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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de INMEDIOBAI SL 
con CIF B95569224 y domicilio social sito en SAN FRANTZIKO 19, 48200, DURANGO, BIZKAIA, con la finalidad de gestionar su participación en el concurso y/o sorteo. En cumplimiento con la normativa vigente, 
INMEDIOBAI SL informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. INMEDIOBAI SL informa que procederá a tratar los 
datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que INMEDIOBAI SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstos se supriman o 
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.



Irabazle suertatzen den tabernak 150 eurotako saria jasoko du.
Parte-hartzaile guztien artean 75 euro zozketatuko dira.
Zozketan parte hartzeko pintxo guztiak (sei) probatu beharko dira. Guztira 6 zigilu.
Lehiaketako pintxoaren prezioa 1,50 eurotakoa izango da.
Ordutegia: Osteguna urtarrilak 24: 19:00 – 22:00
       Ostirala urtarrilak 25: 19:00 – 22:00
       Larunbata urtarrilak 26: 12:00 -15:30 // 19:00 – 22:00
       Igandea urtarrilak 27: 12:00 – 15:30
Azkonizagaren Lágrimas de Maria ardoarekin hobeto doan pintxoari aipamen berezia.
Amstel Oro garagardoarekin hobeto doan pintxoari aipamen berezia.
Sari banaketa igandean, hilak 27, arratsaldeko 18etan, liburutegian.

El bar con el mejor pintxo recibirá un premio de 150 euros.
Entre el jurado popular se sortearán 75 euros.
Para tomar parte en el jurado popular se deberán probar todos los pintxos (seis). En total 6 sellos.
El precio de cada pintxo de concurso será de 1,50 euros.
Horario: Jueves 24 enero: 19:00 – 22:00 
   Viernes 25 enero: 19:00 – 22:00
   Sábado 26 enero: 12:00 - 15:30 // 19:00 – 22:00
   Domingo 27 enero: 12:00 – 15:30
Mención especial al pintxo que mejor maride con el vino Lágrimas de Maria de Azkonizaga.
Mención especial al pintxo que mejor maride con Amstel Oro.
La entrega de premios será el domingo 27 a las 18 horas en la biblioteca.
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TALKA OSTARGICASA DEL 
PUEBLO

PAULAREN
ZOKOA

CASTET
ELKARTEA

SORGIN
Txalupa Talka Pintxo Alai

Tierra, mar y aire ZokoaAbellaneda

Txipiato
Errumaniar 
espeziekin 

egindako 
oilasko 

paparraren 
txalupatxoa 

Barquito 
de pechuga 

de pollo con 
especias 
rumanas

Azenario eta 
kalabazazko 

kremarekin 
egindako 

masaila 
bilduaren 

kurruskaria 

Rollito crujiente 
de carrilleras 
al vino tinto 

con crema 
de calabaza 
y zanahoria 

Ogi xigortua 
pistoarekin, 

bakailaoaren 
mamia eta 

galeperraren 
arrautzarekin 

Tosta de pan 
con pisto, 
migas de 
bacalao y
 huevo de 
codorniz

Burgosko 
odoloste 

nahaskiarekin 
egindako ogi 

frijituzko opila, 
kuilatxoren pure 

eta gaztaia kipula 
konfitatuarekin 

Bollo de pan frito 
con revuelto 

de morcilla de 
Burgos, puré 
de calabacín 
y queso con 

cebolla 
confitada

Onddo 
salteatuen 

oinarria arrautza 
irakinarekin, 

papatazko bitsa 
eta onddoen

kremarekin 

Base de 
hongos 

salteados 
con huevo 
escalfado, 

espuma de 
patata y crema 

de hongos

Boniatoz 
beteriko txipia 

plantxan, tipula 
potxatua eta 

tinta beltza 

Chipirón 
a la plancha 

relleno de 
boniato, 

con cebolla
pochada y 
tinta negra
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