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Todo comenzó con una serie de 
asentamientos que se levan-
taban sobre los Muelles de la 
Merced y Marzana, la calle San 

Francisco y la ribera derecha de la ría. 
Beneficiada por una posición estraté-
gica para el comercio marítimo que 
permitía el atraque de los barcos. Su 
cercanía a las minas de hierro de Miri-
villa, el nexo de comunicación a regio-
nes cercanas y la Meseta y nudo de los 
caminos costeros del Camino de San-
tiago. Una aldea que tomó nombre en 
1300 gracias a Diego López de Haro V 
‘El Intruso’, Señor de Vizcaya. Este es el 
nacimiento de una villa que supo cre-
cer a izquierda y derecha de su mayor 
símbolo sin restarle nunca importancia. 
Este es el comienzo de Bilbao.

No pasó más que una década para que 
aumentaran sus privilegios comerciales 
y se convirtiese en un paso obligatorio 
de todas las transacciones marítimas 
entre Castilla y el exterior. Una época 
que aún se puede visibilizar. No hay 
más que ir a la Iglesia de San Antón, en 
el Casco Viejo, para contemplar los res-
tos de la muralla medieval que rodeaba 
a la ciudad. Siempre acompañada del 
puente que lleva el mismo nombre y 
que refleja las dos orillas de la ría sobre 
las que se asentó Bilbao.
Historiadores y cronistas coinciden en 
que su desarrollo fue rápido, basado en 
el comercio, en el puerto, en el mercado 
semanal y en el hierro que se extraía de 
los yacimientos de Mirivilla. 
Pero los privilegios que disponía fueron 
variando. En torno al 1500 su jurisdic-
ción se redujo a raíz de una sentencia  

del corregidor en la distinción entre Villa 
y Señorío. Poco a poco la ciudad se fue 
consolidando como núcleo económi-
co de Vizcaya, gracias a la conexión del 
puerto con los de Francia, Gran Bretaña, 
Flandes, Portugal e Italia. Un hecho que 
aumentó considerablemente su pobla-
ción. Este desarrollo se produciría en lo 
que se puede denominar como ‘Bilbao 
primitivo’ cuyo epicentro fueron las ca-
lles Somera o Goiencalle, Artekale y Ten-
deria. Gran parte de su prestigio y expan-
sión se debe a la creación del Consulado 
o Casa de Contratación, una corporación 
fundada por la reina Juana de Castilla, 
que se encargó de las leyes de regula-
ción y el mantenimiento de la ría.
No sería hasta mediados del siglo XV 
cuando se constituiría el Casco Viejo 
actual, zona que se conformaría con 
cuatro vías más. En esa misma zona se 

levantó la Catedral de Santiago que sus-
tituyó a una antigua ermita en honor al 
apóstol. Estas ampliaciones contribuye-
ron a la destrucción de las casas torre 
propias de su origen, así como de la 
muralla que la rodeaba. También fueron 
causa las inundaciones que se produ-
jeron años después. Pero todo ello no 
impidió a Bilbao ser una de las econo-
mías referentes en Europa. Es más, fue a 
finales del XVIII cuando la villa empezó 
su expansión hacia Abando, pasando de 
un lado a otro de la ría. 
La entrada en el siglo XIX no fue fá-
cil. Los conflictos que se produjeron 
durante esta época afectaron profun-
damente al comercio tradicional. Un 
ejemplo fue durante la Guerra de Inde-
pendencia, cuando las tropas napoleó-
nicas conquistaron una gran parte del 
País Vasco, pero no Bilbao, que fue uno 

La villa que guardó a la ría

El Museo Guggenheim 

fue el primer paso de la 

modernización de la ciudad 

cambiando por completo el 

paisaje de la ría

de los centros de la resistencia. Pero 
una sublevación contra el emperador 
francés hizo que la ciudad sea toma-
da por la fuerza. La situación tampoco 
mejoró con el retorno de Fernando VII 
y la vuelta al absolutismo. 
Pero todo se torció más aún con su 
muerte y el estallido de las guerras car-
listas, cuyo epicentro fue el País Vasco. 
La posición de la villa y las relaciones 
comerciales que mantenía, la convir-
tieron en uno de los principales focos.  

Sin embargo, no fue hasta la tercera 
contienda cuando fue sitiada. No obs-
tante, esta situación no duró mucho y 
Bilbao sería liberada un mes después.

El comienzo de la industria
Su defensa en las guerras carlistas 
hizo que la ciudad siguiese aumen-
tando su territorio. Es más fue en esta 
época cuando comenzó la expansión 
a pueblos cercanos. También fue en 
estos años cuando el ferrocarril llegó 
a Bilbao. Salía de la estación de Aban-
do, lugar donde aún hoy se puede ver 
una de aquellas primeras locomotoras. 
Asimismo, se empezaron a explotar 
los yacimientos de hierro, a lo que se 
sumó la industria, especialmente me-
talúrgica, que empezaba a tomar fuer-
za en la economía local.
Su expansión fue rápida y continua, 
al igual que su crecimiento. Un fenó-
meno que se reflejó en el urbanismo. 
La ría empezó a estar rodeada de fá-
bricas. La villa empezó a contar con 
algunos de sus mayores símbolos: el 
teatro Arriaga, la plaza Nueva, el ac-
tual Ayuntamiento o la Bolsa. La juris-
dicción le permitió seguir extendién-
dose y Bilbao ya aglutinaba las zonas 
de Deusto y Begoña.
Pero todo ello se vio interrumpido, una 

vez más, por el estallido de la Guerra 
Civil. La ciudad fue bombardeada, sus 
puentes destruidos… En 1937 hubo un 
intento de resistencia, con epicentro 
en el llamado “Cinturón de hierro”, un 
sistema de fortificación integrado por 
túneles, búnkeres y trincheras cons-
truidos para defender la ciudad. Sin 
embargo, esta construcción no cum-
plió su cometido y Bilbao fue tomada 
ese mismo año.
Así empezó una dura postguerra, don-
de los ciudadanos lucharon fervien-
temente para evitar la hambruna que 
asolaba las calles. Además hubo que 
esperar hasta la década de los 50 para 
que la situación mejorase. Eso sí, el 
País Vasco logró ser una de las regio-
nes españolas con mayor crecimiento. 
El secreto estaba en la fuerte industria 
siderúrgica y los astilleros que poseía 
Bilbao, a donde los inmigrantes acu-
dían en busca de trabajo. Todo ello 
permitió que la villa se extendiese una 
vez más y aglutinase los terrenos que 
actualmente ocupa, y que se conoce 
como ‘El Gran Bilbao’.

La modernización de la villa
La crisis del petróleo que se produjo  
en 1973, también afectó fuertemen-
te a los pilares económicos de la ciu-
dad. Durante una década se cerrarían 
fábricas e incluso astilleros, como fue 
el caso de los Euskaduna en 1988. Así 
la ciudad tuvo que reinventarse y em-
pezar a adaptar un nuevo modelo que 
volviese a convertir a Bilbao en uno de 
los pilares de la región. 
Tuvo que pasar la muerte de Franco y 
más de una década desde que se instau-
rase la democracia para que la ciudad se 
transformase. Pero, llegada la década de 
los 90, ese  momento llegó precisamente 
con el que siempre fue su símbolo. La ría 
se limpió y se rehabilitó el paseo convir-
tiéndola en el gran eje de la villa. Mucho 
gracias al levantamiento del Guggenhe-
im, que a sus orillas, cambió el paisaje 
por el de una ciudad más moderna. A él 
se unieron el metro, el puente de Cala-
trava, la torre de Iberdrola, la restaura-
ción de la Alhóndiga… Una renovación 
urbana y económica que cambió la ciu-
dad, guardando su alma. 

REPORTAJE

La Iglesia y el puente de San Antón son reflejo del Bilbao Medieval

Mapa de la Villa de Bilbao en el siglo XVI donde aparecen los principales puntos comerciales

Fotografía de la ría de Bilbao rodeada de fábricas durante el siglo XIX

Carlos Cienfuegos
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Una ciudad antigua con una  
arquitectura moderna
Bilbao siempre estuvo caracterizada por ser una 
ciudad industrial, hasta que con la llegada de 
los años 90 se comenzó a realizar un cambio 
de ‘look’. Gracias a arquitectos vanguardistas se 
consiguió que lciudad entrase en el siglo XXI

Arriba el Puente Zubizuri ante las Torres Isozaki. Abajo a la izquierda el puente de la 
salve, y a la derecha una de las estaciones del metro de Norman Foster. 

El puente Zubizuri (iz-
quierda) es localmente 
conocido por su super-
ficie de cristal altamen-
te resbaladiza dado el 
clima húmedo de la 
ciudad. Además, el di-
seño original conecta el 
Campo de Volantín con 
Uribitarte, dos paseos a 
poca altura sobre la Ría, 
y no con la Alameda de 
Mazarredo, que es una 
calle más alta y que per-
mite al acceso al centro 
de la ciudad. Para facili-
tar ese acceso las autori-
dades locales añadieron 
un andamio con escale-
ras temporalmente, así 
como una ‘alfombrilla’ 
para evitar resbalones, 
pero tuvieron que reti-
rarlo por las protestas 
de Santiago Calatrava.
eni tatemolecus, offi-
ciis dolorum il ist,

Cuando alguien viene desde 
otro país a visitar Bilbao, lo más 
común es que este aterrice en 
el aeropuerto de Loiu. Esta 

terminal fue construida por el célebre 
arquitecto Santiago Calatrava. Pertene-
ciente a Aena, está ubicado a unos 12 
kilómetros del centro de la ciudad. Se 
trata del aeropuerto más relevante de 
la cornisa cantábrica, con una media de 
4 millones de viajeros al año, y un gran 
número de conexiones internacionales. 
Esto hace que su impacto económico 
sea uno de los más fuertes tras el Prat, 
y el aeropuerto Adolfo Suarez. 
Aunque la totalidad del aeropuerto 
comenzó a construirse en 1936, fue en 
el año 2000 cuando se inauguró la ter-
minal de Loiu. Con un diseño diáfano 
y espectacular, está construida de tal 
forma que cuando se ve desde ciertas 
perspectivas parezca el mítico Concor-
de, un avión que podía viajar desde Pa-
rís hasta Nueva York en tan solo un par 
de horas. Tiene una superficie de unos 
32.000 metros cuadrados, dividido en 
tres plantas principales. Es considerada 
una de las terminales más bonitas del 
mundo. 

Torre Iberdrola
Una vez haya aterrizado, lo más pre-
sumible que haga el turista es coger 
un autobús que le lleve a Termibús, 
desde donde puede iniciar un primer 
paseo por la ciudad. Una buena ruta 
sería guiarse por la Torre Iberdrola, si-
tuada al norte del centro, junto al mu-
seo Gugenheim, del que se hablará en 

páginas osteriores. La torre es una de 
las referencias visuales de la ciudad, 
ya que se puede ver desde muchísi-
mos puntos. Fue inaugurado en el año 
2012, y construido por Cesar Pelli, co-
nocido por construir las torres que en 
su momento fueron las más altas del 
mundo, las Torres Petronas. Se trata de 
un rascacielos de 165 metros de altura, 
dividido en 41 plantas. Su forma es la 
de un triángulo isósceles, con los lados 
ligeramente curvados. Está dedicada 
enteramente a oficinas, y acoge a gran-
des firmas, como Schnejder o KPMG, 
además de la propia Iberdrola. Una cu-
riosidad que muy poca gente de fuera 
conoce es que en su tejado cuenta con 
un helipuerto de 18 metros de diáme-
tro, el primero ubicado en un edificio 
privado de Vizcaya, el cual es utilizado 
únicamente para vuelos sanitarios o de 
emergencia. 

