
E l martes, el Urumea se ha-
bía desbordado un poco a
su paso por Loiola y en-
trado discretamente en

el comedor del bar asador Txomin
Sidrería. Nada que ver con lo que
pasó aquel 12 de febrero de 2009
cuando las aguas anegaron la bien
llamada República Independiente
de Txomin Enea cuya capitalidad
reclaman los vecinos de Loiola sin
que nunca haya llegado la sangre
al río. Ni siquiera ahora que ya hay
una desanexión de facto. Ese mar-
tes hablamos con Félix, veintitan-
tos años al timón del Txomin, el res-
taurante regentado por la familia
Arce-Acuña: Maite y Marisa. Sin ol-
vidar a la gran señora, Cata, que a
sus 80 años baja todos los días a con-
trolar sus dominios.
– Cántame la canción, por favor. Es
la de ‘San Sebastián tiene cosas que
no tiene el mundo entero’, ¿no?
– Sí. Ya sabes que tenía sus varia-
ciones dependiendo de en qué ba-
rrio se cantaba. La nuestra decía:
‘Los barbis se van a Igueldo, los chu-
los al Urumea y quien no tiene dos
reales se viene a Chomin Enea’.
– Con o sin dinero, los bailes de
Txomin Enea fama ya tenían.
– Y que lo digas. Mira esta repro-
ducción que conservamos aquí de
un cuadro de Eduardo Lagarde...
– ¿El militar, dibujante, cartelis-
ta y arquitecto vasco de las pri-

meras décadas del siglo XX? Guau!
– Él. Pues ya ves: ahí está, dibujada
por don Eduardo, esta casa, con al-
guien bailando en la azotea, los acor-
deonistas en el balcón sobre la terra-
za, el pueblo danzando también (a
lo suelto, que conste) y el tranvía pa-
rándose donde ahora se espera al au-
tobús. No olvides tampoco que hace
nada el grupo de teatro de la ONCE
representó en Irun una obra titu-
lada ‘Los bailes de Txomin Enea’.
– Barrio y casa historiados.
– No sabes cuánto. Aquí antes se
hizo incluso sidra. Luego fue me-
rendero. La gente se traía sus ca-
zuelas y nos cogían la bebida y las
ensaladas. Luego lo transformamos
en asador y sidrería. La familia lo
lleva desde hace cuarenta años y yo
estoy hará unos veintitantos.
– Como parrillero mayor.
– Justo. Nuestras carnes y nuestros
pescados a la parrilla nos han dado
gran fama. No somos un sitio de
paso, así que nuestra clientela vie-
ne porque nos aprecia.A nosotros
y a nuestra cocina. Y como muchos
clientes son de toda la vida, hay que
sorprenderles. Y jugar mucho con
los productos de temporada. Aho-
ra ofrecemos níscalos asados.

– No tiene nada que envidarles
esta tosta de anchoa. ¿Dónde está
el secreto de maravilla tal?
– En todos sus ingredientes y en su
preparación. Las anchoas son cos-
teras, de las que se cogen en los pri-
meros meses, marzo, abril. Nos lle-
gan en sal, en tarros de 10 kilos. Pili,
una campeona, se encarga de lim-
piarlas. A mano. Tiene un récord
que nadie ha batido jamás: 36 en
una hora. El tomate lo pasamos por
el chino, no como en Cataluña que
lo untan en el pan con pepitas. Que-
da una increíble espuma de toma-
te. El aceite es navarro, de Ablitas.
– Aquel Premio Nobel que fre-
cuentaba la terraza alucinaría...
– Como el rector de Harvard que
también apareció por aquí. ¡Lo que
le gustaba el vino al caballero!
–Repetimos: ellos dos demues-
tran que no sólo los que no tienen
reales se vienen a Txomin Enea.
– No, claro. Aunque ya me gusta-
ría recordar a alguien que sí anda-
ba sin perras: los soldados.
– No se puede escribir sobre Txo-
min y Loiola sin hablar de los cuar-
teles.
– Al final de los 60 y principios de
los 70 venían por aquí antes de en-
trar al cuartel por la noche y se to-
maban un ‘Urtain’.
– Sería pura dinamita.
– Un plato combinado de lomo, dos
huevos fritos, patatas y pimientos.
– En primavera lo tomaremos en
la terraza. Bajo los plátanos.
– O junto al ciruelo. O al lado del
olivo. ¿Sabes? Estaba en la casa de
Renfe del apeadero. Donde Mariví
y Raúl. Cuando se derribó, lo tras-
plantamos. Y ha sobrevivido.

