta bertan eskaintzen diren produktu eta plater goxoen atzetik
nortzu dauden jakin nahi izan dugu. Herri bakoitzeko sukaldari batekin
hitzegin dugu, sukaldean egon gara beraiekin eta beraien lanbideari
buruz aritu gara: zergatik hasi ziren sukalde munduan, zeintzu diren etor-
kizunerako kezka edo erronkak, zer gustatzen zaien prestatzea, zer ez...

Aholkuak ere eskatu dizkiegu eta jatetxeak
eta platerrak gomendatu dizkigute, eta azke-
nean, berain lantokian, sukaldean, argazki
bana egin diegu. Sukaldari guztiak gustora
sartu dira jokuan. Historio politak kontatu
dizkigute, anekdotak, bitxikeriak... eta gu
zuengana ahal den modu entretenigarrien
helarazten saiatu gara.

Egindako elkarrizketak irakurri ondoren,
Goierriko sukaldaritza pertsona xume eta
umilek gidatzen dutela ondoriozta dezakegu.

Bere lana modu serioan hartzen duten pertsonak, sukaldean gustora ari -
tzen direnak eta destakatzeko batere gogorik ez dutenak. Langile fin eta
prestuak azken finean. Egia da eskualde honek komunikabideetan eta
gastronomiaren “olinpoan” sekulako arrakasta izan duten zenbait sukal-
dari ere eman dituela (hor daude José Juan Castillo, Karlos Arguiñano,
Senén González, Roberto Ruiz...) baina orokorrean umiltasuna eta lana
izan dira Goierriko sukaldarien ezaugarria. Horri beste ezaugarri batzuk
gehitu behar zaizkio: tradizioarekiko begirunea, bertako produktuen era-
bilera, etxeko sukaldari tzaren aldeko hautua... Goierri ez da izango
Michelin izarren haztegi bat baina harro erakus diezaioke munduari bere
produktuen eta bere sukaldarien maila, profesionala zein gizalegezkoa.

Amaitzeko, bitxikeri gisa aipatu dezakegu parekotasunak ere atentzioa
deitu digula. Aukeratutako 18 jatetxeetako sukaldarien erdia emakumez-
koa da, komunikabideetan ematen den irudia kontrakoa bada ere. Ez
dakigu Gipuzku mailan ze emaitzak izango ziren baina badirudi Goierrin
behintzat sukaldaritza orekatua dagoela, zentzu guztietan.

Espero dezagun almanake honek jendea animatzea Goierrin gastronomia
mailan dugun aberastasuna eta aniztasuna ezagutzeko. Jatetxeek eta
sukaldariek ateak zabalik itxaroten gaituzte.  On egin daizuela!

a lmanaka 2013 SARRERA»

JOSEMA AZPEITIA
(Legazpi, 1969)

Kazetaria, Ondojan.com aldizkari-
ko koordinatzailea eta aurtengo

Euskadi Gastronomia Saria
Kazetal lan onenari 

Goierriko gastronomiaren aurpegi xumeak

A pesar de haber aportado algunos nombres
al “Olimpo” de la cocina, la gastronomía
goierritarra está conformada por personas
humildes que realizan su trabajo con gusto y
sin ninguna intención de destacar.





No fue la vocación sino las vicisitudes de la
vida, la casualidad, lo que llevó a Mª Jose
Arregi a dedicarse a la cocina. Tras casarse con
José Antonio Olano, éste quiso dar una salida
al caserío familiar, así que decidieron abrir en
1995 la sidrería Olagi, uniendo sus apellidos y
su trabajo en un proyecto común que con el
paso de los años ha ampliado sus horizontes
con el embotellado industrial y comercializa-
ción de su propia sidra en 2010 y la inaugura-
ción de un agroturismo el verano del mismo
año.

Aunque tenía ciertas bases personales de
cocina, antes de inaugurar la sidrería, Mª Jose

pasó un año trabajando en el Balentiña de
Zumarraga, donde perfeccionó su estilo y
aprendió a llevar un restaurante. A partir de
ahí, como afirma ella, todo ha sido de “cosecha
propia”.

La cocina de Mª Jose es eminentemente
tradicional, aunque le gusta aportarle sus
toques personales, sobre todo en las ensala-
das, que es uno de los productos más exitosos
del local. Esta beasaindarra está especialmen-
te orgullosa de su Ensalada templada de txan-
gurro, muy apreciada entre sus clientes, aun-
que no le va a la zaga la de Confit y queso de
cabra, que también tiene mucha salida.

Por lo demás, Olagi es un asador que per-
manece abierto todo el año. En temporada se
ofrece la sidra de casa al Txotx y el resto del
año se siguen asando chuletas, pescados fres-
cos y los pollos criados en casa, pues esta
pareja cuenta, además del restaurante, con
dos naves dedicadas a la cría de pollo
Lumagorri, producto que cuenta en esta casa,
por lo tanto, con todas las garantías.

Preguntada por sus proyectos de cara al
futuro Mª Jose tiene claro que bastante tiene
con mantener todo lo que llevan, que no es
poco.

Mª JOSE ARREGI

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Erreposteria. Gazta, menbrillo eta
intxaurraren tarta prestatzea asko gustatzen
zait.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Tripakiak.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Ba -
raz kiak orokorrean. Plantxan edo egosiak.
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Bai. Tripakiak.
5.- Produktu bat. Zergatik? Olibazko olioa.
Plater guztien bizia delako.
6.- Ardo bat. Ardo txuria gustatzen zait,
baina aukeran, Olagi sagardoa.
7.- Goierriko jatetxe bat. Kuko.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Beko Errota
(Hondarribia)
9.- Kanpoko jatetxe bat. San Vicente de la
Barquerako mariskeri bat, baina ez naiz ize-
naz gogoratzen.
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Martin Berasategi.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Benito Lertxundi.
12.- Eta nor ez? Rajoy edo Gobernuko edo-
zein politikari. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Ibiltzea.

a lmanaka 2013 ALTZAGA»

Mª JOSE ARREGI
(Beasain, 1963)
Ezkondua, 2 seme-alabekin.
OLAGI sagardotegi-jatetxeko sukaldaria eta
arduraduna.
(Erdigunea, ALTZAGA. 943 88 77 26)
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“Bazkari etxe bat”, horrela definitzen du Ane
Otegi bere jatetxea, garai batean gaztelaniaz
“Casa de comidas” izenpean ezagutzen ziren
jatetxeen izpirituari jarraiki. “Konplikaziorik
gabeko platerrak, kalitatezko produktuak era-
biliz eta prezio onean” eskaini nahi ditu bere
jatetxean, aspirazio berezirik gabe.

Ostalaritzarekin betiko lotura izan du
Itsasondon jaio baina Ordizian beti bizi izanda-
ko sukaldari gazte honek: “Aiton-amonek Oian -
guko kanpako jatetxea izan zuten, osaba-ize-
bek Ordiziko Satorra taberna, eta gurasoei beti
gustatu izan zaie txikiteoa, beraz, txiki-txikitatik
tabernetan ibili izan naiz. Erabateko kaleku-

mea naiz”, kontatzen digu Anek.
Duela 5 urte Toki-Alaiekin hasi arte, taberna

eta jatetxe dexentetatik pasa da Ane. 16 urte-
rekin Larraitzen hasi zen, asteburuetan, eta
horren ondoren Boga-boga, Pottoka, eta beste
zenbait tokitatik pasa zen. Valentzian ere izan
da, japoindar jatetxe batean sushi egiten ikas-
ten, eta Toki-Alaien eskaintzen dituen paella
goxoak egiten ikasi zuen ere Valentzian.
Sukaldaritza makrobiotikarekin lan egitea ere
suertatu izan zaio.

Toki-Alaien aktibidade desberdinak eskain -
tzen ditu tarteka Anek. Bere garaian sushi festa
bat antolatu zuen, eta duela gutxi Barbakoa

jaia entsalada buffetarekin. “Jendeak gauza
desberdinak nahi ditu, betikotaz nazkatuta
dau delako, eta gauza berriak gustora onartzen
dituzte. Udaberrian beste barbakoa jai bat an -
tolatuko dugu, eta ahal badut, gauza berriak
prestatzen ikasten jarraituko dut. Lagun mexi-
kar bat dut eta berarekin ere zeozer egitea gus-
tatuko litzaidake. Kanpoko gauzak ikastea beti
da interesgarria eta aberasgarria”.

Etorkizunari begira, Toki-Alai topagunea
bihurtzea nahiko luke Anek: “Terraza ederra
daukagu eta herria zoragarria da. Musika kon -
tzertuak antolatzea gustatuko litzaidake, libu-
rutegi bat osatu, erakusketak eskaini... elkargu-
nea izan dadila Toki-Alai”.

ANE OTEGI

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? Cualquier plato de verdura.
2.- ¿Y el que menos? Le tengo manía a la
merluza en salsa.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Me encantan los platos crujientes.
También me gusta mucho la pasta italiana.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? La
casquería, sesos, productos gelatinosos...
5.- Un producto. ¿Por qué? La patata. Por-
que es básico, barato, y permite hacer cual-
quier cosa con ella. Pasa lo mismo con la
pasta o los cereales, es el mundo en el que
yo me muevo.
6.- Un vino. Cualquier vino de Somontano.
7.- Un restaurante de Goierri. Mujika.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Morgan
(Donostia)
9.- Un restaurante de fuera. Casa Carmina
(El Saler, Valencia).
10.- ¿Admiras a algún cocinero? David de
Jorge.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
cualquiera que ofrezca una buena conversa-
ción, o a unos periodistas como vosotros,
que parecéis buena gente.
12.- ¿Y a quién no? A un dictador. O a un
egocentrista. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? La lectura.

a lmanaka 2013 ARAMA»

ANE OTEGI
(Itsasondo, 1981)
Ezkondua, alaba batekin.
TOKI-ALAI jatetxeko sukaldaria.
(Herriko Plaza, ARAMA. 943 88 89 53)
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Este amezketarra llegó tarde al mundo de la
sidra. De hecho, sus inicios profesionales fue-
ron como mecánico, dedicándose a los monta-
jes, hasta que se animó a trabajar con su
mujer, la abaltzisketarra Itziar Irastorza Ma -
txain, que llevaba toda la vida dedicada a la
hostelería. Tras una etapa al frente de la cafe-
tería de Eroski, en Ordizia, esta pareja se tras-
ladó en 1991 a lo que es su actual sidrería, que
por aquel entonces no era más que una casa
en ruinas. En enero de 1992 abrieron las puer-
tas y ya aquel año produjeron 36.000 litros de
sidra, cantidad que hoy superan con creces.

Las labores están bien diferenciadas en
Urbitarte. Itziar se ocupa de la cocina y De me -
trio de la parrilla. El secreto para mantener a la
clientela es, en sus palabras, el producto. “Para
la carne utilizamos buena vaca gallega, y en
cuento a pescados, nos provee Blanco de Bea -
sain, al que le compramos lo mejor del merca-

do. Con el tiempo, Demetrio se ha convertido
en un virtuoso a la hora de asar besugos, mer-
luzas, rodaballos, rapes, lubinas... hasta el
punto de que en esta sidrería se trabaja tanto
con el pescado como con la carne. Además,
Urbitarte permanece abierta todo el año, y aun-
que para el otoño generalmente ya no queda
sidra al txotx el establecimiento sigue abierto
ofreciendo alubiadas, mondejus o el exitoso
Ardiki, o guisado de oveja.

La sidra se ha convertido en toda una pa -
sión para Demetrio, que intenta realizar la ma -
yor parte con manzana propia, aunque todos
los años no es posible. Una parte de su pro-
ducción, eso sí, está comprometida con Eusko
Label y se hace al 100% con manzana autóc-
tona, al igual que su sidra “delicatessen”,
Saart, un producto limitado a 5.000 botellas
que es el equivalente en sidra a un vino de
crianza. La última cosecha fue elaborada en

noviembre de 2012. El trasiego se hizo en abril,
en septiembre se embotelló y este mes saldrá
al mercado. Un producto para paladares refi-
nados.

DEMETRIO TERRADILLOS

a lmanaka 2013 ATAUN»

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Edozein arrain.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Saiheskia. Ondo egiten dut baina pres-
tatzea ez zait gustatzen.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Txuleta.
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Txanpinoiak. Ez plantxan ez saltsan.
5.- Produktu bat. Zergatik? Sagardoa. Nire
bizitza delako, nire mundua, ez duzue imagi-
natzen ze punturaino.
6.- Ardo bat. Tierra, Bastidako Fernández
Gómez upeltegikoa. Oso kriantza ona da. Eta
txuria ere oso ona egiten dute.
7.- Goierriko jatetxe bat. Zezilionea.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Mayflower
(Getaria)
9.- Kanpoko jatetxe bat. El portal de Echau-
rren (Ezcaray).
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Juan Mari Arzak.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Nire betiko lagunak.
12.- Eta nor ez? Politikari guztiak. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Futbola. Bere garaian
jolastu eta dena egin dut. Orain ikustera
mugatzen naiz.

DEMETRIO TERRADILLOS
(Amezketa, 1957)
Ezkondua, alaba batekin.
URBITARTE sagardotegiko parrilleroa.
(Ergoiena 6, ATAUN. 943 18 01 19)
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Txiki-txikitatik datorkio Iban Materi sukalda-
ritzarekiko grina. Ume mukizu bat besterik ez
zela Mª Carmen Garaialde bere ama zenari en -
tzuten zion maionesa moztu egiten zitzaiola
hilerokoaren eraginez. Ezin prestuago, Ibanek
10-11 urterekin ikasi zuen maionesa egiten,
amari laguntzeko intentzioarekin.

13 urte zituela zendu zitzaion ama Ibani,
eta 14 urterekin hasi zituen sukaldaritza ikas-
ketak Donostiako Ategorrietako eskolan. Ome -
naldi ezin politagoa sukalde munduaren atea
zabaldu zion emakumeari.

19 urte bete arte jarraitu zuen Iban Atego -
rrietan, eta hortik aurrera sekulako ibilbideari
ekin zion sukaldari gazteak: Donostiako Café de
la Concha inauguratu zuen, Ondarretako Cho -
min jatetxean aritu zen, Beasaingo Urkiolan ja -
rraitu zuen eta hortik Ibizako Ama-lur jatetxera
salto egin zuen Maurizio Urrutikoetxearen
eskutik. Nazioartean ere lan egin du Ibanek,
Lande tako Capbre to ne ko Brasserie de la Ma -
rine ja te txean hain zuzen, eta Lleidan, Me -
norcan... aritu da ere. Azkenean, Arantxa Ran -
cho rekin bere jatetxea ireki zuen Beasaingo
gel tokiaren parean, eta Dolarea izena jarri zion,
bere jaiotetxearen omenez. Orduan Ibanek ez
zuen susmatzen ere 12 urte beranduago etxe
horretan Goierriko lehenengo 4 izardun hotela
martxan jarriko zuela.

Aurtengo uztailean 3 urte bete dira Dolarea
hotela martxan jarri zela eta aurten jatetxea eta

IBAN MATE
IBAN MATE
(Dolarea Etxea, Beasain, 1975)
Elkartua, 2 semeekin
RK jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Nafarroa etorb. 57, BEASAIN. 943 88 98 88)

a lmanaka 2013 BEASAIN»
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hotela desberdintzeko bidean, RK izenarekin
birbataiatu dute jatetxea, hotelaren parean
pasatzen den Oria ibaiaren omenez.

