
GGRRAANN  RREESSTTAAUURRAANNTT  RRIIMMBBOOMM-
BBÍÍNN  fue el llamativo nombre con
el que Teodoro García bautizó,
allá por el año 1939, al local ad-
quirido por traspaso a la familia
Uriona, quienes, bajo otra deno-
minación, lo venían gestionando
desde 1931.
Más tarde, adaptándose a las
exigencias y cambios de los nue-
vos tiempos, pasó a llamarse
Gran Café Rimbombín, dando
cabida en sus salones a unas
mesas de billar en las que lucie-
ron sus habilidades figuras
destacadas de este elegante
juego, como Juanito Butrón,
campeón del mundo de billar
artístico, Javier Arenaza, más de
veinte veces campeón de España,
o aquel jugador argentino que
dobló al gran Paul Newman en
la película “El buscavidas”.
Joaquín García, hijo de Teodoro
y actual propietario del Rimbom-
bín, comenzó a ayudar en el
negocio cuando contaba trece
años, echando una mano a su
madre, que faenaba en la cocina,
y a su padre, que lidiaba con los
clientes en la barra. Él conoció
aquellos domingos en los que fa-
milias al completo se daban cita
en el local después de la misa de
una en la Quinta Parroquia, al
otro lado de la calle. Por lo gene-
ral, el padre una manzanilla, la

madre vermut y los niños mosto.
No solían faltar los caracolillos,
las rabas, los pinchitos y las po-
pulares “gildas”, y, si el bolsillo
lo permitía, unas raciones de
gambas y de ostras.
La galería de personajes que han
desfilado y forjado la historia del
Rimbombín es extensa y vario-
pinta. Aquí paraban los compo-
nentes del Circo de la alegría, un
grupo de bailarinas, payasos,
cantantes y humoristas que rea-
lizaban funciones matinales en
hospitales y centros de la tercera
edad; en épocas más recientes
futbolistas consagrados como
Iñaki Sáez o en ciernes, como los
hermanos Salinas, Julio y Patxi,
que correteaban de un lado a
otro cuando apenas levantaban
un palmo del suelo; artistas va-
rios, periodistas, jueces, deportis-
tas...
El mundo del toreo tiene una
presencia notable en el local. Es-
culturas, fotos, cuadros y carte-

les, entre los que destaca uno de
seda natural del año 1893. No en
vano, el Rimbombín fue lugar de
cita de “sobreros”, aquellos per-
sonajes encargados de dejar un
sobre con el que “garantizar” en
lo  posible una buena crítica para
el maestro de turno. 
Hoy en día, en el letrero de su
puerta puede leerse Restaurante-
Marisquería Rimbombín, y su re-
ceta para el éxito sigue siendo la
misma que le llevó a convertirse
en un punto de referencia en
Bilbao: calidad y simpatía.
Lo segundo viene dado por natu-
raleza; lo primero por un afán de
ofrecer a su clientela productos
de primera calidad. A pesar de la
variedad de su carta, los artículos
que le dieron fama siguen siendo
los más solicitados: gambas de
Huelva y ostras de Galicia.
Los tiempos han cambiado, pero
el Rimbombín ha sabido adap-
tarse a ellos sin perder ese carác-
ter que le hace tan peculiar.
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SS2211sseecc  iinnaauugguurraa  uunn
CCeennttrroo  OOppeerraacciioonneess  ddee
SSeegguurriiddaadd  ppaarraa  eemmpprree-
ssaass  eenn  PPaammpplloonnaa

La compañía con sede en
Donostia, está especializada
en sistemas de seguridad pa-
ra empresas y ha sumado
fuerzas con la multinacional
Verisign, para desarrollar
nuevos servicios de seguri-
dad para empresas e institu-
ciones, así como soluciones
eficientes contra el fraude on
line

SSuubbvveenncciioonneess  SSAAIIOO-
TTEEKK  22000066  ddee  aappooyyoo  aa
llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn

