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UNIDOS EN LA
RECONSTRUCCIÓN
Representantes de entidades muy diversas definen el presente y el futuro de una hostelería
de la que todos destacan el valor económico, social y cultural que aporta a Gipuzkoa

LAS TRES ‘C’-S. Gipuzkoa y la gastronomía van de la mano. Ade-

más de una seña de identidad del territorio, constituye una actividad que genera riqueza, innovación, tecnología y proyectos
de emprendizaje. Que aglutina toda una cadena de valor que
va desde nuestros baserritarras, pasando por la industria de
transformación y componentes, hasta el sector hostelero y
turístico. Que nos proyecta en el mundo.
En estos duros momentos, confianza, compromiso y consumo son las tres ‘c’-s que nos permitirán reactivar una actividad especialmente castigada, y que debemos apoyar en
nuestro día a día. Con nuestras decisiones de compra y ocio,
decidimos qué tipo de Gipuzkoa construimos. No me cabe
duda de que el sector pondrá de su parte manteniendo la excelencia y el buen hacer que lo caracterizan. Ahora, depende
en gran medida de nosotros sostener todo ese tejido económico
tan importante para el bienestar y la calidad de vida de Gipuzkoa.

LA GASTRONOMÍA
ES UNA SEÑA DE
IDENTIDAD DEL
TERRITORIO”
IMANOL LASA
Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural

.

RETOMAR EL CAMINO. Si la hostelería guipuzcoana fuese un club de fútbol
probablemente estaríamos hablando de uno de los más exitosos del mundo. Pocos territorios pueden exhibir mejor desempeño y más títulos en
los últimos 40 años. Un club que en condiciones adversas fue capaz
de alinear equipos ganadores en todas las divisiones, desde la élite
de las estrellas Michelin a lo más popular con sus barras de pintxos.
La gastronomía ya no es caladero de unos pocos territorios. Ciudades y países le están apostando duro en todo el mundo. La competencia es feroz y las glorias pasadas no garantizan éxitos futuros.
Antes del COVID-19 ya se encendían luces de alarma en relación
con atención a clientes y calidades en algunos establecimientos
guipuzcoanos, aunque se vivieran tiempos felices por la cantidad
de nuevos turistas que había traído el fin de ETA. Ya se sabe lo que
cuesta labrar un prestigio que pertenece a todos y no es de nadie y lo
rápido que se evapora. Ahora que vuelven a levantarse las persianas el
camino a seguir es conocido: autenticidad de propuestas, producto local,
arraigo cultural y trato excelso y noble a todo tipo de visitantes.

EL CAMINO A SEGUIR ES
AUTENTICIDAD, PRODUCTO
LOCAL, ARRAIGO CULTURAL
Y TRATO EXCELSO Y NOBLE”
BENJAMÍN LANA

Presidente de la División de Gastronomía de Vocento

SALIDA DE LA CRISIS EN EL SECTOR. El sector hostelero, cuya

ESTA SITUACIÓN NOS
HA DE SERVIR PARA
MEJORAR Y RECUPERAR
NUESTRA ESENCIA”
MIKEL UBARRECHENA
Presidente de Hostelería Gipuzkoa

paralización total y repentina va a provocar el cierre de muchos
establecimientos, incluso en industrias auxiliares, ha sido uno
de los sectores económicos más perjudicados por la crisis del
COVID-19. En efecto se notará en la bajada del empleo y el
PIB del conjunto del territorio. Sin embargo, y sin querer frivolizar, tal vez es momento de empezar a buscar los efectos
positivos derivados de la pandemia. Insisto, aunque innegablemente estamos todavía sufriendo y seguiremos padeciendo los efectos del virus, esta situación nos ha de servir,
al menos, de revulsivo. En este sentido, este tiempo de parálisis nos debe valer para reflexionar sobre nuestra manera
de hacer y de ser; para mejorar nuestros negocios; para recuperar nuestra esencia. En definitiva, para, partiendo de cero…
volver a ser de diez.

LA GASTRONOMÍA ES PARTE FUNDAMENTAL DE LA IDENTIDAD, CULTURA, ECONOMÍA E IMAGEN DE GIPUZKOA. Vivimos una situación difícil e inédita y no contamos con fórmulas
mágicas para gestionar un escenario que se transforma a diario. El estado de emergencia y su actual desescalada plantean
múltiples incógnitas al sector. Lo primero será establecer los
procesos de trabajo para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, ganando la confianza de estos últimos.
Paralelamente es importante generar y mantener el vínculo
con los clientes, es el momento de observar y analizar sus
nuevas decisiones, y ser flexibles en la oferta gastronómica.
Tenemos que definir nuevas y diferentes dinámicas de trabajo para un presente y un futuro inciertos. En este marco,
la formación resulta vital. Contar con personal preparado, con
capacidad de respuesta ante las diferentes situaciones, marca la
diferencia, y en eso Gipuzkoa ha demostrado ir un paso adelante.

ES MOMENTO DE
LEVANTARNOS Y
REACCIONAR COMO
SECTOR ECONÓMICO”
JOXE MARI AIZEGA

Director General de Basque Culinary Center
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HISTORIAS
DE EMPRENDEDORES

MAITE SABADELL/TRISTÁN MONTENEGRO

Desde que en 1993 abrí el
Frontón de Tolosa con los
hermanos Izagirre como
socios, hemos mantenido
varios negocios. Hemos sido
emprendedores al crear los
negocios con distintas perspectivas y generar empleos.
Y siempre nos ha tocado empezar de cero. Recuerdo la
crisis de los 80, con mi padre
entre muchos otros en paro;
la desaparición de las papeleras en Tolosaldea a partir
del 93; la crisis de 2008, que
nos hizo salir del restaurante
a trabajar fuera... Ahora también, porque empezábamos
con un concepto nuevo de
bodega en Gipuzkoa.
Y saldremos juntos con una
mayor apuesta por la calidad
y mimo a lo local (cliente y
producto), con la creación
de lugares seguros y de
nuevos modelos de sociedades en hostelería, en los que
se comparta más... Hablo
de economía, decisiones y
trabajo. Un jefe hostelero no
puede afrontar solo muchas
decisiones y penurias, pero
también debe compartir y
socializar más cuando se
pueda. Es un sistema con el
que llevamos tiempo porque
el clásico estaba caduco.

EL MOMENTO
DE TENER
LAS IDEAS
MUY CLARAS

GRUPO BATAPLAN. DUEÑOS

ROBERTO RUIZ

Me puse detrás de la barra
con 15 años para ayudar al
aita y en 1986 inauguramos
el Aloña Berri. Con la ayuda
de mi mujer, empezamos a
decorar los platos, lo que
provocó que empezara a
coger un aire diferente.
Por aquel entonces, la gente de Gros iba al Centro,
pero la del Centro nunca
cruzaba el puente en este
sentido, con lo que teníamos que llamar la atención.
Lo hicimos a través de las
barras y así logramos atraer
al cliente. Luego, la nueva
playa de La Zurriola y la
peatonalización de muchas
calles nos ayudaron aún
más.
Ahora, me temo que esta
nueva situación le dará un
nuevo cambio a las barras,
como el que experimentamos en los 80. Pero espero
que sea para bien y quizá
este momento sea ideal
para que los pintxos se
hagan como antes, al momento. Esta nueva realidad
nos puede sacar de ese
pequeño acomodamiento
que se ha podido dar al ver
que había muchos clientes
y nos puede llevar a ser
más novedosos.

HIKA. GESTOR PARTE GASTRONÓMICA

JOSÉ RAMÓN ELIZONDO

Miro al futuro más próximo
con optimismo. Ahora nos
toca ser yunques que lo
aguantan todo, pero pronto
nos tocará ser martillos y ya
le daremos con garrote.
Viene un cambio de ciclo,
pero debemos transmitir e
ilusionar a la gente de nuestros equipos, poniendo alma
a la tecnología. Y ese cambio
de ciclo no quiere decir que
no podamos superarnos,
como ya lo hicimos antes,
dejando boquiabierta a la
gente. No debemos encogernos por nada del mundo,
sino tener una actitud positiva y buscar soluciones para
avanzar con confianza a los
sueños que tenemos como
cocineros. Y, cuando nos
abran la barrera otra vez, deberemos tener el ojo brillante
y el hambre incesante para
buscar novedades.
Mi forma de emprender fue
con 15 años, por vocación,
cuando el Padre Txapas
convenció a mi madre y
tía de que podía echar una
mano en el Bodegón Alejandro. Trabajaba seis días y el
séptimo madrugraba para
aprender. Con 20 años, fui yo
quien las senté para decirles
que podía llevar el restaurante con garrote y salero.

