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Gastronomia

NOVIEMBRE 2018 1 DE MARZO DE 2018

EL CELLER DE CAN ROCA 
EN LA BILBAINA

Menú

Sin duda el gran 
acontecimiento gastronómico 
de 2018 en la Bilbaina, 
fue la visita del que está 
considerado como el 2º 
mejor restaurante del mundo 
según The World´s 50 Best 
Restaurants.

Los hermanos Roca (Joan, Josep y 
Jordi)  son Premio Nacional de Gastro-
nomía y comparten el título de Doctor 
Honoris causa por  L’Universitat de 
Girona. Las principales guías de restau-
rantes y los críticos de gastronomía han 
reconocido su trabajo.

En 1995 obtuvo la primera estrella 
Michelin; en 2002 la segunda; y en 2009 
la tercera. Tiene además, tres soles de 
la Guía Repsol; 19/29, de 5 a Taula, de 
La Vanguardia; 9,5, de Gourmetour; 
9,75/10, de las guías Lo Mejor de la 
Gastronomía y Gourmand. En 2009 la revista inglesa Restaurant Magazine situó 

Can Roca como el 5º puesto de los 50 
mejores restaurantes del mundo. En 
2010 subieron hasta la 4º posición, y en 
2011 y 2012, a la 2ª.

Conseguir mesa en El Celler de Can 
Roca es tarea difícil. El día uno de 
cada mes abren las reservas para 
once meses después. Gente de todos 
los rincones del mundo pelea por una 
mesa en esta casa. 

En palabras del crítico gastronómico 
Carlos Maribona: “En Can Roca no hay 
lugar para la improvisación, todo parte 
de un trabajo meticuloso e impecable, 
de una reflexión profunda e inteligente, 
de la implicación absoluta de una fami-
lia que vive de y para hacer felices a los 
demás. También a la hora de afrontar 
el éxito. Se acaban los adjetivos para 
describir un lugar mágico donde se 
ejecuta cada día una auténtica sinfonía 
gastronómica. Como escenario, una 
impresionante cocina de más de 200 

metros cuadrados; una monumental bodega 
que guarda una de las mejores coleccio-
nes de vinos imaginables y un comedor 
triangular, moderno, amplio y acogedor. 
La sinfonía la interpretan tres solistas 
que se complementan a la perfección: 
Josep, maestro del vino y de la direc-
ción de la sala; Joan, cocinero dotado de 
tanta técnica como capacidad creativa, y 
Jordi, enorme repostero. Con ellos una 
afinada orquesta de profesionales en 
cocina y en sala”.

Así que tener a estos artistas de la 
cocina en la Sociedad Bilbaina ha sido 
un lujo que no estaba al alcance de cual-
quiera. Hubo lista de espera para poder 
entrar en el grupo de privilegiados que 
pudieron degustar los platos de Can 
Roca. Realmente fue una experiencia 
única e irrepetible, sobre todo por el ta-
lante que estos hermanos demuestran a 
la hora de exhibir su arte.

Consomé de verduras a baja temperatura con vieiras y navajas

Toda la gamba (gamba marinada en vinagre de arroz, velouté de algas y crujiente de patatas

Parmentier de Bogavante y su coral con trompetas

–––––––

Merluza semicurada, jugo de las espinas, pesto de espárragos y rúcula, piparras a la parrilla 
y aire de aceite de rúcula

Guiso de cordero a la brasa, sus manitas, lomito, albóndiga y ventresca

Llata de ternera con setas, cremoso de aguacate y tierra de aceitunas negras

–––––––

Núvol de Llimona (Gelée de bergamota, crema de limón, helado de madalena y sorbete de 
destilado de la piel de limón

Postre láctico (Dulde de leche, helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogurt 
de oveja y algodón de azúcar

Bombón de Praliné de avellanas y petas zetas
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Cultura
CHARLAS COLOQUIO

12 DE FEBRERO DE 2018 9 DE ABRIL DE 2018

…Con Victorino Martín García 

(ganadero de  bravo y Presidente de la Fundación Toro de Lidia)

…Con Julián López “El Juli”

Se nota que en Bilbao, Victorino Martín 
es garantía de “llenazo y no hay bille-
tes”. El Hall Principal de la Bilbaina 
estaba a rebosar la tarde del…. para 
recibir al mejor ganadero de reses bra-
vas de la historia y al que actualmente 
lucha por mantener viva la Fundación 
del Toro de Lidia, asumiendo su presi-
dencia, que resulta ser más un arduo 
trabajo sin recompensa económica 
que un entretenimiento, como podrían 
pensar algunos. 

