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Este libro ha sido posible gracias a la colaboración  
de muchas personas: parientes, vecinos, amigos, 
trabajadores, clientes, colegas y proveedores.  
A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Algunos de nuestros proveedores han querido 
además copatrocinarlo, pues sienten que esta historia 
también está ligada a ellos: Construcciones Amenabar,  
Viveros San Antón, Café Baqué, Txakolí Txomin Etxaniz, 
Pescados Tamargo, Landaberea Abogados.





En recuerdo del aitona Ignacio y de la amona María.





Hablar de este afamado restaurante nos retrotrae al año 1962, cuando 
Ignacio Larrañaga y María Arruti lo fundaron, en principio como una 
pequeña tasca especializada en cazuelitas variadas y guisos caseros de 
sabor marinero, que pronto se hizo popular entre los vecinos de Getaria por 
su buen hacer y simpatía.

Años más tarde, María Rosa, hija de los fundadores, casada con Andoni 
Arregui, se hizo cargo de la marcha del negocio.

Matrimonio modelo de trabajadores incansables, siguiendo los pasos de 
los padres de María Rosa, día a día, con su labor encomiable, fueron dando 
prestigio al restaurante Kaia. El trabajo de Andoni junto con la dirección de 
María Rosa, joven de carácter y gran personalidad, imprimieron un sello de 
categoría al establecimiento.

El matrimonio tuvo tres hijos, Amaia, José Agustín e Igor, a los que criaron 
en ese ambiente familiar y hostelero de seriedad y dedicación al restaurante.

Transcurridos años de trabajo familiar y esfuerzo, tuvieron la recompensa 
de que el gusanillo gastronómico calara en uno de sus hijos, Igor, el más 
joven, quien decidió dedicar su vida profesional, junto con Lidia, su mujer, 
a continuar la labor de sus padres, sin perder un ápice de su prestigio, buen 
hacer y amable atención al cliente que les visita cada día.

Por ello, felicito a esta amplia familia, ejemplo de vida laboriosa, seria y de 
buen hacer en una profesión tan esclava y comprometida con el cliente.

Zorionak a toda la familia, con un recuerdo especial para Igor, al que tuve 
la suerte de ayudar en su formación profesional.

Un abrazo,

Luis Irizar
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Introducción: 
Una historia de patchwork
Este libro recoge la historia de un singular modelo de la gastronomía vasca tradicional, que 
celebra sus bodas de oro, el restaurante Kaia-Kaipe de Getaria, irremediablemente unido a tres 
generaciones de una familia.

Es este un lugar en el que las distintas generaciones han sabido conservar con esmero la más 
pura tradición, sin por ello dejar de adaptarse al correr de los tiempos. En el caso del Kaia, de 
esta difícil conjugación, ha nacido la artesanía culinaria que brota de unos fogones donde se 
elaboran las mejores materias que la Naturaleza ofrece a sus hijos. Y no cualquier Naturaleza, 
sino la nuestra, porque el Kaia está irremediablemente unido a Getaria, a su mar y a su tierra. 
El mar con la pesca y la tierra con sus cultivos. El txakolí acompañando a unas cigalas o a unas 
frescas kokotxas de merluza bien resume un menú típico del lugar.

La historia que se narra en estas páginas arranca en septiembre de 1962 y concluye en 
septiembre de 2012. El relato se ha tejido con los testimonios de parte de las personas que la 
han vivido en primera persona o muy de cerca. 

Los protagonistas, los dueños de la historia, cada uno a su manera, nos han contado sus gratos 
recuerdos que conservan fieles en el corazón: Juan Larrañaga, de perfil metódico y detallista, 
junto con su mujer Segunda, nos facilitó, muy ordenadamente, la columna vertebral del relato. 
Andoni Arregui y María Rosa Larrañaga evocaron las vicisitudes de estos largos años, los 
buenos y malos momentos pasados. Y Pilar Larrañaga, vitalista y enérgica, completó el relato 
con detalles que sus hermanos habían pasado por alto.

Lamentablemente, los responsables de todo esto, María Arruti e Ignacio Larrañaga, no están 
aquí para ofrecer el fiel dibujo de cómo se gestó la historia del Kaia. Aunque su presencia se 
ha mostrado permanente a través de las palabras de todos aquellos que nos las han ofrecido.

También han colaborado gustosos los grandes cocineros guipuzcoanos, sus compañeros de 
oficio, amigos, clientes, proveedores y trabajadores. Entre todos ellos han reproducido un re-
trato, humano y entrañable, de lo que ha sido el Kaia.

Esta historia no ha concluido, aún faltan capítulos por vivir, pero este será un relato que narren 
los sucesores.



Puerto de Getaria. Pintura de Juan Larrañaga.



PRIMERA PARTE

Getaria
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La Tierra que lo vio nacer
A 30 kilómetros al oeste de San Sebastián, entre Zarautz y Zumaia, Getaria se erige orgullosa 
sobre su atalaya, amparada por el monte San Antón, más conocido como el «Ratón de Getaria», 
nombre que debe al capricho de la orografía.
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Sobre esa atalaya la villa vigila el Cantábrico, que bate a sus pies rabioso los días de invierno 
y manso los de verano. Se dice que el nombre de Getaria, de origen gascón, significa Pueblo 
de los Vigías, en relación con su ancestral tradición ballenera y la utilización de la atalaya para 
el avistamiento de las ballenas. Tradición, por cierto, compartida con su homónima francesa 
Gétarie, que los días claros se ve a lo lejos desde la misma atalaya.

Pero eso fue hace mucho tiempo… Hoy, Getaria es una próspera villa de unas 2.500 almas, que 
diversifica su actividad en torno a unas características muy específicas, en las que destacan 
sus tres magníficas playas –Malkorbe, Gaztetape y Orrua– y el puerto deportivo. Si a eso le 
añadimos su marcada impronta gastronómica y el espléndido Museo Balenciaga, se entiende 
que Getaria se haya convertido en un atractivo destino turístico.

En el puerto pesquero, uno de los más activos del litoral, aunque la flota no sea tan numerosa 
como antaño, amarran los barcos que faenan con las artes tradicionales heredadas de padres 
a hijos.

Los viñedos que pueblan el interior del término, al sur, dan origen a una rica y particular 
vitivinicultura, casi exclusiva de la zona: el Getariako Txakolina.

Estas actividades confluyen en lo que realmente da fama a la villa: la gastronomía. Getaria 
se decanta por la cocina tradicional, que trata de resaltar el sabor de la materia prima que 
proporciona la tierra.
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Dos miradas: hacia el norte,  
la pesca; hacia el sur, los viñedos

El puerto
El puerto se sitúa al sur de la isla de San Antón, que perdió su condición de isla cuando, en el 
siglo xv, se cerró el brazo de mar que quedaba entre la isla y el casco urbano. Es para los barcos 
uno de los refugios más seguros del Cantábrico y fue un puerto ballenero hasta finales del 
siglo xix.

Actualmente, el puerto es un importante centro de pesca de bajura, donde hace pocos años 
amarraban 38 barcos, dedicados principalmente a la captura de bonito y anchoa. También se 
captura en la zona otras especies como verdel, chipirón, salmonete, txitxarro y sardina.

Compartiendo espacio, en fraternal convivencia, se encuentra el puerto deportivo con muchas 
actividades en marcha.

Tradicionalmente, la pesca ha sido el motor económico de Getaria, aunque hoy día comparte 
protagonismo con la hostelería y los viñedos.
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El Getariako Txakolina
Hacia el interior de la villa nos encontramos con 
el monte Gárate (278 m), que corre paralelo a la 
costa, y en cuyas suaves faldas se asientan los 
caseríos de Getaria. Todo el terreno está sem-
brado de viñedos, favorecido por el peculiar 
microclima propio de la zona.

Las cepas son dos variedades autóctonas  
–Hondarribi zuri (95%) y Hodarribi beltza (5%)–, 
que se cultivan en emparrados y espalderas. 
La vendimia se realiza a finales de septiembre 
o principios de octubre y, de allí, pasa la uva a 
la bodega, donde se prensan los racimos y el 
mosto fermenta entre 15 y 30 días. Tras unos 
meses de descanso, llega el momento del des-
corche. El primer txakolí se prueba en la fiesta 
del día de San Antón, el 17 de enero.

La vitivinicultura del txakolí es de larguísima 
tradición en Getaria, sin embargo, no fue has-
ta mediados del siglo pasado, segunda mitad 
del siglo xx, cuando se impulsó esta activi-
dad, que culminó, en 1990, con la creación 
de la Denominación de Origen. Es durante 
estos años cuando el txakolí se ha dado 
a conocer fuera de las zonas limítrofes y 
cuando su calidad ha quedado avalada 
por la opinión popular. 

Hay establecida una ruta del txakolí. 
La ruta recorre las principales bode-
gas que, además de la visita, ofrecen 
la degustación del txakolí.
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1. Agerre

2. Aizpurua

3. Akarregi Txiki

4. Ameztoi

5. Arregi

6. Basa Lore

7. Bengoetxe

8. Eizaguirre

9. Etxetxo

10. Gorosti

11. Gaintza

12. Gañeta

13. Hiruzta

14. Kataide

15. K5 Argiñano

16. Mokoroa

17. Rezabal

18. Sagarmiña

19. Santarba

20. Talai Berri

21. Txomin Etxaniz

22. Ulacia

23. Juan Celaya

24. Urki

25. Zudugarai

Bodegas:
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Iruleginea y el casco histórico
El casco histórico de Getaria, medieval, se levanta 
alrededor de la iglesia de San Salvador, monumento 
en el que domina el estilo gótico. En ella se celebraron 
las primeras Juntas Generales de Guipúzcoa, en 1397, 
en las que se declaró Guipúzcoa como provincia. 
Originalmente, aunque apenas quedan restos, la 
villa estaba amurallada y defendida por torres. 

Junto a la iglesia se encuentran las casas-torres de 
Zarautz y la de Ochoa Ibáñez de Olano, del siglo xv, 
un conjunto gótico infrecuente en la arquitectura 
civil vasca.

En la calle San Roque se levantan otros dos edificios representativos del gótico-renacentista. Y 
en el extremo sur se alza la torre Aldamar. En esta torre se hallaba el puente levadizo que daba 
entrada al casco histórico.

Mucho más típico de la arquitectura vasca son las pintorescas casas de pescadores, de vivos 
colores, con balcones de madera, que pueblan la calle Elkano, en contraste con otros edificios 
populares del siglo xix.

Del siglo xix es también el palacio de Aldamar, 
residencia de los marqueses de Casa Torre, padres 
de la reina Fabiola. Allí dio sus primeras puntadas el 
maestro Balenciaga y allí se alberga su museo.

Si nos dirigimos desde la iglesia de San Salvador 
hacia el puerto, pasando por el pasadizo Katrapona, 
a dos pasos, nos encontramos con Iruleginea, la casa 
que da cobijo al restaurante Kaia-Kaipe.
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Iruleginea
Se tiene escasa noticia de esta y demás casas de Getaria desde que el archivo municipal se 
quemó en uno de los muchos incendios padecidos por la villa. Iruleginea, por su singular 
ubicación, era el primer blanco expuesto a la artillería de las naves enemigas. ¡Cuántas 
heridas ahorró a las casas vecinas que tras ella se parapetaban! Por un impacto que recibían 
estas, diez sufría aquella.

La villa, recién salida del dramático incen-
dio de 1597, hubo de soportar en los años 
1637, 1812 y 1834 las embestidas de aque-
llos que pretendían someter a sus habitan-
tes. El mar, su medio de subsistencia, traía 
también la muerte, al llevar a lomos de sus 
olas las naves portadoras de destrucción.

Y como si las penas pasadas no bastaran, 
quiso el cielo probar una vez más el espíritu 
de sus moradores en el incendio de 1835, 
de cuyas llamas se libraron solo quince ca-
sas. Iruleginea, experta en infortunios, fue 
atacada por el fuego, el cual, haciendo ho-
nor a su fama, sació su hambre devorando 
todo. Tan duro fue el golpe que la Fortuna, 
insensible al dolor, se compadeció por una 
vez y, desde entonces, nada ha alterado la 
paz de sus rocosos cimientos.

La primera noticia de sus moradores es de esta época, ya que consta en un documento del 
Registro que, en 1856, Hilario Echezarreta compró a los hermanos Echave Irulegi, vecinos 
de Zaldibia, la casa conocida como Iruleginea, sita en la calle del Muelle número 6, hoy calle 
General Arnao número 4. 





Del bar de «cazuelitas» 
a la Q de Calidad

SEGUNDA PARTE
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María e Ignacio inauguran el Kaia
El 15 de septiembre de 1962, se hacía realidad el sueño que Ignacio Larrañaga y María Arruti 
forjaban desde años antes. Ese día, abría sus puertas el bar-restaurante Kaia, en la calle General 
Arnao de Getaria. 

Su situación era privilegiada, con unas magníficas vistas al mar Cantábrico que, en días claros, 
permiten distinguir la costa francesa, y de cara al puerto, desde donde puede verse cómo 
entran los barcos y descargan el pescado bajo la sombra de las gaviotas que revolotean en 
busca de alimento. 

Era un bar muy moderno para la época –de los primeros con televisión–; tenía, además de 
la parrilla, por supuesto, una barra y unas mesas, algo poco frecuente por entonces. Allí se 
servía una comida de banderillas y cazuelitas de rape, patata, besugo y merluza. María, que ya 
entonces disfrutaba de una merecida fama de extraordinaria cocinera, era quien se ocupaba de 
prepararla. E Ignacio, por su parte, se encargaba de conseguir, a base de grandes madrugones, 
el mejor pescado de la bahía y de puertos cercanos o no tan cercanos. Desde su inauguración, 
nunca faltaron las cuadrillas, ni las familias que creaban un ambiente bullicioso y alegre, ni los 
marineros que reponían fuerzas tras jornadas agotadoras.
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La familia Larrañaga era de tradición culinaria. Regentaba el conocido Hotel-Restaurante 
Larrañaga. María estaba dotada de una maña singular para los fogones; se inició en el oficio 
con el famoso «Sukalde» de Zumaia, entonces jefe de cocina del Hotel Amaia. Más tarde, 
después de casarse con Ignacio, se incorporó a la cocina del «Larrañaga», de manera que, poco 
a poco, fue convirtiéndose en una experta restauradora. 