«Salvamos el olivo del
apeadero y limpiamos
las anchoas a mano»

Félix Arce, junto a su familia, en el comedor del asador Txomin Sidrería. :: UNANUE
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«Cantaban: ‘Los barbis
se van a Igueldo, los
chulos al Urumea y
quien no tiene reales se
viene a Chomin Enea’»

Félix Arce Algo de tomate espumoso y mucha parrilla
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El domingo realizará
glucemias en siete
puntos del Alto Urola

ZUMARRAGA. El domingo se ce-
lebra el Día Mundial de la Diabe-
tes y la asociación Urgadiel lo apro-
vechará para «sensibilizar a la po-
blación sobre esta enfermedad».
La asociación de diabéticos del
Alto Urola busca «dar a conocer
esta dolencia y sus tratamientos»,
sostiene Angel Rico, presidente
de Urgadiel.

Como en años anteriores, los
miembros de la asociación colo-
carán mesas en distintos puntos
de los municipios de Urola Garaia,
de las 11.00 a las 13.30. Los que

quieran saber su nivel de glucosa
en sangre no tienen más que pa-
sar por una de estas mesas. «El pin-
chazo es prácticamente indoloro
y se conoce el resultado al instan-
te», dice Rico.

El principal objetivo de esta ac-
tividad es la sensibilización. «Lo
peor que se puede hacer con la dia-
betes es ignorarla, como con to-
das las enfermedades, pero el pro-
blema es que ésta no duele. Las
enfermedades que nos duelen las
atendemos mejor».

En las mesas, que se colocarán
en diversas calles, además de rea-
lizar glucemias, se informará «so-
bre los problemas que conlleva un
mal control de la diabetes. Infor-
maremos a los que así lo deseen
sobre las conductas que deben se-
guir las personas diabéticas».

Urgadiel busca
sensibilizar sobre
la diabetes en el día
mundial de la dolencia

El Banco de Alimentos
reúne más de 6.000
kilos de productos
OIARTZUN
:: DV. Carrefour Oiartzun donará
al Banco deAlimentos (BAG) 3.133
Kg. de productos alimenticios, la
misma cantidad que se recogió de
los clientes en la campaña rea-
lizada los días 5 y 6 en el centro.
Así, el BAG podrá repartir 6.266 kg.
más de alimentos a las 202 en-
tidades beneficiarias de Gipuzkoa.
Las próximas campañas serán en
Alcampo (Txingudi y Oiartzun,)
los días 19 y 20 de noviembre y los
días 10 y 11 de diciembre en Eroski
de Garbera. En ambos casos el BAG
contará con voluntarios de Kutxa.

Cálida acogida al nuevo
libro de José Mari
Urcelay sobre Legazpi
LEGAZPI
:: C.L. José Mari Urcelay, ex co-
rresponsal de EL DIARIO VASCO
en Legazpi presentó, en una casa
de cultura abarrotada, su nuevo li-
bro sobre la historia de la loca-
lidad ‘Legazpi siglo XX: hitos en el
camino hacia la modernidad’. Re-
sultado de un laborioso trabajo, el
libro se adentra en capítulos de
la historia legazpiarra hasta ahora
muy poco tratados, como el de la
Guerra Civil. «Es todo un tesoro
histórico», ha asegurado el respon-
sable del Archivo municipal. El li-
bro está a la venta en Mirandaola.

Iban Garate y Luis Iriondo, Premios Protagonistas
AZKOITIA
:: SUDUPE. Los actores Iban Garate y Luis Iriondo, dos azkoitiarras ca-
racterizados por su trayectoria profesional en el mundo de la co-
municación, recibían ayer en el Elkargune los ‘Premios Protagonis-
tas Urola Kosta 2010’ que otorga Punto Radio a las personas caracte-
rizadas por su trabajo y entrega. Juan Mari Mañero e Iker Marín de Pun-
to Radio y el alcalde Asier Aranbaarri entregaron los galardones.

Garate e Iriondo con el alcalde de Azkoitia Asier Aranbarri. :: SUDUPE
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