Victorino Martín es un hombre que 
lleva en 2018 el luto en la mirada tras la 
muerte de su padre, don Victorino Mar-
tín Andrés, de quién lo aprendió todo y 
a quién acompañó siempre por plazas y 
eventos, ejerciendo de sombra protecto-
ra y por supuesto con un orgullo más 
allá de la admiración hacia la figura del 
sabio ganadero de Galapagar.
A lo largo de la charla, Victorino habló 
de su padre, de la historia de la ganade-
ría, de los toreros que han sido , como el 
los define…”de la casa”, de la situación 
de la Fiesta desde una mirada optimista 
aunque preocupada, y de todo lo que 
iba surgiendo.

Organizado por el Club Taurino de Bil-
bao, dentro del ciclo de actos dedicados 
a celebrar el 90 Aniversario de esta 
entidad, y con la colaboración de la 
Sociedad Bilbaina, el torero madrileño 
compareció en el Hall Principal donde 
no cabía un alfiler.

El periodista Alfredo Casas condujo la 
charla que con el matador, al que pudi-
mos ver relajado pero serio y reflexivo. 
Ya no es ese “Juli” de los años noventa, 
que arroyaba con su desparpajo en 
plazas y encuentros sociales. Estábamos 
ante un hombre hecho y derecho, padre 
de 3 hijos, responsable del peso que la 
Fiesta le ha hecho soportar durante 20 
años al frente de un escalafón tan solo 
compartido en liderazgo por Enrique 
Ponce. Julián López no peina canas 
pero habla ya como los viejos toreros 
a sus 36 años. 

La conversación abordó temas de interés 
como el sostenimiento actual de las Co-
rridas de Toros, los anti taurinos, la figura 
del torero en la vida social,  o la forma de 
atraer hoy día a la juventud a las plazas 
de toros, en un tiempo en el que tantos 
enemigos colecciona este arte.

Victorino salió triunfador de una sesión 
nuevamente dirigida por el periodista 
Alfredo Casas en la que pudo percibir el 
calor del público de Bilbao, que le quiere 
y admira. Contestó sin taparse a todas 
las preguntas que se le plantearon y 
explicó a los asistentes los proyectos 
que tiene la Fundación Toro de Lidia, 
que ante todo pretende defender, po-
tenciar y difundir la Fiesta de los Toros 
en la sociedad, medios de comunicación 
y actuar duramente desde la legalidad 
contra quienes la atacan desde redes 
sociales y otros foros abiertos sin 
ningún pudor ni civismo.

El lado humano de Julián salió cuando 
habló de sus hijos y de cómo es en su 
faceta de padre. Reconoció  ser un “padre 
polémico” porque se calienta mucho en 
los partidos de futbol de su hijo, donde 
la autoridad competente, es decir, el 
árbitro, ha llegado a expulsarle en una 
ocasión por “encenderse demasiado”. 
Desde entonces procura moderarse 
porque le compensa pasar buenos 
momentos con su familia y mantener 
la amistad con ese grupo de padres del 
colegio, entre los que Julián es Julián, el 
padre de Fernando, no el famoso torero 
que se juega la vida cada tarde.

Cerró el coloquio contestando a 
varias preguntas del público, las más 
interesantes las de los jóvenes que allí 
estaban, y se despidió prometiendo estar 
anunciado en el Cartel de Festival del 
Club Taurino de Bilbao.
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Con nombre propio
Romper barreras 
sin perder nuestra esencia

2

2

Yo creo que necesitamos enganchar a más socios. 

