
EELL  BBIILLBBAAOO  DDEE  11885522 se extendía
poco más allá de los contornos
del Casco Viejo. En aquel año, en
la calle Bidebarrieta, donde vivía
con su familia, abrió Ildefonso
Arrese una simple tienda de
ultramarinos.
En aquel negocio de comestibles,
los dulces de elaboración propia
alcanzaron un enorme éxito
entre los bilbaínos de la época,
hasta el punto de que acabaron
convirtiéndose en los únicos
productos a la venta.
El negocio de la familia Arrese
creció a la par que lo hacía la
Villa. Bilbao se extendió hacia
Abando, llegó la luz eléctrica, los
tranvías eléctricos sustituyeron a
los de tracción animal, se funda-
ba el Banco de Bilbao, nacía el
Athletic … y Arrese estaba allí.
La empresa vivió la edad de oro
de la economía de Bizkaia de
finales del siglo XIX y principios
del XX, abriendo tiendas en los
principales puntos de la capital.
A la inicial de Bidebarrieta se
fueron sumando la de Atxuri, la
de Iralabarri, la de la calle de la
Estación (actual Navarra) y la de
Gran Vía, abierta en 1923. El
local de la calle de la Estación
era, además de pastelería, un
acogedor y elegante salón de té.
Por otra parte, en Iralabarri con-
taban  también con una fábrica
de "toffes" de enorme prestigio

en aquellos años.
La guerra del 36 y sus conse-
cuencias marcaron el negocio. El
precioso salón de té fue requisa-
do para instalar un comedor de
auxilio social. Años después, a
su devolución, la empresa no pu-
do afrontar una nueva apertura.
Los tiempos eran otros; crisis
económica y racionamiento. Las
diferentes ramas de la familia se
dividieron la empresa. A lo largo
de los ´50 y ´60 fueron cerrando
las otras tiendas y la fábrica de
"toffes". Sólo salió adelante la
tienda de la Gran Vía, que
aguantó, por fortuna para todos,
aquellos años difíciles.
Esta emblemática pastelería nos
muestra todavía muchos de los
encantos de su época dorada;
por un lado la decoración, que
desde su inauguración en 1923
se mantiene inalterable,
destacando el soberbio mostra-
dor de mármol, por otro lo
principal: sus dulces, elaborados
de manera artesanal, con la

misma calidad que les dieron la
fama en el siglo XIX.
Hoy en día la empresa Arrese
tiene abiertas otras tres tiendas
más, recordando tiempos pasa-
dos y adecuándose a la mentali-
dad empresarial del presente
siglo XXI.
También ha llevado su actividad
productiva a un nuevo obrador
adaptándose a su nuevo
volumen de producción. Los
objetivos también van con los
tiempos que corren: informatiza-
ción, exportación, nuevos puntos
de venta...
Siguiendo con la tradición fami-
liar, Dña. Carmen Orueta Arrese,
actual propietaria del negocio,
nos sigue ofreciendo los produc-
tos estrella de la casa, esos que a
lo largo de los años han ido
forjando una clientela fiel y exi-
gente: las trufas de chocolate y
nata, la tarta de espinacas, los
rusos y pasteles de arroz y los
clásicos bollos de mantequilla.
Todo un lujo.
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RReennffee  uunniirráá  DDoonnoossttiiaa  yy
MMaaddrriidd  mmeejjoorraannddoo  eell
9900  mmiinnuuttooss  eell  ttrraayyeeccttoo
aaccttuuaall

Renfe pondrá en marcha un
nuevo tren que cubrirá el
trayecto de Donostia a Ma-
drid que unirá ambas capita-
les en un tiempo de viaje que
mejora el actual en 90 minu-
tos. Con la mejora del tiempo
de viaje se produce también
una mejora en el material, al
incorporar material Altaria
de última generación

IInnbbiissaa  ffaaccttuurróó  114400  mmii-
lllloonneess  eenn  22000055  iinnccrree-
mmeennttaannddoo  ssuuss  rreessuullttaa-
ddooss  eenn  uunn3300%%

El Grupo Inmobiliario Inbisa
ha registrado una factura-
ción de 140 millones de eu-
ros en 2005, resultado que
supera en un 30% las cifras
del año anterior. En sólo dos
años, la compañía ha dupli-
cado su volumen de negocio.
Para el presente ejercicio, In-
bisa prevé seguir la línea al-
cista e incrementar su factu-
ración en un 20%, hasta los
168 millones de euros.