Puente de la Salve
Tras la torre, el turista podrá observar 
la universidad de Deusto, y si quie-
re acercarse un poco deberá cruzar el 
puente de la salve. Recibe este nombre 
porque cuando llegaban los barcos al 
puerto de Bilbao por la ría, era el pri-
mer sitio en el que se divisa la virgen 
de Begoña y ahí los marineros le can-
taban la Salve. Su apertura tuvo lugar 
el 9 de enero de 1972 y su autor fue 
el ingeniero Juan Batanero. Fue idea-
do a finales de los años sesenta, para 
solucionar el problema del tráfico, que 
empezaba a saturarse en el norte de 
la ciudad. También fue el primero de 
España con sistema de tirantes y uno 
de los pocos con tablero metálico. Tie-

ne 23,5 metros de altura libre para el 
paso de los barcos, siendo fijo. Está 
dotado de ascensores desde su base 
en el paraje de La Salve. Junto a este 
puente. A finales de 2006, se confirmó 
el proyecto de construir un pórtico rojo 
ideado por el artista francés Daniel Bu-
ren, que terminó vencedor del concur-
so lanzado por el museo Guggenheim 
Bilbao en conmemoración del décimo 
aniversario de la pinacoteca. La nueva 
estructura, ya terminada, propone inte-
grar aún más al puente con el museo, 
adoptando sus formas curvilíneas. En 
el pilar de la margen derecha existen 
ascensores públicos mantenidos por el 
ayuntamiento que transportan 200.000 
pasajeros anualmente. 

Puente Zubizuri
Una vez se haya cruzado el puente, si 
uno se dirige hacia la izquierda pasean-
do por la ria, acabará por toparse con 
el famoso puente de Zubizuri. También 
conocido como el Puente Peatonal del 
Campo de Volantín, aunque popular-

mente llamado puente de Calatrava, es 
un puente en arco que une el Campo 
de Volantín (Castaños), en la margen 
derecha, con Uribitarte (el Ensanche), 
en la izquierda. 

Fue diseñado por  Santiago Calatrava, 
que también dirigió el proyecto de la 
renovación del Aeropuerto. Las obras 
comenzaron en 1990 y fue inaugura-
do en 30 de mayo de 1997. El diseño 
consiste en un arco inclinado que une 
dos plataformas, con rampas de acceso 
y escaleras en ambas orillas, que sos-
tiene la estructura peatonal con cables 
de hierro. Todo el puente está pintado 
de blanco, como es común entre las 

estructuras de este arquitecto. Desde 
su inauguración, casi simultánea con 
la del Museo Guggenheim, el Zubizu-
ri fue un símbolo de la nueva Bilbao, 
constituyendo un elemento turístico 
más del paseo de la Ría. Es un paseo 
obligado para todos los viajeros que 
visiten la ciudad. 

Torres Isozaki
Mientras lo cruzan podrán divisar dos 
torres al otro extremo, que culminan 
un complejo de siete edificios llamado 
Isozaki Atea, diseñado por el arquitec-
to japonés Arata Isozaki con la cola-
boración del arquitecto bilbaíno Iñaki 
Aurrekoetxea. Tiene una superficie to-
tal de 84.000 m², algunos destinados a 

la actividad comercial, mientras que los 
restantes constituyen 317 viviendas. 
En el complejo se asientan las sedes 
de Eusko Ikaskuntza, Unesco Etxea y el 
Instituto Europa de los Pueblos.

Metro de Bilbao
Habiendo dado un largo paseo, uno se 
puede dirigir a la parada de metro más 
cercana, e ir a cualquier otro lugar de la 
ciudad como el casco viejo, o dirigirse 
a la zona de la costa. 
Esta línea de metro es una de las mejor 
valoradas del país, y fue la cuarta red 
nacional que se construyó. El diseño 
fue encargado al equipo de Norman 
Foster. Basado en el acero, el cristal y 
el hormigón, la idea era conseguir un 
diseño urbano, amplio y cómodo. Un 
aspecto destacable es la estructura de 
los accesos del Metro, basados en vi-
drio, los cuales son llamados de ma-
nera afectiva fosteritos, en honor a su 
arquitecto. Además de su diseño, se 
consiguió que sea uno de los transpor-
tes más cómodos del país.

Diego Hermoso 

Las Torres isozaki tienen 
una altura de 82 metros, y 
están divididas en 23 plan-

tas
El metro cuenta con 45,10 
km, y tiene 41 estaciones 

con 80 accesos

ARQUITECTURA
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No es una exageración afirmar 
que el espectacular Museo 
Guggehneim de Bilbao, di-
señado por el arquitecto ca-

nadiense Frank Gehry ha cambiado la 
vida de los bilbaínos desde su apertura 
en 1998. Este museo de arte contem-
poráneo es el corazón de la transfor-
mación a la que la ciudad se ha someti-
do en las dos últimas décadas, el icono 
que convirtió una ciudad industrial en 
un lugar de referencia a nivel turístico y 
artístico y la puso en el mapa para gran 
parte del público internacional.

Su estructura escultórica es el mismo 
reflejo de la historia del lugar sobre el 
que se erige. Abandoibarra era la zona 
más industrial de la capital vizcaína y 
en ella se concentraban astilleros tan 
importantes para la economía de Bil-
bao como los Euskalduna o talleres y 
almacenes ferroviarios que acercaban 
las mercancías al puerto bilbaíno para 
su exportación. Las curvadas y brillan-
tes láminas de titanio del Guggenheim 
hablan hoy de aquellos días a través de 
la forma que Gehry les dio, las de un 
elegante buque que surca las aguas de 
la ría.

El exterior del museo, cuya exten-
sión total es de 24.000 m2, también 
está dedicado al espacio expositivo. 
Su perímetro, que puede recorrerse 
íntegramente, alberga instalaciones de 
artistas como Louise Bourgeois, Eduar-
do Chillida, Yves Klein, Fujiko Nakaya 
o el famoso cachorrito florido de Jeff 
Koons, Puppy. No obstante, una de las 
instalaciones más representativas del 
museo se encuentra en su interior: ‘La 
materia del tiempo’ de Richard Serra. 
Constituida por ocho esculturas gigan-
tes del mismo acero con el que antaño 
se construían barcos en estos astilleros, 
permite a los visitantes pasear en su in-
terior y reflexionar acerca de los obje-
tos y el espacio en movimiento. 

El Guggenheim ha conseguido acer-
car al Botxo importantes exposiciones. 
En estos instantes es posible contem-
plar los 102 lienzos que componen la 
serie ‘Sombras de Andy Warhol’  (hasta 
el 2 de octubre) y visitar la instalación 
de vídeo multicanal del artista Ho Tzun 
Nyen ‘La nube del no saber’ (hasta el 
24 de abril), en la que se relatan ocho 
historias que transcurren en un bloque 
de pisos de protección oficial de Singa-
pur en una atmósfera inmersiva para el 
espectador.

Moda por dentro y por fuera
El gigante de titanio no se limita al arte 
estrictamente pictórico o escultórico, 
también se suma a otros movimientos 
culturales como la moda que cues-
ta más ver en este tipo de salas. Sin ir 
más lejos, hoy se presenta la muestra 
audiovisual ‘Fashion Film en Africa’ en-
globada en la exposición ‘Making Afri-
ca — Un continente de diseño contem-
poráneo’. En ella se reúnen 23 piezas 
sobre diseño y moda en el continente 
africano: videoclips, videoarte y repor-
tajes de moda relacionados con artistas 
como Ikiré Jones, Dura Olowu, Zohra 

Opoku, Selly Raby Kane o Jim Chuchu. 
Su obra es capaz de unir continentes 
separados por océanos.

Feliz mayoría de edad
El pasado año 2015, Guggenheim Bil-
bao cumplió 18 años más fuerte de sa-
lud que nunca desde su inauguración. 
Más de 1.100.000 personas visitaron el 
barco atracado en el corazón de Aban-
doibarra dando al museo la segunda 
mejor cifra de visitantes su historia. 
Es el séptimo año que ha superado la 
barrera del millón del visitantes y 
ha logrado un incremento 
del 9% con respecto a 
2014, en gran parte 
debido al boca 
a boca de los 
turistas que 
visitan la 
c a p i t a l 
vizcaína y 
animan a 
sus ami-
gos y fa-
miliares a 
acercarse.

Bilbao y 
sus espacios  
guardan agra-
dables sorpresas 
para quienes los 
visiten en más de 
una ocasión. Un claro 
ejemplo es el cambio 
de ropa del perrito Pu-
ppy: con el cambio de 
estación de verano al 
otoño y el de invierno a 
primevera, el can renue-
va sus pieles ofreciendo 
nuevas sensaciones a la 
vista. Aquellos que re-
cuerden con nostalgia esa 
exposición que querían 
haber visto pero a la que 

no pudieron asistir en algún momento 
de los pasados 18 años también está 
de enhorabuena, ya que hasta el 3 de 
abril el museo tiene en exposición una 
selección de sus fondos propios que 
repasan las mejores obras de arte de la 
segunda mitad del siglo XX.

Empezando con el arte de posgue-
rra, ‘Obras maestras de la Colección 
del Museo Guggenheim Bilbao’ aúna la 
obra de los vascos Chillida y Oteiza con 
la de los alemanes Kiefer y Richter. Más 

tarde, el horror de la 
guerra da paso a los 

consumistas y ale-
gres años 60 con 

piezas de arte 
pop de Warhol, 
Polke o Raus-
chenberg. Re-
presentando 
los años 80 
esperan los 
e s c e n a r i o s 
inundados de 
Miquel Barce-
ló y los tacho-
nes y coronas 
del norteame-

ricano Jean-
Michel Bas-

quiat.

Una ciudad digna de exponer
Además del famoso museo de titanio, Bilbao alberga

otros que también merece la pena visitar

Museo 
Guggenheim
Dirección Avenida 
Abandoibarra, 2
Teléfono 944359000
Web www.guggenheim-
bilbao. es

Judith Romero

La historia de la villa de Bilbao siempre 
ha estado ligada al mar y a la ría que 
la atraviesa. En este museo es posible 
ahondar en esa relación tan estrecha y 
conocer más sobre la industria astillera 
y las rutas de comercio que llegaban 
al puerto bilbaíno. Grandes veleros y 
réplicas de barcos famosos atracan en 
la dársena del museo cada pocas se-
manas para el disfrute de los visitan-
tes, que pueden fotografiar su exterior 
y visitar sus aposentos como si fuesen 
auténticos marineros.

En la misma orilla de la ría, el Museo 
Marítimo se encuentra situado en un 
marco incomparable. Junto a él, el ba-
rrio marinero de Olabeaga se extiende 
río abajo ofreciendo un pintoresco pa-
seo y la posibilidad de comer pescado 
fresco contemplando la península de 
Zorrozaurre. En la explanada que se 
extiende frente al museo, la imponente 

grúa Carola da la bienvenida a sus ins-
talaciones y constituye uno de los ma-
yores vestigios del pasado industrial de 
la ciudad.

 Esta grúa cigüeña de color rojo es un 
icono de la ciudad. Toma su nombre de 
una bella mujer que atravesaba la ría a 
diario para llegar a su puesto de traba-
jo. Era tan hermosa que la sola visión 

de su cabellera rubia era capaz de pa-
rar la producción del todo la produc-
ción de los astilleros Euskalduna, lugar 
donde hoy se ubica el museo. 

Río arriba espera el moderno y poli-
valente Palacio Euskalduna. Inaugura-
do en 1999, acoge todo tipo de con-
ciertos, ferias y congresos de prestigio 
internacional.