EL MODELO
DE EMPRESA
HOSTELERA
ESTÁ CADUCO

ESTO NOS
PUEDE LLEVAR
A SER MÁS
NOVEDOSOS

ALOÑA BERRI. PIONERO DE LOS PINTXOS

COCINERO Y EMPRENDEDOR CON 12 ESTRELLAS MICHELIN

MARTÍN BERASATEGUI

PRONTO NOS
TOCARÁ SER
MARTILLOS Y
NO YUNQUES

Hace 44 años dejé mi
trabajo en astilleros, en Bilbao, para venir a Donostia
y centrarme en la hostelería
junto a mi mujer. Esperamos equivocarnos, pero en
todo este tiempo no hemos
vivido una crisis de este calibre. Por eso es el momento de aferrarse, más que
nunca, a los tres pilares que
siempre hemos defendido
en el sector: tener las ideas
muy claras, rodearte de un
equipo magnífico y trabajo,
trabajo y trabajo.
Llega una buena época
para arrancar, verano, y la
respuesta de la gente no
puede ser mejor. Hay que
darle las gracias, especiamente, porque todos
vienen con una sonrisa.
Los hosteleros también
tenemos que aprender de
todo esto, cambiar el chip
e ir viendo cada día qué le
va mejor a nuestro negocio.
Todos somos conscientes de que se trata de un
sector troncal de nuestra
economía. Una visión emprendedora y los conocimientos adquiridos durante
estos años nos ayudarán a
visualizar lo que viene por
delante.
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TESTIMONIOS

Cada uno a su manera, pero todos han sido o son emprendedores en la
gastronomía guipuzcoana
TEXTO: IÑIGO BELASTEGUI

SÍGUENOS EN

ISABEL ZUBIZARRETA

Me considero ante todo una
persona disciplinada, llena
de inquietudes, inmerso en
una búsqueda constante de
nuevos retos. Llevo 25 años
desarrollando diferentes
conceptos en el mundo de la
hostelería y, a pesar de esta
época tan convulsa y llena
de incertidumbre que nos
está tocando sobrellevar, sigo
adelante con el proyecto de
una casa rural en Usurbil. Su
apertura será este verano.
A pesar de todas las complicaciones que se prevén para
la dinamización del sector
turístico, desde la Sidrería
Saizar continuamos trabajando para alcanzar el objetivo
de generar una afluencia de
turismo en el municipio de
Usurbil. Todo ello, apoyado
en las visitas guiadas a la sidrería, catas, comidas, cenas
y, a partir del verano, con el
añadido del alojamiento.
De cara al futuro, lo más
importante es adaptarse a la
‘nueva normalidad’, proyectar ante todo seguridad y
confianza al cliente para que
vuelva a consumir y a salir
sin temor. Creo, además,
que tras la pandemia el
consumidor valorará más los
productos locales, frescos y
tradicionales.

UNA APUESTA
POR LA MEJORA
CONTINUA DE
LA CALIDAD

HOTEL-RESTAURANTE ETXEBERRI. DUEÑA

NAPOLEÓN LERTXUNDI

Empecé en el mundo de
la hostelería cuando era
una chavala, con mis aitas.
Pusimos una parrilla y
yo aprendí sus secretos.
Eran tiempos en los que la
gente llevaba la carne y el
pescado y nosotros se los
hacíamos.
Después, en 1980, abrí el
Telesforo. Como era un
asador pequeñito y trabajábamos mucho con gente
del pueblo y alrededores,
hemos tenido la suerte de
trabajar siempre mucho y
no notar las diferentes épocas de crisis que en este
tiempo ha habido.
Lo de ahora está siendo
diferente. Son tiempos de
incertidumbre en los que
hay que ir sobre la marcha.
En Gipuzkoa los restaurantes son pequeños y las
plantillas son para atender
a un número de mesas. No
es sencillo trabajar con la
mitad de ellas. Nosotros,
por ejemplo, hemos puesto
una terraza en el parque,
algo que nunca quisimos
hacer por no molestar a
los vecinos, pero tenemos
claro que no queremos
despedir a nadie.

SAIZAR SAGARDOTEGIA. GERENTE-PROPIETARIO

BEGOÑA ASTIAZARÁN

El sistema va a cambiar al mil
por mil y viene un modelo
cooperativista en hostelería.
O eso, o sólo podrán ser
modelos americanizados,
sin rumbo que hacen cocina
colectiva. Todos deberemos
aportar más que antes y no
habrá más sindicato que uno
mismo. Vuelven las horas,
con medias de cinco y jornadas completas de diez. Propongo también para ayudar
al Gobierno Vasco instaurar
por ley la hora social de
trabajo, en la que empresa
y trabajador coticen al 50%
sin entrar en la nómina. Eso
sería solidaridad y daría un
fondo social importante.
Ahora viene una criba de
la que quien no se haya
preparado bien no saldrá.
Vienen años duros y aún no
ha terminado esta película. Nosotros, por ejemplo,
damos por perdido este año
en bodas y eventos, aunque
esperamos con ilusión la
Vuelta a España, que sale
de Irun en octubre. Pero en
Euskadi tenemos una solidaridad que no hay en otros
lugares. Debemos pasar del
aplauso, que está muy bien,
al ejemplo.

DEBEMOS
PROYECTAR
SEGURIDAD Y
CONFIANZA

EN 40 AÑOS,
NO HABÍAMOS
CONOCIDO
UNA CRISIS ASÍ

ASADOR TELESFORO. FUNDADORA

HOTEL RESTAURANTE ATALAIA. DUEÑO

INAXIO MUGURUZA

PROPONGO
LA HORA
SOCIAL DE
TRABAJO

Etxeberri es un negocio familiar en cuarta generación,
con más de 120 años de
historia. Su origen fue una
sidrería que con el tiempo
ha ido evolucionando hasta
llegar a ser hoy restaurante
y hotel. A lo largo de nuestra
historia hemos conocido
etapas de crecimiento industrial en nuestro entorno, crisis, cambios en los hábitos
sociales y el reciente auge
del turismo en Gipuzkoa. La
evolución y adaptación al
entorno ha sido constante y
ha requerido una permanente renovación de instalaciones y servicios.
La actual crisis conllevará
un descenso del consumo
y nuevos cambios en los
hábitos empresariales y de
ocio. Nuestro reto actual es
adaptar nuestra oferta de
servicios a los nuevos requerimientos de los clientes
y a una demanda fluctuante, para lo cual vamos a
requerir de una organización
más flexible y replantearnos
algunos de nuestros usos y
costumbres. Como pequeño
ejemplo ya hemos habilitado
nuestras terrazas y jardines
para nuestro servicio a la
carta, algo a lo que hasta la
fecha se nos había resistido.

@PESCADOSPALACIOS

www.pescadosestebanpalacios.es

Especialistas en Besugo y Rodaballo
Besugo de Tarifa, Rodaballo de Holanda, Mero de Tarifa,
Rape negro, Merluza, Lenguado de Francia...
TODO EL GÉNERO ES SALVAJE, NO TRABAJAMOS CON PISCIFACTORÍA

VENTA DIRECTA AL POR MAYOR Y A PARTICULARES
Pedidos

24h T 669 683 855

www.pescadosestebanpalacios.es
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SALAS PARA
UNA NUEVA ERA
ZUBEROA

EUSEBIO
ARBELAITZ

“Tendremos que hacer un poco
de guardias de seguridad”
Eusebio Arbelaitz es la voz de la experiencia. En
el Zuberoa ha vivido el gran “cambio” que se ha
dado en las salas durante los últimos años
y ahora ya se imagina cómo serán
los restaurantes en la nueva
normalidad. Considera que a
establecimientos como el
suyo no le afectará demasiado porque muchas de
las medidas que exigirán
ya se cumplían. Partiendo
de esa base, no espera ninguna revolución
post-COVID: “Seguiremos
la misma línea de siempre,
tratando al cliente como
se merece”. Entiende que
“tendrá que haber más margen
entre mesas, pero en nuestro caso
no tenemos ningún problema, al tener
espacio suficiente con la terraza, la sala principal
y dos salones privados”. Asume que sobre los
jefes de sala recaerá la responsabilidad de velar
por el cumplimiento de la normativa: “Habrá
que hacer un poco de guardia de seguridad”,
dice entre risas. El objetivo es que “todo esté en
orden”.

BASQUE CULINARY CENTER

LUISA
LÓPEZ

“Quizá se tienda a
que haya más reservados”
Luisa López tiene una dilatada trayectoria como
chef, jefa de sala -en Arzak, entre otros- y diseñadora. Ahora es docente en Basque Culinary

Center y recuerda que “antes de
todo esto, nuestros alumnos ya
iban con guantes, mascarillas
y pinzas”. Y quiere ver una
revolución sanitaria positiva:
“No puede dejar de ser
bueno que se tomen más
medidas sanitarias porque
aún se siguen sancionando cocinas que no son de
recibo”. A nivel estético
cree que “en la alta cocina,
en restaurantes con metros
cuadrados, ya hay separación
entre mesas” e intuye que esta
nueva era puede llevarnos a que “haya
más reservados, como sucedía en los ochenta o a
que admitan el delivery: ir con una caja con cuatro
platos y que te los puedas comer por ahí. En un
banco, en el muelle...”.

EME BE GARROTE

RAFA
MOYA

“La mascarilla nos chocará, pero
tenemos que cuidar a los clientes”
Rafa Moya intuye que algunas de las medidas
impuestas por Sanidad “se quedarán implantadas,
sobre todo en el tema de limpieza”, aunque espera
que otras, como la mascarilla, puedan diluirse
cuando se encuentre una vacuna: “La
mascarilla nos chocará un poco a
todos, pero tenemos que cuidar
a los clientes”. Es evidente
que no es lo más adecuado
“a la hora de presentar el
plato y permitir una cercanía con el cliente” y desea
que cuando la situación
sanitaria mejore “se acabe
prescindiendo de ella”.
Pero hace hincapié en que
“otras medidas que se están
implantando vendrán bien en
muchos lugares”. Acepta, eso sí,
que “los restaurantes de más nivel

SEIS JEFES
DE SALA NOS
CUENTAN LA
INFLUENCIA QUE
TENDRÁN LAS
MEDIDAS DE
SANIDAD EN LOS
RESTAURANTES
A PARTIR DE LA
REAPERTURA
DEL SECTOR
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La nueva normalidad obliga a tomar medidas
en los restaurantes y los jefes de sala velarán
por que se cumpla la normativa sanitaria
TEXTO: MIKEL ENCINAS FOTOS: DV

salen beneficiados en el aspecto del distanciamiento, puesto que nosotros ya teníamos una distancia
entre mesa y mesa de casi dos metros”.