Ibanen sukaldaritza oinarri tradizionala du
eta modu berezian zaintzen ditu platerren aur-
kezpenak. Bertako produktuarekiko maitasuna
da bere ezaugarririk garrantzitsuenetako bat,

eta hori bere platerretan isladatzen da, gehien
bat Beasaingo odolkiarekin prestatzen dituen
kroketa paregabeetan. Ardoa toki gutxitan
bezala zaintzen da jatetxe honetan, eta janaria-
rekin bezala, gertutasunaren aldeko apustua
ere egiten du Ibanek Goierriko txakolinaren

enbaxadore lanak eginez. Hori bai, “urrezko
sudurra”  lehiaketan behin baino gehiagotan
destakatu den ardozale honek mundu osoko
“saldak” dastatzeko aukera eskaintzen digu
bere etxean, Goierritik hasita, modu berezian
miresten dituen Andaluziako ardoetaraino.

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? El bacalao en cualquiera de sus for-
mas. Es el pescado más agradecido
2.- ¿Y el que menos? Los postres en gene-
ral.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Las alcachofas de cualquier mane-
ra, hasta en su forma más simple: limpiar-
las y freírlas.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? Las
ostas y los bivalvos en general.
5.- Un producto. ¿Por qué? El queso de
Idiazabal. Porque es muy polivalente: vale
como entrada, se puede utilizar con los pla-
tos principales, con los postres...

6.- Un vino. Una manzanilla pasada de la
bota (y si es con unas alcachofas, mejor).
7.- Un restaurante de Goierri. Urkiola.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Lasa (Ber-
gara)
9.- Un restaurante de fuera. La Sal Gorda,
en Artiés (Baqueira-Beret)
10.- ¿Admiras a algún cocinero? A Roberto
Ruiz, que además fue mi maestro.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante?
A Richard Oribe.
12.- ¿Y a quién no? A los políticos del
Gobierno. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? El vino.

Hasta la cocina

a lmanaka 2013 BEASAIN»

Sukaldean, Igone laguntzailearekin
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A Lontxo Ormazabal le viene de su madre,
Pili Etxeberria, el amor por la cocina. “Era una
cocinera muy buena, al igual que mi madrina,
Euxebi Ormazabal. Las dos me inculcaron la
afición por la cocina”.

Lontxo empezó a estudiar electricidad en
Goierri, pero a los 16 años ya estaba trabajan-
do todos los fines de semana en Korta, así que
cambió los enchufes por los fogones, sobre
todo cuando reformaron el local y abrieron la
sidrería. “Entonces ya entré de lleno”.

Lontxo lo ha aprendido todo por su cuenta,
en la cocina del Korta. Probando, fallando y

acertando. “Los cocineros que han pasado por
aquí también han aportado sus conocimientos,
y al final siempre aprendes algo de cada uno”,
admite Ormazabal.

En Korta la cocina es eminentemente tradi-
cional. La carne se cuida como en pocos res-
taurantes, hasta el punto de que en más de
una ocasión han devuelto tiras enteras al pro-
veedor al no alcanzar éstas la calidad exigida
por el restaurante y por sus clientes. El maris-
co también cobra gran importancia en este
restaurante, que cuenta con un gran vivero
para mantener las piezas vivas. La selección de

vinos es también remarcable, además, se
renueva constantemente y todas las semanas
hay dos o tres vinos recomendados.

El jefe de cocina de Korta no tiene ningún
plan concreto de cara al futuro. “Lo principal,
seguir trabajando y mantener lo conseguido
hasta la fecha. No ha sido fácil llegar hasta
donde hemos llegado y hacer que el Korta sea
un nombre de prestigio. Han sido años difíciles
los que hemos pasado hasta llegar hasta aquí
y ahora siguen siéndo difíciles por la crisis. Así
que lo principal es trabajar para seguir mante-
niendo un buen nombre”.

LONTXO ORMAZABAL

a lmanaka 2013 GABIRIA»

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Kristalezko piperrak
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Legatza saltsan. Ez galdetu zergatik.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Aitak
etxean prestatutako usakumeak. 
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Ardikia.
5.- Produktu bat. Zergatik? Errezil sagarra.
Batez ere postreak egiteko daukan gustoa-
rengatik.
6.- Ardo bat. Okasio bakoitzerako ardo des-
berdin bat.
7.- Goierriko jatetxe bat. Zezilionea.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Gandarias
(Donostia)
9.- Kanpoko jatetxe bat. Astarriaga (Lizarra)
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Isilean bere lana egiten duen edo-
zein.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Aurtengo Bertsolari Txapelketako txapel-
duna irtetzen dena.
12.- Eta nor ez? Ez dut mania berezirik. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Bertsolaritza, baina
entzuteko bakarrik.

LONTXO ORMAZABAL
(Ormaiztegi, 1976)
Ezkondua
KORTA jatetxeko sukaldari burua.
(San Lorenzo auzoa, GABIRIA. 943 88 71 86)
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Sukaldaritza bizimodu bezala hartzea ez
zen Arantxa Begiristainek hartutako erabaki
bat. Aukeratu baino gehiago, “parean tokatu
zitzaiola” komentatzen digu, eta horri eutsi
behar.

Hori bai, urtetako esperientziak jatetxe
batean berebiziko garrantzia duen zerbait era-
kutsi dio Oteñeko arduradunari: lagunak eta
bezeroak etxean bezala sentiaraztea, eta hori
ez da eskolan ikasten.

Dena den, Oteñeko sukaldeko ardura hartu
aurretik, Arantxak prestakuntza minimo bat
jarraitu zuen: batetik, bi ikastaro burutu zituen

CEBANC-eko Sukalde-eskolan, eta bestetik,
hilabete batzuk pasa zituen Urnietako Oianume
jatetxean, lanean eta ikasten. Horretaz gain,
etxean izan duten sukaldariekin ere asko ikasi
duela onartzen du Arantxak.

Oteñeko sukaldaritza aipatzen dugunean,
garrantzitsuena lehengai on bat izatea dela
argi du Arantxak. Behin hori edukita bere zapo-
rea mantentzean eta mimo pixka batekin
sukaldatzean datza sekretua. Besterik ez. Hain
xinple eta batzuetan hain konplikatua.

Bere etxeko espezialitateaz galdetuta,
Arantxak nahiago du bat ez azpimarratzea, bat

baino gehiago baitira bezeroen aldetik onarpen
handia duten platerrak: Arrain zopa, Zigala eta
gulekin egindako entsalada epela, Legatza sal -
tsan, Egur-labean erretako arkume zein txerri-
kumea, Gazta eta intxaur budina... Etxeko frito-
ak eta iberiar paletila ere azpimarratzekoak
dira, elkarrizketarako argazkia egin genuenean
konprobatu genuen bezala.

Etorkizunari begira, orain arteko produktuak
lantzen jarraitzea da Arantxaren nahia, betiko
bezeroen eskakizunak betez eta berriak ahal
den neurrian erakarriz. 

ARANTXA BEGIRISTAIN

a lmanaka 2013 GAINTZA»

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? La merluza al horno.
2.- ¿Y el que menos? Cuando me piden una
chuleta o un solomillo demasiado hecho.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? La ensalada de marisco.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? Nin-
guno. Me gusta todo.
5.- Un producto. ¿Por qué? El cordero cria-
do por los pastores de nuestro entorno. Por-
que sé bien cómo los han alimentado.
6.- Un vino. Un vino del año de Rioja.
7.- Un restaurante de Goierri. Zezilionea.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Zuberoa
(Oiartzun)
9.- Un restaurante de fuera. Azurmendi
(Larrabetzu).
10.- ¿Admiras a algún cocinero? Hilario
Arbelaitz.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
cualquiera que trabaje por una sociedad
mejor.
12.- ¿Y a quién no? No hay nadie a quien no
invitaría. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? Trabajar la huerta y pasear al borde
del mar.

ARANTXA BEGIRISTAIN
(Ataun, 1966)
Ezkondua, hiru seme-alabekin.
OTEÑE jatetxeko sukaldaria.
(Larraitz bidea z/g. GAINTZA. 943 88 98 48)
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Aunque la crisis arrecia de lo lindo, Ana
Fernández y su marido, Joxe, no se quejan y
tocan madera, pues parece que su bar-restau-
rante, abierto hace 3 años en los bajos de la
elegante casa Pilarrenea, ha caído en gracia en
Idiazabal y se ha convertido en uno de los más
frecuentados puntos de encuentro del pueblo.

El secreto, según Ana, está en guiarse por la
demanda del público. “Aquí la gente pide coci-
na tradicional: carrilleras en salsa, albóndigas,
lengua rebozada en salsa, bacalao encebolla-
do... y nos adaptamos a lo que se pide.
También funcionamos muy bien con los asados
de cordero o cabrito por encargo, que pueden
solicitarse a partir de 2 personas. Incluso a
veces los ofrecemos en carta el fin de semana
y salen realmente bien”.

Ana es totalmente autodidacta. Toda la vida
ha trabajado en hostelería, pero más bien

como camarera, desde que empezara en el gre-
mio ocupándose de la barra de un hotel-res-
taurante de Galicia. Eso sí, hasta empezar en
Pilarrenea no se había dedicado de lleno a la
cocina. Para mejorar su estilo ha seguido algún
que otro cursillo en Madrid y en Donostia, pero
la mayoría de su acervo culinario lo ha apren-
dido por si misma: “Soy muy observadora, y me
encanta fijarme en diferentes recetas, tanto
escritas como en la tele, para imitarlas y adap-
tarlas a mi cocina, y la verdad es que se me da
bastante bien. Me encanta probar con diferen-
tes cosas, aunque en esencia mi cocina es muy
casera”.

Por lo demás, Pilar es una mujer de cos-
tumbres sencillas. “Fuera de la cocina no tengo
grandes aficiones,” nos comenta, “en mis ratos
libres me gusta salir de poteo y en temporada
me encanta ir de sidrería”.

ANA FERNÁNDEZ

a lmanaka 2013 IDIAZABAL»

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Txahal masaiak edo Bakailua. Biak
primeran ateratzen zaizkit.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Plater konbinatuak, asko mugitu behar
delako plater bakoitza osatzeko.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Zaila
egiten zait bat aukeratzea, dena gustatzen
bait zait. Tripazaku bat naiz.
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Batzuri zopa eta untxia.
5.- Produktu bat. Zergatik? Hemengo baba-
rruna. Ikaragarri gustatzen zait bai prestazea
bai jatea bere sakramentu guztiekin: txori-
zioa, saiheskia... dena onartzen du.
6.- Ardo bat. Piérola.
7.- Goierriko jatetxe bat. Korta.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Burruntzi (Tolo-
sa)
9.- Kanpoko jatetxe bat. Juan de la Cosa
(Santoña).
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Karlos Arguiñano.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Ez daukat inongo preferentzirik.
12.- Eta nor ez? Berdin. Ez nioke inori sarre-
ra ukatuko. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Oso etxekoia naiz.
Eta lanik ez dudanean, poteatzea asko gus-
tatzen zait. Eta garaian, sagardotegietara
joatea.

ANA FERNÁNDEZ
(Ordizia, 1969)
Ezkondua, alaba batekin.
PILARRENEA jatetxeko sukaldaria.
(Nagusia 52, IDIAZABAL. 943 18 72 18)
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Betidanik sukaldaritza tradizionala gustuko
izan du Rosi Noguera tolosarrak. Hala ere, bere
ibilbide profesionala kamarera gisa egin du,
Tolosa inguruko taberna eta kafetegietan,
duela 3 hurte Kaxintaneko sukaldeko ardura
hartu zuen arte: “Erabat autodidakta naiz. Ez
dut inon ikasi eta gustatzen zaidan sukaldari -
tza etxekoa da, bertako produktu onekin egin-
da. Ez dut ulertzen zabor-janaria jaten duen
jendea. Hau, behintzat ez da beraien tokia”.

Maite Irastorza tolosarrarekin hartu zuen
Kaxintane Rosik 2010eko ekainean. Egunero
menua eskaintzen dute eta asteburuan kaxue-
latxoak. 

Etxeko janaria eskaintzen da Kaxintaneko
menu eta kartan. Kroketak eta tigreek sekulako
arrakasta dute, Rosik dionenez, baina gainon -
tzeko platerrek ere irteera polita dute:
Txipiroiak tintan, Albondigak saltsan, Txekor
ma saiak, Isatsa saltsan, Bakailua pil-pilean,
Ba kailu-kokotxak... sukaldaritza klasikoa jaun
ta jabe da Kaxintanen eta Rosik filosofia hori
jarraitzen du bazkari amaieran ere, etxean
egindako postreak eskainiz: Flana, Arroz esnea,
Natillak... salbuespen bakarra Sagar-tarta da,
ez etxekoa ez delako, ez, kasu honetan Maite
arduratzen delako: “berari oso ondo ateratzen
zaio eta hori ikusita, hasieratik tarta hori berak

prestatzea erabaki genuen”.
Pilotaleku ondoan kokatuta dago Kaxin -

tane. Egunero, goizeko 7:30etan zabaltzen ditu
ateak gosariak eskaintzeko eta gaueko 10ak
arte irekita dago. Ostiral eta larunbatetan, gai-
nera, afariak eskaitzen dituzte eta gauerdirarte
irekita egoten da.

ROSI NOGUERA

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? Los mejillones, aunque den mucho
trabajo. También las kokotxas y la sopa de
pescado.
2.- ¿Y el que menos? Dar forma a las cro-
quetas. Preparar la masa no me importa,
pero hacer las bolitas no va conmigo.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Las alcachofas y las kokotxas.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? La
zanahoria no me gusta nada, a pesar de que
la utilizo mucho.
5.- Un producto. ¿Por qué? Los hongos. Por
lo fáciles que son de preparar y el buen olor
que tienen.
6.- Un vino. El tinto de Iñurrieta.
7.- Un restaurante de Goierri. Rubiorena
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Zuberoa
(Oiartzun). No he estado pero tengo muchas
ganas de ir.
9.- Un restaurante de fuera. Manolo (Iruña)
10.- ¿Admiras a algún cocinero? A José
Castillo. De hecho, utilizo mucho sus rece-
tas. Y cuando le he visto en la tele me ha
gustado mucho Eneko Atxa, el cocinero del
restaurante Azurmendi.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
Irujo. Si pudiera y no lo hiciera mis hijos no
me lo perdonarían.
12.- ¿Y a quién no? A un amante de la comi-
da basura. Éste no es su sitio. Que siga
comiendo comida basura fuera de aquí.
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? Andar en el monte.

a lmanaka 2013 ITSASONDO»

ROSI NOGUERA
(Tolosa, 1965)
Separatua, 2 seme-alabekin.
KAXINTANE jatetxeko sukaldaria.
(Nagusia 27, ITSASONDO. 606 75 65 51)
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A Maite Garmendia le gustó desde muy
pequeña ayudarle a su madre en la cocina,
pero no fue hasta que cumplió los 18 años, que
esta gaintzatarra entró en contacto directo con
los fogones de un restaurante, al pasar casi dos
años trabajando en el restaurante Amaroz, de
Tolosa. Allí, aunque su trabajo era de camarera,
le tocó ayudar en la cocina y tuvo la suerte de
aprender (y no poco) de la mano de la cocine-
ra del local, Mª Jose Arregi, que fue una “pro-
fesora” dura, pero muy buena, según admite
Maite.