ARQUITECTURA

Menos conocido pero no menos im-
portante, el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao ofrece todo un viaje a través de 
la historia de la pintura desde el siglo 
XIII hasta nuestros días. Su amplitud 
cronológica y la variedad de obras, au-
tores y estilos que recoge lo convierten 
en un lugar imprescindible que visitar. 
Obras de Murillo, El Greco, Chillida, 
Goya, Zurbarán o Zuloaga comparten 
espacio con las de otros muchos auto-
res: los más de 100 años de historia del 
museo le han permitido conformar una 
colección de cerca de 10.000 objetos.

La escuela española es la corriente 
que articula las salas y la distribución 

del museo, y a sus ejemplos se les su-
man piezas de arte vasco contempo-
ráneo y de la tradición japonesa. Claro 
está que el recorrido por la historia del 
arte no estaría completo sin represen-
taciones de las escuelas flamenca y 
holandesa, muestras de la escuela ita-

liana, arte vanguardista, impresionista 
y postimpresionista a escala interna-
cional.

No hay excusa para no acercarse al 
Bellas Artes ya que la entrada a este 
museo es gratuita todos los miércoles. 
Sus exposiciones itinerantes cambian 

cada pocos meses: en estos instantes 
se exponen obras del grupo Gaur de 
artistas guipuzcoanos con motivo de 
la designación de San Sebastián como 
Capital Europea de la Cultura 2016 y 54 
lienzos del pintor renacentista español 
Luis de Morales “el Divino”.

Este museo etnográfico ocupa el an-
tiguo Colegio e Iglesia de San Andrés 
de la Compañía de Jesús, un edificio 
barroco del siglo XVII que fue la pri-
mera fundación de los jesuitas en la 
villa. Hace ya 102 años que se reformó 
el claustro para albergar el Museo Ar-
queológico de Bizkaia, que más tarde 

se fusionó con el Museo Etnográfico 
del País Vasco. De esta manera fue 
como surgió el Museo vasco de Bilbao, 
donde el visitante puede conocer el te-
rritorio histórico a fondo a través de la 
prehistoria, la arqueología, la historia y 
archivos fotográficos. 

Dinteleles, tímpanos, capiteles, tallas, 
retablos, ciborios, laudas y sarcófagos. 
Estos son algunos de los objetos que, 
junto con testimonios históricos y ar-
tísticos de interés, ayudan a conocer de 
cerca la historia del País Vasco. Indu-
mentaria y ajuar doméstico, muebles, 

aperos, enseres domésticos, redes y 
aparejos de pesca, aperos de labran-
za, útiles pastoriles… todo lo necesario 
para la vida en otros tiempos ha sido 
recuperado y se conserva en este sin-
gular edificio situado en el centro del 
Casco Viejo bilbaíno.

Museo de 
Bellas Artes
Dirección Plaza 
del Museo, 2
Teléfono 944396060
Web www.museo
bilbao.com

Museo 
Marítimo

Dirección Muelle
Ramón de la Sota, 1
Teléfono 946085500
Web www.museo
maritimobilbao.eus

Museo vasco 
de Bilbao

Dirección Plaza Miguel 
de Unamuno, 4
Teléfono 944155423
Web www.euskal-
museoa.org
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A quel visitante que se quiera 
alejar del centro urbano de 
Bilbao y poder disfrutar del 
mar Cantábrico, sólo tiene 

recorrer 14 kilómetros para llegar a la 
costa vizcaína. A diferencia de otras 
playas, las orillas bilbaínas no son lu-
gares de aguas cristalinas, cocoteros y 
altas temperaturas, pero sí poseen una 
personalidad propia y un encanto di-
ferente, lleno de contrastes y paisajes 
inigualables, donde a lo largo d ela his-
toria la mar ha forjado el fuerte y reser-
vado carácter vasco.
Las playas más turísticas y próximas a 
Bilbao son las que están en los pueblos 
de Getxo y Portugalete, a los que se 
llega fácilmente en metro en escasa-
mente unos 15 minutos. Eso sí, hay que 
prestar mucha atención, ya que ambos 
municipios se encuentran en diferen-
tes lados de la ría del Nervión, cirscus-
tancia que no supone ningún proble-
ma, ya que quien desee cruzar de un 
pueblo a otro puede hacerlo gracias al 
Puente colgante de Vizcaya, una au-
téntica obra de ingeniería que desde 
su inauguración el 28 de julio de 1893 
sigue en funcionamiento. Este antiguo 
puente del siglo XIX, Patrimonio de la 
Humanidad, fue el primero del mundo 
de su tipo, y fue recibido como una au-
téntica revolución, ya que permitía sal-
var la distancia que separaba a ambos 
municipios. Actualmente son muchos 
los que  continúan usando este puente 
para poder cruzar la ría, bien en sus ve-
hículos o a pie. Pero el puente no sólo 
tiene una función de transporte, sino 
que quien esté interesado puede hacer 
una visita turística por la parte alta, a 60 
metros de altura, algo muy recomen-
dable tanto para conocer este ingenio 
mecánico como para contemplar las 

buenas vistas de  la ría y al Cantábrico. 
Por tanto, es un claro ejemplo de sínte-
sis entre arquitectura y funcionalidad, 
lo bello y lo útil.

Getxo
El que llega a Getxo no llega a un pue-
blo cualquiera, sino que se asoma a 
un itinerario lleno de sorpresas. Este 
famoso pueblo destaca por una cui-
dada y espectacular combinación de 
tradición, naturaleza y arquitectura, en 
la que el mar es uno de los reclamos 
más importantes, no sólo por su inte-
rés turístico, sino también por su oferta 

cultural y deportiva. 
Quien pasea por Getxo aprecia al ins-
tante cómo su arquitectura urbana se 
funde con la naturaleza, especialmen-
te con el mar, cuyos acantilados nos 
permiten gozar de la riqueza del eco-
sistema de la bahía del Abra. Su patri-
monio arquitectónico, con interesantes 
edificios, ha configurado un pueblo 
casi cinematográfico donde abundan 
los palacios, las mansiones o las her-
mosas ermitas. A lo largo del Paseo 
de la Grandes Villas el visitante puede 
descubrir algunos de los edificios más 
representativos de la arquitectura pa-

laciega de Getxo, construidos durante 
la época de mayor esplendor del ba-
rrio de Las Arenas, entre finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX. En 
contraposición se encuentra el entra-
ñable Puerto Viejo, donde las grandes 
mansiones y los jardines dejan paso a 
las estrechas callejuelas y casas de pes-
cadores, en cuyos rincones encierran 
todo el tipismo de una población que 
en el pasado tuvo gran importancia 
por su actividad pesquera. Es por ese 
encanto por el que la zona comprendi-
da entre Las Arenas, Neguri y el Puer-
to Viejo ha obtenido la declaración de 

Conjunto Monumental con la categoría 
de Bien Cultural Calificado. Igualmente, 
en la vertiente más contemporánea, el 
Puerto Deportivo presenta una extensa 
oferta de ocio y hermosas vistas a los 
pantalanes donde se amarran las em-
barcaciones y al Abra. 

Portugalete 
Al otro lado de la ría se encuentra este 
pueblo cuya historia queda reflejada 
en su amplia riqueza artística. Buen 
ejemplo de ello se puede encontrar 
en el Casco Histórico, declarado Con-
junto Monumental, que resulta uno de 
los principales atractivos para el visi-
tante. Pasear por sus calles de suelos 
empedrados no sólo nos retrotrae a 
épocas pasadas, sino que permite al 
visitante descubrir un gran número de 
monumentos, como la Torre de Sala-
zar, construcción de finales del siglo 

XV y en cuya exposición permanente 
se puede ver el Privilegio de Confir-
mación, otorgado en 1432 por Juan II, 
rey de Castilla y Señor de Vizcaya, que 
transcribe literalmente la Carta Puebla 
de Fundación. Asimismo, se puede vi-
sitar la basílica de Santa María, famosa 
por su magnífico retablo renacentista y 
por albergar en su interior un pequeño 
Museo de Arte Sacro. Pero Portugalete 
también recuerda el pasado industrial 
de Vizcaya gracias a Rialia, el  Museo 
de la Industria, un espacio abierto a la 
cultura, al arte, a la historia y al futuro 
que rememora aquel periodo.

A pesar de estar más alejado de Bilbao, unos 40 kilóme-
tros, está uno de los parajes con más encanto de la costa 
vizcaína: San Juan de Gaztelugatxe. Este pequeño islote, 
situado en la Costa de Bermeo, se construyó en el siglo 
IX una pequeña ermita dedicada al martirio de San Juan 
Bautista. Cuya jurisdicción religiosa a la que pertenece es 
la de la parroquia de San Pelayo de Baquio.  Algunos con-
sideran que es de origen templario, algo es improbable ya 
que dicha orden no fue fundada hasta el año 1119.
En sus más de 10 siglos de historia, este pequeño templo 
ha pasado por múltiple visicitudes, en muchas de ellas, 
ha terminado incendiada y practicamente destruída, pero 
finalmente ha sido reconstruída. En 1593, el templo su-
frió un ataque corsario a manos del mítico corsario Francis 
Drake que terminó squeando la ermita. El último gran de-
sastre ocurrió el 10 de noviembre de 1978 cuando resultó 
completamente destruída, pero dos años más tarde, el 24 
de junio de 1980 se reinauguraba nuevamente.
La leyenda cuenta que San Juan Bautista llegó a tocar tie-
rra en este punto de la costa vasca dejando sus huellas 
marcadas en la roca en cuatro lugares diferentes: en el 

arco de San Juan en el propio casco urbano de Bermeo, 
junto al caserío Itsasalde,en el alto de Burgoa y finalmente 
junto al caserío de Ermu, está colocada en 1982. Cuenta 
también que en las cuevas del peñón la inquisición ence-
rraba a los acusados de brujería.
Según una tradición una vez alcanzada la ermita hay que 
tocar la campana tres veces y pedir un deseo. El esfuerzo 
necesario para subir las escaleras, se ve ampliamente re-
compensado. Además de subir y tocar tres veces la cam-
pana para pedir un deseo o ahuyentar a los malos espí-
ritus se unen otras más. Los barcos de pesca bermeanos 
cuando salen a faenar suelen realizar varios giros a babor 
y estribor para que el santo les de suerte. Las mujeres que 
sufren algún problema relacionado con la fertilidad suelen 
acudir a este lugar en la creencia que el Santo les ayudará 
a solventar dicho problema. A los huecos de las escaleras, 
identificados como las huellas de San Juan, se les otorga 
diferentes poderes curativos, para beneficiarse de los mis-
mos hay que meter los pies en ellos buscando que curen 
los callos o se dejan sombreros, pañuelos o chapelas para 
curar el dolor de cabeza.

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE: TRADICIÓN Y MAR

PLAYAS DE GETXO

Playa de las Arenas: pequeña playa de arena fina y oleaje moderado (240 m.) 

Playa de Ereaga: playa de arena blanca y fina y oleaje tranquilo. Rodeada de 
palacetes y casonas en su parte trasera (882 m.)

Playa de Arrigunaga: Su suelo es de grava gruesa y su oleaje tranquilo. Al 
estar situada bajo los acantilados de La Galea, destaca por sus amenas vis-
tas a la bocana de El Abra, los acantilados y el Molino de Aixerrota (628 m.) 
Arrigunaga fue renovada hace poco tiempo con arena artificial.

Playa de Gorrondatxe-Aizkorri: Su arena es oscura, de origen volcánico y su 
oleaje fuerte. Tiene unas aguas muy limpias y es quizás, la más singular de las 
playas de Getxo al estar encajonada entre abruptos acantilados y cubierta por 
un tupida capa de césped encima de la arena (844 m.)

Playa de Barinatxe-La Salvaje: Comparten su jurisdicción Getxo y Sopelana. 
En esta playa se puede practicar el surf. En la parte alta de la playa se puede 
practicar el parapente (752 m.)