ASADOR SAN MARTÍN

NAROA
VILLAGRÁN

“Creo que repercutirá positivamente
en la relación con el cliente”
Fue reconocida con el premio Talento Gastro a
la mejor atención de sala en 2019 y recuerda que
hoy en día a un restaurante “no se va sólo
a comer, sino a vivir una experiencia”
y quiere tomar los cambios que
vendrán como una oportunidad
de mejorar en todos los sentidos: “Repercutirá positivamente en la relación con el
cliente porque se tenderá a
dar un servicio impecable,
pulcro, y la relación será
más amable y cariñosa
porque en estos tiempos
hemos aprendido a valorarnos más mutuamente”. A partir de ahora, sobre los jefes de
sala recaerá la responsabilidad de
“vigilar que se cumplan unas normas
que antes no estaban y que hay que cumplir
por el bien de todos. Tenemos que preocuparnos
de aportar confianza y seguridad a los clientes y
velar por el cumplimiento de las normas”.

SUTAN

TERESA
GONZÁLEZ

“Queremos dar confianza a
los clientes, todo se basará en eso”
Desde el asador Sutan nos da su punto de vista
Teresa González, que no tiene “muy claro cómo

VOLVEMOS POCO A POCO

ABIERTAS LAS TERRAZAS
SANTA CLARA Y URGULL.
OS ESPERAMOS.
Hemos acondicionado nuestras terrazas con todas las medidas de
seguridad COVID-19 para que podamos volver a disfrutar de los
pequeños placeres de la vida.

va a cambiar” la sala a partir
de la reapertura, pero que
ve de forma diáfana cuál
debe ser el cometido
de los restaurantes y,
por ende, de los jefes
de sala: “Queremos dar
confianza a los clientes y
todo se basará en eso”, en
ofrecer un lugar en el que
los comensales puedan estar
tranquilos y seguros de que no
tienen ningún tipo de riesgo de
contagio. Para ello será crucial que los
jefes de sala desarrollen “aptitudes para enfrentarnos a otras situaciones. Va a cambiar nuestro
esquema de gestión de personas y el aforo”.

EL CELLER CAN ROCA

JOSEP
ROCA

“Vestiremos el servicio de poesía, de
ritual oriental, de encanto con la belleza”
Josep Roca, desde el prestigioso El Celler de
Can Roca, quiere ver este momento como una
oportunidad: “El COVID-19 nos ha aleccionado
como sociedad y nos plantea retos de futuro
ilusionantes”. Cree que, a partir de ahora, “cuidar
será más valorado y el oficio de camarero más
respetado”. Intuye una sala en la que “las mascarillas formarán parte del nuevo paisaje
gastronómico”. Los responsables de
la sala “vestiremos el servicio de
poesía, de ritual oriental, de
encanto con la belleza y la
insinuación, sirviendo cada
vino con gestos insinuantes. Como si intentáramos
comprender el elogio de
las sombras del gran Tanizaki”. Intuye también que
“brotará la gratitud entre la
comunidad que nos visite”
y recuerda que “es tiempo de
superación, de creatividad y de
crear nuevas oportunidades”.
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LOS DISTRIBUIDORES
PRIMAVERA ROBADA

SE ABRE UNA PUERTA
PARA LA ESPERANZA
El covid-19 se ha cebado con el sector, que califica de “terroríficas” las consecuencias del estado de alarma
TEXTO: MIKEL ENCINAS. FOTOS: DV

“La situación todavía
es un desastre,
es un año perdido”

“Va a costar mucho,
pero lo vamos
a sacar adelante”

KIKO AGUDO
GIBAK

GEORGINA ARCOIZA
GRUPO UROLA

Kiko Agudo, presidente de GIBAK,
Asociación de Distribuidores de Gipuzkoa, relata con crudeza los daños
que ha sufrido y continúan sufriendo
los distribuidores de la provincia
como consecuencia de la parálisis
a la que ha obligado el estado de
alarma a la hostelería: “La situación
todavía es un desastre, una ruina. Los
que hemos sacado gente del ERTE
estamos perdiendo dinero”, relata. Ni
siquiera la entrada del territorio en
la primera fase de la desescalada ha
supuesto un alivio significativo: “Sólo
se podían abrir las terrazas y aquí
con el tiempo que hace ya sabemos
lo que es”.
Asegura que “dentro de la asociación

la situación es dramática. Hay muchas empresas que además de no estar teniendo actividad, tienen mucho
dinero pendiente en la calle”. En ese
sentido, el sector refleja una importante preocupación por una posible
morosidad o demora en el cobro:
“Existe esa inquietud porque los distribuidores no podemos ser los que
financiemos. El Gobierno ha puesto
vías de financiación y esperemos
que la gente sea correcta y cumpla
porque nosotros tenemos que pagar
a los proveedores”. Mirando a futuro,
Agudo tiene claro que “es un año
perdido” y espera que “los ERTE
aguanten más del 30 de junio para
darnos más margen” ya que el daño
sufrido hasta ahora es importante.

Georgina Arcoiza está al frente de
Grupo Urola, empresa distribuidora
que tiene en la hostelería el mayor
volumen de negocio. No oculta que
esto ha sido “terrorífico”. Explica
que “es algo que ni conocíamos, ni
contábamos con ello ni sabíamos
cómo manejarlo”, pero ella prefiere
ver el vaso medio lleno. Su empresa
no ha parado del todo y cree que
“lo positivo es que hemos estado al
ralentí. No hemos cerrado la puerta y
quieras o no, estás trabajando y estás
proyectando, pensando”. Apenas ha
salvado el 10% de su negocio durante
estos meses, pero está convencida
de que “lo vamos a sacar adelante.
Hay que ser conscientes de que va a
costar mucho, pero los vascos somos

muy currantes y esta es una zona
privilegiada en todos los sentidos,
por cómo son los hosteleros y cómo
trabaja la gente su negocio. Será costoso y este año no se puede salvar
en comparación con 2019, pero si
salimos de lo que pasó en 2008...”
Por eso ve importante “transmitir
optimismo” y cuidar a los comercios locales. “Ellos son los que han
aguantado el tirón. Tenemos que ser
conscientes y cuidarles más. Hay que
abogar por comprar en el comercio
local y atenderles y suministrales
porque no sabemos lo que va a pasar
cuando llegue el otoño y si llega un
rebrote son ellos los que van a estar
ahí.”, finaliza Giorgina Arcoiza.

“Nos corresponde
a todos hacer
un gran esfuerzo”

“Vamos recuperando
cierta normalidad, pero
no la que conocemos”

IKER ESTÉVEZ
KAPELA GOURMET SELECCIÓN

JON EIZAGIRRE
EXCLUSIVAS MARDU GOURMET

Para Kapela Gourmet Selección
también han sido unos meses duros
porque “la mayor parte de nuestros
clientes son de hostelería” y la actividad que se ha recuperado durante
la primera fase de la desescalada no
ha sido suficiente: “Prácticamente
no se ha podido recuperar nada.
La mayoría de los establecimientos
optó por no abrir y el consumo se
ha ralentizad”, explica Iker Estévez.
El daño que ha hecho al sector la
crisis del Coronavirus implica dar
este año prácticamente por perdido.
“Por mucho que se recupere el mercado, será difícil cerrar el año con la
facturación prevista porque hemos
perdido un trimestre”. Estévez, no
obstante, quiere ver la botella medio

llena. Asegura que durante este
periodo de baja actividad “hemos
aprovechado para prepararnos,
reestructurando almacenes, cambiando el programa informático...”
y también han ralizado “algunas
ventas a particulares y pequeñas
tiendas de alimentación”, que, si
bien “no suplen a nuestro fuerte,
que es la venta a hostelería”, sí que
les ha permitido mantener algo de
actividad. Ahora llega el verano y
el principal deseo de Iker Estévez
es que “nos ayude a controlar la
pandemia” y deja una interesante
reflexión para la sociedad: “Nos
corresponde a todos hacer un gran
esfuerzo para recuperar la actividad
económica”.

Desde Exclusivas Mardu Gourmet, Jon
Eizaguirre confiesa que han vivido
unos meses “ muy duros”. Explica que
“jamás habíamos vivido una situación
similar. Pasamos unos primeros meses
prometedores para parar en seco”.
Pero “el desconocimiento, el desconcierto y la sensasción de impotencia han hecho que reaccionemos
y trabajemos en una vuelta a la que
deberemos adaptarnos”. La venta a
particulares “apenas” ha paliado la
pérdida que supone para el sector el
cierre de los comercios y la hostelería:
“Nuestro objetivo siempre ha sido
que el particular disfrute de experiencias asesorado por profesionales, en
restaurantes o tiendas”. En cualquier
caso, y ahora que ya se ha alcanzado

la segunda fase de la desescalada, Jon
Eizagirre quiere ser optimista. Asegura
que “poco a poco se va recuperando
cierta normalidad, pero no la que conocemos y hemos vivido, sino la que
las circunstancias nos permiten”.
Pese a todo, ve imposible salvar el año.
“Como hemos leído en muchos medios de comunicación, nos han robado
la primavera y a pesar de que recuperemos la tendencia próximamente, con
la desaparición de los ‘meses robados’
no saldrán las cuentas”. Ahora espera
que “se reconduzca la situación hacia
cierta normalidad y se generen hábitos responsables para que podamos
disfrutar del ocio y el consumo de
manera segura”.
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INNOVACIÓN FRENTE
A LA INCERTIDUMBRE
Basque Culinary Center, a través de la iniciativa Culinary Action!,
promueve talleres virtuales y realiza su proceso de aceleración
de apoyo a startups ‘food’ de forma digital

estas prácticas se vinculaban a un
sector muy concreto de la gastronomía
que ha visto en los últimos tiempos
cómo restaurantes de todo tipo se han
sumado a una moda que va a convertirse en un recurso más en la época
COVID-19 y post COVID-19.
En definitiva, los talleres de Culinary
Action!, que se seguirán emitiendo
durante las próximas semanas, pretenden abrir caminos, tender puentes y
exportar ideas que puedan trasladarse
a los restaurantes de nuestro entorno.