Realmente, María debía de ser muy buena en lo suyo, porque entre quienes han comido 
sus platos no se ponen de acuerdo en cuál era su especialidad. Algunos se inclinan por la 
repostería, dicen que postres como los suyos, su cuajada, su flan con natillas, en ningún lugar. 
Otros, por ejemplo Jon Esnal, amigo de la familia, afirman que su obra maestra era la sopa 
de pescado. Y no hay plato más laborioso que este cuando se cocina a la manera tradicional. 
Curiosamente, la sopa de pescado aún se mantiene en la carta con la misma receta de antaño. 

Antiguamente, cada comensal pedía tres platos, un primero, un pescado y una carne. Ahora, 
la costumbre es compartir algo delicado, siempre de temporada –como kokotxas, salpicón 
de bogavante, txangurro al horno–, a modo de primer plato; y un segundo plato fuerte, 
normalmente, pescado a la parrilla, como rodaballo o besugo.

Familia Larrañaga.
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Ignacio era el responsable de la «Guetariana», la línea de transporte público que unía Zarautz 
con Getaria. Según cuentan quienes lo conocieron, conducía el autobús más en función de 
los viajeros que de los horarios. En aquel entonces, todos los vecinos se conocían y, siempre 
que era necesario, Ignacio esperaba un rato prudencial a cualquier viajero que no estuviera a 
tiempo en su parada.

Mas tarde, Ignacio también se dedicó al transporte de mercancías. Entre otras cosas, 
transportaba la sal que almacenaban los hermanos Larraza en el bajo de su casa de la calle 
General Arnao. La amistad que entablaron como consecuencia de la relación laboral iba a 
resultar crucial para el restaurante.

Hacía tiempo que a Ignacio y a María les rondaba por la cabeza la idea de poner en marcha 
un bar-restaurante en su Getaria natal. Ignacio comprendió que el lugar ideal para abrir su 
negocio, por su perfecta situación, era la planta baja del edificio de los hermanos Larraza, justo 
encima del almacén de sal. 

A Ignacio no le resultó fácil convencer a los Larraza para que le alquilaran el local, pero lo 
consiguió. Una vez firmado el contrato de arrendamiento, toda la familia se puso en marcha 
para organizar las obras de acondicionamiento necesarias.

Arantza, María Isabel, Ignacio e Itziar.
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De izquierda a derecha: José Agustín, Andoni, Juan, Segunda (esposa de Juan), María Rosa, María Arruti, Igor y María Pilar.
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Toda la familia al frente
María e Ignacio tenían tres hijos, Pilar, casada con Iñaki Uranga, de Zumaia, donde ambos 
vivían, Juan y María Rosa. Los tres y el marido de Pilar se involucraron en el Kaia.

Lo primero fue adecuar el local. Unos conocidos ebanistas de San Sebastián, los hermanos 
Tomás y Josetxo Arrastua, con mucha experiencia en remodelaciones dentro del sector de la 
hostelería, se ocuparon de la obra. Daba la casualidad de que uno de los hermanos hizo la mili 
con Juan, eran muy amigos, y juntos pusieron todo el empeño para que el nuevo bar-restaurante 
fuera algo muy especial. También contaron con el apoyo y la colaboración de los hermanos 
Azkue de Getaria, electricistas y amigos. Justo es mencionar a Higinio e Iñaki, compañeros del 
trabajo de Juan: cuando acababan la jornada laboral se convertían en picapedreros. Entre los 
tres picaron el muro y aún hoy quedan trozos de la pared original a la vista.
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De la cocina se ocupaba principalmente María con Pilar. María Rosa echaba una mano 
allí donde hiciera falta. Las dos hijas tenían algo de experiencia. Pilar había trabajado 
esporádicamente en el Gran Hotel de Zarautz y María Rosa ayudaba los domingos en el 
restaurante de sus tíos, el del Hotel Larrañaga. Pero fue trabajando en el Kaia, con María, 
cuando de verdad aprendieron el oficio. María Rosa reconoce que de su madre lo ha 
aprendido todo: cocinar, gestionar, hacer equipo…

Ignacio se encargaba de la compra, del trabajo de almacén y de los asados a la parrilla.  
En Getaria era costumbre que los pescadores llevaran unas sardinas o lo que fuera a la pa-
rrilla de algún establecimiento y allí hicieran el 
«descorche». Luego ya esa costumbre se perdió y 
los propios establecimientos asaban algún tipo de 
pescado a la parrilla. En cualquier caso, los asados 
no eran ninguna especialidad sino una costumbre 
local. El Kaia ha contribuido a la evolución del asado 
en parrilla, por ejemplo, aquí se empezó a asar la 
pieza de pescado entera, algo que no era habitual 
por aquel entonces. 

Andoni, Segunda, María Rosa, María Pilar y Juan.
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María Rosa al cargo de la parrilla.
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Juan, que por las mañanas trabajaba en la Caja de Ahorros de Zarautz, llegaba al Kaia sobre 
las tres y media y, entre otras muchas cosas, se ocupaba de las cuentas. El equipo familiar lo 
completaba el marido de Pilar, Iñaki, apoyando los fines de semana, que era cuando le dejaba 
libre su trabajo en el taller mecánico familiar.

Cuentan que los principios fueron duros, pero ayudó a superarlos el hecho de que Getaria 
recibiera muy bien al nuevo bar-restaurante y que nunca faltaran clientes. Las cazuelitas se 
quedaron cortas y muy pronto hubo que ampliar la carta. María solía decir, «hambre de comer 
no pasamos, pero de dormir…».

El verano es la época del chipirón y tanto en su tinta como «a lo Pelayo» siempre ha sido un 
plato muy solicitado en el Kaia. Curiosamente, la famosa receta del chipi a lo Pelayo, hoy 
convertido en algo muy típico de Getaria, no es una receta de la casa, sino de los Pelayo, 
antiguos dueños de un bar cercano. Hubo un día en que los Pelayo andaban muy ajetreados 
cuando unos pescadores les llevaron unos fantásticos chipirones recién pescados. Con el 
pescado ya limpio se vieron sin tiempo de hacerlo en su tinta. Pero como tenían un aspecto 
extraordinario, decidieron pochar unas cebollas, con un poco de pimiento verde, saltear allí los 
chipirones y añadirles una copa de vino. Así nacieron los chipirones a lo Pelayo.

Andoni, María Rosa y Juan.
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En aquella época había mucho chipirón en Getaria. Se vendía a 1 peseta el kilo. María Rosa 
recuerda que, después de cerrar el bar a las tres de la mañana, ella y su madre solían ponerse 
a limpiar chipirones, cientos de ellos, para que a la mañana siguiente estuvieran listos. Un día, 
con una cazuela llena de agua delante, se dieron a la tarea hasta que, al poco rato, ambas se 
quedaron dormidas sobre la cazuela y el agua se les derramó encima.

Se trataba de una época sin las facilidades actuales. Las comunicaciones eran malas y había 
que madrugar mucho para ir a por mercancía. El Kaia no tenía teléfono y los trámites para 
conseguirlo se presentaban lentos y difíciles. Pero el escollo del teléfono quedó resuelto 
gracias a la Señora María Dolores, la propietaria de la vivienda del piso superior. Ella sí disponía 
de uno y no era raro acompañar a un cliente a casa de la vecina para que pudiera recibir o 
hacer una llamada.

Cuenta Pilar que el agua llegaba escasa al bar y no pocas veces su marido tuvo que ir a 
un lavadero cercano para acarrear agua, hasta que decidieron construir un depósito. Y, 
por supuesto, los electrodomésticos o no existían o eran muy rudimentarios. Enseguida 
contrataron a alguna chica para trabajar en la cocina, porque la faena les superaba, y eran 
estas las que se encargaban de fregar todos los cacharros. 

La amona María y su hermana.
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1966 fue un año de celebraciones para la familia. En abril se casó Juan con Segunda Larrañaga 
y en octubre María Rosa con Andoni Arregui. Los dos nuevos miembros de la familia se 
incorporaron al Kaia y, aunque ya entonces, el bar-restaurante contaba con una plantilla de 
servicio ajustada, la colaboración de Segunda y Andoni fue muy bien recibida. Durante las 
primeras temporadas, Andoni compatibilizaba su trabajo en una empresa de Zarautz con el 
del Kaia.

En esos primeros años, Juan supo que en Barcelona se celebraba una feria de hostelería y 
decidió ir con su mujer para ponerse un poco al día. Allí descubrió algo muy novedoso que 
se llamaba lavavajillas, pero ni siquiera sabía para qué servía. Llamó a casa para consultar 
si merecía la pena la inversión y, más contento que unas pascuas, volvió a Getaria con el 
lavavajillas.

Sin prisas y sin pausas fueron acondicionado lo mejor posible el bar-restaurante con el 
personal necesario y los más modernos electrodomésticos de la época: frigorífico, lavadora, 
lavavajillas.
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Crece el Kaia
La clientela crecía y cada vez llegaban más personas. El Kaia se había quedado pequeño para 
atender a todos, de manera que el siguiente reto se impuso. Ignacio negoció con los Larraza 
un nuevo acuerdo, por el que se hizo con la última parcela del bajo. Trasladaron la cocina a ese 
espacio, el mismo lugar que ocupa hoy, y la dotaron de lo último en tecnología de la época. 
Era una cocina fantástica, que completaron con un buen almacén para el género. Por otra 
parte, faltaban mesas para satisfacer la demanda de reservas, de manera que ampliaron el 
comedor con un magnífico balcón-terraza que se abría al Cantábrico. El Kaia iba adquiriendo 
la fisonomía con la que hoy lo conocemos.

Estos cambios atrajeron a más público, principalmente al comedor. Pero la convivencia entre 
el bar y el comedor se complicó. Las sobremesas frente al mar se alargaban en tertulias y el 
barullo del bar molestaba a los comensales que, a menudo, se quejaban. Así que, en 1969, 
Ignacio y María dieron carpetazo al bar y la familia al completo se centró exclusivamente en el 
restaurante.

A finales de los sesenta, principios de los setenta, Zarautz sobre todo, pero también Getaria 
y los pueblos de alrededor se convirtieron en destino de veraneo de la alta burguesía y 
aristocracia española. Fabiola de Mora y Aragón, muy vinculada a Getaria, se casó en 1960 con 
Balduino I y se convirtió en reina de los belgas. El matrimonio real tenía un chalet en Zarautz, 
al que acudían todos los veranos, lo que supuso un gran acicate para el turismo de la zona.  
El modisto Balenciaga ya era una figura internacional y un importante reclamo turístico, como 
hoy lo es su museo.

Durante sus vacaciones, los reyes de 
Bélgica se dejaban ver con frecuencia 
comiendo en la terraza del Kaia. El 
hermano de Fabiola, Jaime de Mora, 
llegó a ser gran amigo de María Rosa 
y Andoni. Y no era raro que la infanta 
doña Pilar, hermana del rey, reservara 
mesa para toda su familia.

El modisto Paco Rabanne 
en la parrilla del Kaia.
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Interior del Kaipe.

Camareras del Kaia, con el uniforme claro, y las del Kaipe, en oscuro.
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El Kaipe, «el de abajo» 
Corría el año 1972. El antiguo almacén de sal de los hermanos Larraza, bajo el Kaia, no tenía 
actividad. De manera que Ignacio volvió a las negociaciones hasta que consiguió que se 
lo alquilaran. Ese mismo año, tras los trabajos de acondicionamiento, abrió sus puertas el 
restaurante Kaipe: «el de abajo».

Con un estilo muy similar al de su hermano mayor, pero con mesas corridas y bancos, más para 
cuadrillas y grupos grandes de comensales, el Kaipe se pensó inicialmente como un asador, 
especializado en asados de pescado y marisco a la parrilla. Por aquel entonces el marisco no se 
servía en muchos restaurantes y en las costas de Getaria abundaba. 

Terraza del Kaipe.
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Hoy el Kaipe tiene nueva fisonomía, se ha estructurado en reservados para servir fundamen-
talmente comidas de empresa, y en la terraza se ha instalado una carpa para comer con mayor 
comodidad, a resguardo del aire que llega del puerto con sus aromas marítimos.

El Kaipe fue de los primeros restaurantes en hacer determinados pescados a la parrilla, como el 
cogote de merluza, y en asar la pieza entera, sin trocear, y con piel. Algo que se ha demostrado 
fundamental para el sabor y lo jugoso del pescado asado. 

El caso es que el nuevo asador atrajo a multitud de 
amantes de la gastronomía. Famosos que acudían 
invitados al Festival de Cine de San Sebastián se acer-
caban a Getaria para comer o cenar en el Kaia. Por 
allí pasaron personalidades como Charlton Heston 
o Anjelica Huston, por citar algunos. María Ángeles 
Apezetxea, que en 1970 se incorporó a la plantilla del 
Kaia, guarda con cariño los autógrafos. Y del mundo de 
la canción recuerda a Plácido Domingo, Sara Montiel y 
Julio Iglesias.

Nueva terraza del Kaipe.
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Kaipe actual.
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Habitas con jamón.

Hongos del Kaia.
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Andoni y Mª Rosa toman el relevo
Juan continuaba con su trabajo en la Caja de 
Ahorros, cada vez con más responsabilida-
des. Pilar y su marido Iñaki decidieron abrir 
su propio negocio en Zumaia, el restaurante 
Etxe-Ona. De manera que María Rosa y An-
doni se quedaron con María e Ignacio, dando 
continuidad a la actividad hostelera.