Álvaro Ramos

ARQUITECTURA
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S i de algo puede presumir 
Bilbao es de su gastrono-
mía. Sin llegar a poseer la 
fama de su vecina Donostia, 

ni las tapas con caña que se estilan 
en el sur, los pintxos aquí son otra 
cosa. Existen multitud de estos pe-
queños bocados que se han conver-
tido en un emblema más de la villa, 

como pueden serlo la baldosa, la Ca-
rola o el edificio del Tigre, pero en lo 
referido al estómago. De esos de los 
que no puede uno evitar presumir 
cuando se viaja fuera y de cata obli-
gada cuando hay alguien de visita: 
las gildas, las felipadas, el ‘chori’, o 
los pinchos morunos, entre otros.
En las Siete Calles, donde surgió 
todo, encontramos el corazón del 
Casco Viejo y descubrimos la mane-
ra de socializar: el poteo. Los pintxos 

ayudan a la bebida y la bebida ayu-
da a los pintxos. Lo que para los de 
Bilbao es una manera de compartir 
tiempo con su gente, se convierte 
para el visitante en una manera in-
formal de almorzar. 
Por todo el Casco Viejo de Bilbao 
se reparten locales que ofrecen una 
amplia variedad de pintxos, concen-
trándose en lugares como la Plaza 
Nueva, la Calle del Perro o Somera. 
Es la zona de más tradición de la ca-

pital vizcaína y allí acuden desde los 
que van a hacer sus compras hasta 
los tradicionales txikiteros. Los pin-
txos y raciones más emblemáticos 
son las de rabas, de tigres, de cham-
piñones, de bacalao, de pimientos y, 
por supuesto, los pintxos de tortilla 
no suelen faltar en ninguna barra.
El Rotterdam (calle del Perro, 6) ofre-
ce la cocina de cazuelas a un precio 
razonable y con el buen vino como 
protagonista. Las cazuelas mantie-

nen las cuatro salsas vascas: roja, 
verde, negra y pilpil. Son la raíz y 
la señal que ayuda a identificar la 
cocina vasca en el mundo. En Xuke-
la (calle del Perro, 2) encontramos 
uno de los primeros establecimien-
tos que apostaron por los pintxos y 
el primero en hacerlos evolucionar 
con nuevos productos y presen-
taciones sencillas en un ambiente 
carismático y acogedor. ¿Qué ofre-
cen? Por ejemplo, champiñón a la 
plancha con bacalao ahumado y 
crema de manzana. 
En la calle de Santa María, el Gatz 
(en el número 10) ofrece más bo-
cados sabrosos con innovación y 
tradición. “El pan siempre sujetan-
do el pintxo, y el bacalao, en su 
punto”. Quizás nos dejemos sedu-
cir aquí por la seta a la plancha con 
bacalao al pilpil. La Bodega Joserra 
(Artekale, 35) es otro clásico de la 
zona, “por sus pintxos de siempre, 
por el ambiente del bar y por su 
ubicación”. En la calle de la Pelota 
número 2, la bodeguilla Basaras es 
de las más antiguas de todo Bilbao, 
con su tortilla, anchoas y cualquier 
propuesta que ofrezca en la barra”. 
Un lugar en el que se respira el ca-
rácter de Bilbao en sus pintxos.  
Si la noche ha caído encima, un 
buen lugar al que acudir es el Umo-
re Ona, de la calle de la Esperanza, 
y el Katu Zaharra, en Barrenkale. En 
ambos se puede disfrutar del soni-
do del Casco Viejo con buen rock, 
conciertos en directo, más copas 
y más carisma de lo que ha sido 
siempre Bilbao. Mientras tanto, la 
gente joven seguirá en la calle de 
Somera su poteo con la mirada 
puesta en el reloj para acudir a tres 
discotecas que sirven para pulsar la 
noche bilbaína: el Antzoki, el Azke-
na y Memorial. Pero si quiere co-
nocerlas todas no deje de repasar 
el reportaje sobre la noche bilbaína 
de mi compañera Camila Márquez.
En paralelo a las Siete Calles, la 
Plaza Nueva protege de la lluvia al 
viajero con sus pórticos. El bar Pla-

El Bacalao al pil-pil es un plato tradicional español típico de la cocina vasca 
elaborado con cuatro ingredientes básicos: bacalao, aceite de oliva, ajo y guin-
dillas. Se suele emplear por regla general en su elaboración una cazuela de 
barro (sobre la que posteriormente se sirve a los comensales) y generalmente 
se sirve caliente, aunque también puede comer frío. El nombre de “pil-pil”, 
viene del sonido producido durante el confitado del bacalao, al estallar “pil” 
alguna de las burbujas de albúmina que suelta el pescado. En la actualidad se 
comercializan máquinas que realizan el movimiento del pil pil, pero cualquier 
bar que se precie recurrirá al método tradicional para elaborarlo.

za Nueva se viste en función de la 
época del año: Semana Grande, Car-
navales o Semana Santa. Los cama-
reros no suelen dejar que se marche 
nadie sin haber sido bien atendido y 
haber probado una de sus gildas. La 
gilda combina productos básicos de 
gran calidad; la versión clásica lleva 
aceituna, anchoa y guindilla verde. A 
estas alturas de la ruta habrá que-
dado claro que el pintxo es más que 
un trozo de carne y Bilbao más que 
el propio Guggenheim. El Gure Toki 
y el Zuga, ambos en la Plaza Nueva, 
son otras dos buenas tabernas de lí-
nea más joven e informal. Los fines 
de semana, en Zuga preparan cada 
día unos mil pintxos de 40 tipos dife-
rentes, entre ellos, el llamado Caro-
lina de roquefort (un pastel de arroz 
suflé de dos quesos, mousse de ro-
quefort con yema de mango y vina-
gre de Módena). Los precios de cada 
pintxo varían entre 1,80 y 2,50 euros 
la pieza.

Las gildas del Fermín
Fermín Olazabalaga se hizo con un rin-
concito de la calle Iturribide en 1962. Lo 
revistió de madera, instaló una barra, la 
cocina y echó a andar con el Bar Fer-
mín. Un local clásico y discreto que aún 
así reúne a jóvenes y mayores en torno 
a sus mesas. Desde siempre han triun-
fado las tortillas «mañaneras», como 
en cualquier bar bilbaíno que se pre-
cie, los ‘Ibéricos Fermín’ (unos bocadi-
tos de jamón ibérico, pimiento verde y 
queso roquefort que comenzó prepa-
rando el padre del negocio)... y las gil-
das, estrellas de la casa y pintxo bilbaí-
no por antonomasia. Su hijo Aitor, que 
regenta el sitio desde 1982, corrobora 
que las buenas costumbres aún no se 
han perdido. «Junto a las brochetas 
de bacalao marinado, las gildas es lo 
que más se pide». Las suyas no pican, 
pero cuentan con un aceite con el que 
dar alegría al gusto a este pintxo que 
se ha de comer, recuerden, de un solo 
bocado. Para maridar, «pega con todo, 
pero lo que mejor queda es un txakoli 
o cualquier vino con un punto ácido».

DE TASCAS POR BILBAO
Bacalao al pil-pil

 Ignacio Villameriel

GASTRONOMÍA Y OCIO
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kafe antzokiaCalle San Vicente, 2

Se trata de uno de los bares más emblemáticos de Bilbao. El antzoki, como se 
le conoce coloquialmente, es una alternativa diferente a la escena tradicional 
mainstream de fiesta. Inaugurado en 1995, su estética es aquella de un teatro de 
la primera mitad del siglo XX y su fuerte es sin duda el protagonismo de la música 
vasca y alternativa. Los fines de semana es una de las discotecas más concurridas 
de Bilbao, y uno de los principales escenarios de conciertos de música general-
mente rock o de artistas de música tradicional.

back n stageUribitarte Kalea, 8

Backroom y Stage live son las dos salas que componen esta discoteca, uno de 
los bares que marca tendencia en la capital vizcaína por estos días. Aunque no es 
muy grande, la distribución de la barra y de sus salas permite una buena compe-
netración entre los asistentes. Para los amantes de la fiesta mainstream tradicio-
nal, Back n’ stage cuenta con una gran variedad de DJ’s latinos y crossover. Las 
fiestas para los estudiantes Erasmus, suelen hacerse en esta discoteca, que recibe 
a un público universitario, aunque los más mayorsitos no se quedan por fuera. 
Este bar además está ubicado en uno de los sitios con más movida de Bilbao, muy 
cerca de la calle de bares Ledesma y junto a Jardines de Álbia, el típico parque 
para hacer botellón antes de ir de marcha. 

feverPolígono Industrial Sta Ana, Tellería, 27
Desde su inauguración en 2005,  Fever se ha convertido en el club de referencia 
del norte de la península y ha sido clasificado como uno de los diez mejores de 
la península por El País. Cuenta con una personalidad propia y está dividido en 
cuatro salas con personalidad propia (Pink Fever, Gold Fever, Black Fever y Blue 
Fever).

Sin embargo, el diferenciador más grande de Fever es la versatilidad de su pro-
puesta; nos quedaríamos cortos al definirlo como una simple discoteca, es más 
bien una sala de entretenimiento que pasa de bar a sala de conciertos o sala de 
eventos como el mejor de los camaleones. Santana 27 es el nombre que toma 
cuando se convierte en la casa de algún artista y alberga a casi 3 mil personas, 
y Fever es el nombre que usan los jóvenes para referirse a su discoteca favorita.

art after darkAvenida Abandoibarra, 2
¿Qué tal disfrutar de las mejores exposiciones de arte a la vez que vives una fiesta inolvi-
dable en uno de los museos más hermosos del mundo? En Bilbao esto es posible. Desde 
2008 el Museo Guggenheim Bilbao acoge, un viernes de cada mes, un programa nocturno 
de música y arte diseñado en colaboración con el club Fever.

De 22:00 a 01:00 horas de la madrugada es posible visitar las exposiciones del museo al 
ritmo de los mejores DJs nacionales e internacionales en el Atrio. Tomar una copa e ir co-
mentando las obras que te encuentras en tu recorrido, es una de las mejores experiencias 
de esta oferta cultural. Tú decides qué quieres ver y en qué compás, sin prisas. Una vez se 
acaba la movida, la fiesta se traslada a Fever para seguir disfrutando hasta las 6:30.

budhaAlameda Urquijo, 88
En una ciudad cosmopolita son contados los bares que están de moda en un momento 
determinado. Este es el caso de Budha, un bar nuevo que viene con toda la fuerza y diseño 
innovador que la ciudad demanda. Su éxito se debe fundamentalmente a dos cosas: la 
música comercial que mueve al gran público de jóvenes bilbainos y la estética de la sala, 
caracterizada por la gran imagen de Budha que capta la atención de los visitantes y que 
enmarca al Dj de turno. Esto último es también un punto a favor para este bar, que entien-
de que por más que la música que ofrezca sea comercial, es necesario crear una conexión 
con los espectadores a través de la figura del DJ.

La haceríaRibera de Deusto, 42

Desde hace 15 años se ha consolidado como el gran espacio de música experimental de 
Bilbao, donde el principal objetivo es pasar un rato divertido y crear buena música en 
compañía de conocidos y no tan conocidos. 
La HaceríaJazz Club lleva tres años consolidado mediante conciertos o temporadas de 
Didijazz (clases didácticas de Jazz). Todos los viernes la magia del Jazz se hace presente 
mediante las ya famosas Jam sessions y la Jazzería, una oferta gastronómica pensada espe-
cialmente para el Jazz, en donde se puede disfrutar de unos increibles Hot Dogs, de pizza 
o de un par de cañas.