ACELERADORA DE PROYECTOS

CULINARY ACTION! CONECTA CON EL TEJIDO EMPRENDEDOR DE LA GASTRONOMÍA MEDIANTE TALLERES
ONLINE QUE EXPONEN PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EMPRENDEDORES GASTRONÓMICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES.
Basque Culinary Center siempre se ha
mostrado como un proyecto pionero
de formación, investigación e innovación. Fue la primera facultad en el
mundo que ofreció la oportunidad de
formar a futuros profesionales de la
gastronomía, aportando algo más que
un contenido teórico o práctico. Su
capacidad para ir encontrando soluciones a cada problema ha convertido
a la facultad guipuzcoana en todo un
referente a nivel mundial.
Con la idea de ser partícipe de la
formación continua en el ámbito de la
gastronomía, dando a conocer estrategias innovadoras de éxito y de impulsar
aquellos proyectos que puedan tener
cabida en el mercado, Basque Culinary
Center cuenta con el programa Culinary
Action! Una iniciativa desarrollada en
colaboración con HAZI Fundazioa, dentro de la estrategia ONekin. Esta tiene
como objetivo crear un espacio para el
emprendimiento abierto a la sociedad en
el que los potenciales emprendedores

y emprendedoras puedan mostrar sus
inquietudes en un ecosistema preparado
para detectar las necesidades y trabajar
en sus soluciones. Cuenta con tres tipos
de iniciativas distintas para impulsar el
ecosistema gastronómico emprendedor:
acciones de sensibilización y difusión,
con talleres y un foro internacional,
dos programas de aceleración al año,
y programas de preincubación para el
alumnado de grado y postgrado.
Durante el estado de alarma, Culinary
Action! no ha cesado su actividad, y
ha seguido fomentando el emprendimiento en el sector agroalimentario
y gastronómico a través de talleres
virtuales que han expuesto varios
casos prácticos sobre las estrategias
desarrolladas por emprendedores
gastronómicos nacionales e internacionales, además de activar la séptima
edición de su aceleradora de startups,
la primera 100% online.

NUEVAS OPORTUNIDADES

La incertidumbre en torno a los negocios de hostelería es una realidad
a la que tienen que hacer frente los
emprendedores. Culinary Action! ha
desarrollado en las últimas semanas
una serie de ocho talleres online, a
través de su canal de Instagram
(@culinaryaction), en los que cerca
de 30 emprendedores gastronómicos
de España y Latinoamérica (México,
Colombia, Argentina y Ecuador) han

EMPRENDIZAJE.
CULINARY ACTION!
APOYA A STARTUPS
CON UNA IDEA
RUPTURISTA PARA
EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

ACELERADORA.
DIEZ STARTUPS
DEFENDERÁN SU
PROYECTO EL 20 DE
JULIO EN EL DEMO DAY
ANTE EXPERTOS
E INVERSORES
expuesto sus estrategias para digerir
las incertidumbres provocadas por
el COVID-19. Ideas innovadoras y
rupturistas sobre buenas prácticas
de delivery, el emprendimiento entre
jóvenes profesionales del sector o
la innovación en los restaurantes
han sido algunas de las estrategias
expuestas que buscan adaptarse de
la mejor forma posible a una realidad
que podría distar mucho, durante un
tiempo, de la que hemos conocido
hasta ahora.
Estos talleres han expuesto nuevas
líneas de negocio como el delivery o el
take away renovados. Hasta hace poco

A través de su Aceleradora, Culinary Action! también trabaja con el objetivo de
fortalecer startups gastronómicas. Un
programa que desde 2014 ha apoyado
a un total de 64 empresas, de las cuales
el 69% siguen activas.
En la presente edición, centrada en
‘food’, los proyectos Gastrocampo,
Robingood, ARANE, De la Conca,
EnVereda, Núkula, Baïa Food, Go Zero
Waste, Aldous Bio (Bio Unicorn SL) y
Done Properly Co. han sido seleccionados entre más de 40 candidaturas (30%
internacionales) para llevar a cabo dos
‘bootcamps’ 100% digitales (15-19 de
junio y 6-10 de julio) en los que serán
formados por expertos y expertas
del sector, así como por inversores e
inversoras acerca de las tendencias y
el futuro de la gastronomía. Además,
Basque Culinary Center proporcionará
una red de contactos, tanto nacionales
como internacionales, y una ayuda en la
búsqueda de financiación.
El punto álgido de todo este proceso llegará el próximo 20 de julio con
el Demo Day. Será el momento en el
que estas diez startups presenten su
proyecto ante expertos del sector e
inversores. Un acto determinante en el
crecimiento de sus negocios.
BASQUE CULINARY CENTER
Paseo Juan Avelino Barriola, 101
20009 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 574 500
Web: www.bculinary.com
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LA VITALIDAD DE LA JUVENTUD

ENERGÍA
Y TALENTO
CONTRA LA CRISIS
Una decena de jóvenes cocineros aportan optimismo de cara a una
etapa nueva, desconocida, que afrontan con ilusión renovada y
confianza en un sector hostelero que reabre sus puertas
TEXTO: ARKAITZ DEL AMO FOTO: A. SISTIAGA

PROBLEMAS Y MOTIVOS
PARA CERRAR UN NEGOCIO HAY MIL. EL CORONAVIRUS ES UN TSUNAMI
QUE SE VA A LLEVAR POR
DELANTE MUCHAS EMPRESAS. PERO HAY QUIEN
PIENSA QUE PUEDE SERVIR
PARA MEJORAR EL SECTOR
Y RENOVARLO. NO HAY
MAL QUE POR BIEN NO
VENGA.
Puede que se entremezclen la inocencia de la juventud, el talento de una
generación más que preparada y la
ilusión por sacar adelante unos negocios que han levantado con sangre,
sudor y lágrimas. Lo cierto es que
hay una generación joven, valiente
y optimista que afronta esta nueva
etapa cargada de ilusión. No niegan
una lista interminable de problemas,
exigencias y dudas que azotan al
sector de forma casi irreparable. Sin
embargo, todos ellos subrayan que la
hostelería ha demostrado a lo largo
de los años, y tras superar varias
crisis, que es capaz de adaptarse y
amoldarse a las circunstancias del
momento, de buscar soluciones para
que las empresas sigan adelante y la
sociedad continúe encontrando en el
sector un aliado.

Bajar la persiana de restaurantes y
bares durante semanas ha supuesto
un jarro de agua fría para todos, pero
también una ventana para reflexionar
y visualizar una hostelería más moderna e innovadora. El compromiso
con el cliente y la confianza que debe
tener cada comensal en el hostelero
va a ser clave para que estos vuelvan
a llenar los comedores y las barras.
Uno de los que no ha perdido el
tiempo es David Arellano. Damadá
Gastroteka ha sabido reinvientarse
temporalmente a través del delivery,
“una experiencia bonita” que ha servido para mitigar levemente el golpe
económico. Pero con eso no basta.
Tampoco con la terraza que lleva días
funcionando. El comedor ha abierto
esta semana y apuesta por “transmitir confianza. Por eso no podemos
romper las reglas”. Que el cliente se
sienta seguro será imprescindible
para sostener el sector.
Algo parecido se puede decir de Iñaki Azkue. En la cocina de El Vaskito
han trabajado para hacer del take
away y el delivery dos fórmulas rentables durante estos meses, y con la
apertura del comedor, todo vuelve a
parecerse a lo que fue. “La hostelería
va a volver a su lugar porque la gente
volverá a salir y a pasárselo bien”.

El 15 de junio será el día en el que
Galerna Jan Edan abra sus puertas.
Ahí estará Rebeca Barainca y todo su
equipo para ofrecer “producto local,
de nuestro entorno”. El confinamiento ha reforzado la idea de proteger
“el sector primario, el comercio de
barrio”. También ha supuesto un
punto de inflexión para abrirse a
nuevas iniciativas en el negocio: “Teníamos la terraza como un reclamo
y ahora vamos a crear una nueva
propuesta para que la gente pueda
comer ahí”.