Andoni solía levantarse a las tres de la mañana 
para ir a Bilbao y luego a San Sebastián a por 
pescado. Y no pocas veces tuvo que llegar a 
Francia, a buscar lo que no encontraba aquí. 

La jornada en el restaurante era muy larga, empezaba a las doce con clientes franceses;  
los nacionales se sentaban sobre las dos, y la gente de mar llegaba más tarde, de manera que 
empalmaban las comidas con las cenas, con el tiempo justo entre medias para acondicionar 
el comedor. 

Del comedor y de todo lo que hiciera falta, se encargaba María Rosa. Por entonces ya contaba 
con María Ángeles. «Juntas hemos visto de todo, buenos y malos momentos», dice María 
Rosa. Y el equipo era numeroso: Geli, Juanita 
y Angeli. Hoy, en verano, la plantilla del Kaia y 
del Kaipe llega hasta las 34 personas. 

También la carta era una preocupación para 
María Rosa, la cambiaba tres veces al año e 
intentaba incluir platos nuevos. Los de carne, 
como el rabo de buey, dieron malos resultados. 
El marisco y el pescado son lo que la mayoría 
de la gente quiere en Getaria, aunque el 
solomillo, chuletón y foie fresco se mantienen. 
Sin embargo, curiosamente, han sido muy 
bien aceptados y se meten en la carta, cuando 
toca, los hongos de temporada, las lágrimas de 
guisantes, el primer guisante de la temporada, 
muy pequeño, y las habitas de temporada.  
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La bodega
El año 1974 Andoni quiso dar un impulso a la bodega de vinos. Su padre tenía viñedos y 
hacían txakolí, de ahí nació su afición a los vinos. Con el tiempo, inculcó esa afición a Igor, y 
los dos acuden a menudo a las catas de las distintas bodegas. Actualmente la bodega del Kaia 
contiene más de 40.000 referencias, de las que 4.000 pertenecen a la colección privada.

Andoni empezó con una colección particular de grandes añadas. Antiguamente las bodegas 
eran muchas menos y las grandes reservas aguantaban mejor, se conservaban bien. Ahora se 
le saca más jugo a la cosecha, más productividad, y el vino muere antes. Esta circunstancia ha 
condicionado la forma de «hacer bodega» en el Kaia. Si al principio compraban más cantidad, 
por el aguante, y menos variedad, porque no la había, actualmente se ha invertido el criterio: 
menos cantidad y más variedad. También hay mayor diversidad de vinos blancos, que en 
esta época se consumen más que antes. Lo que, curiosamente, casi ha desaparecido, son 
los rosados. En estos últimos años también se ha prestado mucha atención a la variedad del 
champagne, completando la bodega con etiquetas de un gran número de casas.

El Kaia sigue invirtiendo en vino y esmerándose en conseguir joyas de bodegas, teniendo muy 
en cuenta el precio de venta al público. Andoni tiene claro que poner unos precios desorbitados 
a los vinos, por muy exclusivos que sean, es tirar tejas sobre el propio tejado.

La primera bodega se construyó con baldas de buena madera. Pero con el tiempo a la madera 
le atacó la polilla. Como consecuencia se rehizo la bodega con baldas metálicas y ahora todas 
las botellas se apilan forradas para protegerlas. Los tintos se mantienen a una temperatura de 
entre 16-17º C.



52 | KAIA-KAIPE: 1962-2012 |

El vivero
También el vivero propio fue un empeño particu-
lar de Andoni. En 1980, el año en que lo pusieron 
en marcha, ningún restaurante lo tenía. 

Antiguamente, en la costa de Getaria abundaba 
el marisco, principalmente, langosta y bogavan-
te; ahora se encuentra mucho menos. Además, 
son especies que mueren pronto y que en un 
restaurante no tienen salida diaria.

El planteamiento de Andoni para ofrecer un 
buen marisco de calidad dio como resultado el 
vivero. Si compraban el marisco que se pescaba 
en Getaria en un vivero comercial, el género 
se encarecía, en cambio, si lo compraban vivo 
directamente a los pescadores, resultaba más 
asequible. Pero claro, había que mantenerlo 
fresco. En un primer momento, lo conservaban 
en el propio mar, enganchado en una barca 
dentro del puerto, pero de allí lo robaban. Más 
tarde, Andoni pensó comprar un local en el 
puerto viejo para guardar vivo el marisco. Sin 
embargo, esa solución tenía una gran pega: 
allí se limpiaban los barcos y lo ensuciaban 
todo con productos muy contaminantes para 
el marisco. Al final, decidió montar un vivero 
propio, que ideó y construyó él mismo de 
manera paulatina, con la ayuda de un ebanista. 
Desde los Viveros San Antón engancharon un 
tubo que transportaba directamente el agua 
del mar hasta unos depósitos con un circuito 
cerrado y una serie de bombas y filtros por los 
que pasaba el agua. Entonces el depósito era 
de 30.000 litros, ahora, mejor preparado, tiene 
una capacidad de 25.000 pero solo hacen falta 
15.000.
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Con el vivero semiindustrial ya en marcha, surgió un nuevo problema: los animales morían 
sin que se supiera por qué. Técnicos llegados de Fuenterrabía y de otros lugares, y el propio 
Andoni por su cuenta, investigaron el problema. Ni unos ni otro daban con la causa.

Un verano, Andoni llegó a un acuerdo con un pescador de Motrico: este le vendía bogavantes 
a un precio muy competitivo, siempre que le comprara todo el que pescase. El vivero estaba 
de lo más abastecido, el de Motrico era un excelente mariscador. Y un buen día, apareció toda 
la reserva muerta. Seguían sin saber qué causaba la muerte del marisco. Analizaban el agua y 
los técnicos daban respuestas cada vez más disparatadas, hasta que, entre todos, dieron con 
la solución. Las bombas antiguamente se hacían con hierro colado que, en contacto con el 
agua, soltaba cardenillo; eso era lo que intoxicaba los animales. De manera que sustituyeron 
las bombas por otras de acero inoxidable y el problema quedó resuelto.

El agua del mar en verano está a unos 23 
grados, y en el vivero, por medio de esas 
bombas y filtros, se mantiene a 12, porque 
bajar continuamente la temperatura resul-
ta excesivamente costoso. De manera que 
cuando el agua está sucia se cambia com-
pletamente, se enfría y se mantiene a tem-
peratura estable.

En 1994 la familia construyó el vivero defini-
tivo. El quid del vivero no es que tenga mu-
cha agua, sino que esta esté muy oxigenada. 
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Lo que siempre permanece
En 1990, año de la reforma definitiva del Kaia, las paredes aún se mantenían muy sólidas pero 
las zapatas de los postes se hundían, lo que hacía que el suelo no estuviera equilibrado. Este 
detalle resultaba fatal para el comedor, las mesas se inclinaban en el sentido del suelo y había 
que calzarlas y, aun así, los platos no quedaban muy 
equilibrados. Hubo algún cliente que llegó a decir que 
se mareaba.

Ese fue el acicate definitivo para acometer la reforma, 
con la idea de reforzarlo todo, pero conservándolo tal y 
como era. Así se hizo, y de eso se encargaron la empresa 
Amenabar y el decorador Loidi. Se vació el interior y se 
reconstruyó completamente.
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Andoni es entrevistado por la televisión después de recibir un premio.

Placas en la puerta del Kaia,  
con los reconocimentos obtenidos.
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Uno de los últimos reconocimientos del Kaia-Kaipe a su trayectoria y quehacer, llegó el año 
2009, cuando el Instituto para la Calidad Turística le otorgó el Premio Nacional Q de Calidad. 
El restaurante fue elegido como símbolo del esfuerzo del sector de la restauración por la 
calidad. 
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Sabores del Kaia
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Txangurro a la donostiarra
INgredIeNtes:

• 4 centollos desmigados
• 1 cebolla
• 2 tomates pelados
• 1 dl de brandy
• 1 dado de mantequilla
• 1 dl de aceite de oliva
• 3 dl de jugo de marisco
• 2 dl de salsa de tomate
• Un poquito de pimienta
• Sal

eLABOrACIÓN:

1. Pochamos la cebolla durante 1,5 horas.
2. Añadimos el tomate pelado, sin pepitas, la salsa de tomate y  

lo dejamos pochar unos 10 minutos más.
3. Incorporamos el jugo de marisco, la carne de centollo desmigada y  

lo rehogamos unos minutos.
4. Agregamos el brandy y lo flambeamos. 
5. Salpimentamos.
6. Rellenamos los caparazones del centollo con la mezcla anterior,  

le añadimos un trocito de mantequilla a cada caparazón y  
los horneamos durante 10 minutos.

OPCIONes:

En lugar de tomate, salsa de tomate y jugo de marisco, podemos añadir sopa 
de pescado o una salsa americana ligera (dependiendo de lo que tengamos 
en la cocina).
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Sabores del Kaia
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Chipirones a lo Pelayo

INgredIeNtes:

• 24 chipirones de anzuelo de unos 5 o 6 cm 

• 2 cebollas

• 1 diente de ajo picado

• 1 dl de aceite de oliva

• Sal

eLABOrACIÓN:

1. Limpiamos los chipirones con mucho cuidado y reservamos  
los tentáculos para introducirlos dentro de cada uno de los chipis 
limpios.

2. Picamos la cebolla muy finita y la pochamos, con un poco de aceite,  
a fuego muy suave, durante 1,5 horas.

3. Salteamos los txipirones a fuego fuerte, añadimos el ajo picado 
(después de saltearlo) e incorporamos todo a la cazuela de la cebolla 
pochada.

4. Dejamos cocer a fuego suave.





Tercera parTe

Testimonios



.  página anterior: andoni arregui y Juan José Zabala charlan en el Kaia.



compañeros de oficio 
y de tierra

Los más conocidos cocineros guipuzcoanos 

han querido sumarse a la celebración de este 

aniversario, dejando en estas páginas un testimonio 

de su aprecio por el Kaia-Kaipe.
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Getaria es una ciudad gastronómicamente 
especial dentro del país Vasco. Su puerto 
privilegiado, con una importante flota 
pesquera de bajura, ha elevado la cocina de 
pescado a un alto nivel. Y, dentro de Getaria, 
el Kaia es uno de los pioneros de categoría. 
Hoy, representa una ineludible visita para 
conocer el puerto y comer el mejor pescado 
del país.

el Kaia, un bonito establecimiento, 
magníficamente montado, es una atalaya 
sobre el puerto, con una extraordinaria 
parrilla abierta a la mirada de los visitantes.

La familia, que ha dirigido el restaurante 
con un cariño y un mimo excepcionales, 
cuida una carta, variada, atractiva y 
verdaderamente sugerente y ha sabido 
mantener una cocina vasca tradicional, sin 
trampas, natural: una importante variedad 
de pescados del día asados. 

Dentro de esa cocina vasca tradicional, 
en Getaria, y en el propio Kaia, destaca la 
parrilla, que basa su éxito exclusivamente en 
la frescura de los ingredientes y en el punto 
justo del asado. Nada hay más exigente con 
la frescura del pescado que una parrilla.  
Y si a esto lo acompaña un buen txakolí,  
el resultado es un menú excepcional.

el Kaia es un restaurante muy conocido 
desde siempre y, ahora, María rosa y andoni 
tienen garantizada su continuidad con igor 
y Lidia. igor, después de formarse en mi 
escuela, continúa en la línea tradicional de  
la casa.

considero que todos los hijos de 
restauradores de pueblos pesqueros del 
país Vasco ponen un cariño especial en la 
elaboración de los platos de pescado y eso 
el cliente lo nota. igor es uno de ellos, es 
un amante de la gastronomía de Getaria. 
recuerdo que realizaba con mucho gusto el 
plato de txangurro, estoy seguro de que hoy 
es un especialista. Otro plato fuerte también 
era el besugo y la merluza, en definitiva, toda 
la gama de los pescados más conocidos del 
litoral vasco, que no dejan de ser únicos en 
el mundo, porque comer como se comen en 
Getaria, se podrá igualar, pero no mejorar.

auguro al Kaia un bonito futuro.

Luis irizar
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Tengo la fortuna de que me falla poco la 
memoria. recuerdo casi todos los pasajes de 
mi vida con una claridad pasmosa y valoro 
por encima de muchas cosas las personas 
que me han dejado una profunda huella, por 
su generosidad, lealtad, profesionalidad y 
porque han sido un ejemplo de vida y saber 
hacer. Hago esta definición y me sale de lo 
más hondo, casi como un grito, un apellido 
y una casa emblemática como ninguna, la 
familia arregui del Kaia de Getaria. Qué clase, 
tesón y esplendidez, el espejo, sin duda, en 
el que debería mirarse cualquiera que quiera 
estar a la altura en este complejo mundo de 
la hostelería. 

Una de las mejores parrillas de pescados y 
mariscos del mundo cumple ahora 50 años, 
ni más ni menos, que se dice pronto, en 
plena forma, siendo hoy más que nunca una 
casa de diez. María rosa, andoni, igor y Lidia, 
sinceramente, no se pueden hacer mejor las 
cosas. Zorionak guztioi! 

como muchos de los grandes 
establecimientos hosteleros de este país, 
el Kaia es un negocio de marcada tradición 
familiar, donde la sabiduría ha ido pasando 
de padres a hijos, consiguiendo llegar a 
cotas de perfección y confort alucinantes. 
cualquiera que les haya visitado sabe 
bien de lo que hablo. para nosotros es la 
salida familiar preferida, el lugar donde nos 
encontramos como en casa y disfrutamos 
sin límites, porque todo está ideado para el 
placer y goce absoluto. 

No voy a hablar del dominio total de la 
parrilla, del lujazo de género que se traen 
entre manos, de los fascinantes viveros 
conectados al agua de mar más pura y 
cristalina o de la bodega, que es la envidia 
de medio mundo, no, esto se queda en poco, 
al lado de la grandeza de esta saga que ha 
conseguido, como bien dice mi buen amigo 
David de Jorge, que en su casa triunfe la 
justicia y resplandezca la verdad.