Terminada su etapa tolosarra, Maite comen-
zó un largo periplo por diferentes estableci-
mientos de Goierri como el Polideportivo de
Ordizia, donde pasó 7 años, el Pottoka donde
pasó 6 y el Zelata de Lazkao donde trabajó 5
años. También le tocó ayudar en la cocina de la
sociedad a su hermano, Joxe Antonio, con lo
que el acervo culinario de Maite fue creciendo
hasta que se lanzó a su propia aventura en soli-
tario abriendo Maitte, un establecimiento ini-
cialmente pensado para ofrecer, principalmen-
te, comida para llevar, peró que se ha converti-
do en un local tan frecuentado o más que cual-
quier restaurante o bar de los contornos, debi-
do a la calidad culinaria y humana que se res-
pira en el mismo. 

En su local, al frente de su propia cocina,
Maite practica una cocina tradicional elabora-
da con ingredientes de calidad y mucho cariño,

MAITE GARMENDIA
MAITE GARMENDIA
(Gaintza, 1968)
Dibortziatua, 2 seme-alabekin
MAITTE jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Elosegi, 22. LAZKAO. 943 08 76 74)

a lmanaka 2013 LAZKAO»
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dando como resultado unos platos sabrosos y
suculentos, algunos de los cuales llevan cami-
no de convertirse en auténticos clásicos como
los excelentes Fritos caseros, elaborados con
una untuosa y exquisita bechamel, los
Txipirones en su tinta, el Bacalao Maitte, la
Merluza rellena de txangurro...

Recientemente, Maite se ha acercado al
mundo de la macrobiótica, práctica sobre la
que ha organizado un curso en su local.
Asimismo le gustaría ofrecer cada día un plato
macrobiótico dentro de su menú. Todo se anda-
rá. De la misma manera, está tentada en crear
una tienda on-line, porque viendo la fuerza que
ha adquirido internet, tiene claro que el futuro
viene por ahí.

Por de pronto, parece que el futuro va ase-
gurando, aunque aun no es necesario, un rele-
vo generacional para Maite, pues su hijo, Aratz,
está cursando estudios de cocina en Aiala, la
escuela de Karlos Arguiñano.

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Bexamela. Batzuk izerdi batean
jartzen dira, baina niri oso errez ateratzen
zait. Saltsa duten platerrak prestatzea gus-
tatzen zait orokorrean.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zai-
zuna?. Arraultza frijituak.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra?
Barazkiak orokorrean. 
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Orokorrean ez. Grasa asko duten pla-
terrek atzera botatzen naute, hori bai.
5.- Produktu bat. Zergatik? Bakailua.
Prestatzeko garaian aukera asko ematen
dituen produktua delako eta jende guztia-
rekin ondo gelditzeko aproposa delako.

6.- Ardo bat. Piérola.
7.- Goierriko jatetxe bat. Kuko.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Etxeberri
(Zumarraga)
9.- Kanpoko jatetxe bat. Borda (Etxarri Ara-
natz)
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Mª Jose Arregi, Amaroz jatetxean,
nire lehenego lanean, gehien erakutsi zida-
na izan zen. Zorrotza izan zen baina oso
ona.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Unax Ugalde.
12.- Eta nor ez? Rajoy. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Ibiltzea.

Sukalderaino

a lmanaka 2013 LAZKAO»
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Hainbeste sukaldariei gertatzen zaien beza-
la, txiki-txikitatik datorkio Izaskun Olano Aran -
bururi sukaldaritzarekiko grina, baina bere ka -
suan, berezitasun argi batekin: betidanik ge -
hien erakarri duena erreposteria izan da: “8-9
urte nituela, erregetan eta horrelako egoeratan,
erreposterirako gauzak eska tzen nituen. Behin,
adibidez, batidora bat eskatu nuen opari gisa”,
kontatzen digu.

CEBANC-en burutu zituen Izaskunek sukal-
daritza ikasketak. Bertan zegoela, praktikak
egiten hasi zen Tolosako Oria Hotelean. “Su -
kalde batean modu profesionalean sartzen nin -
tzen lehenengo aldia izan zen, eta gainera, os -
te gun gizena zen, beraz, pentsa...” Ikastaroa bi
urtetakoa izan zen eta bertan sukaldaritza oro-
korraren printzipioak ikasi zituen.

Ikasketak amaituta, Orian jarraitu zuen
Izaskunek bost urtez, gurasoak familiko base-

rrian Bartzelona jatetxea irekitzen animatu
ziren arte. Ordutik honera, bertako sukaldean
aritu da, Gorka eta Amaia anai-arrebekin.

“Hemen gehien baloratzen dena” kontatzen
digu Izaskunek, “etxeko erreposteria eta etxeko
haragia da. Gure gurasoek, Pedro Jose Olano
Arregi eta Mª Izaskun Aranburu Goenaga, 33
urtez harategia izan dute Tolosan, beraz,
hemengo haragiaren kalitatea bermatuta dago.
Jatetxea jarri zutenean, oso argi utzi zuten gura-
soek hemen kalitatezko haragia eta produktuak
eskaini behar genituela”. 

Eusko labeldun haragia da Bartzelonan
eskaintzen dena, etxean hazia. Zaharraren txu-
letoia, Azpizuna eta Rokefort erara prestatutako
entrekota dira etxeko berezitasunak, labean
egindako arraiak ahaztu gabe. Dena den,
Izaskunen hitzak kontutan harturik, postrerako
tokia utzi beharko dugu Bartzelonan.

IZASKUN OLANO

a lmanaka 2013 LEGORRETA»

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? La tarta de queso.
2.- ¿Y el que menos? Un sorbete. No tiene
mérito, prefiero la repostería casera.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Un buen filete de casa.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? El
queso. Lo he intentado, pero imposible.
5.- Un producto. ¿Por qué? La leche. Por-
que desde pequeños hemos tomado en casa
leche de caserío y le hemos dado siempre
mucha importancia. En Bartzelona, todos los
postres los preparamos con leche de caserío
traída de Lazkaomendi.
6.- Un vino. No me gusta el vino.
7.- Un restaurante de Goierri. Arrieta
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Botarri
(Tolosa).
9.- Un restaurante de fuera. No me muevo
mucho y ahora no tengo ninguno en mente.
10.- ¿Admiras a algún cocinero? A Karlos
Arguiñano.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
alguien interesado en la cocina tradicional.
12.- ¿Y a quién no? No hay alguien en con-
creto a quien no invitaría. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? Andar, a ser posible en el monte
mejor que en la calle. Me ayuda a despejar-
me. Lo malo es que no tengo mucho tiempo
para ello.

IZASKUN OLANO
(Villabona, 1982)
Ezkongabea.
BARTZELONA jatetxeko sukaldaria.
(Esnaola auzoa 7, LEGORRETA. 943 80 62 06)
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El primer contacto con la hostelería de Mª
Ángeles Garmendia no fue como cocinera, sino
como camarera, trabajo al que se dedicó desde
muy joven. De hecho, cuando entró en el
Mujika, lo hizo como camarera, en los tiempos
en que este restaurante estaba dirigido por
Sole Zapiain. Posteriormente, Sole cogió el
Ostatu de Zerain y Mª Ángeles se animó a
hacerse con el Mujika con la ayuda de su mari-
do, Jose Luis Mendizabal, prematuramente
fallecido hace unos años. Los primeros 8 años
al frente del restaurante Mª Ángeles siguió de
camarera, pero finalmente se decidió a dar el
salto a la cocina, animada por lo aprendido a
base de observar a sus cocineros. Hoy en día,
comparte la responsabilidad de la cocina con
un equipo formado por cuatro cocineros: Iñaki
Azurmendi, Aiert Telleria, Benedicto Zaldua y
Arantzazu Zabaleta.

La cocina de Mujika es tradicional, “la coci-
na de siempre”, apostilla Mª Ángeles: “Los fri-
tos caseros tienen gran éxito, así como los pes-
cados a la parrilla como rodaballo, rape o
besugo. También tiene mucha salida el cordero
asado que los fines de semana está disponible
incluso sin necesidad de encargarlo”.

Desde que hace 30 años esta itsasondota-
rra se animara a hacerse con sus riendas, este
restaurante, siempre especializado en banque-
tes, ha conocido varias reformas, siendo la
principal de ella la que acometieron en 2002,
ampliando las instalaciones hasta convertirlo
en un restaurante con tres comedores, capaz
de admitir celebraciones de hasta 500 perso-
nas, dotado de unas preciosas cristaleras que
ofrecen a los comensales unas espectaculares
vistas de la cordillera de Aizkorri y el precioso
entorno natural de este establecimiento.

Mª ÁNGELES GARMENDIA

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Edozein arrain.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Prestatzea baino, platerrak dekoratzea
ez zait batere gustatzen. Ez doa nirekin.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Dena
gustatzen zait. Hori bai, asko gustatzen zait
tarteka arraultza frijitu batzuk beiconekin
jatea.
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Ez. Dena gustatzen zait.
5.- Produktu bat. Zergatik? Arraina. Ez dago
arrazoi berezirik. Beti oso gustura ibili naiz
arraina prestatzen.
6.- Ardo bat. Txomin Etxaniz txakolina.
7.- Goierriko jatetxe bat. Edozein.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Kaia edo Elkano
(Getaria)
9.- Kanpoko jatetxe bat. Etxebarri erretegia
(Atxondo).
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Anttoni Zaldua. Hemen lan egin
zuen nirekin eta gero Zeraingo ostatua hartu
zuen bere garaian.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Edozein. Ez diot inori garrantzi gehiago-
rik ematen.
12.- Eta nor ez? Inorri ez nion sarrera ukatu-
ko. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Lierni inguruko bide
berdetik paseatzea.

Mª ÁNGELES GARMENDIA
(Itsasondo, 1956)
Alarguna, bi semeekin.
MUJIKA jatetxeko sukaldaria.
(Liernia auzoa, MUTILOA. 943 80 15 07)

a lmanaka 2013 MUTILOA»
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Bizitzako hiru gauzarik inportanteenak, Juan
Rubioren arabera, eta orden honetan, hauek
dira: familia, lana eta korrika egitea. “Ma hai -
aren hiru hankak dira” komentatzen digu sukal-
dari berantiar honek. Berantiarra diogu, 35
urterekin hasi baitzen Juanito Rubio sukaldean
modu profesionalean. Ordurarte legorretar hau
industriaren munduan murgildua zen. CAFen 10
urte ibili zen kalitatezko kontrolaz arduratzen,
eta gauza berdina egin zuen Urdiaingo Mago -
teaux Luzuriagan eta Lazkaoko Fundiciones
Arri a ran enpresetan. Egia da sukaldaritzan ibi-
lia zela, baina senide eta lagun artean, etxean
eta elkartetik haratago joan gabe.

Ibilbide profesionala nolabait betetzen ez
ziola ikusirik, 1981ean sukaldaritzara salto egi-
tea erabaki zuen bere lagun eta senideen harri-
durarako. Irungo Romantxo jatetxeko Pedro Gó -
mez zenarekin astebete ikasten pasa ondoren,
Rubiorena jatetxea ireki zuen, Beasaingo erdial-

dean, Euskal Sukaldaritza Berriaren hasierako
garaiekin kointzidituz. “Mugimendu hori ondo
etorri zen jendeari sukaldaritzarekiko interesa
pizteko. Ni pixka bat sartu nintzen, pentsa, Ru -
bio renan Goierrin ahatea sartu zuten lehenen-
goak izan ginen, eta begiratu gaur inguruan...”
diosku harro.

Hortik aurrera, erabat autodidakta izan da
Rubio. Pedro Gomezek erakutsi zion jendeari
nahi duena eman behar zaiola, eta horrela egin
du beti. Horretaz gain, beti izan du gauzak ikas-
teko kuriositatea eta gaitasuna. Bere ereduak
argi ditu: Gómez, Hilario Arbelaitz eta Urepe le -
ko nagusia izandako Tomas Al mandoz.

Korrika egiten ere aurreratua izan da Juan
Rubio. Donostiako lehenengo maratoian parte
hartu zuen, 1978n, eta baita lehenengo Beho -
bia-Donostian, 1979n. “Hogei Behobiatik gora
egin ditut eta urteak baino maratoi gehiago di -
tut” komentatzen digu. “Osasunarekin ere suer-

te ona izan dut. Atxake batzuk kenduta (pus-
katzen dena konpondu behar da), oso gutxi
izan dira sukaldean egon ez naizen egunak”. 

Rubiorenatik Oianguko jatetxera pasa zen
Juan, eta 1999an Zezilionea ireki zuen. Jen -
deari begira bere semea, Ugutz, eta bere alaba,
Izaro, aritzen dira, eta berak sukaldean jarrai -
tzen du, eta jarraitzeko intentzioa du, gorputzak
“basta” esan arte, behintzat. 

JUAN RUBIO

a lmanaka 2013 OLABERRIA»

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? Los hongos.
2.- ¿Y el que menos? El pastel de pescado,
a pesar de ser un plato con gran éxito.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Cualquier plato de verduras hecho
por Rosarito Lasa, mi mujer.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? No.
5.- Un producto. ¿Por qué? La verdura. Porque
es un producto de aquí, sencillo, fresco, sano...
6.- Un vino. Mauro, de Ribera del Duero.
7.- Un restaurante de Goierri. Altzagarate.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Zuberoa
(Oiartzun).
9.- Un restaurante de fuera. Etxebarri erre-
tegia (Atxondo).
10.- ¿Admiras a algún cocinero? Hilario
Arbelaitz.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante?
Al grupo “Bolitas” de korrikalaris.
12.- ¿Y a quién no? Prefiero no dar nombres. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor afi-
ción? Correr. Tengo más maratones que años.

JUAN RUBIO
(Legorreta, 1946)
Ezkondua, bi seme-alabekin.
ZEZILIONEA jatetxeko sukaldaria.
(Herriko plaza, OLABERRIA. 943 88 58 29)
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Xabier Martínez representa la 4ª genera-
ción del más veterano restaurante ordiziarra, el
Martínez, estratégicamente situado en el pre-
cioso casco viejo medieval de la villa y testigo
durante más de un siglo de las vicisitudes del
mercado de Ordizia.

De hecho, este mercado, el más importante
de Gipuzkoa, es el caballo batalla que ha ele-
gido Xabier para diferenciarse y destacarse
culinariamente. Así, la cocina de Martínez,

desde que este cocinero lleva al 100% las rien-
das del mismo, es una cocina eminentemente
de mercado y de temporada cuya carta cambia
al ritmo de las estaciones y los productos que
cada una de ellas nos ofrecen. En otoño ten-
dremos hongos, en invierno, caza, en primavera
verduras... todo cocinado siguiendo los cáno-
nes de la tradición vasca más auténtica a la
que Xabier añade la técnica adquirida tras
varios lustros aprendiendo y enseñando.

Los primeros contactos de Xabier con los
fogones fueron en su más tierna infancia, ayu-
dando en la cocina a su abuela, Juanita
Urmeneta, aunque su madre, Conchita Telleria,
también tiene algo que ver con la afición que le
llevó, antes de cumplir los 18 años, a apuntar-
se en la segunda promoción de la Escuela de

XABIER MARTÍNEZ

XABIER MARTÍNEZ
(Ordizia, 1964)
Ezkondua, 3 seme-alabekin
MARTÍNEZ jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Santa María, 10. ORDIZIA. 943 88 06 41)

a lmanaka 2013 ORDIZIA»
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Cocina de Ategorrieta, en Donostia, donde coin-
cidió con varios alumnos que hoy en día tam-
bién regentan sus propios restaurantes, como
Mireia Alonso, del Krabelin de Eibar, o Tibur
Eskisabel, de Casa Tiburcio de Donostia.