INNOVACIÓN.
APUESTAN POR
CREAR CÓDIGOS QR
PARA LA CARTA Y LA
CARTA DE VINOS Y ASÍ
DISMINUIR EL RIESGO
DE CONTAGIO
PRODUCTO LOCAL.
LOS COCINEROS
DEFIENDEN LA LABOR
DE UN SECTOR
AGROALIMENTARIO
QUE HA SIDO VITAL
EN ESTA CRISIS

En la capital guipuzcoana ya ha abierto Narru. De la mano de Iñigo Peña,
uno de los restaurantes más solicitados regresa cargado de ilusión. El
chef mantiene que “la crisis nos ha
obligado a reinventarnos como sector
y profesionalizarnos” para ofrecer al
cliente “lo que ya estaba demandando en otros sectores: servicio a domicilio, uso de la tecnología y la digitalización”. Pero por encima de todo,
“el COVID-19 ha conseguido que nos
demos cuenta de la importancia que
tiene cuidar la industria agroalimentaria local. En Narru siempre hemos
apostado por el producto local, por
los mercados locales. Y ahora, más
que nunca”.
A esta teoría también se abrazan
en el asador Ana Mari de Irun. Borja
Bereciartua tiene claro que “nos va a
tocar volcarnos más en el camino de
las raíces, la cercanía y la tradición”.
A esta generación de jóvenes hosteleros les llega la hora de “luchar como
lo han hecho nuestros padres durante
décadas”. Admite que “va a ser duro,
pero vamos a salir todos juntos”. No
teme que parte de su clientela, la que
procedía del otro lado de la muga,
vaya a tardar en volver al asador
cuando abra sus puertas (no antes de
la segunda quincena de junio) porque
“se sumará más público de casa”.

www.arnoldoheladeria.com

NUEVA APERTURA
en Reyes Católicos,
Calle Larramendi 7
DESCARGATE NUESTRA APP

943 425 152 C/ Garibai, 2 • Avda. de la Libertad, 45 • Pº del Muelle, 3 • C/ Easo, 1 • C/ Larramendi 7

De izquierda a derecha. Borja Bereciartua
(Ana Mari), Joseba Odriozola (Araneta
Erretegia), Iñigo Peña (Narru), Xabier Ruiz
(Casa Nicolás), Rebeca Barainca (Galerna
Jan Edan), Maider Larrañaga (Arteaga
Landetxea), David Arellano (Damadá
Gastroteka), Iñaki Azkue (El Vaskito),
Asier Alcalde (Laia Erretegia), Xabier
Gorrotxategi (Casa Julián) y Paul Arrillaga
(Zazpi Bar).

Resalta que “haber estado tanto
tiempo confinados nos ha permitido
darnos cuenta de que nos gusta que
los clientes disfruten y desconecten
en nuestros restaurantes”.
También en el mes de junio se espera
la reapertura de Laia Erretegia. Uno
de los cocineros del asador, Asier
Alcalde, señala que “ha sido un
parón de reflexión. Cuando estás en
la cocina no te planteas cosas. Han
sido meses de aprendizaje”. Quieren
afianzar su apuesta por los “agricultores locales” y defender “la clientela local”. Cree que “no deberían
repercutir” las medidas sanitarias a
tomar porque “Laia es un restaurante
amplio”. Además, asume que “cuando
estás bien posicionado tienes que
actuar en consonancia”.

LAS PARRILLAS, A PUNTO

Uno de los grandes secretos de la gastronomía guipuzcoana son sus parrillas y, cómo no, sus parrilleros. Todos
ellos están listos para la acción. Una
de las cunas de la txuleta, Casa Julián
de Tolosa, ya se ha reencontrado con
sus primeros clientes. Xabi Gorrotxategi apunta que “va a ser más íntimo”
pero que “en 70 años no hemos cambiado y vamos a intentar que siga así”.
Percibe que “la gente está con ganas”
de regresar a su casa y, por su parte,

LA NUEVA VIDA DE
UN BAR DE PINTXOS
La cocina en miniatura de Zazpi Gastrobar
cuenta las horas para
seducir a sus clientes.
Paul Arrillaga sostiene que “la idea es
abrir en junio cuando
podamos ofrecer
algo parecido a la
normalidad”. Pese
a las dificultades,
“somos optimistas y
si hay que reinventarse, lo haremos”.
Buscará un servicio
“más ordenado” para
“evitar tumultos” en
un negocio en el que
“trabajamos cocina
al momento”. Consciente de que perderá
peso el cliente internacional, se muestra
tranquilo porque
“nuestro cliente tipo
es donostiarra”. Y ese
no fallará desde que
suba la persiana.
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“quiero darle cierta normalidad”. Eso
sí, también ha tirado de innovación y
tecnología para afrontar los nuevos
tiempos: “Hemos creado un código
QR para acceder a la carta y a la carta
de vinos para evitar riesgos y no tener
contacto con nadie”.
Pequeños detalles que marcarán la
diferencia. Bien lo saben en Casa Nicolás. Xabi Ruiz y su equipo volverán
en unas semanas porque “la materia
prima necesita tiempo”. Sabe que es
un momento difícil, pero que si hay
un sector que ha sabido amoldarse a
los problemas “es la hostelería”. Refuerzan su compromiso con la calidad
y para ello “estamos trabajando para
conseguir un certificado de Hostelería
Gipuzkoa”. Llamará la atención a sus
clientes que ya no podrán compartir
en el centro los pimientos y las ensaladas, sino que “tendrán que servirse
de forma individual”.
En Araneta ven con optimismo el
futuro. Normal cuando has cuidado y
mimado a los de casa. Joseba Odriozola respira porque “estamos teniendo llamadas” y eso es buena señal.
Si bien en otros momentos “no estar
en un centro urbano nos perjudicaba,
ahora nos beneficia ubicarnos en un
espacio sin aglomeraciones”. Adelanta que “quitaremos el menú del día

(por las restricciones del COVID-19)
y nos centraremos en la carta”, pero
“intentaremos no cambiar muchas
cosas”. La receta para superar esta
crisis la tiene clara: “Si salimos será
trabajando”.
El interior del territorio está ofreciendo una respuesta muy positiva contra
la crisis. En Arrasate, Maider Larrañaga, sumiller y dueña de Arteaga
Landetxea, vaticina que “la gente
va a venir con ganas”. Defiende un
“pensamiento positivo” que llevará
a la práctica a partir del 2 de junio
cuando el restaurante abra sus puertas. “Tenemos suerte porque contamos con un comedor muy amplio” lo
que puede traducirse en un “punto
de inflexión” en el crecimiento de su
negocio y en una “mejor atención al
cliente”.
Una decena de ejemplos de cómo la
hostelería está más que preparada
para afrontar el reto de reconstruir el
sector. Los obstáculos a superar son
casi infinitos, pero la ilusión por sacar
adelante los negocios pesa más en
una generación de jóvenes cocineros
que está convencida de que todo
volverá a ser como antes. Una actitud
positiva, tan importante en cualquier
ámbito de la vida, que es garantía de
éxito para todos ellos.

DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA PARA
LA RESTAURACIÓN

w w w . u r o l a f o o d s . c o m

PEDIDOS POR
666 684713
943 613637

Distribuidores ex

clusivos de patat

as
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LA PRIMERA,
EN UNA TERRAZA

A lo largo y ancho del territorio,
son muchas las que acogen desde
el pasado 11 de mayo a clientes
ansiosos por recuperar la vida
cotidiana y las relaciones sociales.
Acorde con la singular orografía
guipuzcoana, las hay que gozan de
una privilegiada vista al Cantábrico,
otras enmarcadas en mitad de la
naturaleza, rodeadas de árboles
y montañas. Y, cómo no, las más
bulliciosas se ubican en el corazón
de los núcleos urbanos, acogiendo
el siempre imparable ritmo de la
ciudad. Opciones muy variadas que
se adaptan a cada momento del
día, a cada estado de ánimo.
El verano llega a nuestras vidas
como un soplo de aire fresco que
ansía olvidar tiempos pasados,
recordarnos la belleza de la libertad,
la grandeza de sentirse rodeado.
Ahí estarán los hosteleros con una
sonrisa cómplice, amable, para
atender nuestras demandas al aire
libre. Ni la meteorología quiere
estropear este momento.

Paseo de La Concha s/n
20007 Donostia
Tel. 943 46 24 84
www.la-perla.net

LA PERLA

EL COVID-19 HA CONVERTIDO LAS TERRAZAS EN
EL PRIMER LUGAR DE REUNIÓN PARA LA SOCIEDAD.
UN PUNTO DE ENCUENTRO
HABITUAL EN VERANO QUE,
CON LA CRISIS SANITARIA,
COBRARÁ ESPECIAL RELEVANCIA LOS PRÓXIMOS
MESES. AQUÍ LAS IMPRESCINDIBLES.
Siempre han tenido buena fama,
pero nunca habían sido tan protagonistas. El COVID-19 ha convertido
las terrazas en espacios irremplazables para socializar y el primer obstáculo superado por la hostelería en
el retorno a la normalidad.

El verano asoma con el atractivo
extra de estos singulares espacios
al aire libre en los que disfrutar
de la hostelería y el buen tiempo

Enclave único con dos espacios diferenciados

Tras acondicionarlas con todas las medidas de seguridad
para disfrutar de los pequeños placeres de la vida, las terrazas Urgull y Santa Clara ya están abiertas. En la primera
encontrarás una comida informal con raciones, hamburguesas, bocadillos... y la segunda es ideal para un aperitivo
o comida con pintxos calientes, ensaladas o platos combinados. Todo ello, con vistas sobre la bahía de La Concha.
Hondartza Bidea, 1
20810 Orio
Tel. 943 89 21 02
www.villaantilla.com

VILLA ANTILLA

Lugar paradisíaco para una experiencia total

Cerca de 1000 m2 de zonas ajardinadas y terrazas en
primera línea de mar y rodeados de montaña, con área
lounge y restaurante en los que es posible saborear un
buen desayuno, unos pintxos, una excelente comida o
tomar un cóctel con ambientación musical de la mano
de nuestro DJ viendo el atardecer. Y con las máximas
garantías de seguridad.

San Martin, 22
20005 Donostia
Tel. 843 93 14 05
www.narru.es

NARRU

La joya incipiente de la capital

En los arcos del Buen Pastor, frente a la Catedral, se esconde una de las terrazas más solicitadas de los últimos
meses. El producto local y de temporada, los pintxos y
raciones más informales, así como las copas más cuidadas son ofrecidas con mimo en un espacio al aire libre
que permite sumergirse en el corazón de la ciudad y de
la gastronomía más sofisticada.
Paseo Butrón, 3
20280 Hondarribia
Tel. 943 57 85 19
www.arraunlariberri.com

ARRAUNLARI BERRI

Coqueta y con vistas al Bidasoa

Disfrutar de unas vistas incomparables es posible en
esta pequeña terraza ubicada en un lugar único de
Hondarribia. A su ya de por sí maravilloso entorno se le
une una gastronomía que tiene en la parrilla su seña de
identidad. Txuletas y pescados son tratados con mimo.
Y entre semana, un menú del día variado para
aprovechar el buen tiempo.