 ¡Larga vida al Kaia y a la familia arregui, la 
gente más auténtica y genial que uno se 
pueda imaginar! 

Martín Berasategui
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en un primer momento, cuando me 
propusieron participar en este libro, para 
festejar con los arregui las bodas de oro de 
su emblemático restaurante, me llevé una 
grata alegría, aunque, inmediatamente, me 
di cuenta de que no me resultaría nada fácil 
dedicar estas palabras a unas personas a las 
que admiro, ni expresar mi sincero parecer 
sobre el Kaia sin caer en alguno de los tan 
manidos tópicos, pese a que en este caso 
muchos de ellos sean ciertos. Y el asunto iba 
a complicarse aún más porque me considero 
un entrañable amigo de la familia y también 
un asiduo y fiel cliente. 

Hace muchos años que frecuento este lugar: 
he conocido el restaurante antiguo, lo he 
visto renovarse en el elegante comedor que 
ahora es, he ocupado la terraza del Kaipe 
«el de abajo» y, durante todo este tiempo, 
el trato exquisito y la calidad de la cocina, 
donde se elaboran los mejores productos 
que allí llegan vivos, no ha variado. 

en los pocos ratos libres que me quedan, 
una de mis aficiones favoritas es disfrutar de 
una suculenta comida en el Kaia, sentado a 
una mesa junto al mirador, contemplando 
el mar, ¡su despensa! este hecho, se resume 
con pocas palabras: ambiente acogedor 
de perfecta pulcritud, inmejorable materia 
prima, tratamiento sencillo y milimetrado. 
Son estos los detalles que han convertido a 
la familia arregui y al Kaia en un referente de 
la gastronomía de nuestra tierra. 

María rosa, toda una señora, a la cabeza de 
un equipo de profesionales disciplinados 
y amables a la vez, ha sabido gestionar la 
empresa de tal manera que bien pudiera 
servir de modelo de cómo hay que hacer las 
cosas. andoni, un hombre discreto y algo 
tímido, se ha ocupado de las tareas menos 
lucidas aunque, quizá, las más importantes; 
andoni ha sido el encargado de comprar 
siempre lo mejor. Y ahora les toca el turno 
a su hijo igor y a Lidia, su mujer, que, con 
el oficio bien aprendido y total dedicación, 
continúan la labor que iniciaron los aitonas y 
están llevando a cabo una transición natural, 
sin traumas. porque María rosa es mucha 
María rosa, una mujer insustituible, salvo 
que quien lo intente lleve su propia sangre.

Zorionak! Muchas felicidades por 
el cincuenta aniversario del Kaia y, 
principalmente, por haber conservado con 
gran esmero una tradición muy nuestra y 
regalarnos los sentidos cada vez que nos 
acercamos a vuestra casa que, en cierto 
modo, es también la nuestra. espero y deseo 
seguir compartiendo parte de mi tiempo con 
vosotros durante muchos años más.

pedro Subijana
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Kaia es uno de los grandes restaurantes de Guipúzcoa. Uno de sus méritos es que ha sabido 
mantener durante estos 50 años una calidad y un servicio extraordinario. esto ha sido posible 
gracias al buen trabajo y a la total dedicación de una familia. rosa y andoni han estado 
siempre volcados por entero en el restaurante. Su prioridad siempre ha sido dar satisfacción 
a los clientes. amabilidad, buen servicio y calidad. Gente de todo el mundo ha disfrutado de 
su trabajo.

en el Kaia he gozado mucho con excelentes pescados tanto a la parrilla como en cazuela.

esta familia, además ha sabido dar al txakolí el rango de un vino de lujo.

el Kaia y su gente han dado categoría a Getaria, a Guipúzcoa y a toda la cornisa cantábrica. 
además tiene asegurados los próximos 50 años, hay relevo con Lidia e igor. La forma de 
trabajar la conocen mejor que nadie.

ZORIONAK! 

Karlos arguiñano



74 | Kaia-Kaipe: 1962-2012 |



| compañeros de oficio y de tierra | 75

No me canso de decirlo: el Kaia-Kaipe es, decididamente, un asador shakespeariano, lo que 
quiere decir que en ningún lugar como este resplandece la justicia y la verdad de forma más 
nítida, de manera que ningún bicho con cáscara o caparazón regresa a los viveros, muriendo 
irremediablemente achicharrado sobre las brasas de la parrilla o el agua de mar en plena 
ebullición.

«Un rodaballo mal asado es un rodaballo que ha muerto en vano.» con esa leyenda como 
norma de la casa, llevan padres e hijos, que tienen casta como para parar un tren, atendiendo 
el lugar ya desde hace cincuenta años, ¡que se dice pronto!, en un sublime ambiente 
marinero, con la espectacular panorámica del puerto y el mar cantábrico, que vio nacer al 
mismísimo Juan Sebastián elcano.

Tanto tiempo regalando felicidad a diestro y siniestro no es milagro mundano sino fruto de 
un saber hacer exquisito y sin igual, porque cada vez que uno entra por su puerta sabe que 
saldrá en marcha solemne, seguida de una salva de cañón, ¡viva Getaria!, por algo el Kaia-
Kaipe es shakespeariano por sus cuatro costados. ¡Larga vida a la familia arregui y a esta casa 
resplandeciente! Los primeros cincuenta años se nos han hecho muy cortos.

David de Jorge
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Kaiako arregitarrei:

Berrogeita hamargarren urteurrenean, zorion eta 
besarkada haundi bat, bihotz bihotzez Zuberoa eta 
arbelaitz-tarren partetik. adibide jator eta haundi bat 
izan eta jarraitu dezazuela urte askotarako tradiziozko 
sukalde on hori mantenduz.

eskerrik asko.

Hilario y Eusebio Arbelaitz

A la familia Arregi del Kaia:

En vuestro quincuagésimo aniversario, os envío muchas 
felicitaciones y un gran abrazo, de parte del Zuberoa y de la 
familia Arbelaiz. Habéis sido un gran ejemplo de honestidad y 
que sigáis siéndolo por muchos años, manteniendo esa buena 
tradición culinaria.

Muchas gracias.

Hermanos arbelaitz
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Foto: Mikel alonso.
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Nada resulta más gratificante y de mayor 
estímulo –como cocineros y además como 
guipuzcoanos que somos–, que aportar 
nuestra modesta contribución a esta 
obra recopilatoria, cargada de Historia 
–con mayúscula–, pero también con mil 
y un detalles anecdóticos y vivenciales, 
acumulados en tantos años por este 
maravilloso asador y restaurante getariarra, 
Kaia-Kaipe, en su primer medio siglo de vida.

resulta de todo punto obligado, además, 
situarlo en la población guipuzcoana donde 
nace y aún sigue –seguro que por muchos 
más años– frente a viento y marea, para 
orgullo de sus amigos, clientes y fieles 
admiradores, entre los que nos encontramos. 

Sin duda los personajes más importantes 
de Getaria son el navegante Juan Sebastián 
elcano, al que se le otorgó un significativo 
escudo de armas, cuya cimera era un globo 
terráqueo con la leyenda Primus circumdedisti 
me (Fuiste el primero en rodearme); el genial 
modisto cristóbal Balenciaga, al que no 
podemos olvidar, y menos ahora, después de 
la inauguración de su espectacular museo; 
y la inolvidable soprano pepita embil, más 
conocida por haber sido la madre de plácido 
Domingo. 

a ellos hay que añadir –sobre todo pensando 
en los amantes del vino y la gastronomía– al 
gran visionario que impulsó el imparable 
ascenso del txakolí: pedro Txueka, que si bien 
no dio materialmente la vuelta al mundo, 
como su antiguo paisano, sí supo dar la 
vuelta al «mundo» del txakolí. 

Y dentro de lo culinario, a Getaria se la 
reconoce mundialmente por algo que forma 
parte incluso de su paisaje: las parrillas de 
pescado. 

Una de sus referencias inexcusables, lugar 
de culto para ictiófagos militantes, sibaritas 
confesos y apasionados gastrónomos es el 
Kaia-Kaipe. emparentado fraternalmente con 
otro asador local emblemático, elkano, de 
pedro arregui y Mari José artano.

el Kaia tiene una historia de largo recorrido, 
intensa y admirable; ahora cumple la cifra 
áurea y redonda de cincuenta años. 

Se inició un 15 de septiembre de 1962. 
ignacio Larrañaga dejó atrás su trabajo de 
conductor de autobús en la línea Getaria-
Zarautz y abrió un bar junto a su mujer, María 
arruti; los aitonas de igor arregui, quien hoy 
lleva el timón. La tercera generación de esta 
casa pilota la nave. 

Juan Mari y elena arzak

, , ,
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empezó siendo un bar de cazuelitas, donde 
María, excelente guisandera, preparaba 
algún plato de pescado y ricos postres. 
ignacio y María contaron, desde el principio, 
con la ayuda de sus tres hijos: Juan, pilar y 
María rosa. 

pronto el bar se convirtió en un bonito 
recuerdo y se dedicaron únicamente al 
asador-restaurante. 

poco a poco, el resto de la familia fue 
dejando el Kaia y asumieron las riendas 
andoni arregui y María rosa Larrañaga,  
los padres de igor. 

en esta casa siempre han apoyado la cocina 
vasca tradicional, la de sabores puros hechos 
con la mejor materia prima –sobre todo esas 
joyas insustituibles que proceden del mar–, 
aunque han ido ampliando la carta y creando 
platos más elaborados. Más, llamémosles,  
de capricho. 

andoni y María rosa se han dedicado en 
cuerpo y alma al Kaia y han ido incluyendo 
muchas mejoras, como el admirable vivero o 
la bodega que padre e hijo cuidan  
–miman, mejor dicho– como un tesoro, 
lo que ciertamente es. paulatinamente, 
apoyados por la fuerza de la juventud y la 
enorme profesionalidad de su hijo igor, van 
delegando en él. 

Larga vida al Kaia- Kaipe… 

Zorionak.

, , ,



amigos y clientes
La fidelidad es un rasgo que caracteriza al cliente del 

Kaia. Todos ellos lo frecuentan con la asiduidad que les 

permiten sus ocupaciones –y su lugar de residencia, 

claro está–, hasta entablar esa relación de amistad de 

la que brota por ambas partes un enorme cariño.  

Sus testimonios son buena prueba de ello.
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Sonsoles Díez de rivera junto a un vestido de Balenciaga de su propiedad. Foto: Outumuro.
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Sonsoles Díez de rivera
y de icaza
Sonsoles Díez de Rivera tiene un vínculo muy estrecho con Getaria desde que, hace mucho, 
mucho tiempo, iba a veranear a Zarautz con su familia. Actualmente, es vicepresidenta del 
Patronato del Museo Balenciaga, lo que aún la une más a Getaria.

Hace muchos años, cuando me implicaron en el proyecto de erigir un museo 
a cristóbal Balenciaga en su pueblo natal, fue la primera vez que me senté 
en el restaurante Kaia, y viví un flechazo a primera vista: ese precioso mirador 
sobre el puerto, al que, cuando veraneábamos en Zarautz, tantas veces fui 
con mis hijos a pescar panchitos –que me ha dicho el anterior alcalde, andoni 
aristi, que ya no queda ninguno, los debieron de pescar todos mis hijos–, 
el cuidado servicio y, sobre todo, la extraordinaria cocina, con una materia 
prima que excede todos los calificativos de excelencia. Tanto es así, que el 
internacionalmente famoso modisto francés Givenchy, presidente fundador 
de la Fundación cristóbal Balenciaga, quiso saber cómo se hacía el exquisito 
rodaballo. Y salió a la calle para que se lo demostrasen. a partir de entonces, 
siempre que viene a Getaria, exige que se coma en Kaia y pide anchoas, 
maravillosamente preparadas por María rosa, la matriarca del restaurante, 
txakolí Txomin etxaniz, y el rodaballo que no falte. Yo añadiría la panchineta, 
ya que soy una loca del hojaldre, y el del Kaia es superior.

como vicepresidenta de la Fundación cristóbal Balenciaga, voy con cierta 
frecuencia a Getaria y mi máxima ilusión es el almuerzo en Kaia, donde 
María rosa, su hijo igor, su guapísima mujer Lidia, y todo el elenco de 
ese restaurante me reciben como si fuera de la familia y se esfuerzan por 
mimarme y ocuparse con mucho cariño de los amigos que les recomiendo, 
que nunca se sienten defraudados. 

por todo ello, ¡gracias, Kaia! Y a toda la familia arregui. espero seguir comiendo 
ahí cada vez que visite Getaria, si es que María rosa no se ha escapado a 
Benidorm y me lo ha cerrado temporalmente. •
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Juan Mari Guisasola
Juan Mari ha pasado de ser cliente del Kaia a un entrañable amigo de la casa. Ahora no lo visita 
tanto como le gustaría, porque hay que cuidar la tensión, el colesterol… pero no hay celebración, 
como el día de Reyes o algún cumpleaños familiar, que no la festeje allí.

Cuenta Juan Mari, un gran conversador, en una entretenida charla frente al mar, que conoció el 
Kaia en el año 1968, cuando acudió allí a comer con sus padres. Desde esa fecha hasta hoy, no ha 
dejado de frecuentarlo en familia o en comidas de empresa, fundamentalmente con extranjeros 
que salían de allí fascinados por el sitio, las maravillosas vistas, la comida y la inmejorable 
materia prima.