A lo largo de sus estudios, y tras finalizar los
mismos, Xabier Martínez realizó sus prácticas y
depuró su estilo en lugares de gran prestigio
como el tristemente cerrado Urepel, al mando
de Tomás Almandoz, o Arzak, donde permane-
ció bastante tiempo. También prestó sus servi-
cios en el Mendizorrotz de Igeldo donde apren-
dió los secretos de la parrilla.

Tras regresar y permanecer durante un año
en el negocio familiar, Xabier volvió a abando-
nar el nido, esta vez para dedicarse a la docen-
cia. Inicialmente se dedicó a dar clases en el
propio Goierri, en unos talleres ocupacionales
dedicados a la gastronomía en los que fue sus-
tituido por Roberto Ruiz cuando le surgió la
oportunidad de dar clases en la que había sido
su escuela, Torre Satrustegi.

Allí dedicó 11 años a la enseñanza y a la
coordinación de diferentes actividades de
carácter gastronómico en Ategorrieta y, cuando
la escuela cerró y viendo que su madre se iba
a retirar, Xabier decidió apostar definitivamen-
te por la casa de sus ancestros en la que, man-
teniendo lo esencial de la misma, modernizó su
comedor y se embarcó en la apuesta por la
cocina de mercado y estación que hemos
comentado al inicio, apuesta que le mantiene
en contacto constante con las instituciones
locales con las que colabora en los diferentes
proyectos y actividades turísticas y gastronómi-
cas que se llevan a cabo en la comarca.
Recientemente, por ejemplo, acompañó al
prestigioso chef japonés Yoshihiro Narisawa en
su visita al mercado de Ordizia y posteriormen-
te realizó ante él una demostración de cocina
con hongos. 

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Oso ondo pasatzen dut tripakiak
prestatzen.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Prestatzea, denak gustatzen zaizkit,
baina aurre prestaketa guztiak ez. Ehiza, adi-
bidez, oso gustura prestatzen dut baina
lumak kentzea ez zait batere gustatzen.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Garai-
ko barazkiak eta perretxikoak... ahal bada. 
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Nire barru-barruan bilatu beharko
duzue gustatzen ez zaidan plater edo jaki
bat topatzeko.
5.- Produktu bat. Zergatik? Garaiko perret-
xikoak. Basoaren oroitzapena ekar tzen dida-
te bere usainarekin. Udazkeneko egun
batean Ordiziko azokara joatea garai batean

mendian paseo bat ematea bezalakoa da,
usain berdina dago.
6.- Ardo bat. Sagardoa, Zabala konkretuki.
Tragu luzekoa naiz ni.
7.- Goierriko jatetxe bat. Kuko.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Iriarte (Belaunt-
za).
9.- Kanpoko jatetxe bat. Meson des Pyréné-
es (Donibane Garazi).
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Juan Mari Arzak.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Clint Eastwood.
12.- Eta nor ez? Edozein politikari. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Pilota, bai ikusteko
bai jolasteko. Idi probak ikustea ere asko
gustatzen zait.

Sukalderaino

a lmanaka 2013 ORDIZIA»

Xabierrek modu berezian zaintzen du bertako produkuta. Argazkian, mondejuak egosten. 
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Leire Arandia ez da sukaldari profesionala,
baina D´Elikatuz Museoko zuzendari gisa, asko
du esateko Goierriko gastronomiaren inguruan.
Hala ere, berak onartzen duen bezala, mundu
honetan “kasualitatez” sartu zen. Leire, berez,
enpresa administrazio eta zuzendaritza ikaske-
tak burutu zituen eta arlo horretan hasi zen
lanean, lagun baten bitartez D´Elikatuzeko
proiektuaren berri izan zuen arte. 

Gastronomia, dena den, betidanik zaindu
izan da Leireren familian. “Gure etxean beti
eman zaio garrantzia janariari, eta jatearen kul-
tura horri lotutako familia izan gara”, kontatzen
digu. Dena den, etxeko sukaldean “oso gutxi”
ibiltzen dela onartzen du. “Nire senarra da,
zorionez, janariaz arduratzen dena. Ni dasta -
tzailea naiz, hori bai, dastatzaile fina”.

D´Elikatuzen bizkar hezurra Ordiziako
azoka da, azken finean, azokaren erakuslehio

bat da azoka ez dagoen egunetan. Museo hau,
beraz, azoka eta ekoizleak laguntzeko tresna
ezinhobea da. Bere bitartez, azokako produk-
tuen kontsumoa bultzatzeaz gain, produktuen
atzean zer dagoen erakutsi nahi da eta, diru-
dienez, jendearen erantzuna oso ona izaten ari
da: “Krisiaren eraginez, jendea bidai haundieta-
rako ez dagoenez, barne turismoa handitzen ari
da, beraz, badirudi guri, azoka bezala, onura
eta guzti egin digula. Gainera, azokan erosten
duenak bere ohiturarekin jarraitzen du, beraz,
krisiak ez dio asko afektatu gure azokari”.

Etorkizunari begira, Euskal Herriko azoken
arteko sare bat sortu nahiko luke Leirek eta Or -
dizian zentralizatu. “Sare horren bitartez, azo-
ken etorkizuna bermatzeko estrategia aman -
komunak lantzeko aukera izango litzateke eta,
beste gauza batzuen artean, akaso gure azokak
‘Ondare inmateriala’ izendatzeko aukera ere”.

LEIRE ARANDIA

a lmanaka 2013 ORDIZIA»

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? Unos puerros con patatas.
2.- ¿Y el que menos? Los platos elaborados
y los que requieren mucha limpieza, como
los txipirones. Prefiero ir a lo rápido y bási-
co, pero bueno.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Cualquier plato hecho con verduras.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? Las
aceitunas. Les tengo manía desde pequeña
a pesar de que me encanta el aceite de
oliva. Tampoco me gustan las entrañas, los
sesos...
5.- Un producto. ¿Por qué? El queso de
Idiazabal. Por una parte porque gastronómi-
camente es un gran producto, por otra parte
porque es parte de nuestra tradición, con
más de 1.000 años de historia, y porque es
un producto que ha dado una salida a una
actividad que si no se hubiera perdido como
es el pastoreo.
6.- Un vino. Un buen blanco afrutado.
7.- Un restaurante de Goierri. Zezilionea.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Xarma
(Donostia).
9.- Un restaurante de fuera. Tubal (Tafalla).
10.- ¿Admiras a algún cocinero? A mi
madre, Felixa.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
Amets Arzallus.
12.- ¿Y a quién no? A más de un político. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? Ir al monte. Sobre todo, a esquiar
en invierno.

LEIRE ARANDIA
(Ordizia, 1976)
Ezkondua, bi seme-alabekin.
D´ELIKATUZ museoko zuzendaria.
(Santa Maria kalea, ORDIZIA. 943 88 22 90)
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Iker Markinez estaba condenado a acabar
como cocinero. Desde muy pequeño era un
gran aficionado a comer, “pero a comer bien,
entendiendo la comida como un placer”, afir-
ma. Ya con 11-12 años ayudaba a sus padres a
hacer las compras “con muy buen criterio”. Con
14 años aproximadamente, cuando estudiaba
en San Juan Bosco, en Beasain, empezó a to -
mar parte en los campeonatos de cocina inte-
rescolares y ya empezó a destacarse en el
mundo de la gastronomía. También ayudó su
abuela materna, Prantxiska, de Ataun, que le
enseñó sus secretos culinarios, platos que Iker
no olvida, como los pimientos rellenos.

Con 17 años Iker tenía claro que no quería
continuar con los estudios convencionales, y se
puso a trabajar en el Kuko, un restaurante que
conocía y apreciaba por la calidad de su coci-
na. Tras pasar 3 años de aprendiz en su cocina
se enroló con Ignacio Muguruza que lo llevó al
Hotel Mar de Alborán de Benalmádena, una
cocina en la que se formaron no pocos chefs
vascos. Ignacio Muguruza hizo también que
Iker pasara una temporada en L´oustau de
Baumanière, un restaurante de la Provenza
francesa en el que el joven cocinero aprendió
las bases de la alta cocina gala. A la vuelta de
Francia pasó también por los fogones del res-
taurante de Muguruza, Atalaia, en Irun, y en
2001 tuvo la oportunidad de hacerse con las
riendas del Kuko, oportunidad que, como
puede verse, no desaprovechó.

IKER MARKINEZ
IKER MARKINEZ
(Beasain, 1974)
Ezkondua, 3 seme-alabekin
KUKO jatetxeko sukaldaria eta jabea
(Berjaldegi plaza, ORMAIZTEGI. 943 88 28 93)

a lmanaka 2013 ORMAIZTEGI»
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Asentado en este restaurante, con una
clientela fiel, Iker ocupa su tiempo libre impli-
cándose en diferentes proyectos relacionados
con los productos y los productores locales, la
sostenibilidad y la salud y la nutrición infantil.
Actualmente está muy volcado con la
Asociación Ttiklik de Beasain, que se ocupa de
ayudar a niños y niñas de 0 a 10 años con pro-
blemas psicopedagógicos, echando un cable
en lo que concierne a la alimentación.

Iker también se va abriendo un hueco en el
campo de los medios de comunicación.
Colabora activamente con Berria, ha pasado
por Txoriene de ETB, es habitual en Goierri
Telebista y prepara nuevos proyectos para dar
a conocer su filosofía culinaria, basada en el
producto de temporada y en la cercanía.

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Oso gustura ibiltzen naiz barazki
eta arraiekin egiten ditudan platerrekin.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Frito eta kroketen mundua.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Laz-
kaomendiko gure baratzeko tomatea. 
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Ez (duda izpirik gabe).
5.- Produktu bat. Zergatik? Orburua. Uste
duguna baino askoz joku gehiago ematen

duelako sukaldean eta edozein produkture-
kin konbinatu daitekelako. Egia esanda, edo-
zein modutan prestatu daiteke: frijituta, txip
bezala, egosita, langostinoekin, plantxan....
6.- Ardo bat. Atera berri den Arabar Errioxako
urteko ardo bat.
7.- Goierriko jatetxe bat. Zezilionea.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Elkano (Geta-
ria).
9.- Kanpoko jatetxe bat. L´oustau de Bau-
manière, Frantziako Provenzan.

10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Ignacio Muguruza.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Bruce Springsteen.
12.- Eta nor ez? Gure produtuekiko edota
gure sukaldaritzarekiko begirunerik ez duen
pertsona bat. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Musika entzutea eta
jotzea (Kitarra eta txistua jotzen dut).

Sukalderaino

a lmanaka 2013 ORMAIZTEGI»
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“Inorri ez nioke emango nik jango ez nuke-
en produktu bat”. Argi du Karmele Arrua barre -
nak bere filosofia: “Krisi egoera honetan aurre-
ra egin behar badugu, kalitatearengatik izango
da, ez dago besterik” gehitzen du. 

Txikitatik datorkio sukaldaritzarekiko grina:
“11 urte inguru neukala, beti amaren ‘pintxe’
moduan nenbilen, sukaldean lagun tzen, txipi-
roiak garbitzen...” Dena den, sukaldaritza ez zen
Karmelek hartutako lanbidea, eta 80etan itzult-
zaile gisa aritu zen Bilbon, Auzitegi Nagu sian.
“Garai na hasiak ziren eta giro konplikatua toka-
tu zitzaigun: intsumisioa, epaiketa politikoak...
itzul tzai lea besterik ez nintzen, baina stress asko

jasan nuen. Azkenean utzi nuen eta senarra
hemengoa zenez eta lokal bat hartzeko aukera
izan genuenez, Izkina irekitzen animatu ginen.
Laister txikia gelditu zen, eta ausardi atake ba -
tean, jatetxe berria hartu genuen, 2003an”.

Sukaldaritza tradizionala lantzen du Kar -
melek eta produkturik txukunena es kaintzen
saiatzen da. “Garaian garaiko produktuak ema-
ten ditugu. Txipiroi kongelatuak, adibidez, ez
ditugu erosten. Eta norbaitek arraul tza frijituak
nahi baditu, olibazko olioa eta arraultz onene-
kin egingo dizkiogu. Bere garaian baserrikoak
erabiltzen genituen, osasunekoek debekatu
ziguten arte...”

KARMELE ARRUABARRENA

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? Me gusta preparar platos en salsa.
La gente también dice que me apaño muy
bien con los pescados, sacándolos en su
punto, sin hacerlos demasiado.
2.- ¿Y el que menos? No tengo una manía
especial. Si me apuras, no me gusta mucho
andar limpiando txipirones.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Me encantan las verduras. No me
aburro con ellas.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? Aun-
que los como, no me atraen mucho los pro-
ductos pesados y con mucha grasa.
5.- Un producto. ¿Por qué? El foie gras y el
micuit de pato. Por su sabor.
6.- Un vino. Me gustan mucho los vinos de
la Ribera del Duero. Un día me sorprendie-
ron en Segovia con un vino servido en jarra,
pregunté y era Legaris, de Ribera.
7.- Un restaurante de Goierri. Zezilionea.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Altxerri
(Aia).
9.- Un restaurante de fuera. Me gustan los
restaurantes de la zona de Aranda, por lo
bien que sirven el cordero.
10.- ¿Admiras a algún cocinero? Pedro
Subijana. Me encantan sus libros de cocina.
También me gusta David de Jorge.
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
Paco Ibáñez.
12.- ¿Y a quién no? A algún que otro políti-
co, aunque prefiero no dar nombres.
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? Tengo varias. La lectura, porque es
un gran placer y porque me permite conocer
otros mundos sin moverme de casa. Es tam-
bién una especie de terapia, un buen libro
es capaz de cambiarme el estado anímico.
También me encanta viajar, no a lugares
exóticos sino a lugares más próximos. Me
encanta también la arqueología y la historia,
y cuando voy a un lugar intento empaparme
de su pasado. De Atenas, por ejemplo, volví
emocionada. Finalmente, también me gusta
mucho aprender idiomas.

a lmanaka 2013 SEGURA»

KARMELE ARRUABARRENA
(Andoain, 1961)
Ezkondua, seme batekin.
IZKIÑA jatetxeko sukaldaria
(Zurbano 17, SEGURA. 943 80 02 51)
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Eneko Azurmendi no es un cocinero voca-
cional. Fue más bien la decisión de sus
padres, que convirtieron el caserío familiar en
un agroturismo con restaurante cuando él
contaba 18 años, lo que impulsó a este zaldi-
bitarra a trasladarse a Donostia y cursar estu-
dios de cocina en el alto de Ategorrieta. A par-
tir de ahí realizó prácticas y trabajó en dife-
rentes restaurantes de gran prestigio como el
Urepel (Donostia), Matteo y Zuberoa (Oiar -
tzun) o Túbal (Tafalla), antes de incorporarse
con 24 años como jefe de cocina en el res-
taurante familiar. 

El paso por dichos restaurantes queda
más que patente en la cocina de Eneko, en la
que la base es tradicional, pero la profundi-
dad de sabores y la suculencia del resultado
denota claramente la existencia de una técni-
ca y una experiencia superiores a la media.
Los platos de Azurmendi cuentan con una
exquisitez y unas presentaciones que recuer-
dan a las de los grandes restaurantes.

