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¡El sabor de 
la India y de 
Pakistán en 
Donostia!

Tandoori Flame. San Frantzisko Kalea, 56, 20002. Donostia-San Sebastián

R.P.S. 24/1517€
Clínica Dental Urdaneta. C/ de Pablo Mutiozabal, 2, 20160. Lasarte-Oria

9,90€

C omo presidenta de mi 
comunidad he sido muy 
criticada por la primera 
actuación. ¿Reunión de 

vecinos el jueves víspera de San 
Sebastián? Pero ¿a quién se le ocu-
rre? Todos estamos de ensayo de 
tamborrada y hay partido, qué 
idea tan descabellada.  

«Tengo que leer con más aten-
ción todas las secciones del perió-
dico», me digo cuando salgo de la 
ducha, cubierta con un albornoz 
blanco y me agacho para recoger 
este ejemplar en el felpudo, sin-
tiendo que hago un homenaje dia-
rio a Tony Soprano y especialmen-
te estos días, en el veinte aniver-
sario del estreno de la serie ‘Los 
Soprano’. A lo que iba, que repasa-
ré bien las sección de Deportes y 
Economía, por lo que, para empe-
zar leo el reportaje perfecto sobre 
dónde invierten los futbolistas y 
me detengo en un subtítulo: «Ál-
varo Morata, el rey de los ‘manoli-
tos’». El internacional de la selec-
ción y delantero del Chelsea se ha 
hecho con el 50% de Manolo Ba-
kes, empresa que fabrica estos mi-
nicruasanes con chocolate y que 
causan furor en Madrid. Y es ahí, 
como me suele pasar, donde me 
distraigo y me voy por los cerros 
de Úbeda: ¿Cómo que hay fiebre 
por los ‘manolitos’ y aquí ni los co-
nocemos? Reflexiono sobre la al-
dea global y la vida y me entrego a 
otra información económica lige-
rita en torno a la guerra del los su-
permercados. Cantando para mí 
«terror en el hipermercado, horror 
en el ultramarino» de Alaska y los 
Pegamoides, ya me centro en el 
tema: ha habido un freno en el co-
mercio por internet porque al con-
sumidor español, que conoce bien 
el producto fresco, le gusta ver, 
oler y tocar. Exactamente. Mi pri-
mera compra ‘online’: me llegó 1 
melocotón y 96 yogures cuando 
yo anoté 8 (venían en packs de 12) 
y quería 1 kilo de fruta. 
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EL MELOCOTÓN

Un complejo turístico 
en el país nipón 
tendrá un restaurante 
con una carta 
elaborada por los 
cocineros del Urola,  
el Zazpi y el Aratz  
:: ESTRELLA VALLEJO 
SAN SEBASTIÁN. El señor Tet-
suya Tachibana llegó a San Sebas-
tián, se enamoró y no ha parado 
hasta conseguir que su futuro pro-
yecto urbanístico en Japón inclu-
ya un local no solo dedicado ex-
clusivamente a la gastronomía do-
nostiarra, sino que lleve además 
el nombre de la ciudad.  

Cuatro visitas a la capital gui-
puzcoana en los dos últimos años 
y un ‘Tratado de amistad median-
te la gastronomía’, certificado con 
la firma del alcalde Eneko Goia han 
dado como resultado el proyecto 
de restaurante ‘Donostia’ o ‘San 
Sebastián’ –está aún por decidir– 
que abrirá sus puertas dentro de 
un año y que estará integrado den-
tro de un complejo turístico que se 
levantará cerca de Taki, un pueblo 
situado a hora y media de Kyoto.  

Cerca de la localidad japonesa 
se encuentra el santuario Ise, con-
siderado el templo sintoista más 
relevante del país, que cada año 
recibe a 18 millones de visitantes. 
Y ahí es precisamente donde el em-
presario nipón quiere construir un 
espacio en pleno contacto con la 
naturaleza, que cuente con spa, 
hotel y diferentes puntos dedica-
dos a la restauración. 

Además de la gastronomía pro-
pia del país, Tachibana empezó a 
buscar referentes internacionales 
que pudieran ser un reclamo para 
sus clientes, hasta que se topó con 

la alta cocina vasca y, concreta-
mente, la donostiarra. Los prime-
ros contactos con Arzak no pros-
peraron, pero el empresario japo-
nés terminó tocando las teclas pre-
cisas para conseguir buenos alia-
dos que le ayudasen a proporcio-
nar una oferta gastronómica lo más 
fiel posible a la realidad de la coci-
na donostiarra.  

A principios de 2020 
Para ello, está contando con la ex-
periencia de Pablo Loureiro, del res-
taurante Urola; los hermanos Za-

baleta, del Aratz; y Paul Arrillaga, 
del Zazpi para elaborar una carta 
que encandile a los millones de tu-
ristas que pasen por allí.  

La última visita del empresario 
japonés a la ciudad fue hace un par 
de meses y llegó con varios esbo-
zos de obra bajo el brazo. Se reu-
nió con Goia, desenrolló los pla-
nos, le garantizó que el proyecto 
será una realidad a principios de 
2020 y que queda más que invita-
do al corte de cinta.  

También le preguntó por cuál 
creía que debería de ser el nombre 

del restaurante. El alcalde donos-
tiarra barrió para casa y le expuso 
que «si lo que se busca es que nues-
tra gastronomía sea un reclamo 
del complejo turístico y que se 
identifique el restaurante con la 
alta cocina vasca», hay dos opcio-
nes evidentes: ‘San Sebastián’ o 
‘Donostia’. Y Tachibana aceptó. El 
empresario japonés puede que no 
sepa lo que es el Tambor de Oro 
que concede la ciudad, pero desde 
luego está haciendo méritos para 
postularse como posible candida-
to para 2020. 

Un oasis donostiarra en Japón

Fotomontaje del complejo hotelero en Taki, un pueblo situado a hora y media de Kyoto. 