La gastronomía de Getaria –dice Juan Mari– ha despegado en la última etapa 
y ha adquirido una fama importante. parte de esa fama gastronómica Getaria 
la debe al Kaia y a elkano, porque han hecho su trabajo muy bien: saben ir 
al mercado, saben elegir los proveedores y el género y, sobre todo, saben 
rechazar el género que no corresponde con lo que quieren.

andoni y María rosa son un tándem perfecto, cada uno con su personalidad 
muy marcada y complementaria de la del otro. andoni es un hombre pausado, 
muy familiar, muy religioso, muy de su ambiente, de costumbres sencillas. es 
un gran entendido en vinos. La magnífica bodega la ha hecho él. Siempre 
le ha gustado mantener la bodega a un nivel muy alto, y eso los clientes lo 
agradecemos. andoni es el gran hombre detrás de una gran mujer. María 
rosa es de rompe y rasga, con su garbo y el manejo del comedor es el alma 
mater de Kaia. ellos han sido pioneros de la gastronomía de Getaria, ahora 
hay muchos restaurantes que ofrecen una cocina tradicional, pero el nombre 
a Getaria se lo han dado ellos. Y los dos han sabido enseñar muy bien a igor, 
aunque él haya ido a la escuela de irizar.

con igor y Lidia pueden estar tranquilos, porque tienen una estupenda 
continuidad. No hay diferencia en la selección del género: igor ha asistido a 
la mejor escuela familiar.

conservo recuerdos tenues de cuando empezaron con el bar de cazuelitas. 
alguna vez fui con mis amigos a comer bocadillos. al principio, su especialidad
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era la parrilla, ahora la carta es mucho más amplia. por entonces mi familia iba allí a comer 
fundamentalmente besugo, aunque el marisco también lo bordan. poco a poco, el Kaia ha ido 
progresando hasta el espaldarazo definitivo con las obras del 90.

Soy un gran aficionado a comer, y del Kaia me gustan muchas cosas: me encanta la crema 
de marisco –de hecho, en la mayoría de las ocasiones, María rosa me daba medio litro para 
llevar a casa, porque cuando mi hija sabía que iba al Kaia, me pedía que le trajese crema de 
marisco con tanta insistencia que no podía negarme–, además del besugo, que no necesita 
comentarios, en mi opinión, el plato estrella son los chipirones a lo pelayo, ¡los mejores! Nadie 
los hace igual, frescos, con la cebolla bien dorada y una salsa deliciosa.

afortunadamente, la cocina del Kaia no es sofisticada sino cocina de buen género: buen 
besugo, buen rodaballo y buen parrillero, ese es su secreto. También es exquisito el punto de 
la kokotxas rebozadas y, últimamente, las cigalas rebozadas, una idea del Kaia que no hacen 
en ningún otro restaurante, ¡qué maravilla!, y eso por no hablar del txangurro o, cuando es 
temporada, de los chipirones en su tinta…

Siempre he salido del Kaia encantado, la atención es exquisita y me siento como en casa. Tanto 
ir como cliente me he convertido en un buen amigo de la familia. •
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La playa de Malkorbe, en Getaria.
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amador Tolosa 
y María puy López

correría el año 1975 cuando conocimos este establecimiento, al que 
acudíamos con nuestros hijos, después de disfrutar de Getaria, de sus playas, 
su puerto y sus gentes.

a lo largo de todos estos años, hemos disfrutado de su cocina, de los 
productos de primera categoría, de su atención y de las maravillosas vistas.

aquí hemos mantenido reuniones de trabajo, hemos pasado ratos con 
amigos y con la familia, hemos charlado, reído y guardamos en nuestra 
memoria buenos momentos y alguna anécdota. Hemos comido y bebido de 
su surtida y cuidada bodega.

con el transcurrir de los años, nuestra familia ha aumentado y, hoy en día, 
también nos reunimos con nuestros hijos y con nuestros nietos alrededor de 
una de sus mesas.

creemos que el Kaia ha sabido adecuarse a los tiempos sin perder su buen 
hacer, la cocina tradicional y el ambiente familiar.

agradecemos la posibilidad que se nos brinda de aportar nuestro pequeño 
grano de arena a la historia de este referente de la gastronomía guipuzcoana. 

Un fuerte abrazo y felicidades. •
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Jon esnal
Jon es de Getaria, vive en Getaria y es un gran amigo de la familia desde la infancia. Cuenta 
que, en 1962, cuando se inauguró el Kaia, vivía en el extranjero. Al año siguiente regresó a su 
tierra y se encontró con la grata sorpresa de que «en Getaria –y estas son sus palabras– se había 
abierto un bar moderno, que no se parecía en nada a los bares oscuros y antiguos que entonces 
existían». 

el bar –explica Jon– lo había abierto, en un lugar privilegiado, con bellísimas vistas, 
una familia de tradición gastronómica. ignacio y María, junto con sus hijos María 
rosa, pilar y Juantxo, iniciaron la aventura. 

en un principio se trataba de un bar, con su barra y sus mesas, que servía cazuelitas 
de una comida riquísima. era el lugar donde se juntaban las cuadrillas. La mía 
también, porque soy amigo de andoni desde la escuela y conocía a toda la familia 
de María rosa. 

recuerdo la mano para la cocina de la amona María: preparaba una sopa de 
pescado como nunca he comido, no porque los demás no la hicieran buena, sino 
porque María la hacía fabulosa. esto ya fue después de que el bar pasara a ser solo 
restaurante. Tenía un pequeño comedor que pronto ampliaron con una balconada. 

el Kaia fue pionero en hacer determinados pescados a la parrilla, como el cogote 
de merluza, la itxaskabra, muy cotizada por aquí, y algún otro pescado del litoral 
que, antes del Kaia, no se preparaba a la parrilla. cuando esos peces se presentan 
al cliente, hace pocas horas que los han pescado; siempre son de una frescura 
imposible de mejorar. 

el restaurante fue ganando nombre por el único medio publicitario de entonces: el 
boca a boca. Siempre que llegaba un visitante a Getaria y preguntaba por un buen 
sitio para comer, la respuesta era la misma: el Kaia. 

parte de la fama que ha adquirido el txakolí fuera de la zona, se la debe al Kaia. 
Durante cincuenta años allí lo han servido a personas que no lo conocían.

además del extraordinario pescado a la parrilla y los chipirones a lo pelayo, en el 
Kaia destaca el marisco. Hace años, las costas estaban pobladas de langostas y 
bogavantes, luego fueron desapareciendo. pese a ello, el Kaia mantiene la calidad. 
Tiene su propio vivero.
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igual sucede con los vinos. andoni 
es un gran bodeguero y el vino, 
su gran afición. Busca y encuentra 
muchas clases de vinos diferentes, 
tintos, claros, blancos y champán. 
La bodega es fabulosa, casi podría 
decirse que recoge la historia de los 
grandes vinos que han salido de las 
bodegas del país y del extranjero.

Sigo siendo un cliente habitual des-
de 1963. aquí he celebrado muchos 
acontecimientos familiares y he or-
ganizado comidas con la cuadrilla. 

por el Kaia han pasado muchos famosos, no recuerdo a todos, y con otros no habré coincidido. 
He visto, sentados a la mesa, a echanove y a imanol arias, a José Bódalo. el cordobés, toreó en 
San Sebastián y, después de la corrida, vino a Getaria a cenar al Kaia.

Siguiendo el ritmo que marca la vida, María rosa y andoni ya han cubierto su cupo de trabajo 
y van cediendo terreno a igor y a su mujer, Lidia. con ellos, no se puede decir que el Kaia ha 
mejorado, porque eso es difícil, aunque sea la idea de la casa, pero mantienen el espíritu de 
servicio, de buena calidad y de esmerada atención a todo aquel que entra en su comedor. 

Desde aquí, quiero hacer mención especial al recuerdo de la amona María, que siempre tuvo 
una dedicación y un empeño desmesurado en que todo el mundo saliese a gusto de su casa, 
y al aitona ignacio. Él fue quien, con su tesón, convenció a los dueños del local para que se 
lo alquilasen, algo nada fácil, y así consiguió abrir primero el bar para luego convertirlo en 
restaurante. También quiero mostrar mi cariño al resto de la familia, a Juantxo y a su mujer, a 

María pilar y a su marido, que por desgracia 
ya ha fallecido. ellos también contribuyeron 
a hacer del Kaia el lugar que hoy es.

Yo confío en seguir siendo cliente y amigo 
de la familia por mucho tiempo, y me gusta-
ría seguir disfrutando de los extraordinarios 
productos de nuestra tierra que encontra-
mos en el Kaia. •

igor y Lidia con plácido Domingo.
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antonio aranzábal
Kaia es la esencia del buen comer en Getaria, la parrilla por excelencia, el 
pescado de Getaria, es de Kaia.

Desde hace más de 40 años, he visitado el restaurante de rosa, que mira al 
puerto de Getaria. Son muchas las comidas de negocios que, durante tantos 
años al mando de Bombas iTUr, celebramos en Kaia: viceministros cubanos, 
presidentes de navieras noruegas, directores de refinerías japonesas, y un 
largo etcétera de clientes y proveedores de todo el mundo han degustado 
los pescados de Getaria, los pescados de Kaia.

recuerdo cómo, en cada visita, antes de subir al comedor, saludaba al 
parrillero, quien me ilustraba sobre los pescados del día: allí quedaba ya 
seleccionado el besugo que íbamos a degustar. Yo, previamente, siempre 
me aseguraba de que la captura fuera de Getaria o alrededores. Mis colegas 
extranjeros, al verme comer la cabeza del besugo (para mí el mejor manjar 
de Getaria), de la que solo quedaba la radiografía, se sorprendían tanto que 
incluso hacían fotos. Sobre todo, me gustaba agasajar a los japoneses, porque 
en mi primera visita a Japón, en 1982, me hicieron comer pescado crudo y 
no me gustó nada. entonces los reté a que visitaran mi fábrica y les aseguré 
que les llevaría a Kaia, a probar el mejor pescado del mundo. el salpicón de 
marisco y los chipirones a lo pelayo eran platos obligados. ¡cuántos buenos 
negocios habré cerrado yo en Kaia!

en mis viajes de trabajo a Madrid, siempre aprovechaba la ocasión para 
honrar vuestra casa de la capital, el itxaso, normalmente acompañado 
de mis hijos, que estudiaban la carrera allí. entonces Madrid no era la 
ciudad abierta y cosmopolita que es ahora. estaba lejos y eran pocos los 
restaurantes vascos. pero en vuestro restaurante, en capitán Haya, siempre 
me sentía como en casa.

el recuerdo no sería completo sin una mención al personal de Kaia, con 
rosa a la cabeza, mujer emprendedora, lista, dialogante, que sabe escuchar. 
Teníamos muchas tertulias, recuerdo cómo al final del servicio ella se sentaba 
a la mesa y charlábamos sobre temas de actualidad, y recuerdo su interés 
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y las preguntas que me hacía sobre empresa y economía. Tampoco puedo 
olvidar a María Ángeles, gran persona, siempre sonriente, atenta y cariñosa. 

Me llena de satisfacción ver cómo igor ha cogido el testigo de la madre, con 
tanto cariño y buen hacer, asegurando una transición tranquila y un futuro 
brillante, repleto de buenos pescados e impecable servicio.

Mi más sincera enhorabuena a toda la familia por este querido negocio 
familiar que es Kaia. •

María rosa y María Ángeles con otras compañeras.
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Mariano Larrazábal
Se define a sí mismo como un comodín del Kaia: ha sido cliente, ha echado una mano en la 
parrilla cuando un parrillero fallaba, era proveedor, pero, sobre todo, ha sido y es amigo, desde 
hace 35 o 40 años, de toda la familia y, especialmente, de Andoni. Un amigo de los de verdad, no 
de tomar vinos, de los que se puede contar con ellos siempre que haga falta. Mariano cuenta los 
cariñosos recuerdos que conserva del Kaia.

Mi relación con el Kaia empezó como proveedor, pero enseguida la familia 
me ofreció su amistad.

Desde el principio, el Kaia funcionó de cine, se hizo famoso por su cocina, 
principalmente por el rodaballo. en aquella época, era difícil conseguir la 
excelente materia prima que se consumía en el Kaia. evidentemente, se 
compraba el pescado de la bahía, pero no era suficiente y, como en el Kaia 
solo se quería lo mejor, andoni y yo, de madrugada, íbamos a San Juan de 
Luz y a arcachon a por pescado. 

entonces lo que más se consumía era el lenguado y el rodaballo. en esos 
puertos franceses había muchos barquitos que salían a pescarlos. Los 
comprábamos fresquísimos y exquisitos. antiguamente, el pescado había que 
declararlo en la frontera, como todos los productos que se pasaban de Francia 
a españa. pero nosotros siempre teníamos mucha prisa porque el pescado 
tenía que llegar cuanto antes a Getaria y no queríamos entretenernos en la 
aduana. pasábamos la frontera muy nerviosos, decíamos al gendarme que 

no teníamos nada que declarar y nos quedábamos a la expectativa de 
si optaría por registrar el capó. casi siempre salió bien la 

jugada. en alguna ocasión también colamos coñac 
del bueno.

Kokotxas.
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el Kaia creció muy rápido y pronto se hizo muy famoso, no solo en Getaria, en todas partes, y 
la prueba es que cumple 50 años y mantiene una clientela fiel. Los motivos son muchos, pero 
el primero, el buen género. Nada hay dudoso, y eso se valora. esto no quiere decir que no 
haya pasado algún momento más difícil. Hubo una época en que disminuyó enormemente 
el número de turistas y veraneantes que venían al país Vasco, fundamentalmente de Madrid y 
Barcelona, aunque también de Francia, y el restaurante se resintió. entonces, andoni y yo nos 
sentábamos a una mesa para crear ambiente y así animar a los transeúntes. en cualquier caso, 
esto fue en un momento muy concreto. 
al margen de esa época, el Kaia habitual-
mente está lleno en tres turnos de servicio, 
sobre todo en verano. 

el Kaia es muy importante para Getaria. La 
familia ha ayudado mucho, empezando 
por la iglesia, a todo el que merecía ayuda. 
Nunca ha dejado de tener detalles con la 
gente de Getaria. De hecho, si puede de-
cirse así, cuida más a sus vecinos que a los 
forasteros.