En cualquier caso, los productos más
humildes de la tierra no quedan de lado en
esta casa, no en vano una de las principales
especialidades de Eneko Azurmendi son los

mondejus, elaborados de manera artesana en
su propia cocina con los ingredientes habi-
tuales: huevos, puerros, guindilla, sal, sebo de
oveja, cebolla, perejil y las vísceras del ani-
mal. Una costumbre que le viene a Eneko de
su más tierna infancia cuando ayudaba a su
madre, Josune Urkola, a elaborarlos en la
cocina del caserío. Como afirma Eneko, “el
mondeju, en general, es una delicia, pero si
los ingredientes son de casa, como sucede
con nuestros huevos, nuestros puerros y el
sebo de nuestras ovejas, el producto es toda-
vía mejor”.

ENEKO AZURMENDI

a lmanaka 2013 ZALDIBIA»

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Txekor masaiak Oporto erara.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Entsaladak.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra? Txipi-
roiak tintan.
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Tripakiak. Ez naiz batere zalea.
5.- Produktu bat. Zergatik? Ahatearen gibe-
la edo foie. Duen zaporearengatik eta uzten
duen retrogustoarengatik.
6.- Ardo bat. Txurizalea naiz, aukeran,
Somontanoko ardo txuri on bat.
7.- Goierriko jatetxe bat. Kuko.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Zuberoa (Oiar -
tzun)
9.- Kanpoko jatetxe bat. Túbal (Tafalla).
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Hilario Arbelaitz.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Maialen Lujanbio.
12.- Eta nor ez? Jose María Aznar. Nahiago
dut pobre izatea holako jendea gonbidatzea
baino.
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Natura orokorrean,
eta arrantzan aritzea konkretuki.

ENEKO AZURMENDI
(Zaldibia, 1975)
Ezkondua, bi seme-alabekin.
LAZKAO-ETXE jatetxeko sukaldaria eta jabea.
(Aiestaran erreka, ZALDIBIA. 943 88 00 44)
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Goierrin famili tradizioa duen jatetxe bat
baldin badago, hori da Otzaurteko benta, 200
urtetik gorako historia duen etxea, Nafarroako
mugan kokatua, San Adriango kobatik gertu.

Oyarbide Lasa sei anai-arrebak bertan
jaioak dira, etxean bertan, gela berdinan eta
mediku berdinaren laguntzaz. Gaur egun horie-
tako hiruk, Luis Angel, Jose Mari eta Jonek,
eramaten dute negozioaren ardura.

Jonek aipatzen digunez, anaiek den-dena
Sabina Lasa amarengandik ikasi dute,
Mandubiko Bentatik honera ezkontzera etorri
zena ganadu tratantea zen Vicente aitarekin.
Eta semeek amaren tradizioa jarraitzen dute
betiko produktu eta jakiak eskaintzen, azken
finean “horrelako bentatan hori baita beti eska-
tu den eta eskatzen dena”, Jonen aburuz:
Babarrunak, Salda, Odolkiak, Arkume errea,
Ardikia, Tripakiak, Inguruko onttoak...

Jon, anaiak bezala, txiki-txikitatik aritu da
bentan, ez sukaldean bakarrik, kamarero beza-
la ere, barran, jangelan, garbitzen... “hemen
denetarik egin behar da” diosku.

Janaria etxekoa da Otzaurteko bentan.
Arkumeak bertan haziak dira eta mondejuak
eta gaztaia ere etxekoa da. Tripakiek sekulako
arrakasta dute eta astero-astero 30 eta 40 kilo
inguru prestatzen dira. Normalean, astea amai-
tu aurretik agortzen dira.

Ehiztariak eta mendizaleak dira benta hone-
tako bezero nagusiak eta kartaz aparte edozein
ordutan eskatu daitezken jakiak ere prestatzen
dira: pintxoak, salda... “azken finean hemen ez
dakigu zein ordutan etorriko den mendian dabi-
len jendea eta gure etxera datorrena ez da
janaririk gabe geldituko”. 200 urtez mantendu
den filosofiaren defendatzaile sutsuak dira,
zalantzarik gabe, Oyarbide anaiak.

JON OYARBIDE

a lmanaka 2013 ZEGAMA»

Hasta la cocina

1.- ¿Cuál es el plato que más te gusta pre-
parar? El bacalao con tomate.
2.- ¿Y el que menos? La caza, porque es
muy laborioso, hay que estar muy encima.
3.- ¿Cuál es el plato que más te gusta
comer? Me encantan los asados. Como
sobre cordero el domingo, comeré cordero
con ensalada. Y no me canso.
4.- ¿Hay algún plato que no te guste? Abso-
lutamente nada. No puedo encontrar algo
que no me guste.
5.- Un producto. ¿Por qué? El hongo de
nuestro entorno. Por su textura y por su
sabor. Por mucho que lo traigan de fuera no
es como el de aquí.
6.- Un vino. Un Rioja que tenga algo de
kupela, ya sea crianza o reserva.
7.- Un restaurante de Goierri. Mandubiko
Benta.
8.- Un restaurante de Gipuzkoa. Mirador de
Ulia (Donostia).
9.- Un restaurante de fuera. Borda (Etxarri
Aranatz).
10.- ¿Admiras a algún cocinero? Carlos
Mañeru, del Borda de Etxarri. A pesar de su
juventud es delicado, fino, constante, traba-
jador...
11.- ¿A quién invitarías a tu restaurante? A
Julia Roberts.
12.- ¿Y a quién no? A algún político que
está muy de actualidad. 
13.- Fuera de la cocina, ¿Cuál es tu mayor
afición? Sin duda, la caza.

JON OYARBIDE
(Otzaurteko benta, 1971)
Ezkondua, bi semeekin.
OTZAURTEKO BENTAko sukaldaria.
(Otzaurte z/g, ZEGAMA. 943 80 12 93)
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Desde que era un crío, Urki Balerdi quería
aprender a cocinar. “Siempre me ha gustado
comer bien y tenía muy claro que en el futuro
quería aprender a cocinar, para comer mis pro-
pios platos”. Con 7 años su madre le enseñó a
preparar la mayonesa, y a partir de entonces
no se separó de ella en la cocina y siguió
aprendiendo a elaborar salsas, preparar maca-
rrones... Con 13 años se apuntó a su primer
cursillo de cocina en el que aprendió nociones
básicas sobre pintxos y postres, entre otras, y
con 17 ingresó en CEBANC para cursar estudios
de cocina.

El periplo de Urki ha sido largo hasta llegar
al Ostatu de Zerain. Comenzó trabajando los
fines de semana en la sidrería Otatza, siguió en
el Ostatu de Zegama, primer local en el que
entró como cocinero integral, y siguió haciendo
prácticas en el Mujika de Liernia antes de vol-
ver a Zegama como cocinero. Hizo prácticas de
pastelería en Gorrotxategi y pasó 3 años como
cocinero en el restaurante que regenta actual-
mente cuando éste estaba dirigido por Ana
Insausti. Incluso pasó 4 meses en Tenerife y un
año en el Iturri-Ondo de Asteasu antes de ha -
cerse, personalmente, con Zeraingo Ostatua.

En este local, Urki ofrece una cocina creati-
va de base tradicional incidiendo en los platos
elaborados con verdura y poca grasa. Su obje-
tivo es trabajar y ofrecer una cocina limpia,
sana, baja en grasas, que le permita expresar
su creatividad, bien sea en su restaurante
actual o en cualquier otra plaza que le pueda
reservar el futuro.

URKI BALERDI

a lmanaka 2013 ZERAIN»

Sukalderaino

1.- Zein da prestatzeko gustokoen duzun
platerra? Barazkiekin prestatutako edozein
platerra, dudarik gabe.
2.- Eta prestatzea gutxien gustatzen zaizu-
na?. Haragi erreak. Arkumea, etab.
3.- Jateko gogokoen duzun platerra?
Barazki paella bat.
4.- Ba al dago gustatzen ez zaizun plate-
rrik? Gazta. Ezin dut jasan. Hala ere lantzen
du eta plater eta saltsatan erabiltzen dut.
Emaitza jakiteko, “dastatzaileak” ditut.
5.- Produktu bat. Zergatik? Zainzuria. Hain
gauza sinple bat izanda asko eskaintzen
duelako eta aukera asko ematen dituelako.
6.- Ardo bat. Ez zait ardoa gustatzen eta ez
dut alkoholik edaten. Ura dagoen tokian...
7.- Goierriko jatetxe bat. Arrese.
8.- Gipuzkoako jatetxe bat. Casa Cámara
(Pasai Donibane)
9.- Kanpoko jatetxe bat. Hotel Col di lana,
Dolomita mendietan (Italia). Bertan sekula
jan dudan pastarik onena dastatu nuen.
10.- Ba al dago miresten duzun sukaldari-
ren bat? Hilario Arbelaitz. Miresten dut bere
xinpletasunaren barruan, zein plater ederrak
eta goxoak prestatzen dituen.
11.- Nor gonbidatuko zenuke zure jatetxe-
ra? Jende askok pentsatzen du ostatuetan
“sota, caballo, rey” eskaintzen dela. Hori
pentsatzen duen norbait gonbidatuko nuke,
gauzak nola aldatu diren ikus dezan.
12.- Eta nor ez? Agintean dagoen edozein
txilibitu. Ez ditut pinturan ere ikusi nahi. 
13.- Sukaldaritzatik kanpo, zein da zure
zaletasun haundiena? Kirola egitea, batez
ere txirrindularitza. Ikustea ere asko gustat-
zen zait.

URKI BALERDI
(Zerain, 1986)
Ezkongabea.
ZERAINGO OSTATUko sukaldaria.
(Udaletxeko plaza, ZERAIN. 943 80 17 99)
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Este veterano restaurante conoce una nueva etapa de la mano del lazkaotarra Juan
José Martínez de Rituerto Arregi, que ofrece una cocina casera que juega con el mer-
cado y el producto, recuperando los platos de casquería casera que se habían per-
dido con el tiempo (Callos, Morros, Manitas, Lengua rellena con foie, Morros relle-
nos con crema de puerros y espinacas, Manitas deshuesadas sobre tosta a la plan-
cha...). Recientemente ha sido renovado el comedor, convirtiéndose en una sala
mucho más acogedora. En su oferta destacan las Ensaladas templadas (De lan-
gosta, de bacalao, de txipirón...), los Pescados frescos (Besugo, Rodaballo...) o la
Carne, de calidad garantizada. Todos los postres son caseros (Cuajada, Arroz con
leche, Flan, Crepes de chocolate...) La carta de vinos es igualmente remarcable.
Barra con gran variedad de pintxos, vinos y raciones. Carta: 30-35€Menú del día:
10€Menú de fin de semana: 25-28€. Tarjetas: Todas. Cierra: Domingos

ORDIZIA

EXCELENTE COCINA TRADICIONAL 
EN PLENO CENTRO DE ORDIZIA

URDANETA, 27 
TEL. 943 88 00 23
www.aldasorotaberna.com

ALDASORO

Dirigido por Iñigo Sánchez e Itxaso Saratxaga, cuenta con un luminoso comedor deco-
rado con espectaculares fotografías de Beasain y una acogedora zona de barra abier-
ta desde las 08:30 en la que podemos disfrutar de una amplia variedad de desayu-
nos como las solicitadas Tostadas con pan de caserío y aceite de oliva, pintxos, racio-
nes (Ibéricos, Huevos rotos, Ensaladas templadas, Pa amb tumaca, Fritos caseros,
Ajoarriero...) y montaditos elaborados al momento en la tostadora. Destaca también
su terraza y su cuidada selección de vinos por copas. En la carta nos encontramos con
platos como Ensalada de pimientos confitados con ventresca, Bacalao fresco a la
plancha con refrito, Sepia a la plancha con ali-oli, Entrecot, Cabrito asado, Arroz con
leche de caserío, Tarta de queso, Tiramisú, Hojaldre de manzana, Canutillos de arroz
con leche...  Menú Azkarra: 9,20€Menú Betikoa: 12,50€Menú Berezia: 23,50€.
Menú Gure Lurra (fines de semana): 26€. Tarjetas: Todas. Cierra: Lunes

BEASAIN

COCINA TRADICIONAL, PINTXOS Y
VINOS, Y GRAN VARIEDAD EN MENÚS

KALE NAGUSIA, 26 
TEL. 943 08 68 55
WWW.BAIBATZOKIA.COM

BEASAINGO BATZOKIA

GOIERRIKO JATETXEAK
Para celebrar una boda, para una reunión familiar, para una
comida de negocios, para una cena íntima... Goierri cuenta con
una envidiable oferta de restaurantes para todos los gustos y
para todos los bolsillos, en los que los goierritarras o los visi-
tantes encontrarán la mejor tradición culinaria vasca y una gas-
tronomía en la que, por norma general, destaca la utilización y
el respeto por los productos de temporada que nos ofrecen las
tierras y los mercados de nuestra comarca.

Además de los restaurantes a los que hemos entrevistado en las
páginas previas, ofrecemos aquí una selección con más restau-
rantes de Goierri. 
Y si queréis el listado completo y los datos de todos los esta-
blecimientos de la comarca, haceros con nuestra publicación
mensual gratutita Ondojan.com, entrad en nuestra página web
www.ondojan.com o seguidnos en www.facebook.com/ondojan.
On egin!
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Dirigido por el cocinero ordiziarra Juan Manuel Pérez, este local nos ofrece una coci-
na de corte clásico adornada de evidentes toques personales y actuales, que se
reflejan, sobre todo, en las presentaciones y en las guarniciones de los platos. En su
carta podemos degustar especialidades como el Arroz caldoso de almejas, la Terrina
de foie casero con reducción de Oporto y frutos secos, el Rape con refrito de ajos y
almejas, la Merluza en salsa verde, la Ventresca de bonito confitado con piperrada, la
Brocheta de rape y langostinos o el Jarrete de cordero al horno con guarnición de
ensalada verde y patata. Este local está especialmente indicado para la celebración
de todo tipo de eventos, pudiendo acoger bodas hasta 175 personas. Cuenta con 38
habitaciones completamente equipadas que oscilan entre los 60 y 73 euros, según
temporada. Las empresas y grupos cuentan con precios especiales. Carta: 40-45€
Menú del día: 13€ (café e IVA incluido) Menú degustación de fin de semana: 30€
(vino crianza y café incluido) Tarjetas: Todas. Cierra: Domingo noche. Parking.

BEASAIN

COCINA TRADICIONAL, CELEBRACIONES
E INTERESANTES MENÚS

CTRA. MADRID-IRUN, 
KM. 417 (OLABERRIA) 
TEL. 943 88 19 58
www.hotelcastillo.info

CASTILLO

Precioso hotel-restaurante ubicado en una espectacular casa palaciega de los siglos
XIII-XIV,  ideal para la celebración de bodas y acontecimientos, con dos grandes
comedores para 100 y 220 comensales y una coqueta terraza privada ideal para
cócteles de bienvenida y bodas civiles. Etxe Aundi cumple en 2013 sus Bodas de
Plata y todas las parejas que se casen en sus instalaciones entrarán en un sor-
teo de una semana en Tenerife a pensión completa. En su comedor y sus reser-
vados para 20 y 12 comensales podemos disfrutar de la mejor cocina tradicio-
nal vasca con platos como Brick relleno de puerros y langostinos, Kokotxas de baca-
lao al pil-pil con txangurro, Merluza rellena con salsa de ajos, Cordero asado al horno,
Biscuit de higos con chocolate caliente... Carta: 35-40€ Menú del día: 12€ Menú
especial diario y fin de semana: 25 - 30€Menús grupos: a partir de 20€Habitación
doble: 54€ (con desayuno) Tarjetas: Todas menos Amex. Cierra: Domingo noche.