“
“

Con la primavera filtrándose por las 

cristaleras ahumadas del Bar Inglés, 

nos reunimos con 3 representantes de 

eso que en los partidos políticos suele 

llamarse “nuevas generaciones” y que, 

en el caso de la Bilbaina viene a ser “el 

relevo del siglo XXI”. Ellos son Mikel 

Uribe Etxebarría Rodríguez, Irati Mar-

tínez Aguirrezabala y Antonio Pipaón 

Palomino. Sus edades, comprendidas 

entre los 24 y 38 años, dan fe de que 

nuestra Sociedad se regenera y avanza 

por el camino acorde a los tiempos que 

corren. No solo son jóvenes sino tam-

bién profesionales inquietos, ávidos de 

nuevas experiencias por vivir, depor-

tistas y muy interesados por la cultura 

y la economía. Ellos son 3 valores en 

alza, dentro de una Sociedad que si 

algunos desconocedores definen como 

“antigua”, ellos reconocen sentirla 

como un club privilegiado en el que en-

cuentran una oferta que satisface sus 

necesidades y aspiraciones, tanto en lo 

profesional como en el ocio.Los tres socios acuden a la cita 

vestidos como si fuesen a asistir a 

una reunión de negocios o una acto 

de solera. Son guapos, solteros y 

como 
se solía decir en tiempos pasados, 

“muy bien parecidos”. Dan importancia 

a la imagen porque la Bilbaina lo 

merece y no es un lugar cualquiera. 

Mikel Uribe Etxebarría Rodríguez (38) 

es economista y socio de Finanbest 

(Agencia de valores). Irati Martínez 

Aguirrezabal (28) es abogada 

economista y actualmente International 

Area Manager/Responsable de 

Mercados Internacionales en BH Bikes, 

y Antonio Pipaón Palomino (24) es 

Graduado en Leinn y emprendedor.
Posiblemente sea Irati quien tenga la 

historia más interesante en lo que se 

refiere a su vínculo con la Bilbaina pues 

de los tres, es la única que no contaba 

con socios predecesores en la familia, 

como es el caso de Mikel y Antonio, cuya 

relación con esta entidad procede, como 

es obvio, de la estirpe de los Uribe Etxe-

barría y los Pipaón, aunque tanto Mikel 

como Antonio reconocen que utilizan 

mucho más los servicios de la Bilbaina 

que sus propios antecesores.Irati es una apasionada de la cultura, la 

música y las relaciones sociales, y fue 

ella misma quien se puso en contacto con nuestra Sociedad a través del Ateneo de 

Madrid con el fin de encontrar un lugar 

donde intercambiar experiencias profe-

sionales, asistir a conciertos y eventos 

que le enriqueciesen. Se considera ella 

misma una “rara avis” porque a su edad, 

lo más común es hacerse socio de clu-

bes deportivos o gimnasios urbanos, y 

sin embargo ella buscaba algo diferen-

te. Lo encontró en la Bilbaina.Estos tres jóvenes emprendedores se 

conocieron en una de las conferencias 

organizadas por el socio Rafael Soto, 

dentro del ciclo “Value Bilbao” y 

después volvieron a coincidir en los 

almuerzos coloquio “20 UNDER 40”, 

donde ya va creciendo el número de 

jóvenes que se dan cita para escuchar 

a especialistas en diferentes materias. 

También suelen encontrarse en las 

reuniones gastronómicas y en varias 

cenas de la sección deportiva. Al oirles hablar, se puede deducir que 

no son un grupito reducido el que han 

formado, sino que han alcanzado un 

número tan aceptable como para for-

mar un chat (actualmente, el medio de 

comunicación más utilizado) a través del cual 

están en permanente contacto y se 

ponen de acuerdo para asistir juntos a 

diferentes eventos de los muchos que 

ofrece la Sociedad.P: ¿Qué razón os llevó a haceros socios 

de la Bilbaina?Mikel: En mi caso la oferta deportiva 

porque poder tener un gimnasio dentro 

de la ciudad donde trabajas sin pagar 

las cuotas que ofrecen otros y que 

además sea un espacio más reducido 

y donde poder establecer relaciones 

sociales, no es nada fácil.
Antonio: A mí me gustaba venir a la 

Biblioteca a estudiar y después conocí 

la oferta deportiva y no lo dudé.