También recuerdo alguna pequeña golfe-
ría que hacía con andoni. Todo muy sano, 
como ir a una sidrería o a un partido de 
pelota. el resto del tiempo era trabajo y 
trabajo. el Kaia hoy es lo que es porque la 
familia entera se ha dedicado a él y eso le 
hace sentirse muy satisfecha. Desde que 
María dejó el restaurante, María rosa en-
traba en la cocina a las siete de la mañana, 
aunque tuviera un personal excelente. ella 
está la primera al pie del cañón.

el cambio de generación ha sido una grata sorpresa. es muy difícil encontrar a personas 
como María rosa en cuanto a organización y gestión y como andoni, muy inteligente, para 
enfrentarse a las compras de cualquier cosa, ya sea vinos, pescados o lo que haga falta. igor y 
Lidia siguen los pasos de sus padres, son igual de trabajadores y se dedican por entero al Kaia. 

así es el Kaia y así seguirá siendo. •
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Sopa de pescado.
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pilar azpeitia y
esperanza Querejeta
Son amigas de infancia de María rosa y ambas están de acuerdo en que a María rosa siempre 
le ha gustado trabajar; empezó con su padre en el autobús La Guetariana y después la contrató 
la fábrica de Orlando. allí coincidió con esperanza y desde entonces mantienen la amistad.

recuerdan que, cuando la familia abrió el Kaia, aunque María tenía experiencia en la cocina, 
pensaron que se metía en una aventura muy complicada. Sin embargo, esa aventura siempre 
fue por buen camino. Desde el principio, los clientes iban a diario, ellas dos incluidas, y se 
creaba un ambiente muy divertido. allí se celebraba la Nochevieja y muchas otras fiestas, lo 
que llenaba el bar de risas y actividad, en definitiva, de vida. además, el Kaia tenía televisión 
y todo el mundo iba a coger mesa para verla. Getaria recibió al nuevo bar-restaurante con los 
brazos abiertos. 

cuando ya quedó solo el restaurante, pilar y esperanza iban allí a «hacer anchoas». La idea se 
les ocurrió a pilar y María rosa. en cuanto los barcos llegaban al puerto, ellas iban a comprar 
mucha cantidad de anchoa, las limpiaban, fileteaban y las embotaban para tener la mejor 
anchoa de Getaria durante todo el año. al principio, «hacían anchoas» en la cocina, pero allí 
el jaleo cada vez era mayor y se fueron con su tarea a una bodega. Más tarde, María rosa 
también tuvo que abandonarlas, porque el resto de las ocupaciones del restaurante no le 
dejaba tiempo, y se unió a ellas la hermana de pilar.

Viendo el buen resultado de la idea, empezaron a hacer lo mismo con el bonito. compraban 
bonito en el puerto, lo cocían, lo dejaban secar, lo troceaban y embotaban. De manera que 
todo el bonito y la anchoa en conserva que se consume en el Kaia, durante todo el año, es el 
mejor y más fresco pescado de Getaria. aún siguen con el embotado y ahora es Lidia la que 
ayuda en la tarea.

además de ser amigas de María rosa, pilar y esperanza tenía una buena amistad con su madre, 
María. cuando María cedió el relevo a María rosa y a andoni, la mujer pasaba mucho tiempo 
en casa y le gustaba recibir visitas. pilar y esperanza iban con frecuencia a pasar la tarde con 
ella y si por cualquier motivo faltaban, María se lo reprochaba: «ayer no vinisteis…».

pilar y esperanza van de vez en cuando a comer al Kaia, aunque dicen que se lo piensan mucho 
antes de ir, porque en la mayoría de las ocasiones, María rosa las invita. •
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María cruz egaña
Llega presurosa, le esperan asuntos familiares importantes, pero, aunque de manera breve,  
no quiere dejar de dedicar unas palabras cariñosas al Kaia.

Soy amiga de María rosa desde siempre, mantenemos una amistad de 
verdad, profunda. 

el Kaia se inauguró el mismo día que yo cumplía 20 años. ese día me ocupé 
de poner los precios. Todos los amigos fuimos a echar una mano a la familia 
para la inauguración y luego todos lo frecuentábamos. La mayoría de mis 
celebraciones familiares, si no todas, han sido allí. Desde el principio, el Kaia 
es un referente en Getaria. aquí se quiere mucho a la familia, unas personas 
abiertas que, callandito, hacen el bien siempre que pueden, y se aprecia lo 
que han trabajado a favor del pueblo.

Guardo muy gratos recuerdos de la abuela María, hacía unas rabas exquisitas. 
¡cuántas veces me han invitado a comer! cuando María ya no trabajaba, le 
hice mucha compañía. a menudo iba a recogerla y la acompañaba a casa, y 
allí pasábamos buenos ratos charlando.

Más que amigos, son mi familia, al menos una vez por semana visito a  
María rosa y así espero continuar durante mucho tiempo. •

el Kaia preparado para 
una celebración.
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José María Garmendia
con estas letras, quiero agradecer al restaurante Kaia que me haya invitado 
a participar en su libro del 50 aniversario.

antes de nada, dar las gracias a Maria rosa, andoni, Lidia e igor por tratarme 
como a uno más de la casa, tanto a mí como a mi familia. esto, aunque parezca 
mentira, me traslada a mi infancia, porque nací en el seno de la familia que 
regentó el restaurante arotxanea de Zaldibia.

También quiero ensalzar la excelente cocina, como pocas en el mundo: sus 
pescados a la parrilla y su marisco, regados con los caldos que salen de una 
bodega que muchos quisiéramos para nosotros. 

el Kaia es un restaurante familiar y ofrece un trato impecable y profesional.
ahí radica su éxito. por eso, esperamos que siga al pie del cañón durante 
muchos años más y que podamos disfrutar de su buena cocina vasca.

Zorionak eta mila esker zuei bihotz-bihotzez eguneroko tratua eta 
adiskidetasunagatik. •

José María Garmendia «perlita»  
eta Garmendia Sendia
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pedro arregui
Pedro Arregui, además de hermano de Andoni, es el propietario del restaurante Elkano. Elkano 
comparte concepto con el Kaia: una cocina de temporada sin artificios, de manera que cada 
plato sepa a su ingrediente principal y la persona que se siente a la mesa nunca dude de qué está 
comiendo. 

Dos años después de que la familia Larrañaga inaugurase el Kaia, Pedro, en un local familiar, 
abrió las puertas de un nuevo establecimiento de características similares. 

andoni y yo somos hermanos, hermanos muy queridos, 
de trato continuo. elkano abrió dos años después del 
Kaia y, aunque seamos competencia, la relación es 
muy buena. igual que con los de otros restaurantes. 
Nosotros éramos íntimos amigos de agustín, el marido 
de claudia, la dueña del iribar, que desgraciadamente 
murió muy joven.

en un principio abrí elkano pequeño. Mi madre tenía 
buena mano para la cocina, hacía fritos, pinchos. ense-
guida puse la parrilla fuera. 

Orio y Getaria son los pioneros de la parrilla. antes de que nosotros 
abriéramos, el Txoko y el iribar, en Getaria, utilizaban la parrilla, pero de 
una forma algo diferente. antiguamente, en la parrilla se hacía la carne; las 
piezas de pescado se cocinaban troceadas, se quitaba la piel al besugo y 
el cogote de merluza se utilizaba solo para el fumé. Nosotros, tanto el Kaia 
como elkano, empezamos a asar en la parrilla el cogote y la pieza de pescado 
entera, con piel. cuando el besugo y el rodaballo se asan enteros, en lugar de 
por raciones, quedan mucho más jugosos y, siendo un pescado fresco, la piel 
es muy importante, le da mucho sabor.

Siguiendo la tónica general de Getaria, nuestra cocina es sencilla, lo 
importante es la materia prima, que un lenguado sepa a lenguado, ¡no vamos 
a estropear el pescado!
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Luis irizar es el padre de muchos cocineros vascos; él ha formado a casi todos. aunque ahora 
ha habido un cambio respecto a su cocina. en Guipúzcoa tenemos auténticos fenómenos: 
aduriz, Martín Berasategui, pedro Subijana, los arbelaitz, que hacen una cocina moderna, es 
otra forma de cocinar, son unos artistas.

Juntos, andoni y yo, abrimos el restaurante itxaso, en Madrid, en la calle capitán Haya, y lo 
mantuvimos cinco años. La experiencia profesional fue muy buena, pero la gran pega es que 
Madrid está muy lejos de Getaria. Un restaurante en Madrid resulta mucho más rentable, 
porque allí hay vida a diario y aquí los inviernos son un poco más tristes. pero desde el punto 
de vista personal, aquella época fue muy dura. Nosotros hacíamos turnos semanales. cuando 
volvíamos hacia casa veníamos muy contentos, pero cuando llegaba el domingo… ¡Mañana 
a Madrid! Se hacía cuesta arriba. Y la semana que yo no estaba, mi mujer se quedaba sola en 
Getaria, al frente de elkano y con los hijos pequeños.

Todo el personal era de aquí, lo traíamos y llevábamos en coche, hasta que nos dimos un 
par de sustos en la carretera. Nada grave, pero un aviso. cuando llegamos a casa, había dos 
mujeres esperando que nos dijeron: «Vender y a casa». Hicimos caso a las mujeres y aquí 
seguimos tantos años después… •
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claudia iribar
Claudia es amiga de la casa y propietaria del restaurante Iribar, uno de los más antiguos de Getaria 
que permanece abierto. Desde que murió su marido, ella ha llevado las riendas del establecimiento, 
hasta que ha cedido el turno a su hija, también formada en la escuela de Luis Irizar.

Se extiende hablando sobre el cariño que tiene a la familia Arregui y lo unidos que están ambos 
establecimientos. Esto es lo que cuenta:

Nuestra amistad se remonta a la época de nuestros padres, incluso creo que 
tenemos algún parentesco: un miembro de la familia Larrañaga, de tercera o 
cuarta generación, y otro de la mía proceden del caserío Zabalaga.

el iribar lo inició mi padre. primero fue un lagar, luego una sidrería y, en 1965, 
cuando me casé, nos decidimos por el restaurante. La primera parrilla de Getaria 
se puso en nuestra casa, pero no era para hacer negocio: mi padre, por la mañana, 
encendía la parrilla, y cuando los pescadores llegaban a puerto, después de faenar, 
venían con sus sardinas o txitxarros a nuestro establecimiento. ellos traían su 
propio pescado, lo asaban en la parrilla y nosotros les servíamos una botella de 
sidra. ese es el auténtico origen de la parrilla.

recuerdo muy bien a la abuela María, tenía una gran mano para la cocina y mucha 
energía para trabajar, valía mucho. en alguna ocasión, antes de que los Larrañaga 
pusieran en marcha su negocio, con motivo de alguna celebración que preparamos 
en el iribar, María vino a ayudarnos.

Después, cuando ya abrieron el Kaia, la amistad, si cabe, se estrechó aún más. No 
éramos competencia sino colaboradores que peleábamos por el buen nombre 
de la gastronomía de Getaria, pero cada uno en su sitio, es decir, dentro de sus 
posibilidades.

al principio, los del iribar, que teníamos experiencia, echamos alguna mano a los del 
Kaia siempre que les hizo falta, aunque pronto se tornaron los papeles –el grande 
ayuda al pequeño– y, desde entonces, el Kaia sale en apoyo de todo lo que el iribar 
pueda necesitar, sobre todo, desde que me quedé viuda hace 22 años. Nosotros no 
tenemos vivero, si nos falta algo de marisco, si nos vemos en un apuro y nos falta 
un besugo, con toda confianza se lo pedimos. aunque ellos tengan el restaurante 
lleno, siempre, siempre, nos solucionan el problema. eso es muy importante.
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Me gusta viajar y, en muchas ocasiones, cuando estoy fuera, al decir que soy de Getaria, la 
gente comenta lo bien que se come aquí y claro, sale el nombre de los dos grandes: el Kaia 
y elkano. a mí me dicen: «tu competencia», pero de ninguna manera: nosotros nos respeta-
mos todos. creo que eso no sucede en muchos pueblos, pero aquí sí. comentamos cualquier 
asunto que nos pueda incumbir para ponernos de acuerdo; si tenemos que asistir a algún 
acontecimiento gastronómico vamos juntos. 

a Getaria fundamentalmente se viene a comer por la calidad. Su fama gastronómica se la debe 
a todos los restaurantes, habrá unos veinte, cada uno a su manera y cada uno con su clientela. 
aquí cuando alguien pide un rodaballo, su plato sabe a rodaballo, no hay en medio ni nata, ni 
salchichas, ni melocotones. entonces se dice: «pescado como en Getaria no se come en otras 
partes». esto es así porque, primeramente, el cliente ha pedido lo que ha pedido, un producto 
de primera calidad y, segundo porque se le sirve lo que ha pedido, un plato natural. el nombre 
que ha adquirido Getaria ha sido gracias al esfuerzo de todos, todos lo hemos trabajado. Lo 
que ha hecho que nosotros superemos a otros lugares es la calidad. No hay un restaurante en 
Getaria con el que no nos hablemos y todos son de gente del pueblo. eso tiene su valor.

Y así, hasta aquí hemos llegado, contentos, felices, satisfechos, juntos y dispuestos a 
continuar. •

claudia ante 
el retrato 
de su padre.





Quienes suministran 
lo necesario

Hay algo obvio en esta historia: el Kaia es el 

fruto de un trabajo en equipo; de otro modo, el 

resultado no sería el mismo. Todas las personas 

que se ocupan de que nunca falte nada de 

lo necesario en el Kaia son en gran parte 

responsables de su éxito.
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Luis amenabar
Luis Amenabar es presidente de la Constructora Amenabar, empresa que dirigió las obras de 
remodelación del Kaia, allá por el año 1990, además de fiel cliente del restaurante y buenísimo 
amigo de la familia.