MMoovviissttaarr  rreedduuccee  uunn
5500%%  llooss  pprreecciiooss  ddee  llooss
mmeennssaajjeess

Movistar ha reducido a la
mitad los precios de los men-
sajes cortos y multimedia,
para todos los clientes parti-
culares. Los SMS pasan de
0,15 euros a 0,075 euros, a
cambio de una cuota de 2
euros al mes, mientras que
los MMS dejan de tarificarse
por Kilobytes y pasan a tener
un coste fijo de 0,28 euros
cada uno.

OOssaallaann  hhaa  rreeuunniiddoo  eenn
DDoonnoossttiiaa  aa  eexxppeerrttooss  eenn
sseegguurriiddaadd

Se trata del primer encuentro
de trabajo que realiza en
Euskadi este grupo, denomi-
nado WG-5, que está elabo-
rando la norma general ISO
14121, sobre evaluación de
riesgos en maquinaria, a par-
tir de la revisión de la anti-
gua norma europea sobre
maquinaria, la EN-1050. 

De  últimas

Pastelerías  Arrese,  
de  Bilbao  de  toda  la  vida
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El fundador, Ildefonso Arrese
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El afán por comunicarse, conna-
tural en los seres humanos desde
el principio de los tiempos (junto
al de idear artilugios para
borrarnos mutuamente de la faz
de la tierra), está llegando a unos
extremos en los que uno no sabe
muy bien si felicitarse por tener
la suerte de vivir en una época
tan avanzada o pensar que las
grandes multinacionales de la
telefonía móvil se han lanzado a
una carrera, tan ciega como
esperpéntica, por discurrir el
invento no ya más útil, sino más
raro o espectacular.
Haciendo un inciso para ilustrar
lo que sigue, les diré que hace
años conocí a un vendedor que
intentaba vender un lote de bolí-
grafos sin tinta, con el argumen-
to de que eran más bonitos y ba-
ratos que los normales. Pues
bien, del mismo modo, dentro de
poco la pregunta que tendremos
que hacer a la hora de adquirir
un móvil será algo así como:
“Perdone usted, pero este aparati-
to, además de ofrecerme 150
juegos, y de permitirme ver
3 horas de televisión, hacer
fotografías de no sé cuántos me-
gapíxeles y sacar una Coca-cola
con sólo darle a un botón...
¿también sirve para llamar?”
Estoy seguro de que, al igual que
ocurre con otro género de cosas,
los grandes pensadores de esas
empresas tienen claro que el fu-
turo de la telefonía móvil está en
la juventud. Y no deben andar
muy descaminados, porque ante
la avalancha de sofisticaciones y
de siglas que parecen sacadas a
voleo del alfabeto de la torre de
Babel (SGH-X300, SE M600,
S5300, UMTS DMB compatible
con DAB...), los jóvenes respon-
den con una naturalidad y un
dominio de tal calibre que bien
quisiéramos los padres que tuvie-
ran a la hora de estudiar la tabla
de los elementos químicos.
Ya lo decía el bueno de don
Sebastián, en La verbena de la
Paloma: ¡Hoy las ciencias ade-
lantan que es una barbaridad!
Esperemos que tanto adelanto y
tanta modernidad no nos deje a
más de uno sin cobertura.

SSiinn  CCoobbeerrttuurraa

La  guinda
Jose Luis Urrutia

Ildefonso Arrese, oriundo
de Otxandiano, estableció
su primer comercio en la

calle Bidebarrieta de
Bilbao en 1852

Hoy en día, los productos
Arrese se siguen

elaborando de la misma
manera artesanal y con la
misma calidad de antaño

Empresas  con  Historia
Pastelería Arrese de la Gran Vía