Irati: Yo me interesé más por su oferta 

cultural y tener un lugar donde poder 

asistir a conferencias y actos de interés 

económico, pero además interrelacio-

nando socialmente. Lo que me encontré 

era lo que esperaba pero en un año y 

medio han evolucionado las reuniones 

laborales de jóvenes y en lo referente a 

la cultura ha ido “in crescendo”.
Los 3 coinciden en que cada uno de 

ellos y el resto de jóvenes con los que 

comparten los actos como “20 UNDER 

40” y otras actividades, tienen motivos 

ENTREVISTA A 3 JÓVENES 
SOCIOS DE LA BILBAINA

diferentes para socializar, unos a través 

del deporte, otros por la gastronomía y 

otros a través de reuniones laborales y 

de carácter económico.P: ¿Difiere mucho la imagen que teníais 

de la Bilbaina de la época de vuestros 

padres y abuelos, a la que tenéis al 

ser socios y aprovechar sus servicios?
Mikel y Antonio: Nosotros creemos que 

mucha gente tenía la idea de la Bilbaina 

como un club “rancio”, “antiguo” y en 

cierto sentido “elitista” y conservador. 

Y sin embargo, para nosotros no hay 

nada de eso. De hecho, yo (Antonio) lo 

uso mucho más que mi abuelo. Y de 

elitista… ¡nada!, al contrario, no existen 

prejuicios sociales y la acogida que he-

mos experimentado ha sido alucinante 

porque aquí valoran las cualidades y 

aptitudes de las personas, lo que cada 

uno de nosotros puede aportar a la 

Sociedad. Es en definitiva una Sociedad 

muy hospitalaria.Irati: Yo tuve una sensación muy grata 

desde el primer momento en que hablé 

con Miriam, la persona que me atendió 

por teléfono y en todo momento me he sentido 

maravillosamente acogida. Además es un lugar único para reunirte 

en cualquier situación. Yo, por ejemplo, 

soy una enamorada de los idiomas y 

concerté una clase de Ruso con una 

profesora. La dimos aquí, mientras 

comíamos y dudo mucho que encuentre 

en Bilbao un lugar tan accesible, cómo-

do y acogedor que este para llevar a 

cabo mis reuniones y mis intercambios 

culturales. Y desde que entré, todos los 

empleados de la casa sabían quién era y 

me llamaban por mi nombre. Aquí hacen 

que te sientas especial.Vayamos con algún aspecto crítico que 

consideréis que podéis apuntar de cara 

a mejorar en los puntos más débiles… 

¿Hacemos autocrítica como socios?

Irati: Yo reforzaría más aún el acerca-

miento con la Universidad. Me consta 

que se hacen acuerdos de colaboración, 

pero creo que si queremos tener más 

gente joven que rompa esas barreras y 

se acerque a la Bilbaina para conocerla 

de verdad, sin los comentarios que ha-

yan podido escuchar de otras personas, 

deberíamos entrar más de lleno en 

acuerdos con todas las Universidades 

y provocar sinergias para hacer más 

actos con gente joven. Algo así como 

ese afán “Networking” (intercambios) 

con Universidades como la de Navarra, 

Deusto, UPV y otras de fuera de aquí.

Mikel: Yo creo que necesitamos 

enganchar a más socios. La gente 

tiene la referencia de la Bilbaina como 

gestor cultural de Bilbao pero no con-

seguimos enganchar del todo a otros 

socios que no proceden de familias de 

la propia casa, más que nada por ese 

desconocimiento que a veces hace que 

parezca inaccesible.
Antonio: Si, definitivamente hay 

que buscar la forma de enganchar 

mostrando lo que la Bilbaina puede 

ofrecer y que la gente no conoce. 

Porque en el momento que se sepa 

todo lo que se puede aprovechar 

aquí por una cuota super asequible, 

habría más socios jóvenes. Ese debe 

ser nuestro objetivo… enseñarla, 

conseguir que cada socio tenga sus 

motivos firmes para serlo, ya sea por 

el billar, el boxeo, la gastrono-

El respeto y cuidado 
al socio es algo que 

distingue a esta Sociedad

“
“
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