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E N  uno de esos fabu-
losos rincones don-
de la gastronomía 

es el pretexto perfecto para 
servir el mejor de los platos 
posibles, amistades a la plan-
cha (dicho sea a la metáfora 
y sin ánimo caníbal, no se me 
alarmen...), sucedió todo. Les 
hablo de Gure Txoko, ese rin-
cón que desciende a las 
entrañas de la tierra desde el 
número 37 de Alameda San 
Mamés y que ayer abrió sus 
brazos de par en par para 
acoger un homenaje de bien-
venida de corazón mirandés  
(el protagonistas es de aque-
llas tierras...) a Calixto Bieito,  
audaz director teatral por 
cuyas manos pasa, desde 
hace un tiempo, la dirección 

La vida como una 
hermosa complicación
Por Jon Mujika

artística del teatro Arriaga. 
Calixto, digo, es hijo natural 
de Miranda de Ebro. Este 
viernes estrenará su primera 
producción con el sello Arria-
ga, la puesta en escena de Los 

esclavos felices, del propio 
Juan Crisóstomo de Arriaga. 
Ayer, rodeado de gente de su 
tierra, el hombre confesó que 
su vida es un ir y venir de 
maletas con Bilbao en medio. 
De Francfort a París, sin ir 
más lejos.  “Me he complica-
do la vida al aceptar esto”, 
confesó poco después de que 
el alcalde de Bilbao, Juan 
Mari Aburto, y la alcaldesa 
de Miranda de Ebro, Aitana 
Hernando, le impusiesen una 
txapela, auténtica corona de 
los vascos, y poco antes de 
confesar que “el auténtico 
sentido de la vida es compli-
cársela de esta manera, con 
desafíos”.  

El guante de esa reflexión lo 
cogió el propio Juan Mari 
Aburto al recordarle que de 
la misma manera que él vie-
ne a suplir la figura de un 
grande como Emilio Sagi, el 
propio alcalde tuvo que coger 
el testigo de un alcalde como 
Iñaki Azkuna. “Los dos tene-
mos un reto apasionante”, 
dijo.  

Delgadillas y morcillas de 
Miranda, garbanzos y canu-
tillos de Bilbao entre otras 
gollerías pasaron por las 
manos cocineras de Juanjo 
Romano antes de deslum-
brar a los comensales. Entre 
ellos se encontraba, además 
de los citados, los concejales 
Nekane Alonso y Miguel 
Ángel Adrián; el productor 
musical José Ángel Serrano, 
en cuyas manos encomendó 
su espíritu durante años 
Oskorri y el tipo que trajo a 
los Rolling Stones por prime-
ra vez; Jesús Fernández Urbi-
na, organizador del encuen-
tro, Alejandro Almarcha, 
Enrique Álvarez, presidente 
de la Fundación Francisco 
Cantera de Miranda, un refe-
rente universal para el estu-
dio de la cultura sefardí; el 
pintor Darío Urzay, entre 
embalajes estos días para ir 
a Arco; el rector de la Univer-
sidad Isabel I de Burgos, 
Alberto Gómez Barahona, 
José Ángel Fernández Urbi-
na, profesor de la UPV/EHU, 
Valentín del Río, Kodo Mada-

riaga, Clemente Prieto; los 
dramaturgos David Barbero 
y Javier Burgos, Juan Luis 
Madariaga, Salvador Benito, 
Roberto Martínez de Salinas, 

Roberto Ladrero, Adolfo 
Cidad, Pedro Blanco, Rober-
top Anuncibay y así todo un 
elenco de seguidores impeni-
tentes de Calixto. ●

Nekane Alonso, Juan Mari Aburto, Calixto Beitio; Aitana Hernando, alcaldesa de 
Miranda de Ebro, y el concejal de Turismo, Miguel Ángel Andrián. Fotos: José Mari Martínez

El Gure Txoko de 
Alameda San Mamés 
acoge un homenaje de 
bienvenida de corazón 
mirandés a Calixto Beitio

Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isa-
bel I, Juan Luis Madariaga y Rafael Ocete.

Alejandro Almarcha, Valentín del Río, José Miguel Fer-
nández Urbina, Koldo Madariaga y Javier Burgos. Salvador Benito, Roberto Martínez de Salinas, Roberto 

Ladrero y Enrique Álvarez. 

El pintor Dario Urzay, el dramaturgo David Barbero, 
Adolfo Cidad y Pedro Blanco. 

El callejón de las botxerías
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