Bilbao es considerada actualmente como una de las ciudades más modernas de España, con una oferta cul-
tural infinita. No podía faltar la escena nocturna que ponga aún más en alto la imagen de la capital vizcaína. 
La vida nocturna de sus habitantes no se limita a las fiestas de discoteca sino que incluye grandes concier-
tos de artistas famosos pero también reserva un espacio para los artistas menos famosos. Es el caso de las 
cada vez más conocidas jam sessions que reunen a los desconocidos entorno a la música, a través de sus 
improvisaciones en vivo. Ofertas tan únicas como fiestas en el museo emblema de Bilbao y uno de los más 
bellos del mundo, una propuesta que mezcla arte y fiesta, y que deja muy en alto el nombre de la ciudad en 
material de ocio y entretenimiento.

ImanCalle Gregorio de la Revilla, 27

Se trata de un bar mucho más undergound y pequeño, pero debido a la fidelidad de sus 
asistentes, se viene consolidando en la escena de los Jam Sessions. Todos los jueves Iman 
recibe desde las 20:30 a las 23:00 a THE PUSHERMEN BREAK BEAT FREE ORCHES-
TRA, una banda formada por relevantes músicos de la escena musical de jazz bilbaína. 
El escenario de Iman reúne tanto a expertos músicos como a jóvenes aprendices que se 
enfrentan a un público sediento tanto de buena música como de un rato agradable entre 
amigos.    

El auge de las Jam Sessions Esta práctica de origen neoyorquino, que se ha abierto paso en Bilbao, consiste en   
encuentros informales de jazz entre músicos, que se reunen para crear música de 
manera desenfadada con quien quiera que esté dispuesto a hacerlo. Espontáneo y 
efímero es el carácter principal de las Jam Sessions.

GASTRONOMÍA Y OCIOGASTRONOMÍA Y OCIO

Horarios: L-M-MI 9:00 a 23:00. J-V-S de 13:00 a 5:00. D de 17:00. a 22:00.
Teléfono: 94 424 46 25
Precio: Desde 5€ entrada corriente*. Incluye consumición. 

Horarios: MI-J de 20:30 a 3:00. V-S de 00:00 a 06:00. D de 17:00. a 22:00.
Teléfono: 647 62 96 04
Precio: Desde 10€ entrada corriente*. Incluye consumición. 

Horarios: V-S y festivos de 00:00 a 06:30*.
Teléfono: 944 598 617
Precio: Desde 10€ entrada corriente*. Incluye consumición. 

Horarios: un viernes de cada mes de 22:00 a 01:00 y en Fever hasta las 6:00.
Teléfono: 944 35 90 00
Precio: Desde 13€ entrada corriente. No incluye consumición. 

Horarios: J-V de 00:30 a 5:00. S de 19:30 a 05:00. 
Teléfono: 647 62 96 04
Precio: Desde 10€ entrada corriente e incluye consumición. Sábados entrada 
libre*.

*Puede variar según evento.*Puede variar según evento.

Camila Márquez B.
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Aunque parezca difícil 
se pueden organizar 
nueve días de fies-
ta con eventos para 

todas las edades y gustos. 
Hoy seguramente nadie 

puede concebir Bil-
bao sin la Aste Na-

gusia y los más jó-
venes no pueden 

imaginar que 
esta fiesta tiene 

48 años. An-
tes de ello, el 
bilbaíno solo 
podía y con 
suerte, asis-
tir a espec-
táculos de 
pago como 
la ópera, 
los toros, 
y el teatro, 

pero nada 
que reflejara 

su identidad. 
Sin embargo 

en 1978 las co-
sas cambiaron y 

desde entonces 

ikurriñas, banderas del Athletic, txistula-
ris y dantzaris participan en la que hoy es 
la semana más esperada y movida de la 
ciudad que deja grandes cantidades de 
dinero y atrae a propios y extraños. 

Desde adentrarse en una corrida de 
toros para los más valientes hasta asistir 
con los niños a una presentación de tea-
tro o pasar por los conciertos y los desfi-
les, las comparsas y el ayuntamiento tie-
nen todo bajo control y organizan todo 
tipo de actividades para quienes visiten 
Bilbao en esos días. 

Como toda icónica celebración, Aste 
Nagusia, tiene sus personajes principa-
les. Los primeros son de carne y hueso, 
escogidos todos los años entre los par-
ticipantes de las asociaciones. Estos son 
el Pregonero y la Txupinera, figuras cen-
trales del inicio de la Semana Grande de 
Bilbao. La Txupinera, además de prender 
el txupin inicial, es la encargada de lanzar 
otro cohete todos los días a las diez de 
la mañana para marcar el inicio de otro 
día festivo. El pregonero, será  el lector 
del pregón anunciador de las fiestas, su 
imagen, una persona que sirva para unir 
a la ciudadanía de Bilbao, pudiendo ser 
escogido cualquier figura de la sociedad 
bilbaína. Ambas figuras son elegidas 

por una comisión mixta compuesta por 
representantes de las Comparsas y del 
Ayuntamiento (en el caso del Pregone-
ro) y por Bilboko Konpartsak (en el caso 
de la Txupinera), pero siempre teniendo 
en cuenta que el Pregonero podrá ser 
un hombre o una mujer, mientras que 
la Txupinera siempre, necesariamente, 
habrá de ser mujer. Los otros persona-

jes son de papel y cartón. Marijaia des-
de 1978 y Gargantúa que se remonta a 
1854 pero que se vuelve a elaborar al ini-
cio de la Aste Nagusia para que desfile 
con la mujer.          

La sidra vasca se produce 
principalemente el Guipuzkoa. El 
primer texto que hace referencia 
a la sidra se remonta a 1342 
en este lugar, cuando Alfonso 
XI ampara el derecho de los 
vecinos de Mondragón para 
vender libremente vino y sidra.

En los años 40 se empezó 
el embotellado para la venta, utilizándose botellas tipo 
champagne. En 1983 la asociación de cosecheros y la 
Diputación de Gipuzkoa patentaron un modelo propio 
llamado “sagardoa”. Actualmente es una bebida representativa 
que llena de orgullo a quien haya nacido en Euskadi y es el 
elemento principal en la celebración de Aste Nagusia y Santo 
Tomás. Debe consumirse a temperatura entre 10 y 12 grados y 
se sirve a una distancia aproximada de 50 cm. de la botella, con 
el vaso agarrado por la base, de esta manera se puede disfrutar 
de un espectáculo visual denominado la “Txinparta” (granillo). 
Hay que recordar que no es tan importante la consistencia de 
la espuma sino más bien la emulsión de burbujas que quedan 
circulando en el líquido. Este aspecto se denomina “aguante”. 

Divertirse ‘aguantando’ entonces entre amigos a punta de 
este néctar fiestero ya es entonces una tradición a precios 

módicos. La botella cuesta entre 5-6 euros y un 1 euro el vaso. 
Y es que en un país productor sería errado venderla más cara.  
Según el diario británico «The Guardian»  y su clasificación 
de los diez mejores elaboradores de sidra de España, País 
Vasco copa la lista, contando con aproximadamente 256 
sidrerías  (entre empresas mayoristas y artesanales) repartidas 
entre  Álava, Guipuzcoa, Bizkaia, Navarra, Guipuzcoa. 
Denominación de Origen 
La famosa Sidra atraviesa su momento histórico este 2016 
al buscar su tan ansiada Denominación de Origen (D.O) o 
Indicación Geográfica Protegida (IGP). De obtenerla,  los 
productores de esta bebida en Euskadi contarán de una 
protección legal contra la producción en otras zonas, que 
les permitirá influir sobre el precio final de ésta. Además 
del reconocimiento a un ícono tradicional que reforzará la 
identidad. Hasta el momento sólo la asturiana está amparada 
por una Denominación de Origen y un consejo regulador. 

La consejera vasca de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia, reconoce que la 
documentación con que cuenta actualmente “sería 
suficiente para comenzar el proceso, sin embargo, 
dependerá en gran medida de los trámites autonómicos, 
estatales y comunitarios que deben cumplimentarse.

La Sidra, 
un néctar 
de altura 

Todo el color y la creatividad de la 
Aste Nagusia no serían posibles sin 
las comparsas. Bilbaínos convertidos 
en familia de apellido diferente que 
se unen en una misma creencia 
que destaque ante los demás pero 
siempre buscando la unión. Sin duda 
la base de esta celebración desde el 
inicio fue su gente. En 1978 con las 
juventudes cansadas de la represión 
y las fiestas elitistas, buscaban 
participar de manera activa para 
cambiar esa situación. 

Con un concurso organizado por 
un locutor radial que buscaba ideas 
para una fiesta (y en el que ganó 
Txomin Barullo, comparsa que aún 
se mantiene) que se convirtiera en 
un ícono de la ciudad, se despertó 
esta tradición. 

Aquello marcó un antes y un 
después en el panorama festivo de 
Bilbao. En tan solo 15 días en agosto 
del 79 asociaciones vecinales, 
culturales y políticas formaron las 
primeras comparsas y organizaron 
todo tipo de eventos para una fiesta 
que duraría 9 días. 

En las primeras bajadas desde 
Begoña al Arenal participaron más 
de 8000 personas repartidas en 
comparsas de  entre 1000 y 200 
personas, los espectadores y la 
gente desde sus ventanas. 

Hoy en día aunque el recorrido ha 
cambiado y los actos son distintos, 
se registran en la página oficial de  
las comparsas (bilbokokonpartsak.
com) 30 grupos con sus respectivas 
características e historia. Entre ellas 
se encuentran Aixe Berri, Algara, 
Askapeña, Irrintzi, Kaskagorri, 
Mamiki, tintigorri, Uribarri y Zaratas, 
entre otras. Todos trabajan durante 
todo el año junto al ayuntamiento 
en las organizaciones de todas las 
fiestas bilbaínas. 

La cuadrilla que 
se vuelve familia 

Marijaia aparece cada año en la balconada del teatro Arriaga, con ella empieza la fiesta

Las fiestas 
se viven 

en grande

“Aste Nagusia 
y Santo Tomás 

reunen a más de 
140.000 personas 

diarias en las 
calles”

El nombre vas-
co Marijaia sig-
nifica en caste-
llano “Señora de 
las Fiestas”. Fue 
creada por Mari 
Puri Herrero, ar-
tista bilbaína 
para acompañar 
las fiestas  desde 
el primero año. 
Se mueve desde 
el primer día con 
los desfiles a pe-
sar de sus cinco 
kilos de peso y 
sus tres metros 
de altura y se 
quema al final 
del festival.

Por otro lado 
está Gargantúa, 
un hombre gi-
gante de enor-
mes y caricatu-
rescas facciones 
en el que los 
niños se meten 
por su boca y, a 
tra   vés de un to-
bogán, salen por 
la parte trasera 
del gigante. Sin 
duda y durante 

el tiempo que dura la Aste Nagusia 
hay un acto en especial que espe-

ran grandes y chicos: el festival de 
fuegos artificiales. Cada noche de la 
Semana Grande se presenta un es-
pectáculo de fuegos artificiales y al 
final se premia al ganador. Quienes 
asisten juran que volverán. Cada 
año, la Aste Nagusia cuenta con 
más de 250.000 visitantes y se or-
ganizan campañas para mantener la 
seguridad y la limpieza en la ciudad. 

Cada año Bilbao recibe en su 
mercado de Santo Tomás 222 
puestos, ubicados en la zona del 
Arenal y de la Plaza Nueva desde 
muy temprano por la mañana has-
ta entradas las diez de la noche, 
en los que se ofrecen todo tipo de 
productos deliciosos para el pala-
dar, desde  el chorizo, hasta el talo 
y la sidra. Los asistentes también 
pueden adquirir queso, txakoli, 
rosquillas, miel, dulces, frutas, ver-
duras y productos de artesanía. 