El Centro Tecnológico INAS-
MET-Tecnalia, especializado
en Materiales y sus Procesos
para aplicaciones sectoriales,
ha recibido del Departamen-
to de Industria del Gobierno
Vasco una subvención de 2,6
millones para el desarrollo de
proyectos de I+D bajo la
convocatoria SAIOTEK 2006.
El Centro ha adquirido cono-
cimientos clave en energía,
transporte o la salud, entre
otros sectores estratégicos, 

EEllkkaarrkkiiddeettzzaa  oobbttuuvvoo  eell
ppaassaaddoo  aaññoo  uunnaa  rreennttaa-
bbiilliiddaadd  ddeell  1111,,2211%%  

La Asamblea General de El-
karkidetza, entidad gestora
de los planes de pensiones de
los trabajadores de las insti-
tuciones forales y locales del
País Vasco, ha aprobado las
cuentas y el informe de ges-
tión del ejercicio 2005, que
se cerró con una rentabilidad
del 11,21%. El patrimonio a
31 de diciembre alcanzó la
cifra de 530.535.424 euros.

SSeemmiinnaarriioo  ssoobbrree
AApprreennddiizzaajjee  OOrrggaanniizzaa-
ttiivvoo  ddeell  CClluusstteerr

Impartido por el experto en
liderazgo Manuel Manga, se
analizarán conceptos, mode-
los y casos prácticos. Se
abordará cómo lograr orga-
nizaciones abiertas al apren-
dizaje, capaces de acelerar el
éxito y evitar los obstáculos.
Se celebra los días 28,29 y
30 de marzo.

De  últimas

Marisquería  Rimbombín,
calidad  y  simpatía
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Recientemente ha aparecido en
algunos medios que el CES (Con-
sejo Económico y Social Vasco)
ha realizado un estudio cuyos
resultados revelan que los “en-
chufes”, o sea, el conseguir un
trabajo o beneficio gracias al
amiguismo, es el método más
eficaz para encontrar trabajo en
el País Vasco, a diferencia del
resto del Estado, en donde las
ofertas publicadas en los
medios de comunicación son la
principal vía a un empleo.
No voy a dudar aquí y ahora de
la honradez de nuestros vecinos
más inmediatos de planeta, ese
es un tema que merecería
comentario aparte. Mi pasmo se
debe a que ese fenómeno deno-
minado comúnmente “enchufis-
mo”, constituya una noticia en
sí mismo. A estas alturas de la
vida y de la historia, ¿alguien
puede dudar de que siga presen-
te en nuestro día a día? Es más,
yo diría que se mantiene entre
nosotros con más presencia y
con más necesidad que hace
unos años, cuando los trabajos
eran bastante más estables.
Además, ¡qué carajo! el aprove-
charnos de las circunstancias fa-
vorables para conseguir algo, lo
que sea, o favorecer a alguien,
es algo innato al ser humano. La
típica frase de “Déjalo en mis
manos”, que tanto engorda de
vanidad al que la dice y de espe-
ranza al que la escucha, se ha
pronunciado desde el principio
de los tiempos: reyes y señores
que favorecían descaradamente
a sus favoritos; papas que col-
maban de títulos y beneficios a
sus hijos y parientes; políticos
que colocan a allegados en
puestos teóricamente reservados
a gente más preparada;... sin ir
tan lejos: ¿Quién de nosotros no
se ha colado en un cine o en un
campo de fútbol aprovechando
que el portero de turno es un
conocido?
Siempre se ha dicho que alguien
tiene “buenas aldabas” para re-
ferirse a alguien con amistades
influyentes. Por algo será.

CCuueessttiióónn
ddee  aallddaabbaass

La  guinda
Jose Luis Urrutia

Lugar de encuentro de
campeones del mundo de

billar, artistas, jueces,
toreros, futbolistas,

políticos, deportistas,...

Las ostras de Galicia y las
gambas de Huelva siguen
siendo los artículos más

demandados y apreciados
por su clientela

Interior del restaurante Rimbombín

Empresas  con  Historia
Joaquín García, actual dueño