OÑATI

COCINA TRADICIONAL, MENÚS Y
GRANDES SALONES PARA BODAS

TORRE AUZO, 9.
TEL. 943 78 19 56
www.etxeaundi.com

ETXE AUNDI

Bittor es uno de los restaurantes más veteranos de Goierri. Abierto en 1940 por Bittor
Izagirre Mendizabal y Maria Sukia Amundarain, hoy en día es todavía la hija de ambos,
Mª Pilar Izagirre Sukia, quien lleva las riendas de esta casa familiar que ha sufrido
diversas transformaciones a lo largo de los años hasta dotarse de una serie de elegan-
tes salones y una infraestructura ideal para la celebración de banquetes y grandes
bodas. La cocina de Bittor es tradicional, elaborada con productos de primera calidad,
destacando especialidades como la solicitada Merluza frita, los exitosos Fritos caseros
(que deben encargarse con antelación), los Ibéricos, la Sopa de pescado, la Merluza a
la plancha, las Chuletillas de cordero, el Solomillo o la Chuleta. Los postres son todos
caseros, destacando el Flan, la Tarta de bizcocho, el Arroz con leche o la Cuajada de
pastor.  Menú del día: 10€ Carta: 25-30€ Tarjetas: Todas.  Amplio parking. 

ATAUN

TRADICIÓN Y GRANDES SALONES

HELBARRENA 71
(SAN MARTIN) 
TEL. 943 18 00 33

BITTOR

Dirigida por Garbiñe Garmendia y estratégicamente situada a mitad de camino
entre Olaberria y Lazkao, enclavada en los bajos de un caserío en un paraje tran-
quilo y natural, Etxe Zuri, sidrería que permanece abierta todo el año, es conocida
en la comarca por su excelente Costilla a la parrilla y su variedad de especialidades
que conforman una carta mucho más extensa y variada que la de las sidrerías al
uso: Ensalada templada de bacalao, Rape a la brasa con salsa de gambas y alme-
jas, Txipirones a la plancha, Tarta de queso... Etxe Zuri cuenta con un hermoso come-
dor de mesas corridas, con capacidad para 100 personas, con kupelas de sidra, y
un comedor privado más recogido y acogedor, con acceso directo a la terraza. Carta:
30-35€ Menú del día: 12€ Menú fin de semana: 19€ (bebida aparte) Menú
sidrería (con chuleta): 30-32€ (en función del consumo de carne)Menú sidrería
(con costilla): 26€ (café incluido) Tarjetas: Todas. Cierra: Lunes

OLABERRIA

SIDRERÍA Y ASADOR
ABIERTO TODO EL AÑO

ETXE ZURI BASERRIA
(ERREKALDE AUZOA) 
TEL. 943 88 20 49
www.etxezurisagardotegia.com

ETXE ZURI
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El origen de la carne es sagrado en Kattalin. No en vano, la gran especialidad
de este acogedor restaurante son las CHULETAS, con mayúsculas. Chuletas de
vaca, de viejo, asadas a la parrilla poco a poco, con mimo, con cariño, acom-
pañadas de unos inimitables piquillos confitados. Así lo ha entendido el jurado
del Campeonato de Euskal Herria de parrilleros que ha nombrado Juan Manuel
Garmendia Mejor Parrillero de 2013. Y para completar la oferta, nada mejor
que su carta con especialidades tradicionales y de temporada como los autén-
ticos Espá rragos de Navarra, la Ensalada templada de almejas y gambas, o los
fresquísimos Pescados a la parrilla (cogote, sapo, rodaballo, besugo...). Todo
ello, acompañado de una de las cartas de vino más completas de los alrede-
dores. Carta: 40€ Menú de sidrería: 30€ (Por encargo) Cierra: Domingo.
Tarjetas: Todas menos American Express. Amplio aparcamiento junto al local.

BEASAIN

PASIÓN POR LA BUENA CARNE

KATEA, 4 (FRENTE AL
POLIDEPORTIVO)
TEL. 943 88 92 52
www.kattalin.com

KATTALIN ERRETEGIA

Dirigido desde agosto de 2011 por Juli Monroy e Iñaki Sánchez, Geltoki denda es
un establecimiento en el que la variedad es la norma. Por una parte, en él nos
podemos hacer con los artículos de última hora que necesitamos antes de mon-
tar en el tren (prensa, chuches, refrescos, yogures, bocadillos..) pero también es
un agradable bar al que ha sido agregada una carpa con capacidad para 25-30
personas que permite que podamos degustar de forma más pausada su amplia
oferta de Pintxos, Raciones, Platos Combinados, Bocadillos, Ham bur guesas o
Sandwiches. Destacan también sus Ensaladas, como la solicitada Gel toki (Le -
chuga, tomate, cebolla, piña, gulas, setas variadas, piñones y pasas) o la de Queso
de cabra. Asimismo, tiene gran éxito la tortilla de patatas, que puede tomarse como
pintxo o encargarse entera. Geltoki denda abre todos los días a las 7 de la maña-
na y cierra domingos y festivos. Toda la comida se prepara para llevar.

BEASAIN

BAR, RESTAURANTE Y TIENDA

PLAZA BARRENDAIN, 1
(ESTACIÓN DE BEASAIN)
TEL. 943 08 91 58

GELTOKI DENDA

Establecimiento reabierto el 7 de enero por el lazkaotarra Carlos Rodríguez Rubio y
Liliana Patricia Acosta, que han hecho una clara apuesta por la parte gastronómica.
En Lazkao podemos degustar una cocina de mercado que se refleja en platos como
Espárragos rellenos de txangurro sobre crema de marisco; Ensalada verde con an -
txoas y toque de Idiazabal; Pescados a la parrilla (por encargo): Rodaballo, Besugo,
Rape... Carnes a la parrilla; Cordero lechal asado en horno de piedra; Flan de queso
con caramelo de membrillo local... Abre todos los días a las 7:30 h. de la mañana con
una amplia selección de pintxos así como bocadillos y platos combinados. El hotel
cuenta con 12 habitaciones completamente equipadas con un precio que ronda los
45 euros por habitación doble. Carta: 30-35€ Menú del día: 12€ Menú degusta-
ción: 25€ No cierra. Tarjetas: Todas. Parking propio. 

LAZKAO

COCINA DE MERCADO ACTUALIZADA,
PARRILLA Y HORNO DE PIEDRA

ZUBIERREKA AUZOA, 17 
TEL. 943 88 15 88 - 
635 73 32 28

HOTEL LAZKAO

Dirigido por las beasaindarras Maite y Amaia Rodríguez, y situado en el polígo-
no Guardi, entre Idiazabal y Segura, Guardi jatetxea nos ofrece todos los días un
menú elaborado con cocina casera basada en productos de temporada. Cuenta
también con una carta informal con gran variedad de Bocadillos, Platos com-
binados, Sandwiches, Hamburguesas, Raciones y Ensaladas, destacando el
extitoso Bocadillo de Pan Tumaca, los Ibéricos y el Revuelto de hongos. Guardi
abre todos los días a las 7 de la mañana para ofrecer desayunos con bollería y
en su barra se sirven pintxos variados como Callos caseros, Morcilla,
Mondejus... En su bar cuenta con un Txoko infantil de ocio con juegos, libros,
pinturas, etc.  Desayuno completo: 4€ (con zumo natural) Menú del día: 10€
(10,50€ con café) Menús para grupos: Según presupuesto Tarjetas: Todas:
Cierra: Domingos y festivos. (Ofrece cenas los viernes y sábados).

IDIAZABAL

MENÚS, CARTA INFORMAL
Y TXOKO INFANTIL DE OCIO

POLÍGONO INDUSTRIAL
GUARDI, Nº 13
TEL. 943 80 19 18

GUARDI
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Con un curriculum en el que destacan restaurantes como Zuberoa, Urepel,
Tubal o Matteo, Eneko Azurmendi ofrece en el precioso comedor de su case-
río natal una cocina tradicional con pequeños toques innovadores basada
en el producto de temporada con platos que cuentan con gran éxito entre
su clientela como las Manitas de cerdo rellenas de hongos, las Verduritas
del tiempo con setas salteadas, la Merluza confitada a baja temperatura
con txipirones salteados, las Carrilleras guisadas con vino tinto, el Souflé
de chocolate con helado de nuez o la solicitada Tarta de queso Idiazabal.
Lazkao-Etxe, situado en plena naturaleza en la carretera entre Zaldibia y
Arkaka, es también un precioso agroturismo con 6 habitaciones decoradas
a capricho y un apartamento Carta: 35-40€ Tarjetas: Todas. Abierto los
fines de semana (Cierra domingo tarde).

ZALDIBIA

GASTRONOMÍA Y HOSPEDAJE 
EN PLENA NATURALEZA

AIESTARAN ERREKA. 
LAZKAO-ETXE BASERRIA
TEL. 943 88 00 44 / 
615 74 59 24

LAZKAO ETXE

Literalmente escondido en Ormaiztegi, Kuko se ha afianzado como uno de los
restaurantes más interesantes del Goierri. Recogido, íntimo, coqueto, su
comedor resulta ideal tanto para una cita romántica como para una comida
de negocios. Iker Markinez en los fogones y Sandra Aparicio en el comedor,
deleitan a sus clientes con platos tradicionales elaborados con verdadero
mimo, y pequeños toques innovadores. Esta temporada de otoño-invierno, no
faltan los productos de temporada como los Hongos salteados con txipirones,
Hongos salteados, Morcilla con pencas de la huerta, Pulpo cocido a la plan-
cha con pimientos, Costillitas de conejo con compota de tomate casero y
reducción de Pedro Ximénez... Menú día: 22€. Menú de gustación: 32€
(bebida aparte) Carta: 40€. Cierra: Sábados mediodía y domingos. 

ORMAIZTEGI

INNOVACIÓN Y 
FIDELIDAD AL PRODUCTO

BERJALDEGI PLAZA
TEL. 943 88 28 93

KUKO 

Sito en un precioso caserío en el corazón de Gipuzkoa, dos son los fuertes del Korta: por una
parte, las mariscadas elaboradas con mariscos frescos de sus propios viveros como Ostras,
Bogavantes o Langostas. Por otra, las Chuletas a la parrilla, asadas con auténtica maestría
y carne de primera calidad. Otras especialidades de la cocina de Lontxo Ormazabal son:
Menestra de verduras con huevo escalfado y lámina de jamón a la plancha, Alcachofas sal-
teadas con almejas, Pimientos del cris tal con ventresca de bonito, Ensalada tem plada de ma -
risco, Rodaballo salvaje a la parrilla, Besugo a la parrilla, Tacos de bacalao sobre patatas
panadera, Bacalao a la plancha con pimientos del piquillo, Solomillo con salsa de hongos,
Tarta de nueces... Carta: 30€ Menú día: 10€Menú sidrería: 20€Mariscada para 2 per-
sonas: 70€ (2 nécoras, 1 txangurro, 6 langostinos, almejas, 1 bogavante, 2 postres, 2 ca fés
y botella de Cava). Tarjetas: Todas exc. AMEX. Cierra: Martes. Amplio aparcamiento

GABIRIA

MARISCOS FRESCOS E IMPRESIO-
NANTES CHULETAS A LA PARRILLA

BARRIO SAN LORENZO 
TEL. 943 88 71 86

KORTA ERRETEGIA

Inaugurado en septiembre de 2008, Maitte es un precioso establecimiento
que combina la venta de productos precocinados con una acogedora cafete-
ría en la que, además, podemos consumir las especialidades de la casa. Quien
lo desee, además, puede optar por el Menú del día (12€ en local, 8,5€ para
llevar) o el Plato del día, consistente en una ración que varía cada día (Paella,
Alubias, Ensalada...) acompañada de pan o agua y café al competitivo precio
de 6 euros. La cocina de Maitte es casera y elaborada con cariño, con espe-
cialidades como Fritos (de hongos, de txanpi, de jamón, de bacalao, mix-
tas, tigres...), Albóndigas, Callos, Rabo en salsa, Txipirones tinta o plan-
cha, Ajoarriero, Bacalao al estilo Maitte, Tarta de manzana, Pantxineta...
Horario: Lunes a sábado: 07:30-20:30. Domingos y festivos: 8:30-14:00

LAZKAO

COMIDA PARA LLEVAR 
ELABORADA CON CARIÑO

ELOSEGI 22
TEL. 943 08 76 74
www.maitte.es

MAITTE
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Ubicado en los bajos de la casa Pilarrenea y rodeado de unos preciosos jardi-
nes, este restaurante se ha convertido en un punto de encuentro privilegiado
desde que en 2011 se hicieron cargo del mismo los goierritarras Joxe y Ana. De
lunes a viernes se sirve un rico menú del día y los fines de semana cuenta con
una amplia variedad de Platos combinados, Pintxos, Raciones (Alitas
Pilarrenea, Albóndigas en salsa, Croquetas de pollo o bacalao, Ensaladilla rusa,
Rabas, Patatas bravas o alioli, Pimientos rellenos de bacalao...), y platos de
Cocina tradicional como Carrilleras al vino tinto, Kokotxas de bacalao, Merluza
en salsa, Cabrito asado... Los jueves, además, en Pilarrenea se ofrece el
Pintxo-pote de 7 a 9:30 de la tarde. Carta: 35-40€ Menú del día: 10€ (Café
incluido) Menú especial: 25€ Menú especial para grupos: 35€ Cierra:
Noches de lunes a miércoles. Se preparan menús concertados para grupos.

IDIAZABAL

AMPLIA VARIEDAD GASTRONÓMICA 
Y EXCELENTE TERRAZA DE VERANO

NAGUSIA, 52.
TEL. 943 18 72 18

PILARRENEA 
JATETXEA

Precioso restaurante, inaugurado en julio de 2010, dirigido por Arantxa Ran cho e Iban
Mate, y ubicado en el caserón y hotel Dolarea, frente al vistoso conjunto monumental de
Igartza. La cocina de Iban Mate sigue las pautas de calidad establecidas a lo largo de
sus 12 años al frente del anterior Dolarea: una vistosa gastronomía con base tradicio-
nal y cuidadas presentaciones, con platos como Croquetas de morcilla de Bea sain, Car -
paccio de pulpo sobre verduras confitadas, Rape negro lacado con vinagre viejo, Terrina
de cochinillo confitado y patata asada, Panacotta de fruta de la pasión con crema de
horchata.... Su comedor, con capacidad para hasta 200 comensales, está preparado
para la celebración de Bodas y todo tipo de eventos. Destacan sus menús, elaborados
con platos de carta, destacando su Menú de fin de semana, compuesto de 3 entrantes,
1/2 ración de carne, 1/2 de pescado, postre y vino de crianza por 35€.  Su cafetería
cuenta con una amplia variedad en vinos y pintxos. Carta: 35-40€ Menú del día: 18,90€
(lun-vier). Menú especial: 31€ (lun-vier). Tarjetas: Todas menos A. E. No cierra.