La historia se remonta, al siglo 
XIX, cuando los trabajadores de 
los baserris o caseríos acudían a 
Bilbao para pagar el alquiler de las 
tierras a los propietarios. Aprove-
chando el viaje, y a veces en com-
pañía de sus mujeres, marchaban 
hacia el Arenal y la Plaza Nueva 
para ofrecer sus productos a los 
bilbainos que ya preparaban la 
cena y la comida de Navidad. Des-
de hace aproximadamente 40 años 
la festividad de Santo Tomás, es 
una acto de ambiente rural y rús-
tico que se realiza prácticamente 
al inicio de la Navidad. Aunque se 
celebra en muchos sitios del País 
Vasco, es normalmente en San 

Sebastián, Bilbao, Azpeitia, Lekei-
tio, Errenteria, Irun, Hondarribia, 
Usurbil y Arrasate/Mondragón. 

Tradicionalmente, la mayoría 
de los pueblos celebran la fies-
ta el 21 de diciembre, a excepción 
de Arrasate/Mondragón que lo 
hace un día después (allí, la fiesta 
es conocida como “Santamasak”).
El origen de la fiesta se ubica pro-
bablemente en la celebración de 
un mercado popular coincidien-
do con el día de pago de rentas, 
a pesar de su nombre religioso.
  En Bilbao, la fiesta atrae cada 
año a miles de personas dispues-
tas a degustar todos los produc-
tos ofrecidos por gente que los 
cultiva o posee los animales de 
los cuales obtienen beneficios.  
La feria acoge además numero-
sas exposiciones de animales de 
granja, que muestran entre otros, 
ejemplares de cerdos y gallinas. 

La gente puede tener contacto di-
recto con ellos y preguntar al pro-
pietario sobre el proceso de crian-
za del animal. La música es otra de 
las protagonistas. Durante todo el 
evento se cuenta con las bandas de 
los bertsolaris, trikitilaris, txalaparta-
ris que amenizan la jornada.Por otro 
lado, para los más txikis se colocan a 
disposición gran variedad de juegos 
y actividades específicamente dise-
ñadas para que puedan disfrutar.

Karen Márquez A.

Aste Nagusia 
Balance 2015 

Asistentes a Conciertos:  
205.000

A actividades 
infantiles: 122.758
   A teatro de calle: 

50.000
Viajes en metro: 

2,3 millones

Datos: Santo Tomás
5 euros el talo
Sidra: 5-6 euros la bote-
lla / 1 el vaso
Txakoli: 8-9 la botella 
1,50 el vaso
Pastel vasco: 10
Rosquillas fritas: 5
Rosquillas blancas: 6 

Aste Nagusia y Santo Tomás son parte de la identidad de los 
bilbaínos desde hace más de 40 años. La juerga, la comida y la 

bebida son los principales elementos de estas dos grandes celebraciones 

‘Comed y bebed 
todos en ella’

Santo Tomás: la 
feria del agro 

La vestimenta típica debe llevar pañuelo en el cuello y el calzado apropiado

Groucho Marx, el personaje de Txomin Barullo

Miles de personas en El Arenal visitando el mercado 

VIDA LOCAL 
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La religión de los leones

Palmarés

Ligas Copas Supercopas de España8 23 2
1930,31, 34, 36, 
43, 56, 83, 84

1903,04, 10,11,14,15,16,21,23,30,31,
32,33,43,44,45,50,55,56,58,69,73,84

1985,2016

Según la RAE, la religión es el “conjunto de 
creencias o dogmas acerca de la divinidad, 
de sentimientos de veneración y temor hacia 
ella, de normas morales para la conducta in-

dividual y social y de prácticas rituales, principalmen-
te la oración y el sacrificio para darle culto”. Bilbao 
tiene la suya propia y se llama Athletic Club. El parti-
do es su misa semanal, el gol su “Padre nuestro”. Los 
fanáticos nunca fallan a su cita y cumplen los “man-
damientos” a rajatabla. Es cuestión de fe. La ciudad se 
vuelca con un club que es algo más que un equipo de 
fútbol, es santa devoción. 

La ciudad toma un color especial en los días de par-
tido. En las horas previas y posteriores al encuentro, los 
bares de la zona de Pozas y alrededores se inundan de 
bufandas y camisetas rojiblancas. Va más allá del de-
porte. El Athletic mueve pasiones y es una herramienta 
socializadora dentro de la villa bilbaína. Une a creyentes 
y ateos, gente de izquierdas y de derechas, taurinos y 
antitaurinos... el equipo rojiblanco no conoce fronteras. 

El centro de oración tiene nombre y apellidos, se 
llama San Mamés.   Un templo con capacidad para 
casi 55 mil almas que apenas tiene cinco años de 
vida. Y es que su anterior iglesia se quedó pequeña, 
con solo 40 mil asientos. En esta masificada misa no 
puede faltar la oración. Es uno de los pocos campos 
donde los aficionados entonan a capela su himno. 
Un claro grito de “Athleeetic” es acompañado por 
un estruendoso “Eup” hasta en tres ocasiones. Es su 
“amén” particular. Las plegarias vienen en forma de 
“a la bin, a la ban”, la peculiar frase con la que se 
alienta al equipo en Bilbao. 

Todo empezó en 1898, cuando el presidente del 
Astilleros de Nervión, el británico H. Jones, comenzó 
a jugar al fútbol con sus compatriotas en las instala-

ciones del hipódromo de Lamiako en Leioa. Pronto 
los vizcaínos sintieron curiosidad y empezaron a par-
ticipar en estos partidillos. Después de un encuentro 
entre locales e ingleses, salió la idea de fundar una 
sociedad futbolística. El Athletic Club de Bilbao aca-
baba de cobrar vida. Sus primeros pasos serían en la 
primavera de 1902, cuando se disputaron por prime-
ra vez una competición a nivel nacional, la Copa de la 
Coronación, en honor al monarca Alfonso Xlll.

En 1909 el campo de Lamiako se había quedado 
pequeño. El club se trasladó a Josela-
ta, donde por primera vez vistie-
ron de rojiblanco el 9 de ene-
ro de 1910. Sin embargo, 
esas instalaciones resulta-
ban poco adecuadas de-
bido a su emplazamiento, 
demasiada distancia para 
llegar desde la ciudad. 
En 1912 la Junta Directi-
va gestó lo que sería uno 
de los campos históricos del 

Jugadores históricos

Iribar (1962-80)

Zarra (1940-55)

Pichichi (1911-21)

Sarabia 
(1976-88)

Zubizarreta (1981-86)

Iraola (2003-15)

Clemente(1968-74)

Goikoetxea 
(1975-87)

Gurpegui (2002-)

Etxeberria 
(1995-2010)

Guerrero (1992-2006)
Urzaiz (1996-2007)

Yeste (1999-2010)

Llorente 
(2005-13)

fútbol español: San Mamés.  
Un año después, bajo la batuta del arquitecto 

Manuel María Smith, comenzarían unas obras que 
supondrían al club un gasto de 50.000 pesetas. El 
21 de agosto de 1913 se inauguró con un aforo de 
7.000 personas mediante un triangular entre el Ath-
letic, Shepherd’s Bush y el Racing de Irún. Pichichi, 
uno de los delanteros históricos de los rojiblancos, 
anotaría el primer gol de la historia de el estadio.

Con el paso de los años, los ‘leones’ pasaron a ser 

un referente en el fútbol nacional. Fueron tiempos 
de gloria para el club, que llenó sus vitrinas de nu-
merosos campeonatos de liga y copas de España. Sin 
duda, la espina clavada del conjunto vizcaíno es no 
haber conseguido alzarse con ningún título europeo 
en toda su historia.

Sin embargo, son tiempos de sequía para los bil-
baínos. Sin contar las dos supercopas, la última vez 
que consiguieron proclamarse campeones de liga y 
copa fue en la temporada 83-84, cuando Javier Cle-
mente entrenaba a un equipo plagado de grandes 
futbolistas como Zubizarreta, Goikoetxea o Manu 
Sarabia, entre otros. La hegemonía Real Madrid/FC 
Barcelona ha relegado a la entidad vasca a un segun-
do plano en el panorama futbolístico español.

Pero si algo tiene claro el Athletic son sus valores. 

Es el único equipo de España en el que solo juegan 
única y exclusivamente jugadores que hayan naci-
do en los territorios que engloban Euskal Herria. Su 
cantera, Lezama, ha visto crecer a futbolistas que han 
llegado a ser internaciones con la selección española 
y referentes en la élite del fútbol mundial. La lista es 
amplia. 

San Mamés es una visita obligada para cualquiera 
que se asome por Bilbao. No es necesario ser futbo-
lero. No hay nada mejor que acudir un fin de semana 
a la Catedral para recibir el bautismo del fútbol en 
estado puro. Es pasión llevada al límite por un de-
porte, por unos colores. Es la fe de los leones.

 

45.000 socios acuden a su 
cita con el Athletic cuando los 

rojiblancos juegan en casa

San Mamés era un martir que 
fue arrojado a los leones, de 
ahí el sobrenombre ‘felino’ 

de los rojiblancos

Dependiendo del encuentro, 
las entradas más baratas 

rondan los 30 euros

Símbolo del centenario

Gabi Cuesta

VIDA LOCAL 
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El mundo de los libros no sólo lo crean los escritores. Hay todo un sinfín de individuos  que completan 
este curioso universo de las palabras inventadas. Y no me refiero exclusivamente a los editores y los 
promotores, también a los eruditos, a los bibliófilos, a los filósofos sin techo, a los apasionados... De 
entre todos ellos, tal vez la figura más peculiar, la más sensible de todas sea la del librero. A pesar de 
que las últimas estadísticas oficiales muestran un descenso en su facturación del 14,1%, las librerías 
y las cadenas de librerías todavía concentran en conjunto el 51,2 % de la venta de libros. Para que 
ese porcentaje no caiga en manos de los monopolios empresariales, como ha pasado con la edición 
libresca, es necesario recordar la importancia de las librerías pequeñas, de los libreros con nombre y 
apellido. Bilbao, por supuesto, es la cuna de los más excéntricos y extraños personajes literarios.

S in duda, una de las personali-
dades más referenciales dentro 
del panorama literario de Bilbao 
es Javi Cámara, de la Librería 

Cámara, heredero de una saga que ha 
representado durante años el espíritu 
más intelectual de las letras. “Proven-
go de una familia librera. Desde pe-
queño me han transmitido ese amor 
por los libros. Yo de niño venía a leer 
los comics, tebeos, novelas infantiles, 
¡podía coger lo que quisiese! Era ma-
jestuoso.” Enfocó sus estudios hacia la 
sociología, pero la prematura muerte 
de su padre lo impulsó a encargar-
se de la librería familiar. A pesar de 
su gerencia repentina, en un par de 
años consiguió una bilbainada, ganó 
el premio a la “Librería Cultural 2014”, 
otorgado por la Confederación Espa-
ñola de Gremios y Asociaciones de Li-
breros (CEGAL). “A mí me gusta tratar 
a la gente de tú a tú. No estoy muy a 
favor del comercio que te trata como 
un número. Vivimos en una ciudad 
que tiene un tamaño muy cómodo 
y necesitamos la cercanía”. Cámara 

asegura que las pequeñas librerías no 
compiten con las grandes superficies, 
estas tienen su público y los libreros 
tienen el suyo. La verdadera compe-
tencia, insiste, es Google o Amazon. Al 
final, una librería como Cámara ofrece 
un criterio selecto, un filtro entre la in-
finidad de títulos que aparecen mes a 
mes en las estanterías. 
En Bilbao hay, por supuesto, otros 
ejemplos de librerías alternativas. 
Anti liburudenda, escondida en la 
parte baja de la calle Dos de Mayo, al 
lado del Café Nervión, busca la con-
frontación, el público crítico y el pen-
samiento diagonal. “Es una manera de 
decir que nos interesa el aspecto crí-
tico de nuestro trabajo”, bromea Javi 
Nevado, que fundó la librería junto 
con Josune Urrutia, “nos gustaba la 
idea de elegir un término que en prin-
cipio parece radical, de confrontación, 
pero que al conocernos ves que es 
una propuesta amable e irónica, en el 
sentido conceptual y estético del pro-
yecto.”. 
Para el público más underground que 
busque un lugar donde encontrar dis-
cos de grupos locales, vinilos, grapas, 
fancines o libros de dos o tres ejem-

plares, pueden optar por La casa de 
Atrás, en la calle Iturribide, del Casco 
Viejo. Aquellos que disfruten encon-
trando libros ajados y lomos carco-
midos, aquellos que busquen ejem-
plares agotados sobre enfermedades 
venéreas del siglo XVIII, o crónicas de 
la época dorada 
de los ballene-
ros vizcaínos, 
o la edición li-
mitada de “Las 
inquietudes de 
Shanti Andía”, 
de Pío Baroja, 
aquellos debe-
rán acudir a Librería Anticuaria As-
tarloa, donde Jon Lekue o los due-
ños fundacionales atenderá sus dudas 
más extravagantes. Para los libros ol-
vidados, siempre les quedará Boulan-
dier... Los amantes de Moebius, Bilal, 
Schuiten, Boucq, encontrarán el uni-
verso comiquero soñado tanto en la 
librería Joker, en frente de Cámara, 
con Fernando a la cabeza, como en 
la tienda de comics Cinco, protegida 
por el cancervero Miguel y afianzada 
en el barrio de Indautxu.
En la propia librería Cámara, Iñigo 