Trekugourmet

TREKU - Gourmet

Desde 1979 al servicio de la
Hosteleria Gipuzkoana
BETI AURRERA !!

www.trekugourmet.com Tel. 943 045 191 / 629 021 560 Whatsapp. 647 905 789 Email. comercial@trekugourmet.com
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EN MARCHA
NUEVAS PROPUESTAS

ALGO MÁS LENTOS,
PERO SIEMPRE SEGUROS
AUTORA DEL MURAL: UDATXO

La crisis del Coronavirus ha retrasado la puesta en marcha de algunos proyectos
de cocineros de nuestro entorno, pero no ha podido con la ilusión que éstos generan

MARUKA GASTRO

LA CREATIVIDAD, LA SENCILLEZ
Y EL SABOR, SUS VALORES
Maruka Gastro es la propuesta de Fleischmann´s
Cooking Group para ofrecer una cocina sencilla, divertida y sabrosa con un toque diferente.
Cocina de puerto adaptada a la temporada de
productos del mar y tierra compartiendo la cocina vasca y mexicana.
La creatividad, la sencillez y el sabor son los valores
de este nuevo proyecto en el que podemos encontrar: tostadas de camarón, bonito y bogavante,
tacos gobernador (camarón, queso y pimiento),
pibil de atún, tacos de ventresca adobada, ‘rabas/
bravas’ con chipotle y mucho más…
Un concepto que genera una experiencia única
con espacios bien
definidos, cocina a la
vista y elaboraciones al
momento.
El espacio se encuentra en la calle Mayor de
Getaria y contará con un nuevo sistema de producción en cocina. En colaboración con la empresa
Sammic, se pondrá en marcha la primera cocina
inteligente 4.0, con el vacío y la baja temperatura
como protagonistas y se implementará un nuevo
sistema de trabajo estandarizando por tiempos y
temperaturas sin perder la calidad del producto
final y los acabados personalizados.
Maruka Gastro es el resultado de la búsqueda
continua de evolucionar como grupo gastronómico
y de ofrecer una cocina de calidad, estandarizada y
segura en un sitio original y diferente.

TEXTO: IÑIGO BELASTEGUI

CASA HUMADA

UN BAR-RESTAURANTE EN MARCHA,
DOS PROYECTOS POSTERGADOS
A Sergio Humada, la crisis del Coronavirus le
sorprendió en uno de los años más ilusionantes de su vida. Y es que después de arrancar
en septiembre del año pasado con el Bar-Resraurantes Txitxardin, con el que empezó muy
fuerte, iba a poner en marcha las otras dos patas del proyecto Casa Humada: el restaurante
gastronómico Shuma y Humada Eventos. “No
ha podido ser, pero nos preparamos para un
2021 a lo grande. Al final, con todo lo que ha
sucedido con el Coronavirus, estamos haciendo lo que podemos”, reconoce el cocinero.

ARATZ, CASA UROLA Y ZAZPI

Con Txitxardin, Humada ha vuelto a casa después de muchos años fuera. “Ofrecemos una
cocina tradicional con una manera de comer
muy de aquí y, al ser un bar-restaurante, tenemos dos ofertas, una más popular de pintxos
y raciones y la otra es la carta tradicional”,
explica. Shuma, por su parte, es un restaurante
gastronómico que iba a abrir esta primavera,
pero hacerlo ahora “sería una locura. Es un
proyecto que está, porque el espacio lo tengo,
pero lo aplazo al año que viene porque no hay
público ni ahora podré invertir en él. Preferimos centrar los esfuerzos en Txitxardin”.

LA JAPONESA CALLE SAN SEBASTIÁN
DE TAKI LLEGARÁ EN 2021

Respecto a Humada Eventos, sucede algo
parecido: “Se ha aplazado todo, porque esta
temporada ya no hay eventos, pero estamos
ya peleando para entrar a lo grande en 2021,
dando forma a los eventos”.

Hay que remontarse a 2017 para conocer el origen
de este proyecto. Fue entonces cuando el señor
Tetsuya Tachibana viajó a Gipuzkoa y Bizkaia
acompañado por un séquito de asesores para
visitar los mejores bares y restaurantes de estos
territorios. Entre otros platos, les conquistó la
txuleta del Aratz, por lo que pidió asesoramiento
a los hermanos Zabaleta. Pablo Loureiro, de Casa
Urola, y Paul Arrillaga, de Zazpi, también han sido
convencidos por Tachibana para un proyecto en
el que el ayuntamiento donostiarra también está
involucrado. Serán dos bares (Casa Urola y Zazpi)
y un restaurante (Aratz) los que integren una calle
que imitará a las nuestras.

CASA HUMADA
Oria Etorbidea, 12 - 20160 Lasarte-Oria
Tel.: 943 046 297
Web: www.casahumada.com

Su inauguración estaba prevista para finales de
este año, pero parece ser que esa calle de Taki en
la que estarán las réplicas de Aratz, Casa Urola y
Zazpi llegará, en principio, en la primavera 2021.
El proyecto se ha visto aplazado durante unos
meses, pero todo parece indicar que el próximo
año los nipones podrán disfrutar de algunas de las
bondades de la cocina guipuzcoana.

La idea es que allí se creen réplicas de estos tres
establecimientos en un complejo turístico que
se levantará cerca de Taki, un pueblo situado a
hora y media de Kyoto. Los cocineros guipuzcoanos se encargarán del asesoramiento, pero
también se han encargado de formar a cocineros japoneses que se encargarán de plasmar en
aquellos fogones las recetas de nuestros restaurantes. A tres de estos cocineros, por cierto, les
ha coincidido el confinamiento con su estancia
en Donostia.
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EL CICLO SIN FIN DE
UNA SEÑA DE IDENTIDAD
SALEGI Y LOS ALTZIBAR

EN EUSKADI LOS RESTAURANTES SON ALGO MÁS
QUE UN NEGOCIO. EN LA
MAYORÍA DE LOS CASOS
SON UN TESORO FAMILIAR,
UNA FORMA DE VIDA QUE
SE HA IDO TRANSMITIENDO
DE PADRES A HIJOS.
Todo para mantener una joya que
hoy está en manos de segundas o
terceras generaciones de quienes un
día decidieron lanzarse a la aventura de ganarse la vida a través de la
hostelería.
Son incontables los restaurantes a los
que hace varias décadas nos llevaban
nuestros padres o abuelos y a los que
hoy acudimos de la mano de nuestros
hijos para disfrutar de la gastronomía
de nuestra tierra. Los establecimientos permanecen ahí,
inalterables, salvaguardando
la tradición y aquello que nos
cautivó hace tantos años. El conocimiento y el ‘savoir faire’ se
ha ido diseminando por el árbol
genealógico de los propietarios
y, aunque la supervisión y el ojo
crítico del patriarca o matriarca nunca se ‘jubila’ del todo,
hoy en día encontramos en los
restaurantes guipuzcoanos a
una nueva generación que ha
tomado el relevo de sus aitas o
que está en proceso de hacerlo.

imaginado mandar una caja de sidra a
Barcelona o poner una publicación en
Instagram”, explica Jaione.
Ellas están en la fase culminante de
un proceso que, como en todo hogar
de hostelero, comienza prácticamente desde la adolescencia, echando
una mano: “Eso lo hemos hecho
siempre. Es un negocio familiar y lo
hemos vivido desde muy pequeñas.
Cuando se necesitaba ayuda, ahí
estábamos. En temporada de txotx
como camareras o en lo que fuera”.
Hoy es el día en que Joxean ve el
fruto de su trabajo desde la barrera, aunque Nati aún sigue a pie del
cañón cuando llega la temporada
de txotx. Las estupendas tortillas de
bacalao de Zelaia siguen llevando el
sello de la ama.

SALTXIPI Y LOS ORTEGA

GANBARA Y LOS MARTÍNEZ ORTUZAR

ZELAIA Y LOS
GAINCERAIN
Uno de los casos en los que
ese relevo está prácticamente
culminado es la Sidrería Zelaia.
Joxean y Nati, ya jubilados, han
dejado en manos de sus tres
hijas, Oihana, Maialen y Jaione Gaincerain el negocio. La
pequeña de las tres, Jaione, explica que el aita, pese a estar jubilado,
“siempre da algún consejo”, pero hoy
en día “lo llevamos todo nosotras”.
La transición fue paulatina y natural.
Joxean “ha estado siempre volcado
al 100% en su trabajo y no lo dejó de
golpe”. Recuerda que “al principio
le costó porque es lo que ha vivido
toda su vida”, pero poco a poco fue
dejando vía libre a las tres hermanas,
que han mantenido como base la
gran herencia recibida aunque ya han
dejado su sello con ciertas aportaciones. Sobre todo, “a nivel tecnológico:
página web, redes sociales, venta
online… Mi padre nunca se habría

SALTXIPI Y LOS
ORTEGA
“Nosotros bajábamos de casa al
restaurante a jugar al balón con los
niños que venían a comer”. Quien
recuerda esta anécdota de la infancia es Gorka Ortega que, junto
a su hermano Jon, está al frente de
Saltxipi. Así es la vida de los hijos de
los hosteleros: “Cuando el padre y la
madre trabajan en un mismo negocio,
los hijos merodean por el restaurante
y siempre toca echar una mano”. Gorka recuerda que comenzó a ayudar

“con unos 17 años, Yo de camarero y
mi hermano en la cocina”. A lo largo
de su vida probó por otros caminos,
pero al final, a los 32 años, se dedicó
al 100% a Saltxipi: “La suerte de que
tus aitas tengan un restaurante es
que sabes que en casa siempre vas
a poder trabajar. Yo estuve por mi
cuenta pero, por circunstancias, hace
trece años entré en el restaurante”. El
camino de su hermano Jon fue más
directo, puesto que estudió hostelería
en la escuela de Arguiñano.