Somos una empresa que, en cierto modo, nos hemos especializado 
en obras de edificios dedicados a la restauración. actualmente nos 
ocupamos de la remodelación del Hotel María cristina. Tiempo 
atrás, hicimos el nuevo edificio de elkano y también asumimos 

las obras de reforma del Kaia, con el vaciado interior del edificio*, que 
consta de sótano, semisótano, planta primera y dos plantas de vivienda. La 
remodelación se hizo hace más de veinte años y, sin embargo, ahora vemos 
el edificio casi en mejores condiciones que al principio, porque la familia lo 
cuida muchísimo. La decoración de interiores la dirigió Juan José Loidi. 

conozco el Kaia como cliente desde hace unos treinta años, pero nos 
encargaron la obra después de haber hecho el proyecto de elkano. estamos 
muy agradecidos de habernos conocido, porque hemos establecido una 
extraordinaria relación: ellos son clientes nuestros y nosotros somos clientes 
del restaurante.

a la hora de hablar del Kaia no soy neutral, tengo muchísima relación con 
la familia, sobre todo con igor y Lidia, pero he de decir que me parece que 
hacen un trabajo extraordinario, son personas muy agradables y excelentes 
profesionales. 

Me encanta ir a comer o cenar al Kaia. No es nada fácil que negocios de este 
tipo cumplan 50 años, más difícil aún con el ritmo de trabajo que se mueve 
allí. La familia lo ha conseguido, entre otros motivos, por la calidad que ofrece 
y porque el Kaia-Kaipe es un restaurante puntero en la relación calidad-
precio de vinos y champagne. andoni e igor son grandes profesionales del 
vino, en su bodega se puede encontrar cualquier cosa que uno busque.  
¡es espectacular!

* Vaciado interior significa que se dejan las paredes maestras del perímetro y todo el resto se 
derriba. Se hace una estructura de hormigón y luego se amolda el edificio.
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creo que el Kaia, como restaurante, se ha convertido en una referencia gastronómica de la 
costa vasca, por lo bien que atienden, por supuesto, aunque también influye su ubicación, las 
magníficas vistas desde el comedor de arriba. Los jóvenes, igor y Lidia, que ahora han relevado 
en parte a sus padres, demuestran una tremenda ilusión y una gran vitalidad para sacar el 
negocio adelante, principalmente en estos momentos tan difíciles.

pese a no ser una persona muy efusiva, me gustaría decir que me alegro muchísimo de que el 
Kaia cumpla 50 años, con la familia en pleno y el negocio en apogeo. •
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José Luis Mendía
A la falda del monte San Antón, junto al puerto de Getaria, se asientan las punteras instalaciones 
de los Viveros San Antón.

José Luis Mendía, nos habla sobre la relación con sus vecinos y amigos del Kaia.

Mi padre y mi hermano iniciaron el negocio de los viveros hace 
unos 42 años y desde el comienzo trabajamos con el Kaia. No-
sotros al principio estábamos ubicados debajo del club Náutico 
y María rosa, andoni y Juan, el hermano de María rosa, tenían 
la concesión del club. allí montaron un restaurante estupendo, 
funcionaba impresionantemente. Y cuando dejaron ese restau-
rante y se quedaron solo con el Kaia, la inmensa mayoría de los 
clientes del club pasaron a serlo del Kaia

Nosotros nos ocupamos de que nunca falte en el Kaia el molusco: almeja y ostra, 
y los crustáceos: langosta, bogavante, centollo, buey de mar, nécora. al principio, 
la mercancía se pescaba en la zona, entre Fuenterrabía y Getaria, e importábamos 
algo de Francia, de la zona de Bretaña. ahora aquí queda muy poco marisco, por 
tanto lo traemos de Francia, inglaterra, país de Gales, irlanda, escocia y de Galicia; 
compramos en la mayoría de cofradías de Galicia, principalmente molusco, 
almeja lo que más, y en temporada, centollo gallego.
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cuando empezamos nuestra actividad, aquí se pescaba muchísimo marisco. 
Una familia de Ondárroa se dedicaba a pescar langosta y bogavante 

para nosotros. Había días que cogía más de 80 kilos de langosta, una 
barbaridad. También es cierto que se consumía mucha langosta; el 
precio era bastante más abordable que ahora. en la época en que 
se abrió el Kaia, el nivel social de Getaria era impresionante: el club 

Náutico estaba lleno de marqueses y condes, era la elite. aquí venía la 
reina Fabiola, que tenía su chalet en Zarautz, y toda la «parafernalia» de 

Franco. El Azor de Franco tenía un barco pesquero dedicado exclusivamente a 
hacer cebo vivo, El Alcatraz, y en verano, su base era Getaria. Desde el 15 de junio 

hasta el 15 de septiembre había muchísimo veraneante. 

Getaria es importante por Juan Sebastián elcano. También nació aquí Juan de Buenaetxea, el 
descubridor de la polinesia. Y en la iglesia de Getaria se constituyó la provincia de Guipúzcoa. 
Tradicionalmente, y durante muchos años, la riqueza de Getaria ha sido el mar, pero 
últimamente, el asunto de la pesca se ha complicado, la anchoa estaba casi extinguida, hubo 
un paro biológico de 5 años. ahora, de nuevo, se pesca bastante. De un buen tiempo a esta 
parte, a Getaria se la conoce más por la gastronomía, el txakolí y el Museo Balenciaga, que 
atrae a mucha gente de todo el mundo. Y, por supuesto, dentro de la gastronomía uno de los 
grandes atractivos es el Kaia. Son una gran familia. •
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María Baqué

cuando me propusieron escribir unas líneas acerca de 
lo que el restaurante Kaia significa para nosotras, se me 
agolparon infinitos sentimientos en la cabeza y en el 
corazón, difíciles de poner sobre el papel.

Hablar del Kaia es recordar a ama, que fue la que nos trajo aquí por primera 
vez. cuántos ratos y charlas en ese mirador…

¡¡¡¡Y que decir del Kaia!!!! es sentirte en casa, un lujo para el paladar, la 
seguridad de que cualquier comida será especial. el Kaia forma parte de mi 
vida. La familia sabe que un trocito de mi corazón esta allí.

Siempre busco algo que celebrar como excusa para ir al Kaia en busca de 
mi rodaballo favorito y para ver esas sonrisas, nada más traspasar el umbral, 
que hacen que te sientas como en casa. allí están perennemente María rosa, 
andoni, igor y Lidia para recibirte, aconsejarte y ofrecerte lo mejor que les ha 
dado el mar ese día… Triunfo seguro.

Muchísimas, muchísimas felicidades por esos 50 añazos y por favor que sean 
muchísimos más. •
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iñaki Txueka
Iñaki Txueka, junto con sus dos hermanos, son los propietarios de las bodegas que elaboran el 
Txakolí Txomin Etxaniz, uno de los mejor considerados de la zona. La familia Etxaniz se asocia 
a los viñedos de txakolí desde 1640, pero no fue hasta hace aproximadamente 50 o 60 años, 
cuando sus bodegas despegaron, gracias al empuje de su padre, Pedro Txueka. 

El txakolí estaba a punto de desaparecer, apenas se 
consumía y aún menos se valoraba, pero los Txueka 
volvieron a dar vida a las viñas y, según ellos mismos 
dicen, el Kaia fue un colaborador fundamental para 
devolver al txakolí Txomin Etxaniz un prestigio que se 
ha ganado por méritos propios.
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recuerdo muy bien cuando la amona María abrió el bar en el primer piso, con 
un suelo de madera agrietado. Yo tendría unos ocho años. La planta baja era un 
almacén de sal. Desde el primer día, mi padre fue proveedor de María e ignacio y, 
ya con la tercera generación en marcha, aún seguimos aprovisionando al Kaia de 
nuestro txakolí. 

Un poco antes de los 90, los restaurantes de 
Getaria dieron un salto cualitativo, en la misma 
época en la que el Kaia hizo la reforma defi-
nitiva. en ese mismo momento, también se 
dio un empuje importante a las bodegas de 
txakolí, incluida la de nuestro padre. 

Nuestras familias han llevado caminos pro-
fesionales paralelos, han mantenido siem-
pre una gran amistad y se han apoyado 
mutuamente. como dato anecdótico, mi 
mujer y mi cuñada trabajaron en el Kaia. 
Yo, más que amigos, los considero familia.

el negocio del txakolí depende de la cosecha. Ha habido años en los que 
la cosecha era menor y, en consecuencia, la producción también. pues 
en esas ocasiones, si ha sido necesario, el Kaia adelantaba el pago de la 
siguiente cosecha para que pudiéramos continuar sin dificultades. 

el Kaia ha sido y es uno de los principales clientes de la bodega etxaniz. 
antiguamente, aquí se consumían entre 1.000 y 2.000 botellas al año, 
ahora el consumo ha subido hasta llegar a las 8.000 o 10.000 botellas, 
dependiendo de la cosecha. También, y esto es importante decirlo, 
la evolución de la cantidad ha ido pareja a la de la calidad de nuestro 
txakolí. Y así se valora. •

el padre de iñaki Txueka.
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alberto Tamargo
Alberto es uno de los responsables de la empresa familiar de venta de pescados al por mayor, 
Pescados Tamargo, que iniciaron su padre y su tío. Esto es lo que nos cuenta de su relación con 
el Kaia:

Mi relación con el Kaia es una relación excelente, que 
comenzó con mi padre y mi tío hace muchísimos 
años, cuando mi tío hizo la mili con andoni. creo 
que les servimos pescado desde que existe el Kaia. 

empezamos con el besugo y más tarde ya todo tipo de pescado: lenguado, 
rodaballo, itxaskabra, etcétera. eso sí, son muy exigentes con la calidad, todo 
tiene que ser de primera. estamos a su servicio continuamente, mañana, tarde 
y noche, sin festivos de ninguna clase. Son unas personas muy serias, pero muy 
afables y nosotros intentamos trabajar con ellos lo mejor posible.

Mi hermano o yo nos encargamos de llevar el género al Kaia. Vamos todos los días. 
en ocasiones, tengo que acercarme un sábado a la tarde porque se ha quedado 
sin género, porque nunca puede faltarles pescado de primera para servir a su 
clientela. en ese sentido nunca han tenido un problema. Las cantidades que les 
servimos son muy variables, en verano se triplica o más el consumo. a la gente de 
fuera suele gustarle más el besugo y la de aquí tira más por el rodaballo. 

Yo, personalmente, trabajo con el Kaia desde hace 25 años. Son los mejores 
clientes que tengo, son una gente buenísima, muy seria y así da gusto trabajar. •
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Sebastián Zabalegui
En un remoto y aislado caserío de Astigarraga se ubica la Sidrería Oyarbide, que pertenece a la 
familia de Sebastián Zabalegui desde tiempos inmemoriales. De hecho, es una de las sidrerías 
más antiguas de la tierra de las sidrerías. Antes de la guerra, en Astigarraga había muchas, pero 
ya en la posguerra fueron desapareciendo. Oyarbide, superando las penurias con esfuerzo, 
permaneció.

Nosotros llevamos la sidra al Kaia desde que abrió hace 
50 años. en el Kaia, la sidra que se bebe es Oyarbide.

en el caserío tenemos muchos manzanales. La man-
zana se empieza a recoger en octubre, y cada 15 días 
salimos a hacer la recogida hasta que terminamos. Las 
manzanas bien limpias, pasan a la prensa, que ahora 
son muy buenas, se machacan y se meten en la cuba. 
ahí fermentan unos tres meses. pasado ese tiempo, 
se embotella la sidra. Un buen año (porque, eviden-

temente, la producción depende de la cosecha), podemos producir 150.000 
litros de sidra. ¡Y gran parte se va al Kaia!

También las dos familias somos muy amigas. ellos son unas personas muy 
trabajadoras. María rosa vale mucho, aunque parezca que está en el comedor 
del Kaia sin moverse, desde allí maneja todo el restaurante. Todos los jóvenes 
tendrían que pasar un año trabajando con ella, sería la mejor lección que 
pudieran recibir. Y Lidia se le parece en el carácter. 

Todos los años, allá por el mes de mayo, vienen aquí a probar la sidra. 
Merendamos juntos y montamos unas juergas muy divertidas. También 
suelen venir en cuadrilla, con amigos de Getaria, y a veces invitan al personal 
del Kaia. Siempre pasamos unos ratos estupendos.

igualmente, nosotros vamos allí, porque, cuando hay que comer bien, hay que 
ir al Kaia. a mí me gusta terminar con el besugo, eso sí, siempre acompañado 
con sidra. Nosotros acompañamos todo con sidra. ¡No hay nada mejor!

Llevamos 50 años trabajando juntos, hemos pasado buenos momentos 
y alguno no tan bueno, como ahora, que se nota la crisis, pero también 
superamos todo juntos, y así hemos de seguir. •
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Martín arruti
Martín es un primo muy querido de María Rosa y la persona que durante largos años se ha 
ocupado de suministrar la excelente carne que se come en el Kaia desde su inauguración.

Mi tía María –cuenta Martín– fue la que empezó con el restaurante, era una 
trabajadora inagotable. Yo la quería profundamente y pienso que ella también me 
apreciaba mucho. Siempre tuvimos una relación excelente. Mi padre murió muy 
joven en un accidente y mi madre se quedó sola con siete hijos. La tía María ayudó 
mucho a mi madre en aquellos tiempos y para mí ha sido una referencia buena. He 
convivido de manera intensa con la familia de María rosa.

cuando la tía María abrió el Kaia, yo tendría unos 20 años y ya trabajaba de carnicero. 
Desde entonces hasta que me retiré, el Kaia ha sido, además de mi familia, un buen 
cliente. Yo era quien les suministraba la carne de vacuno mayor, que se criaba en 
los caseríos de por aquí, siempre del país y de excelente calidad. Unas chuletas bien 
seleccionadas, con un poco de grasa. aunque lo más notorio de los restaurantes de 
Getaria es el pescado, hubo un tiempo en que también se consumía mucha carne.

el Kaia da prestigio a Getaria y la familia es muy querida, se ha relacionado mucho 
con los vecinos. Todos celebraremos orgullosos su 50 aniversario. •

Solomillo con foie 
y salsa de oporto.
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arantxa aramberri
A un kilómetro del núcleo urbano, dentro del término municipal de Getaria, se asienta el 
Caserío Usotegi. Aunque una parte de él está dedicado al agroturismo, la familia de Arantxa 
sigue trabajando la huerta y la granja al modo tradicional: ellos mismos cultivan la tierra, sin 
pesticidas ni más abono que estiércol, y crían los animales que corren por su finca al aire libre.