Larroque ofrece cada dos miércoles 
un taller literario de escritura y lec-
tura. El bilbaino, que alterna hasta 
cuatro talleres literarios diferentes, 
es todo un referente entre los docen-
tes dedicados a la Literatura. “Yo sé 
que leer en voz alta un escrito propio 

puede ser   di-
fícil, un tque se 
aparta de nues-
tra rutina, pero 
es también una 
experiencia be-
lla en sí misma”, 
relata Larroque 
con voz tran-

quila. Como profesor, trata de crear 
una muralla psicológica que abrace a 
los participantes y calme sus nervios, 
un microcosmos donde todos escu-
chan atentamente y se animan unos 
a otros. Una vez consigue la atmós-
fera apropiada, les propone compartir 
algún texto o alguna reflexión con el 
resto del grupo. 
Los talleres literarios, las librerías pe-
queñas, las conferencias de Bidega-
rrieta, las performance poéticas... No 
importa el mes, en Bilbao siempre 
llueven palabras. 

Javi Cámara en la entrada de su librería, riéndose

BILBAO EN PAPEL 

“No importa el mes, en Bilbao 
siempre llueven palabras.”

Anti-liburudenda se especializa en libros de pensamiento alternativo 

Martín Ibarrola  
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Bilbao ha experimentado un no-
table crecimiento turístico en 
los últimos años, que ha favo-
recido el desarrollo y la prolife-

ración de un nuevo tipo de alojamien-
tos de bajo costo, los conocidos ‘youth 
hostels’.  Atraen sobre todo a jóvenes 
viajeros que recorren las principales 
ciudades de Europa con su mochila a 
cuestas.  Algunos disponen de unas se-
manas libres en verano y otros pueden 
permitirse estar fuera  un mes. Los más 
afortunados e intrépidos en cambio, 
entre los que destacan sobre todo los 
australianos, pueden llegar a pasarse 
viajando hasta un año. 
Los mochileros han incluido a Bilbao 

como una de las urbes europeas por las 
que hay que pasar al menos una vez en 
la vida. La gran mayoría de los visitantes 
viene atraído por el ‘efecto Guggenhe-
im’ y se sorprende después al descubrir 
la metamorfosis urbanística de una ciu-
dad que puede recorrer andando por la 
ribera de la ría, sobre la que se alza el 
imponente puente Zubizuri de Calatra-
va, o atravesar en el metro de  Norman 
Foster, que en veinte minutos llega des-
de el centro hasta la playa.
Otro de los reclamos turísticos por ex-
celencia que más seduce a los jóvenes 
de todo el mundo que se acercan has-
ta la villa son los festivales de música, 
entre los que destaca el BBK Live Music 
Festival, que tiene lugar la segunda se-
mana de julio, por su inmenso poder de 

convocatoria. Más de cien mi personas 
acudieron el año pasado por la rele-
vancia internacional de las bandas que 
actúan. No obstante, existe muchísima 
más vida musical más allá del BBK Live: 
festivales como el BIME en los últimos 
días de octubre, que en su última edi-
ción contó con la presencia de los Ima-
gine Dragons, suman año tras año un 
número creciente de asistentes. Igual 
sucede con el BilboLoop a finales de 
noviembre, el Wombat Fest en marzo o 
el Kriston Fest en Mayo, que completan 
una sobresaliente oferta musical para 
todos los gustos.
Finalmente, no se pueden olvidar las 
tradicionales características por las que 
el botxo ha sido históricamente conoci-
do y que siempre han funcionado entre 

todo tipo de visitantes. Las fiestas, sobre 
todo la Semana Grande bilbaína, la bue-
na comida, no se puede pasar sin probar 
el bacalao al pil-pil,los pintxos,pequeñas 
obras maestras gastronómicas, la bebi-
da, con su fabulosa variedad de vinos 
caracterizada por una extraordinaria re-
lación calidad precio y sus gentes.
En definitiva los ‘hostels’ son ya una rea-
lidad en la villa,  Permiten a los jóvenes 
viajar, conocer gente nueva,  alternar y 
pasarlo en grande mientras se alojan 
en habitaciones compartidas a un mó-
dico precio. Los mejor valorados según 
la famosa web de reservas  www.hos-
telworld.com y la página de opiniones 
turísticas www.tripadvisor.es son los si-
guientes, todos con notas superiores al 
80% de aceptación, son los siguientes.

El ‘hostel’ mejor valorado de Bil-
bao por los usuarios de www.hos-
telworld.com  y tercero en la clasi-
ficación de www.tripadvisor.es . Un 
albergue relativamente nuevo inau-
gurado en el año 2011. Sus instala-
ciones son modernas, con un dise-
ño colorido y marcadamente juvenil 
que lo convierten en uno de los 
preferidos del turismo mochilero.
Ganbara hostel cuenta además con 
la ventaja de ser el único alojamien-
to de este tipo situado en el Casco 
Viejo bilbaíno.  Tradicional zona de 
marcha entre la juventud de la villa, 
lo que favorece que los adictos a la 
fiesta y las aves nocturnas  puedan 
regresar a dormir con los primeros 
rayos de sol, igual que hacen los 
vampiros, andando cómodamente,  
sin depender de ningún transporte 
público. No obstante la parada de 
metro más cercana, situada en la 
animada plaza Unamuno, está tan 
solo a unos cincuenta metros an-
dando.

Otro de los motivos que convierten 
a Ganbara Hostel en uno de los al-
bergues preferidos por sus usuarios 
es que cuenta con una amplia zona 
común, un gran salón donde los via-
jeros se conocen  y comparten sus 
anécdotas y experiencias. Aunque 
para muchos pueda resultar extra-
ño, son bastantes los viajeros que 
se echan la casa a la espalda y em-
prenden un viaje por su cuenta sin 
más compañía que su inseparable 
mochila. 
Para ellos y para muchos otros no 
hay mejor experiencia en el viaje 
que la que se llevan en el recuerdo o 
en la página de amigos de Facebook 
de la gente que conocen por el ca-
mino. Pernoctar en el Ganbara no es 
caro,  sus precios oscilan entre los 
19 y los 22 euros por noche,  en ha-
bitaciones que van desde las cuatro 
a las ocho camas. Además ofrecen 
la posibilidad a las chicas que así lo 
deseen de alojarse en un cuarto ex-
clusivamente femenino.

Primero en la clasificación de www.
tripadvisor.es  y tercero en la clasi-
ficación de www.hostelworld.com, 
Akelarre Hostel se encuentra situa-
do en el bilbaíno barrio de Deusto. 
Dos jóvenes viajeras acostumbradas 
a alojarse en este tipo de estableci-
mientos a lo largo de sus trayectos 
por el mundo apostaron hace unos 
años en abrir un espacio similar en 
Bilbao. El objetivo que se propusie-
ron era que los mochileros dispusie-
ran de un lugar confortable y barato 
en el que pasar unos días. Precisa-
mente esa experiencia de la que 
presumen sus promotoras y propie-
tarias ha conferido al ‘hostel’ el espí-
ritu de un hogar en el que el viajero 
se siente como en familia. 
Una romántica comuna ‘hippy’ en la 
que el hacer un buen uso de los ser-
vicios públicos se convierte en fun-
damental para la buena convivencia. 
Akelarre Hostel tuvo el mérito de 
ser la primera iniciativa privada de 
este tipo en Bilbao. Sus precios son 

muy similares a los de cualquier otro 
competidor del mismo sector,  osci-
lan entre  los 19 a los 21 euros por 
noche.  
Los turistas suelen ser australianos, 
según comenta Natalia Juez una de 
sus propietarias, aunque también 
hay muchos europeos, sobre todo 
franceses por la proximidad geográ-
fica y alemanes. Como no podía ser 
de otra manera, lo que más atrae a 
los turistas suele ser el museo Gug-
genheim. Esto hasta que descubren 
que a tan solo 20 minutos en metro, 
pueden darse un baño en la playa 
Sopelana, muy próxima al puerto 
deportivo de Getxo, otro de los fo-
cos que más visitantes atrae.
A pesar de que algunos afirman que 
al comparar la estética de Bilbao 
con su vecina Donosti sale más fa-
vorecida la capital guipuzcoana, no 
es menos cierto que para la mayoría 
mochilera el ambiente, la fiesta y la 
música permiten a la villa ganar por 
goleada.

Akelarre Hostel Bilbao-www.akelarrehostel.com

Pil Pil Hostel ocupa el cuarto lugar en 
la clasificación de www.hostelworld.
com  y la quinta plaza en la clasifica-
ción  de www.tripadvisor.es. A pesar 
de ser el último clasificado de esta 
selección, su valoración es superior 
al 80 %. Situado en las proximidades 
de San Mamés, su idónea localiza-
ción le convierte en el ‘hostel’ más 
solicitado durante el popular festival 
de música ‘Bilbao BBK Live’, ya que la 
parada de autobuses que llevan a los 
amantes del pop rock a Kobetamen-
di, está realmente próxima. 
Sus instalaciones, llenas de color, 
cuentan con un encantador patio 
exterior que con el buen tiempo re-
bosa de viajeros en animadas charla 
a la vez que comparten unas refres-
cantes cervezas o un aromático café.  

Su cercanía al estadio de San Ma-
més lo convierte en el alojamiento 
preferido de las numerosas peñas 
futbolísticas que temporada tras 
temporada visitan Bilbao siguiendo 
a sus equipos de fútbol. 
Un alojamiento económico, cén-
trico y confortable en el que com-
partir habitación con los amigos, a 
dos minutos del campo  y cercano 
a la marchosa calle Licenciado Poza 
en la que echar unos buenos tra-
gos después del partido. El precio 
de la noche va desde los 28 euros 
por persona de su habitación doble 
hasta los 20 euros de su habitación 
para doce personas. Una inmejo-
rable oportunidad para meter un 
buen bacalao por toda la escuadra 
al aburrimiento.