Ahora los dos trabajan junto a sus aitas
y cree Gorka que “hacerlo con la familia
son todo ventajas porque siempre
tienes una persona de confianza a tu
lado”. Los dos jóvenes han cogido el
testigo antes de que sus aitas den un
paso a un lado y cree que las nuevas
generaciones están aportando algo crucial a unos negocios tan tradicionales
como los restaurantes: “Creo que ahora
intentamos profesionalizarlo todo. Crear
unos procesos de gestión, trabajar las
redes sociales…”. Entiende que la fusión
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RELEVOS GENERACIONALES
LO LLEVAN EN LA SANGRE
El relevo generacional está asegurado en la hostelería
guipuzcoana, donde los hijos de los propietarios
están tomando las riendas de los restaurantes
y bares representativos de nuestro territorio
TEXTO: MIKEL ENCINAS FOTOS: LUIS M. UNCITI Y A. SISTIAGA

ITURRIOZ Y LOS BRETÓN

DE DISTINTA FORMA.
HAY QUIEN SE
PREPARA PARA
ASUMIR EL RELEVO
Y A QUIEN LAS
CIRCUNSTANCIAS
LE LLEVAN A ELLO
PREDESTINADOS.
LOS HIJOS DE LOS
PROPIETARIOS SE
HAN CRIADO EN
TORNO AL NEGOCIO
DE LOS AITAS Y HAN
ACABADO DENTRO
ZELAIA Y LOS GAINCERAIN

de las viejas y las nuevas generaciones
genera una mezcla ideal: “Ellos nos dan
la visión del esfuerzo y del trabajo y
nosotros le damos una más actual, de
nuevas tecnologías, que ellos no tenían”.

GANBARA Y LOS
MARTÍNEZ ORTUZAR
El destino también parecía estar escrito
para Amaiur y Nagore. Les podemos
encontrar en el Ganbara y son hijos de
José Ignacio Martínez y Amaia Ortuzar.
Ambos crearon el restaurante de la calle
San Jerónimo y ahora sus hijos están
tomando el testigo de su trabajo y su
esfuerzo mientras al mismo tiempo lanzan el nuevo Tambo. Al igual que Gorka
Ortega, Amaiur ha regresado al entorno
familiar, aunque durante un tiempo tomó

otro camino: “He estado fuera diez años,
haciendo la carrera y trabajando en Barcelona, pero por una serie de circunstancias hizo falta que echara un cable, pedí
una excedencia y ya llevo diez años”. La
idea de la nueva generación es “seguir
con lo que han hecho los aitas porque
han conseguido que el Ganbara sea una
referencia. Queremos apostar por las
claves de siempre: la calidad y personalizar el negocio”. Los jóvenes pueden
aportar “las formaciones diferentes que
tenemos cada uno de los tres, tanto para
la gestión como para la comunicación.
Aunque lo importante, como siempre, es
lo que hacían los aitas”.
Los jóvenes, como sucede en casi todos
los casos, aportan “una visión que antes
no existía a la hora de comunicar”. Su

meta ahora es dar continuidad al trabajo realizado por sus mayores: “La idea
es no bajar el pistón y continuar por la
senda trazada por los aitas. Tenemos las
cosas claras y lo importante es trabajar
duro por ello”.

ITURRIOZ Y LOS
BRETÓN
Como a todos nuestros protagonistas,
la inercia terminó llevando a Ander Bretón a la barra del Iturrioz, en la calle San
Martín. Él trabaja codo con codo junto
a su padre desde los 21 años. “Empecé
a los 15 echando una mano en Semana
Grande” y, aunque la idea de sus padres
era “trabajar para que nosotros no lo hiciéramos en el bar”, él no tardó en estar
ligado a la hostelería. Hoy en día intenta

“que el aita no esté en la barra porque
quema físicamente”, pero este sigue
llevando a cabo labores de oficina.
Trabajar junto a un padre tiene sus
peculiaridades. “Como se suele decir, la
confianza da asco e igual ese límite que
tendrías con tu jefe es diferente, sobre
todo cuando eres más joven”. Pero eso
no ha cambiado en absoluto su relación.
De hecho, “después de estar toda una
mañana trabajando, quedamos por la
tarde para hacer lo que sea”.

SALEGI Y LOS
ALTZIBAR
Estos cuatro clásicos de la gastronomía
guipuzcoana son claros ejemplos de
la trascendencia que tiene la transmisión familiar en la hostelería de nuestro
territorio. Pero probablemente el caso
más flagrante es el de Salegi. En marcha
desde 1881, la quinta generación de la
familia está al frente del negocio y ya
asoma la sexta. La encarna Tasio Fernández-Quejo.
Lo ha tenido siempre tan claro que se
ha formado en Basque Culinary Center
y ahora es un cocinero más “al lado de
mi tío, que está en la parrilla, y junto a
Asier”, el jefe de cocina que lleva un
cuarto de siglo en el restaurante. Es
consciente de que, a sus 25 años, aún
tiene mucho que aprender, pero lleva la
cocina en la sangre: “Empecé ayudando
en el restaurante a los trece años. Con el
jardín, el mantenimiento… Luego fui haciendo de camarero, cortando cebolla y
con 16 años fui al Iribar, que es el restaurante del aita”. Allí, en Getaria, tuvo una
revelación: “Me di cuenta de que me
gustaba la cocina y pensé en estudiar”.
Lo hizo en BCC y “mientras seguía con
el aita fui haciendo prácticas cada año”.
Y de gran nivel: Urola, Zuberoa e Italia.
“Al final, regresé a casa para unirme al
proyecto”. Ahora, quizá volviendo a los
orígenes, trabaja en poner el restaurante
de punta en blanco para cuando puedan volver a abrir tras la crisis sanitaria.
Tasio es uno de los ejemplos más
precoces de que el relevo en la gastronomía está asegurado. Las Oihana,
Maialen, Jaione, Gorka, Jon, Nagore,
Amaiur, Ander o Tasio nos seguirán
haciendo disfrutar a nosotros y a
nuestros hijos como sus antecesores
lo hicieron con nuestros padres y
abuelos. Con ellos, la hostelería del
territorio se mantendrá en lo más alto
y seguirá viva esa transmisión generacional que es la base que ha convertido Gipuzkoa en uno de los templos
gastronómicos mundiales.
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Los tiempos de
confinamiento están
pasando y nada
como un brindis
para celebrar que, de
nuevo, volvemos
a estar juntos

VINOS PARA EL
MARIANO
RODRÍGUEZ

SUMILLER ARZAK

JOSÉ MANUEL
BORRELLA

JEFE DE SALA
MARTÍN BERASATEGUI

CHIVITE LEGARDETA
GARNACHA

Todos los aromas de
una gran Garnacha
I. Galatas: La Garnacha navarra en su
mejor expresión y muy sincero en aromas. Enseguida aparecen las frutas rojas como la frambuesa y fresas salvajes. Se entremezclan flores como la
violeta y toques caramelizados de una
madera muy bien ensamblada. Final
largo y muy persistente.
M. Rodríguez: Chivite Estates ha
encontrado en Tierra Estella el lugar
perfecto para hacer este vino.
Clima Atlántico y Continental para que
la Garnacha alcance su punto óptimo.
Este vino se puede recomendar por su
frescura y porque mantiene todos los
aromas frutales y florales que le pide a
una gran Garnacha.

J. Chivite Family Estates
Dirección: Carretera NA-132 Km. 3,1
31132 Villatuerta
Tel.: 948 811 00
Web: www.chivite.com

CORIMBO 2015

Muy expresivo
en nariz y en boca
I. Galatas: Los vinos de la Ribera del Duero que llegan de Burgos tienen un carácter propio; colinas y curvas que aparecen
mostrando viñedos conforman un paisaje
diferente que le da personalidad al vino.
Allí fueron a buscar los mejores viñedos
la Bodega Roda y así es siempre Corimbo, un vino sencillo y elegante, con personalidad.
M. Rodríguez: Lo que más puede gustar de este vino es la intensidad de la fruta roja y negra, es muy expresivo tanto
en nariz como en boca. Una madera muy
bien integrada hace que tenga equilibrio
y volumen. Hay que destacar también
su frescura, es fácil de beber y es goloso. Se puede abrir, pero es de esos vinos
que admiten la guarda para disfrutar en
unos años.

Bodegas La Horra
BAIGORRI CRIANZA

Pasión y amor
en cada botella

I. Galatas: Un símbolo de la Rioja Alavesa con vinos hechos para beber y
disfrutar con el vino. Fruta negra limpia desde el principio y un toque graso
que te envuelve. Muy equilibrado porque la madera está perfectamente integrada, acidez y frescura para gustar
y que sea fácil. De esos vinos con los
que te quedas.
M. Rodríguez: Baigorrri hace vinos con
pasión y amor y se nota en cada botella que abres. Este crianza es de los
que gustan por su juventud y su frescura, pero sobre todo porque en boca se hace elegante y sedoso, como
los grandes vinos. El final alarga la fruta lo que hace que quede bien con muchos platos.