BEASAIN

EL RESTAURANTE DE IBAN MATE 
Y ARANTXA RANCHO

NAFARROA ETORBIDEA, 57
TEL. 943 88 98 88
www.dolareahotela.com

RK

Elisabeth y Ruth Martín Gimeno dirigen desde 2009 este local en el que
llama la atención su gran variedad de pintxos: Morros con setas, Bacalao con
tomate, Pintxo moruno, Rabo de toro, Car ne guisada, Bola de carne picante,
Txi pirones en su tinta, Callos, Champis en salsa, Crujiente de patata y langosti-
no... Destacan también el menú del día y el menú especial a 18 euros con pla-
tos a elegir como De gus tación de ibéricos, Ensalada templada de rape,
Ensalada templada de gulas, Entrecot, Escalope relleno de jamón ibérico y
queso sobre salsa de setas, Crepe de txangurro con salsa de piquillo, Rape al
ajillo, Bacalao en piperrada, Chuletillas de cordero... Menú del día: 8,90€Menú
de fin de semana: 18€. Se preparan comidas concertadas para cuadrillas, despe-
didas, cumpleaños... Variedad en platos combinados, hamburguesas y bokatas.

ORDIZIA

PINTXOS, MENÚS Y COMIDAS 
CONCERTADAS PARA GRUPOS

PELOTA VASCA, 3 
TEL. 943 08 58 24

MUÑOZ

En el corazón de Goierri, Jose Antonio Olano y Mª Jose Arregi regentan este asa-
dor-sidrería abierto en 1996 y que en 2010 dieron el paso de embotellar y comer-
cializar su propia sidra. Olagi cuenta con dos comedores y es un lugar ideal para
Comuniones y todo tipo de celebraciones. Además del habitual menú de sidrería
encontramos una carta con una cocina de base tradicional con especialidades
como Ensalada templada de txangurro, langostinos y almejas, Ensalada de baca-
lao y pimientos, Rape y Cogote a la parrilla, Magret de pato con foie, Chuletón a
la parrilla, Entrecot con setas, Costilla... Destaca el Pollo de caserío Eusko Label,
servido por encargo, y criado por el propio Jose Antonio. Carta: 25€ Menú de
sidrería: 23-25€ Menú del día: 10€ (sábado: 16€, domingo: 18€) Cierra:
Noches de lunes y martes. Tarjetas: Todas. Aparcamiento.

ALTZAGA

SIDRERÍA Y ASADOR
ABIERTO TODO EL AÑO

HERRIKO PLAZA
TEL. 943 88 77 26

OLAGI
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El producto es el rey de la carta en este restaurante familiar dirigido por los
hermanos Izaro y Ugutz Rubio bajo el asesoramiento de su padre, el experi-
mentado cocinero Juan Rubio. Destacan en su oferta las verduras de tempo-
rada, los hongos al horno y las carnes y pescados a la parrilla. La carta de
vinos, actualizada continuamente por el propio Ugutz es sencillamente espec-
tacular. Especialidades: Verduritas salteadas con hongos, crujiente de ibérico
y foie fresco, Ensalada templada de la casa, Ensalada de bogavante, Kokotxas
de bacalao a la plancha, Pescado del día a la parrilla, Solomillo al Oporto con
foie, Magret de pato con tres salsas, Chuleta de viejo a la parrilla... Carta: 40-
50€ Menú del día: 10,75€ Menú de empresa: 30€ Tarjetas: Todas exc.
AMEX. Cierra: Domingo noche y lunes noche. Amplio aparcamiento

OLABERRIA

COCINA DE MERCADO
Y SABOR FAMILIAR

HERRIKO PLAZA, Z/G 
TEL. 943 88 58 29

ZEZILIONEA

Zeraingo Ostatua nos ofrece una cuidada oferta gastronómica de la mano de Urki
Balerdi, joven cocinero local que nos ofrece una cocina de base tradicional con platos
salpicados de atrevidos toques personales que delatan su experiencia: Ensalada tem-
plada de pato, Ensalada templada de salmón ahumado, cebolleta y piquillos, Verduras
con foie-gras y toque de Pedro Ximénez, Txipirones rellenos de hongos y langostinos,
Carrilleras de cerdo con crema de queso Idiazabal, Muslo confitado de pato con puré
ligero  de patata, Postres caseros elaborados con leche y huevos de caserío... Los días
de buen tiempo, podemos comer en la terraza, con unas vistas fantásticas sobre
Segura, Aralar y el Goierri. En este restaurante, además, podemos visitar la Prisión
Medieval de Zerain.Carta: 20-30€Menú del día: 10€ (10,50€ con café) Menú fin de
semana: 22€ Tarjetas: Todas menos American Express. Parking. Abierto por las noches. 

ZERAIN

TRADICIÓN CON TOQUES ACTUALES
EN UN ENTORNO SINGULAR

UDALETXEKO PLAZA 
TEL. 943 80 17 99

ZERAINGO OSTATUA

Abierto en mayo de 2010 en el local anteriormente ocupado por el Dolarea, y reformado con
gran gusto, Xerbera es un bar-restaurante en el que el vino adquiere un especial protago-
nismo, tanto en la decoración, como en su amplia oferta. Además, Xerbera está dotado de
una máquina de nitrógeno pionera en Gipuzkoa, especialmente indicada para la perfecta
conservación de los vinos, en la que van rotando continuamente diferentes referencias que
se sirven por copas. Vero Varela dirige un joven y experimentado equipo, ofreciendo una coci-
na tradicional con toques actuales: Ensalada templada de gulas de la tierra, Verduras en
tempura con salsa picante, Taco de bacalao con crema de patata y manitas de ministro al
Jerez, Solomillo de pato relleno de hongos con salsa de frambuesa, Tarta de chocolate blan-
co con grosella negra... En el bar, además, podemos disfrutar de una gran variedad de pint-
xos como Taquito de bacalao con manitas de ministro, Pulpo a la plancha con patatas asa-
das o Tortellini de Ricotta y hongos. Carta: 35€Menú del día: 13€ (lunes a viernes). Menú
de empresa: 24€ (lunes a viernes). Tarjetas: Todas menos American Express. No cierra

BEASAIN

GASTRONOMÍA Y BUENOS VINOS 
EN EL CENTRO DE BEASAIN

NAFARROA ETORB, 21 
(FRENTE A LA ESTACIÓN
DE RENFE)
TEL. 943 88 88 29

XERBERA

El ordiziarra José Javier Clemente, más conocido como “Petty”, ha inau-
gurado el pasado 4 de octubre el bar Txantxangorri, en el local que hasta
entonces fue ocupado por el Kukai. En este establecimiento, dotado de una
nueva decoración, Petty ofrece una amplia variedad de Pintxos fríos y
calientes (Croquetas, Tortillas, Tigres...) y Raciones variadas entre las que
destacan los Callos, la Albóndigas en salsa, las Carrilleras al Oporto, las
Alitas de pollo o los Txipirones en su tinta. En Txantxangorri también se sir-
ven Tablas de Jamón Ibérico de Bellota o de Queso de Idiazabal.
Txantxangorri abre todos los días a partir de las 9 de la mañana y desde pri-
mera hora ofrece desayunos y pintxos. Los comensales también pueden soli-
citar unos originales cañeros individuales que hacen que podamos servir-
nos la cerveza en nuestra propia mesa. No cierra

BEASAIN

PINTXOS, RACIONES Y BUENA CERVE-
ZA EN PLENO CENTRO DE BEASAIN

JOSE MARÍA ITURRIOZ, 7
TEL. 608 86 69 49

TXANTXANGORRI
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El abogado responde

Soy cocinero y quiero montar un restaurante,
pero la verdad, se me escapa todo el tema legal.
Me gustaria saber si es mejor establecerme
como autónomo, comunidad de bienes, socie-
dad limitada... Mi idea es empezar mi mujer y
yo, y luego contratar camareros y un ayudante
de cocina.  Agradecería que me informasen de la
mejor manera de hacerlo. 

M. M.  (Beasain)

Para montar un establecimiento hostelero en
las condiciones que me indicas, lo mejor es
constituir una sociedad limitada, o sea una per-
sona jurídica diferente a ti y con una responsa-
bilidad limitada a los bienes del negocio. Con
ello, tu patrimonio (tu casa, tu coche…) no res-
pondería de las deudas que pudiese causar el
desarrollo de tu negocio.
De esta manera tu negocio, y tu patrimonio

privado, irían por separado.
Lo que si debes de tener en cuenta, es que si

en algún momento pides un préstamo para tu
negocio, no deberías avalar ese préstamo con tus
bienes aparte del negocio, por que si lo haces,
estás haciendo responsable a  tu patrimonio de
las futuras posibles deudas del negocio.
La constitución de una Sociedad Limitada es

un trámite sencillo en el que deberás elegir un
nombre para la misma, y hacer una escritura
notarial de constitución.
A partir de ahí deberás tributar a Hacienda sobre

los ingresos y gastos de la sociedad, y si contratas

personal, vincularlos a la sociedad que es la que
les contrataría, no tú como persona física.
Respecto a las otras dos fórmulas que plante-

as, autónomo y comunidad de bienes, no te las
recomiendo porque en ambas tu patrimonio res-
ponde en su totalidad por las deudas contraídas.
Viva Rusia!!!!!

Hace dos semanas viniendo de Madrid estu-
ve comiendo en un restaurante, pagué la cuen-
ta con la tarjeta de crédito y continué mi viaje
hasta casa.
Hace dos días, revisando mis cuentas del

banco, me aparecen 18 cargos por compras en
Internet realizadas con mi tarjeta, cuando yo
no he hecho ninguna. He llamado al banco y me
dicen que como no se ha comunicado la pérdi-
da ni el robo de la tarjeta, estos cargos son
legales, y claro está, no me devuelven el dine-
ro. ¿Qué puedo hacer?.

E.L.  (E-mail). 

Lo primero, dar de baja la tarjeta de inmedia-
to, y lo segundo poner una denuncia ante la
Ertzantza relatando lo ocurrido y aportando to -
dos los documentos, datos… que tengas, incluí-
da la dirección del restaurante donde paraste a
comer.
Según relatas, esto es una estafa por medio de

duplicado de tarjeta de crédito, ya que cuando la
entregaste en el restaurante, sin darte cuenta
procedieron a copiarla (numeros, banda magne-
tica…), y a partir de ese momento empezaron a
hacer compras por Internet, donde el rastro de
quien hace la compra o a dónde va ese material
comprado, es difícil de rastrear.
Para ello, y por medio de la denuncia, el de -

partamento de delitos informáticos de la poli-
cía procederá a rastrear las compras y los des-
tinatarios de las mismas, además de investigar
el lugar donde supuestamente te copiaron la
tarjeta.
Ten en cuenta, para próximas veces, que más

vale prevenir que lamentar, y no pierdas de
vista la tarjeta en ningún momento cuando la
entregas para pagar, oponiéndote a que se la
lleven a otro lugar donde supuestamente esta
el datafono.

* JAVIER MOSQUERA
(Abogado)

CONSULTAS GASTRONÓMICO-LEGALES

El abogado Javier Mosquera responderá en
esta sección de forma gratuita las consul-
tas 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 habitual-
mente como abogado en su despacho de
Lazkao (C/ Jose Lasa, 8. Tf. 943 88 96 42)
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Nueva tienda especializada en suplementos deportivos, a
precios de internet (garantizado) con marcas de renombre
como Powerbar, Overstims, Amix, Scitec Nutrition,
Vitobest.... dirigidas para todo tipo de deportes de resisten-
cia y de fuerza y musculación. Amplia gama de:
Aminoácidos, Proteínas, Creatinas, Complejos vitamínicos,
Aumentadores de peso/volumen muscular (gainers, paste-
les energéticos…), Aumentadores de rendimiento (Geles,
barritas, pre-entrenamientos, estimulantes...), Productos
para definición/adelgazantes (quemagrasas, L-carnitina,
CLA....), etc. También contamos con una gran sección de
Herbodietética y productos ecológicos (Santiveri,
Novadiet...). Entrega gratuita a domicilio a partir de 50€.

SM SPORT: DEPORTE Y NUTRICIÓN
LAZKAO TXIKI ZELAIA 2, LAZKAO - 943 10 65 71
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Artikulu guztiak profesionalak izan arren, Marcel mundu
guztiarentzat zabalik dagoen denda da. Hemen, ilearen -
tzako kalitatezko produktuak topatuko ditugu, makilajeko
marka onenetako produktuak, ile lehorgailu paregabeak
eta ilerako plan txak, beste produktu askoren artean.

En Marcel encontraremos productos de maquillaje de
las casas Max Factor y D´Orleac, artículos de peluque-
ría de Wella, L´Oreal y Revlon, Planchas de pelo GA.MA
y secadores Parlux, los de mayor calidad que se pueden
encontrar en el mercado.

MARCEL: PORQUE TU PELO SE LO MERECE
URDANETA 56, ORDIZIA - 943 886 260



Miriam Zaldua (Legazpi, 1986)
cursó sus estudios de fisioterapia
y, posteriormente, de podología
en la Complutense de Madrid
entre 2004 y 2010, año desde el
que ejerce en la consulta de
Ioana Arbillaga, en Tolosa. En
2012 abrió su propia consulta en
Legazpi, en la que atiende todos
los martes, jueves y viernes. 
Miriam está especializada en

podología deportiva, y quiere
romper el tabú de que “los podó-
logos son esas personas que le
obligan a uno a ponerse planti-
llas”. En su caso, asegura que la
necesidad del uso de plantillas
depende mucho de la capacidad de adaptación
que tenga el pie y el miembro inferior en gene-
ral, además de otros muchos factores como son
el peso, la edad, la actividad.... 
Recientemente hemos hablado con Miriam

de podología, deporte y plantillas.

¿Cuál es la diferencia entre un análisis de la
pisada en movimiento o las que hacen con una
máquina especial en una tienda de deportes ?
El pie se puede comportar de manera dife-

rente parado o en movimiento. Hay veces que un
pie en estático aparece con mucho arco, lo cual
nos podría indicar que es supinador, pero cuan-
do lo analizamos en movimiento se comporta
de manera totalmente diferente y el arco se
“aplana,” con lo que podría ser pronador. En las
tiendas hay diversas maquinas para hacer “estu-
dios de la pisada”, en algunas sólo se valora un
pie, en otras lo hacen en estático, sin ver como
se comporta el pie en movimiento. El podólogo
es el profesional sanitario especialista en el pie
y es el que a través de un minuciosa valoración
de columna, caderas, rodilla y pie, así como un
estudio en estático y dinámico te puede decir
que tipo de pisada tienes. La podología deporti-
va es la disciplina que estudia y trata las dife-
rentes afecciones de los pies de los deportistas
con la finalidad de disminuir la presencia de
posibles lesiones y de esta forma optimizar el
rendimiento deportivo. Son funciones del podó-

logo deportivo el evaluar la morfología y funcio-
nalidad del pie, el examinarlo biomecánicamen-
te, el prevenir posibles lesiones, establecer un
plan de cuidado del pie en todos los niveles de
competición, calzado deportivo y el tratar las
diferentes alteraciones o lesiones. Los trata-
mientos de los que se vale el podólogo deporti-
vo para el tratamiento de las diferentes patolo-
gías del pie incluyen plantillas, ejercicios o tera-
pias que favorezcan las condiciones del mismo.
¿Cómo detecto que tengo que hacerme

plantillas?
Lo ideal seria que cuando empezamos a

correr, como en cualquier otro deporte, nos
hagamos diversas pruebas para ver el estado de
nuestra salud y comprobar si el deporte que
vamos a hacer no perjudica nuestra salud, entre
estas pruebas , aparte de la pruebas de esfuer-
zo está el estudio biomecánico. Desgracia da -
mente, lo normal es ver al corredor ya cuando
tiene lesiones recurrentes que ceden momentá-
neamente cuando hacen reposo y tratamiento
conservador (antiinflamatorios, fisioterapia,
hielo, etc.) pero cuando vuelve a correr vuelven
los síntomas. Muchas veces vemos en consulta
al corredor después de un largo peregrinaje por
diversas consultas después de una lesión que
reaparece cada vez que vuelve a correr
¿Cuáles son las lesiones más comunes

cuando tenemos algún problema de pisada y
corremos con una frecuencia aproximada de

dos a tres veces por semana?
A pesar de que correr es quizá

la forma más simple de hacer
ejercicio, es altamente suscepti-
ble a lesiones. Éstas no son
raras entre los corredores nova-
tos o experimentados. Todo
aquel que ha estado corriendo
durante un tiempo y presenta
alguna alteración en la pisada,
lo más probable es que tenga
experiencia en lesiones como
tendinitis/tendinosis, fascitis
plantar, periostitis tibial, condro-
malacia rotuliana, bursitis, con-
tracturas, metatarsalgias, am -
po llas, etc. El 80% de las pato-

logías asociadas a la carrera están relacionadas
con una hiperpronación no corregida. 
¿Cómo me compro las próximas zapatillas?