Bilbao Pil Pil Hostel-www.pilpilhostel.com

BBK Bilbao Good Hostel ocupa la se-
gunda posición en la clasificación de 
los usuarios de www.hostelworld.com  
y la cuarta en cuanto a las opiniones 
de los de www.tripadvisor.es . Como 
característica fundamental destaca que 
es el primer ‘hostel’ en Bilbao adminis-
trado por personas con algún tipo de 
discapacidad. Gracias al conocimiento 
y experiencia sobre las necesidades de 
este colectivo el albergue se encuentra 
perfectamente adaptado para perso-
nas con movilidad reducida.
Al contrario que los anteriores, el BBK 
Bilbao Good Hostel compite por captar 
grupos de viajeros de más de diez per-
sonas, tarea en la que se han especiali-
zado: grupos provenientes de colegios, 
universidades, clubs de tiempo libre,  
despedidas de soltero, etc. BBK Good 
Hostel oferta servicios específicos para 
estos colectivos, como descuentos y 
facilidades a la hora formalizar la reser-
va, así no hay que volver a preocuparse 

por ella. Las familias numerosas a las 
que le guste viajar y quieran  ahorrar 
algunos euros en el alojamiento po-
drán beneficiarse de la extraordinaria 
equipación del albergue para atender 
a niños y a bebés. La única pega quizá 
es su localización en el barrio de Bolue-
ta, a unos cinco minutos en metro del 
centro de la ciudad.      
En cuanto a las zonas comunes, el 
BBK Good Hostel, sin ser un aloja-
miento exclusivamente destinado a 
mochileros, cuenta con una atracti-
va oferta para disfrutar del ambiente 
dentro de sus puertas. Ejemplo de 
ello son sus concurridos campeona-
tos de Wii, las entretenidas compe-
ticiones de parchís, ajedrez y cartas, 
sus fiestas temáticas, los conciertos, 
los talleres de teatro y la reproduc-
ción de películas. Sus precios varían 
entre los 17,50 euros a los 22.50 eu-
ros por noche y dispone también de 
habitaciones solo para chicas.

BBK Bilbao Good Hostel - www.bbkbilbaogoodhostel.comBilbao Ganbara Hostel - www.ganbarahostel.com

Carlos Olías de Lima

ALOJAMIENTOS
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El bilbaíno nace donde 
quiere. Seguramente es 
la primera frase que escu-
cha un extranjero al llegar 

al Botxo y es que sus habitan-
tes tienen la fama de ser gen-
te abierta, amable y orgullosa 
de sí misma. Normalmente se 
conoce al gentilicio bilbaíno 
como fanfarrón y chulesco pero 
sin perder nunca la simpatía. 
Son gente generosa que no le 

da importancia al dinero y que 
poseen una alta autoestima. Sin 
embargo tienen algunas carac-
terísticas que todos los turistas-
deben conocer. Comunmente 
se los tilda de fríos y cerrados. 
Puede que no tengan la ale-
gría y el desparpajo de los an-
daluces, pero quien consigue 
la amistad de un bilbaíno tie-
ne un amigo para toda la vida.
En cuestiones amorosas se dice 

que no son muy expertos. Ligar 
en Bilbao parece ser misión im-
posible. Hasta los propios vas-
cos lo reconocen pero después 
de mucho ‘pico y pala’ acaban 
seduciendo con sus encantos.
Su secreto para mantenerse 
con buena salud es siempre la 
comida. Les encanta alimentar-
se bien. Cuando comen piensan 
en la cena y cuando cenan… en 
qué comerán al día siguiente. 

Además su pasión por la coci-
na les ha llevado a convertirse 
en un destino gastronómico 
obligatorio y en un referen-
te de la gastronomía interna-
cional. En el deporte el Athle-
tic es su cultura y su religión.
Y en cuanto a planes, si tienes un 
amigo bilbaíno, no se vuelven a 
tener sábados en soledad. La 
costumbres es ir a potear con la 
cuadrilla y a cantar bilbainadas.

EXTRANJEROS

La vida da muchas vueltas, y si 
no, que se lo digan a Guido 
Botti, un estudiante italiano 
que por casualidad decidió 

realizar su Erasmus en Bilbao y que 
se ha quedado a vivir temporalmen-
te. Guido nos cuenta cómo y de qué 
forma Bilbao ha supuesto un cambio 
en su vida. 
- ¿Qué te motivó a interesarte por la 
cultura vasca?
Mis estudios de Ciencias Lingüísticas 
para la Comunicación Audiovisual me 
obligaban de una manera u otra a inte-
resarme por diferentes culturas y, por 
supuesto, por los medios de comuni-
cación que están muy arraigados en la 
cultura de un lugar determinado. Por lo 
que al llegar aquí, y para enfrentarme a 
una cultura tan desconocida y tan dife-
rente a la propia que tenía dos grandes 
argumentos: los medios de comunica-
ción y el idioma.
- ¿Por qué te decantaste por Bilbao?
Por pura casualidad. Cuando me apun-
té a la convocatoria Erasmus en mi Uni-
versidad, elegí tres destinos, los únicos 
donde había encontrado asignaturas 
adecuadas, y de los tres lugares, Bilbao 
era la última opción, y además en Espa-
ña. No sabía nada de Bilbao, y al mo-
mento no estaba muy seguro si aceptar 
el destino. Por suerte decidí lanzarme.
- ¿Qué es lo que más te sorprendió 
cuando llegaste?
Cuando llegué esperaba encontrarme 
con una ciudad de tamaño medio y 
con poca oferta cultural y social pero 
de gran importancia. Al contrario, des-
cubrí que habían muchísimas cosas 
que hacer: cultura, gastronomía, cine, 
teatro, deporte, etc. No pensaba que 
en una ciudad tan pequeña se podía 
invertir tanto espacio y dinero en algo 
que no fuese estrictamente comercial 
o industrial. 
- La gente del Norte suele tener fama 
de seria, ¿qué te parece la gente de 
Bilbao? 
Conozco poco del resto de España, así 
que no puedo comparar mis opiniones 

sobre los vascos con otras sobre otros 
españoles. Desde el punto de vista pro-
fesional, me parecen muy serios: cuan-
do hay que cumplir con una tarea no 
hay manera de que no lo hagan, refu-
tando la teoría de que todos los países 
del sur de Europa son profesionalmen-
te poco válidos. Con respecto al carác-
ter, sólo puedo decir que son gente 
maravillosa. Me habían dicho que sue-
len ser muy fríos y cerrados, pero yo he 
sido acogido con cariño y no recuerdo 
haber percibido eso en otros sitios en 
los que he estado. 
- ¿Qué opinión te merece la gastro-
nomía del País Vasco?
Me llama la atención que algunas re-
cetas son absolutamente sagradas. 
Además, la gastronomía vasca se basa 
más en los ingredientes y en el estilo 
general que en platos en sí mismos, y 
los pintxos son un buen ejemplo. Yen-
do un mes seguido de pintxos es pro-
bable que nunca se termine comiendo 
dos iguales.
- ¿Qué recomendarías a futuros es-
tudiantes más allá del Guggenheim?
Les recomendaría de dejarse llevar 
por todas las artes que Bilbao ofrece. 
Se puede disfrutar de la arquitectura 
simplemente paseando por sus calles, 
de la música asistiendo a uno de sus 
muchos conciertos gratuitos o del arte 
en el Museo de Bellas Artes, de la cul-
tura local en sus museos y de su gas-
tronomía en cualquier bar o txoko se 
encuentre por sus calles.  
- ¿Qué crees que se puede mejorar 
en Bilbao?
Hay algunas áreas que mantienen aún 
las huellas de la fuerte industrialización 
que hubo, y que al terminar la produc-
ción se han quedado ahí. Lo ideal sería 
darle una nueva utilidad a dichas áreas, 
como sucedió en la zona de Abandoi-
barra cuando se construyó el Guggen-
heim. 
- Tras tu estancia de Erasmus, has 
decidido quedarte algún tiempo más 
aquí, ¿qué es lo que te ha hecho que-
darte?
Después del Erasmus volví a Italia para 
seguir con mis estudios. El pasado mes 

de septiembre regresé a Bilbao para 
hacer una investigación sobre el País 
Vasco, relacionada con mi tesis, y aho-
ra estoy aquí temporalmente de prác-
ticas, para tener experiencia laboral en 
el extranjero. Todavía no sé si volveré 
a Italia o si me quedaré en Bilbao, de-
pende de muchas incógnitas, pero si 
me quedara, probablemente sería por-
que Bilbao me parece un lugar donde 
se puede vivir y no sólo sobrevivir. 
- ¿Ves alguna similitud entre la cul-
tura italiana y la cultura vasca?
Es muy difícil hacer una comparación 
entre una cultura de tamaño nacio-
nal tan rica y llena de particularidades 
como la italiana y una tan definida 
como la vasca, pero seguramente hay 
algunos rasgos en común entre la cul-
tura de Euskadi y algunas regiones del 
norte, y no sólo, de Italia. El amor hacia 
la gastronomía, el respeto a la natura-
leza y el medio ambiente, el intento de 
preservar un idioma histórico diferen-
te de la lengua oficial, la voluntad de 
mantener vivas tradiciones antiguas 
que pertenecen a un mundo casi ol-
vidado: todos son elementos que se 
pueden encontrar en muchísimas cul-
turas regionales italianas.
- ¿Consideras que la cultura vasca 
puede tener interés en Italia?

Suscitar interés hacia culturas extran-
jeras no es siempre tan fácil como se 
podría imaginar, pero cuando estoy 
en Italia y cuento algunas de las cosas 
que he visto o vivido en Euskadi, sobre 
todo relacionado a la cultura, los que 
me escuchan siempre se quedan fas-
cinados por una cultura tan particular. 
Algunos directamente no saben de su 
existencia. Desafortunadamente, sobre 
el País Vasco a Italia han llegado siem-
pre han llegado noticias del conflicto  
con ETA. Además, los jóvenes que ni 
siquiera han conocido esta faceta, ape-
nas saben de la riqueza cultural de esta 
zona de España. Pero creo que inicia-
tivas bien organizadas y pensadas po-
drían obtener mucho éxito, sobre todo 
en aquellas regiones que comparten 
similitudes culturales.
- ¿Por qué recomendarías Bilbao?
Las posibilidades de vivir una experien-
cia en Bilbao no creo sean muchas en 
la vida, siendo un destino que muchos 
considerarían “secundario”. Si hay la 
posibilidad de conocer a Bilbao, hay 
que aguantarla mientras que se pueda.
- ¿Si tuvieras que quedarte con una 
cosa de Bilbao, qué escogerías?
Sería algo muy difícil que decidir, pero 
si tuviera que elegir seguramente esco-
gería su gente.

Guido Botti
Origen Milán, Italia
Ocupación Prácticas 
en el Instituto de Lengua 
y Cultura italiana de 
Getxo Casaitalia
Edad 24 años
Tiempo en Bilbao 
Siete meses

Euskaditalia

Euskaditalia es el proyecto cultu-
ral de Casaitalia que tiene como 
fin la cohesión de las artes, el 
cine, la música, la gastronomía 
y el amor por el paisaje de dos 
territorios tan ricos en tradición 
como Italia y el País Vasco. Ca-
saitalia es el único Centro Certi-
ficador de la Società Dante Ali-
ghieri, equivalente del Instituto 
Cervantes Español del País Vasco. 
En los últimos meses, Euskaditalia 
decidió incrementar su propuesta 
cultural, y este nuevo periodo ha 
empezado con el  festival Zinecit-
tà. 

Zinecittà

Es el primer gran evento organi-
zado por Euskaditalia en Bilbao. 
Su primera edición tuvo lugar en 
febrero en la Sala BBK, donde se 
proyectaron tres películas italia-
nas contemporáneas de estilos 
diferentes. Guido vivió la última 
etapa de su organización y ha co-
nocido de buena mano el gran in-
terés que despierta en Euskadi la 
cultura italiana. A su parecer, los 
institutos de cultura deben reco-
pilar esas cintas que no llegan a 
nuestra tierra por criterios comer-
ciarlas y difundirlas para que ten-
gamos la ocasión de conocerlas.

Álvaro Ramos

Entrevista a



Bilbao está al alcance 
de tus pies 
¡Visítala! 
www.bilbaoturismo.net