Bodegas Baigorri
Dirección: Ctra. Vitoria-Logroño, km
53 - 01307 Samaniego (Álava)
Tel.: 945 609 420
Web: www.bodegasbaigorri.com
Email: mail@bodegasbaigorri.com

Dirección: Camino de Anguix, s/n
09311 La Horra (Burgos)
Tel.: 947 613 963
Web: www.bodegaslahorra.es

LA FELISA 2018

Un vino ecológico en
homenaje a la tradición
I. Galatas: Este vino es un homenaje a la madre de la familia Moro y por eso tiene que ser
un vino perfecto capaz de representar a la figura que es el eje de la familia. Es el primer
vino ecológico que presenta la Bodega Emilio Moro y que sorprende desde el primer momento porque tiene una nariz muy sincera casi
como si estuvieras en la misma bodega.
J. M. Borrella: Es un Ribera del Duero actual,
con mucha fruta negra en nariz, muy intenso,
sobre todo se nota que es un vino que se expresa con naturalidad. En boca tiene volumen
y su acidez hace que tenga un paso fácil, lleno de elegancia. Persiste un buen rato. Aunque está para abrir, también apetece guardarlo porque es un vino que dará que hablar.

Bodegas Emilio Moro
Dirección: Ctra. Peñafiel-Valoria, S/N
47315 Pesquera de Duero (Valladolid)
Tel.: 983 878 400
Web: www.emiliomoro.com

EL RIBAZO 2014

Singular y para
disfrutar en compañía
I. Galatas: Un vino que nació para representar la nueva categoría de Viñedos
Singulares de La Rioja. Laderas suaves
en Villabuena rodeados por ribazos que
le dan el nombre al vino. Esta categoría
distingue vinos diferentes por el terreno,
la orientación y la edad del viñedo, todo
aquello que le da carácter al vino y lo hace muy personal.
C. Muro: Bodegas La Marquesa siempre
presenta vinos con mucha personalidad.
Terruño en botella, vino profundo, fresco, con un punto tánico pero que aporta
carácter, persistencia y, seguro, un futuro
prometedor. Un vino singular para disfrutar en compañía.

Viñedos y Bodegas de la Marquesa
Dirección: C/ Herrería 76 - 01307 Villabuena, Álava
Tel.: 945 609 085
Web: www.valserrano.com

MUGA RESERVA
SELECCIÓN ESPECIAL 2015

Sus matices
hacen que emocione

I. Galatas: Una selección muy especial de las
mejores variedades riojanas para hacer un vino que destaca. Muchos matices que hacen
que el vino emocione con muchos recuerdos.
Frutas rojas, intensidad en aromas tostados,
especias, café y hasta toffee. La madera está perfectamente integrada para hacer un vino elegante.
M. Rodríguez: Abrir una botella de Muga
siempre es un momento importante. Este Selección Especial forma parte de los vinos que
mejor representan a La Rioja y a la familia Muga. Taninos al principio, acidez, tiene la fuerza
de un joven y se nota que envejecerá en muy
buenas condiciones. Entra sedoso y por eso
es fácil de recomendar.

Bodegas Muga
Dirección: Bº de la Estación s/n - 26200 Haro (La Rioja)
Tel.: 941 311 825
Web: www.bodegasmuga.com
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REENCUENTRO
IÑIGO
GALATAS

GASTRÓNOMO

Expertos de tres
restaurantes con
otras tantas Estrellas
Michelin de nuestro
territorio prueban y
analizan una docena
de propuestas
TEXTO: I. GALATAS

CARLOS MURO

SUMILLER AKELARRE

REMÍREZ DE GANUZA
RESERVA 2008

Muy complejo y
delicado en boca

SIERRA CANTABRIA
CUVÈE 2016

Símbolo de calidad
y buen hacer
RODA 2016

Sabes que con
él nunca vas a fallar
I. Galatas: Una constante en los vinos de Roda
es hacerlos para disfrutar entre amigos, la idea
siempre ha sido hacer vinos de pueblo, como se hacían antes. Este 2016 es un fiel reflejo, Tempranillo, Graciano y Garnacha en Rioja
Alta buscando fruta, frescura y equilibrio para
hacer un gran vino.
C. Muro: Abrir un Roda siempre es un placer
porque sabes que no vas a fallar. Nos muestra
una nariz de fruta roja con un bonito fondo de
madera muy bien integrado, lo que nos aporta
sensación de equilibrio. Un vino pleno, fácil de
compartir, puesto que gusta a muchos paladares, y puede resultar versátil para acompañar
muchos platos.

Bodegas Roda
Dirección: Avda. Vizcaya, 5. Barrio de la Estación
26200 Haro (La Rioja)
Tel.: 941 303 001
Web: www.roda.es

I. Galatas: Desde que salió esta etiqueta
de los hermanos Eguren, siempre ha sido un símbolo de la calidad y el buen hacer, con la copa en la mano estás viendo
la Sierra que crea ese clima único para los
grandes vinos riojanos como este. Además se aplica toda una viticultura respetuosa con la tierra y el viñedo porque saben de dónde sale el buen vino.
J. M. Borrella: Recomendar un Sierra
Cantabria Cuvèe es asegurarte el éxito.
Sabes que detrás de cada botella hay un
trabajo intenso para hacer un vino para
gustar y triunfar. Aromas de frutas bien
maduras, especias como la vainilla y al
fondo aparecen tostados. Entra sabroso
en boca, con buena estructura y es un vino equilibrado. Tiene el sello de la casa
con taninos muy elegantes y es largo.

Viñedos de Páganos
Dirección: Ctra. de Navaridas, S/N
01309 Páganos-Laguardia (Álava)
Tel.: 945 600 590
Web: www.sierracantabria.com

Elegante, con un final
que es pura seda

I. Galatas: Un clásico en un año excelente. Una
perfecta entrada para el reencuentro. Tiene
todo lo que se le puede pedir a un vino con
variedades riojanas, Tempranillo y Garnacha,
de las mejores zonas. En nariz fruta clásica y
especias, vainillas, pimienta negra, algo de café. Tostados de la madera, mantiene una constante frescura para disfrutar.
M. Rodríguez: Este es un vino de los que gustan porque en boca entra intenso, con mucho sabor, pero es muy equilibrado. La palabra que mejor lo define es elegancia, mantiene
una buena acidez lo que le da mucha frescura.
El final es pura seda y se disfruta después de
un tiempo. Ideal para una comida completa.

La Rioja Alta
Dirección: Av. Vizcaya, 8 - 26200 Haro (La Rioja)
Tel.: 941 310 346
Web: www.riojalta.com

M. Rodríguez: Fernando Remírez es
uno de los nombres que han sabido
transformar el vino de La Rioja. Siendo
tan clásico que incluso lleva un toque
de uva blanca en su coupage, ha sabido transmitir una Rioja moderna y más
actual. Este vino está lleno de frutas
maduras, pero lo que más gusta es su
paso sedoso y elegante por boca con
una estructura perfecta y acidez elegante. Siempre recomendable.

Bodegas Fernando Remírez de Ganuza
Dirección: C/Constitución, 1
01307 Samaniego (Álava)
Tel.: 945 609 022
Web: www.remirezdeganuza.com

UN ESPUMOSO
PARA EL
PRIMER BRINDIS
VALTEA ALBARIÑO
BRUT NATURE

MAYOR DE ONDARRE
RESERVA 2015
VIÑA ARDANZA RESERVA
2010 SELECCIÓN ESPECIAL

I. Galatas: Un vino que atrapa a la primera porque tiene mucho carácter. La
fruta roja madura de entrada, las especias y los ahumados de una madera
llena de elegancia que está perfectamente integrada, haciendo que el vino
tenga cuerpo. Es muy complejo y delicado en boca para acabar largo.

Para un comensal que
sabe lo que quiere
i. Galatas: Un clásico riojano en el que
se busca un vino para disfrutar. En nariz es muy profundo, con cerezas, muy
complejo. La madera le aporta elegancia
con toques ahumados y especias como
la vainilla y un poco de pimienta. En boca entra con vigor porque es un vino serio que quiere agradar. Es largo para una
comida seria.
J. M. Borrella: La elegancia y el clasicismo es lo que más se valora en este estilo de vinos que tienen un perfil claro.
Al comensal que le gustan estos vinos
es aquel que sabe lo que quiere y sabe
disfrutar con la gastronomía. Hay muchos matices que hacen que se disfrute de este vino: la fruta, las especias y la
distinción. Se presenta en toda su plenitud, pero guardar este vino siempre es
un placer.

Grupo Bodegas Olarra
Dirección: Avenida Mendavia, 30
26009 Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 235 299
Web: www.grupobodegasolarra.com

Nos aportará
diferenciación

I. Galatas: El primer espumoso de
Rias Baixas de una bodega que cuida
la tierra y la uva para sacar lo mejor.
Es muy fresco en nariz y en boca es
interesante porque se nota la crianza con sus lías que le da profundidad.
Burbuja fina que hace que sea un espumoso elegante lleno de sutileza.
C. Muro: Un espumoso de uva Albariño que seguro nos aportará diferenciación. Mucha fruta, un toque floral
y una bonita burbuja nos invita a una
degustación, donde su frescura nos
evoca el aperitivo, pero una sensación melosa nos sugiere poder continuar su disfrute durante la comida.

Bodegas Valtea
Dirección: Lg. Portela 14
36429 Vilar - Crecente (Pontevedra)
Tel.: 986 666 344
Web: www.valtea.es

SUPLEmento especial MAYO 2020

ELKARREKIN
LORTUKO DUGU!

¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!
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