¿Neutras o sigo comprando zapatillas para pro-
nador/supinador?
Lo normal es usar zapatilla neutra. Con una

plantilla el corredor vuelve a ser neutro, pero en
algunos casos recomendamos que se use plan-
tilla + zapatilla con control de pronación, nor-
malmente cuado el corredor tiene un peso ele-
vado y una marcada pronación.
¿Cuánto me duran unas plantillas?
La duración varía dependiendo del material

empleado, el peso del corredor, el grado de
deformidad que presente y los kilómetros que
haga. Normalmente se revisan cada 12
meses, pero pueden durar mucho mas. Por
ejemplo, si el corredor pesa 70kg, tiene una
pronación moderada y corre 60 Km. al mes,
sus plantillas durarán mucho más que si el
corredor pesa 80 Kg. es un pronador severo y
hace 200 Km. al mes.

Miriam Zaldua
Podólogía deportiva
y general
Plazaola, 3. LEGAZPI
TEL.: 943 53 31 32

>> EVITA LESIONES Y MEJORA TU RENDIMIENTO DEPORTIVO
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Este 16 de diciembre se cumplen 3 años
desde que Valeria Da Silva pusiera a andar su
peluquería Bossa Nova en el centro de Ordizia.
Pasado este tiempo, esta joven profesional está
encantada por la extraordinaria respuesta que
ha recibido por parte de la gente de la villa, que
le ha ayudado a conformar una amplia y fiel
clientela.
En Bossa Nova no dejan de innovar, ofrecien-

do a sus clientes las últimas tendencias en pelu-
quería y los productos capilares más exitosos
del mercado, como la nueva línea LABEL-M,
que ha tenido un éxito sin precedentes entre su
clientela. La línea LABEL-M es respetuosa con el

medio ambiente, natural y ecológica. Todos sus
champús están elaborados sin sulfatos, ni deri-
vados del petróleo ni siliconas, asegurando una
salud capilar con todas las garantías.
En Bossa Nova, además, se ofrece una exce-

lente alternativa para aquellos o aquellas que
quieran realizar un regalo original y que va a ser
agradecido: Las TARJETAS DE REGALO, para to -
dos los bolsillos que pueden incluir cualquiera
de los servicios que se ofrecen en este estable-
cimiento.  
Bossa Nova sigue contando con todas las

ventajas como su Txiki-txoko para que los más
pequeños se entretengan durante la visita o su

horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 7
de la tarde, de martes a sábado.
Valeria no quiere dejar pasar estas fechas sin

agradecer a sus clientes y amigos la fidelidad
que ha hecho posible el alcanzar estos primeros
tres años. Mila esker guztiei. Zorionak eta urte
berri on!!

BOSSA NOVA
ILEAPAINDEGIA - PELUQUERÍA 
Pza. Aita Barandiaran, 5
Tf: 675 714 196 - ORDIZIA

BOSSA NOVA: TRES AÑOS AL SERVICIO DE LOS ORDIZIARRAS



El embarazo es un
momento en el que se
debe prestar una
especial atención al
cuidado de dientes y
encías. Los cambios
hormonales que expe-
rimenta el organismo
durante el embarazo
pueden aumentar el riesgo de que se llegue
a desarrollar enfermedad gingival. Por tanto,
tener una correcta higiene oral(cepillar los
dientes y espacios interdentales a diario),
llevar una dieta equilibrada, así como evitar
el tabaco y controlar la diabetes son funda-
mentales para tener una correcta salud oral
y prevenir los principales problemas denta-
les propios del embarazo entre los que cabe
destacar la caries que puede originarse por
los cambios en la composición de la saliva,
sobre todo al final de la gestación y duran-
te la lactancia. La gingivitis del embarazo
afecta a entre 60 y 75% de las gestantes.
Además, la inflamación propia de la gingivi-
tis puede verse agravada por los cambios
vasculares y hormonales, pudiendo provocar
también una tumoración benigna denomi-
nada “tumor de embarazo” que suele loca-
lizarse en una zona con gingivitis y crece
rápidamente, y normalmente suele desapa-
recer espontáneamente después del parto.
Suele ir asociado a una pobre higiene oral.
Si combinas una buena rutina de higiene

con una dieta saludable, y con visitas regu-
lares al dentista, prevendrás problemas
dentales y contribuirás al desarrollo saluda-
ble de tu bebe, puesto que la madre es la
mayor donante en la transmisión de caries.

El embarazo provoca fluctuaciones hor-
monales que aumentan el riesgo de enfer-
medad gingival, estos niveles pueden hacer
que las encías manifiesten mayor sensibili-
dad  a la placa dental y que se inflamen
más fácilmente. Puedes notar las encías
más sensibles, hinchadas o enrojecidas, que
sangran o que no puedes eliminar el mal
aliento.

Durante el embarazo también aumenta
el riesgo de caries, debido a la mayor inges-
ta de azúcares y a un aumento de la fre-
cuencia (picar entre horas). No debemos
descuidar que también se debilita el esmal-
te debido a los ácidos producidos cuando
hay vómitos, que los sufren el 75 y 80% de
las mujeres los primeros meses de gesta-
ción.
Si vomitas, debes realizar enjuagues

bucales con agua hasta que desaparezca el
mal sabor y cepillar los dientes como míni-
mo media hora después.
Por estas razones debes cepillarte minu-

ciosamente tres veces al día, dedicándole

como mínimo dos
minutos y limpiar tam-
bién tus espacios inter-
dentales con hilo den-
tal. Utiliza una pasta de
dientes con flúor y un
cepillo con filamentos
suaves o medio.

Asimismo, ante una
situación de dolor, infección, urgencia,
caries o enfermedad periodontal se reco-
mienda que el tratamiento no se demore
como consecuencia del embarazo. El uso de
resinas compuestas utilizadas para tratar la
caries no supone ningún riesgo ni para la
embarazada ni para el recién nacido y los
tratamiento no quirúrgicos para tratar la
enfermedad de las encías son también
seguros y efectivos. Al igual ocurre con las
radiografías que, aunque debe evitarse su
uso en los controle rutinarios, no están con-
traindicadas siempre que se adopten una
serie de precauciones necesarias como son
proteger el abdomen y el cuello de la emba-
razada con un delantal y collarín de plomo.
En este sentido, hay que señalar que las
radiografías digitales emiten una radiación
menor que las placas convendionales. 
Tan pronto como creas que estas emba-

razada acude al dentista para hacer una
revisión y si es necesario una limpieza.
Debes informar siempre de tu estado, el tra-
tamiento dental no está contraindicado
pero es importante saberlo para realizar
unas pautas correctas. Si se puede elegir, el
segundo trimestre del embarazo es el ideal
al ser el más cómodo para la paciente sien-
do las citas cortas y en posición semisenta-
da la más correcta.
Es muy importante mantener una boca lo

más sana posible, de este modo el bebe
tendrá posteriormente menor riesgo de
enfermedades y caries.

Tu cuerpo es la única fuente de alimen-
tación de tu futuro bebe.
Tu medico te facilitará información sobre

los alimentos que debes tomar durante el
embarazo. En lo que se refiere a tu denta-
dura, debes tratar de comer más alimentos
ricos en calcio, que son especialmente indi-
cados para el desarrollo de huesos y dien-
tes.
Debes realizar cinco comidas diarias e

intentar no picar entre horas.
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Patricia Cantero
Odontóloga
Aizkorri kalea 16A. 
LEGAZPI
TEL.: 943 25 34 62

» EMBARAZO E HIGIENE ORAL 



ABENDUA / DICIEMBRE
24 horas           hasta 22 h.

1 DE LA CUESTA DE LA CUESTA
2 ODRIOZOLA RECALDE
3 JAUREGUI RECALDE
4 LAURNAGA RECALDE
5 DE LA CUESTA RECALDE
6 RECALDE RECALDE
7 LAURNAGA RECALDE
8 LAURNAGA LAURNAGA
9 URBIZU RECALDE
10 ATORRASAGASTI RECALDE
11 ODRIOZOLA RECALDE
12 JAUREGUI RECALDE
13 LAURNAGA RECALDE
14 URBIZU RECALDE
15 URBIZU URBIZU
16 DE LA CUESTA RECALDE
17 RECALDE RECALDE
18 URBIZU RECALDE
19 ATORRASAGASTI RECALDE
20 ODRIOZOLA RECALDE
21 RECALDE RECALDE
22 RECALDE RECALDE
23 JAUREGUI RECALDE
24 LAURNAGA RECALDE
25 DE LA CUESTA DE LA CUESTA
26 RECALDE RECALDE
27 URBIZU RECALDE
28 ODRIOZOLA RECALDE
29 ODRIOZOLA ODRIOZOLA
30 ATORRASAGASTI RECALDE
31 ODRIOZOLA RECALDE

FARMAZI AKBEASAIN: ODRIOZOLA
ODRIOZOLA, IGOR Nagusia 16, 943 88 01
52 / DE LA CUESTA JAUREGUI, JORGE
Zelaeta 1,  943 88 05 87 / URBIZU TELLE-
RIA, M CARMEN Nagusia 8, 943 88 02 32

ORDIZIA: ATORRASAGASTI
LARRAÑAGA, MARIA JESUS Gipuz koako
kalea 15, 943 88 29 34 / DE LA CUESTA
JAUREGUI Santa María 2,  943 16 09 49 /
LAURNAGA VILLA, Mº ISABEL Nagusia
Kalea 40, 943 88 18 28 / RECALDE
ARRIOLA, ESTIBALITZ Nagusia Plaza 10, 943
88 06 28

ATAUN: AUZMENDI IMAZ, GENOVEVA
Helbarrena auzoa 30, 943 16 41 29
ZEGAMA: AGUINAGALDE
LARRAÑAGA, M. ASUN CION Hermanos
Aseginolaza 10,  943 80 11 27

IDIAZABAL: DORRONSORO
PEÑAGARI CA NO,MARIA LOURDES Kale
Nagusia 6, 943 18 73 25

ITSASONDO: ARRASTOA AGOTE, Mª
CRISTINA Kale Nagusia 11,  943 88 21 48

LAZKAO: ARANES ARCELUS, MARIA
BELEN Elosegi Kalea 30, 943 88 07 90 /
PEREIRO ZABALA, PEDRO IGNACIO Hirigoien
Kalea 12, 943 88 22 99

OLABERRIA: BADIOLA ELGARRESTA,
ARANTXA Poblado José M. Aristrain 42, 943
88 04 44

ORMAIZTEGI: ODRIOZOLA GOMEZ
DE SEGURA, INMACULADA Zumarralde
Kalea 2,  943 88 27 70

SEGURA: BERBEL AYESTARAN, ANA
ISABEL Kale Nagusia 11,  943 80 10 09

ZALDIBIA: ALBERDI ANDUEZA,
AINTZANE Lourdes Enea, 943 88 45 48

+
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www.usurbeautoak.com

Ctra. N-1, Km 418 - OLABERRIA (Pol Iñausti)
Tf. 639 000 769 - Tf / Fax. 943 805 335

usurbeautoak@hotmail.com

Vehículos de ocasión, multimarca, 
Kilómetro 0 e Industriales

RENAULT MEGANE 1.6 I 105 CV
7.000 KM AÑO 2012

CITROEN C4 1.6 HDI 110 CV AÑO
2009

OPEL CORSA 1.7D AÑO 2003VW POLO 1.4 TDI AÑO 2002

DODGE NITRO 2.8 CRD 4X4 AÑO
2009

NISSAN QASHQAI KM 0 VARIAS
UNIDADES

FORD CMAX 1.6I 100CV 12.000
KM AÑO 2012

AUDI ALLROAD 2.5 TDI 4X4 AÑO
2003

PEUGEOT 207 1.6 HDI 90CV
71.000 KM AÑO 2010

BMW 330CI 231 CV FULL
EQUIPED AÑO 2003

IVECO DAILY 126 CV
11.000 KM AÑO 2010

RENAULT KANGOO 1.5 DCI 70CBV
AÑO 2010
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Okorro. 90m2. 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje y trastero. 130.000 €

Centro. 65m2. 3 hab., cocina, sala,
baño. Balcón. Para entrar. Opción gara-
je. 138.000 €

Centro. Gran piso de 115m2 con garaje
y terraza. 4 hab., cocina-salón-comedor,
2 baños. Para entrar. 247.000 €

BEASAIN

ORDIZIA

Oportunidad! Construcción nueva. Última
adosada en venta. 245.000 €.

SEGURA

Espectacular casa con jardín y piscina.
580m2 de parcela. Decorado a capri-
cho. Precio a consultar.

MUTILOA

Edificio seminuevo. 84m2+ terraza. 
3 habitaciones, cocina, salón-comedor, 
2 baños. Impecable. 228.385 €

Igartza. Edificio seminuevo. Espectacular
vivienda en  de 104m2 con garaje doble
cerrado. Muchas mejoras. 390.000 €

Precioso dúplex de 120m2 con terraza y
garaje cerrado. 3 habitaciones,cocina,
salón, sala-estudio, 2 baños. Impecable.
375.000 €

Santa María 19. Tf. 943 08 50 32. ORDIZIA
www.inmobiliariaoihana.com 

NUEVA CONSTRUCCIÓN. Dúplex con
terraza y viviendas de 2, 3 y 4 hab.

OPORTUNIDAD Nueva construcción.
Últimas viviendas. Precios actualizados.
Visita piso piloto.191.970 €

Filipineta. Vivienda VPO. 86m2 con terraza.
Garaje y trastero. 169.000 €

Arana. Ascensor. 80m2 con opción a garaje
cerrado doble. Para entrar. 234.395 €

ORDIZIA ORDIZIA ORDIZIA ORDIZIAORDIZIA

ORDIZIA ORDIZIA BEASAIN BEASAIN

Próxima construcción de adosadas,
próximas al centro. Viviendas de 3
plantas, con jardín, terraza, garaje y
txoko.