Arantxa se acerca al Kaia casi a diario –en verano todos los días, en invierno la tierra da menos–, 
a primera hora de la mañana, cargando en la furgoneta lo mejor que produce el caserío y, 
una vez descargada la mercancía, desayuna con María Rosa. Es un ratito que se reservan para 
cambiar impresiones.

Yo me casé hace 40 años –cuenta arantxa– y empecé a llevar al Kaia lechugas, 
tomates, pimientos, todo lo de una huerta, pero ya antes, mi marido se encargaba 
de eso. en el Kaia se ha comido productos de nuestro caserío desde la época de 
la amona María. Yo mantenía una buena relación con ella, me llamaba muy a 
menudo, tráeme tal o cual cosa.

Nosotros cultivamos, recogemos y traemos aquí directamente todo lo que da un 
caserío: alubias, huevos, pollo, cordero. además, claro, los productos de temporada. 
en junio empezamos con los tomates y los pimientos choriceros. en el Kaia gustan 
los pimientos muy pequeños. este año, y aún estamos en abril, ya habremos traído 
unos 8 o 9 corderos. en el Kaia, los domingos se consume bastante cordero.

cultivamos todo ecológicamente. Si las plantas tienen alguna enfermedad, las 
tratamos con productos naturales y como abono solo usamos estiércol de caserío. 
en Usotegi todo es natural y así salen de buenos nuestros productos. Desde luego, 
malos no son.

ahora por las noches llaman para hacer el pedido y si alguna vez se quedan sin 
lechugas, ellos van al caserío. María rosa y yo somos como de la familia. cuando 
cogemos vacaciones, una vez al año, vamos a casa de María rosa a Benidorm.

Hemos pasado casi 50 años juntos, nos queremos y nos cuidamos mucho 
mutuamente. Y así seguirá siendo siempre. •
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Juan José Zabala
Juan José, aunque ya jubilado, es la voz de Gametxo Errandonea, la empresa especializada 
en equipar establecimientos de hostelería y la que se ocupa de que los elementos que «visten» 
el Kaia de cara al cliente –mantelerías, cristalerías, cuberterías…– y los que el cliente no ve  
–baterías de cocina, cuchillerías…– sean los de la mejor calidad, con una estética adecuada a la 
personalidad del restaurante. 

Sentado a una mesa del Kaia, frente a un plato de kokotxas rebozadas regadas con un Campillo, 
reserva de 2004, Juan José no se cansa de hablar de las excelencias de uno de sus restaurantes 
favoritos.

el Kaia es un buen restaurante y yo presumo de tener clientes como el Kaia 
y elkano que, para mí, son los mejores del mundo. aquí no existe la nata 
líquida, como en otros restaurantes, que es lo que envenena la comida.

Llevo treinta años frecuentando el Kaia. al principio no conocía a la familia, 
venía solo a comer. ahora mantenemos una amistad al 100%.

Mi hijo empezó a trabajar como 
representante de Gametxo y con-
siguió llevar a andoni y María rosa 
a ver la exposición de irún. Desde 
entonces, hasta hoy, son uno de 
nuestros mejores clientes. inme-
diatamente después de la obra 
de remodelación, cambiaron toda 
la vajilla y la cristalería. antaño, 
aquí se usaba el plato blanco de 
23 centímetros, solo cabían dos 
kokotxas. La vajilla de ahora, que 
mantienen la misma desde el 90, 

es de 25 centímetros y no de porcelana, sino de loza inglesa, la mejor loza. 
No la quieren cambiar.

La vajilla es importante para comer. ahora están trayendo de china multitud 
de platos blancos, de mucho fondo y, al final, es un problema, porque te 
sirven el bacalao y no sabes cómo comerlo, si con cuchara o tenedor.
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¿por qué digo que este es uno de mis restaurantes favoritos? porque tanto la parrilla como la 
cocina son excelentes. en el Kaia no sabes qué pedir. Mi mujer pediría almejas a la plancha, 
ponerlas y sacarlas, no les hace falta nada más; si no, se cabrean. a mí me encantan las 
kokotxas, aunque los chipirones a lo pelayo del Kaia son famosos. Todo lo que se asa aquí es 
extraordinario: el rodaballo, el besugo, incluso las sardinas. La gente hace cola para comer 
sardinas a la parrilla. el besugo es suculento. el problema actual del besugo es que hay muy 
poco del cantábrico, por eso sale muy caro y se trae del sur, de italia. pero al Kaia no le importa 
pagar lo que sea necesario por la materia prima, solo así se consigue un producto de primera 
calidad. Y el tipo de cocina del Kaia, que permite que sepas lo que estás comiendo, exige 
materia del día. Hace muchos años la carta era más reducida; ahora se ha ampliado, hay más 
caprichos. 

Todo ha evolucionado, también los vinos. antiguamente en la bodega había 40 referencias, 
sota, caballo y rey; ahora hay 40.000, porque la gente demanda marcas y sensaciones 
diferentes, ya no se conforma solo con el rioja. Los clientes ahora quieren distintos vinos, de 
diferentes denominaciones de origen, incluso en ocasiones precisan la añada. La gente cada 
vez tiene más cultura gastronómica y exige más.

el vino tinto es lo más sano que hay, para el corazón y para todo, se puede beber con cualquier 
comida de carne, pero también con unas buenas cigalas o un rodaballo. La bodega del Kaia 
es inmejorable, será una de las mejores de españa. Yo aquí he bebido vinos impresionantes, 
porque la relación calidad-precio lo permite. 

Getaria es la tierra del txakolí y la mayoría de la gente viene aquí a beberlo. es mejor que 
muchos blancos, lo cual no quita para que en la bodega haya unos blancos magníficos de 
distintas denominaciones. el Kaia ha hecho mucho para dar a conocer el txakolí fuera de 
Getaria. La mayoría de sus clientes no son de aquí, no lo conocen y se lo ofrecen para probar. 
en Madrid, en el itxaso, les propuse que organizaran el día del txakolí. Se llevaron unas barricas 
e invitaron a lo mejor de Madrid. allí nadie pagaba y todo el mundo decía: «¿Qué es esto?». 
Muy pocas personas conocían nuestro txakolí y se iban encantados. 

este restaurante tiene el porvenir asegurado con igor y con Lidia. ellos son de otra generación 
y conocen a los de su generación, por eso saben qué y cómo hacer las cosas; igual que hay 
personas mayores que siguen viniendo por sus padres. Hay un cambio generacional, es cierto, 
pero está claro que la cocina tradicional no se puede tocar, aunque sea lo más difícil de vender 
y exija la máxima calidad de las materias primas. •
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Severino Gato
y ceferino Liška
La familia Conde lleva vendiendo pescado en la Brecha desde hace más de 65 años y, de toda la 
vida, su puesto (Pescados Conde) es uno de los mejor considerados del mercado –porque nunca 
es posible decir el mejor–. Llama la atención el larguísimo mostrador con todo lo que cualquiera 
pudiera pensar en comprar en cuanto a pescado se refiere. No falta un acuario donde nadan 
langostas, bogavantes y cigalas gigantes.

Seve y Ceferino se jubilaron en diciembre de 2011 y, al no haber continuidad familiar, han cedido 
el nombre a otro pescatero de prestigio, Luis Txibite, con más de 40 años de experiencia a la 
espalda.

Trabajan con el Kaia desde hace unos 35 o 40 años. Son tantos años, afirman, que ya ni se 
acuerdan. Y entre ellos ha habido mucho trabajo y una gran amistad.

–al principio –cuenta Seve– venían María rosa y andoni al puesto, pero 
enseguida se hizo cargo de la compra en el mercado andoni. cuando 
llegábamos con la furgoneta a primera hora, ahí estaba andoni para escoger 
de lo bueno lo mejor. eran muy exigentes, muy quisquillosos, pero luego 
no lloraban con los precios. ellos fueron los que nos eligieron, vinieron a la 
Brecha, les gustó nuestro puesto y desde entonces son clientes.

–Hay que decir –añade ceferino– que, la mayoría de los días, para cuando 
venían a la Brecha, ya habían estado en algún puertito pequeño de la costa. 
Trabajaban día y noche. 

–Lo que miraban era la calidad –apostilla Seve–. el precio no les importaba 
tanto. Siempre le servíamos pescado de temporada, que es el mejor, 
evidentemente: lenguado, de agosto a enero es su mejor época, itxaskabra, 
rodaballo. Son artículos que ahora hay todo el año, pero en determinados 
momentos están mejor. Y el Kaia siempre se lleva lo mejorcito, como 
chipirones y lubina de la bahía que nos traían pescadores directamente.  
el besugo solo nos lo compraban cuando teníamos de anzuelo, muy especial; 
normalmente les sirve un mayorista. Han sido y siguen siendo muy buenos 
clientes.
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recuerda ceferino la época en que andoni puso en marcha el restaurante itxaso, en Madrid. 
Sus palabras demuestran lo importante que es para el Kaia la calidad de la materia prima.

–Les mandábamos el pescado a Madrid. Íbamos al aeropuerto de Fuenterrabía y enviábamos 
la mercancía a diario, en el primer avión. Había días que el lenguado y el rodaballo llegaban 
aún vivos. allí los metían en el vivero del marisco, en un espacio aparte. en alguna ocasión, 
que no despegó el avión por cuestiones meteorológicas, tuvimos que llevar el pescado al 
itxaso, a Madrid, en furgoneta. Yo mismo lo llevé alguna vez. pero a andoni y a su hermano 
se les hacía muy duro ir a Madrid, para ellos Getaria es Getaria, ambos son de una familia 
muy arraigada, muy unida. cuando dejaron el itxaso, rejuvenecieron.

–consolidamos una amistad muy importante –continúa ceferino– y cuando podíamos, 
íbamos a comer al Kaia.

–Las pocas veces que el trabajo nos dejaba tiempo para ir –explica Seve–, nosotros también 
nos hemos dedicado en cuerpo y alma al trabajo. Una jornada de 12 horas era una jornada 
suave. Últimamente las cosas son más fáciles, nuestra jornada empezaba a las 4 de la mañana 
en la lonja de pasajes. antes nos pasábamos toda la noche en Ondárroa, Lekeito, Bermeo, 
Fuenterrabía para comprar pescado. cuando en Fuenterrabía se pescaba mucha merluza, las 
kokotxas, que las comprábamos prácticamente todas 
nosotros, eran para el Kaia. ahora no hay tanto pescado 
como antes, es más difícil encontrar calidad excelente.

–Nosotros –insiste ceferino– hemos llegado a venderles 
en primavera-verano unos 100 kilos de rodaballo a la 
semana. posiblemente no podíamos servir todo lo que 
necesitaban. el salmonete y la lubina suelen comprarlo 
a pescadores de Getaria. compraban mucha cantidad 
de todo lo mejorcito; kokotxas, unos 15 o 20 kilos a 
la semana, mejor si eran de anzuelo, si no, de las de 
arrastre, pero muy buenas; gambas de Huelva. También 
gastan mucho chipirón, tenía que ser de tamaño 
pequeño, «de bocadito». Habrán limpiado millones 
de chipirones para hacer a lo pelayo. en un solo día se 
podían juntar con 1.000.

–el Kaia mantiene la misma línea desde siempre y estoy 
seguro de que así seguirá –termina Seve. •

Salmonetes a la parrilla.





Trabajando hombro 
con hombro

La tónica general de las personas que empiezan a 

trabajar en el Kaia es que sigan allí mucho tiempo. 

Todas coinciden en que el trabajo es duro,  

pero satisfactorio, y también en que el trato  

es amable y familiar.
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María Ángeles apezetxea
María Ángeles ha hecho del Kaia su vida desde que empezó a trabajar allí, hace más de 40 años.  
Es la mano derecha de María Rosa y se quieren como hermanas.

empecé a trabajar en el Kaia en 1970. al principio, los cuatro primeros años, 
solo en verano; luego ya me quedé definitivamente. María rosa le llamó a 
una prima mía que había trabajado en el Kaia y le preguntó si conocía a algu-
na persona que quisiera trabajar de camarera.

Soy de Goizueta, Navarra, y de 
allí vinimos dos chicas. Yo al prin-
cipio lo pasé muy mal, me pare-
cía que Getaria estaba en el fin 
del universo, me desvinculé de 
mi mundo, todo era nuevo. Que-
ría volver a casa, pero aguanté y 
aquí sigo 42 años después. 

cuando me incorporé, traba-
jaba con los abuelos, con Juan, 
Segunda y pilar, que venía los 
fines de semana con su marido. 
entonces, María rosa y andoni 
estaban en el club Náutico. Yo 
ganaba 6.000 pesetas al mes y 

me parecía un dineral. cuatro años más tarde, María rosa y andoni dejaron 
el Náutico y volvieron al Kaia. Vivíamos todos juntos, en la misma casa: los 
abuelos, la familia de María rosa y cuatro chicas. Éramos como una gran fa-
milia. incluso fuimos de vacaciones juntos. estuvimos un año en Marbella y 
otro en canarias.

Siempre he ocupado el puesto de camarera, siempre me ha gustado y si 
fuera más joven seguiría trabajando de camarera mucho más tiempo. es 
verdad que en el comedor se trabajan más horas que en la cocina, pero 
a mí es lo que me gusta. ahora vengo solo cuando hace falta, así es más 
llevadero. aquí hemos trabajado mucho, hemos tenido momentos muy 
buenos y muy malos. cuando andoni y su hermano abrieron el restaurante
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en Madrid, a veces María rosa iba con andoni a pasar la semana; yo me quedaba sola, al 
frente del Kaia, y lo pasaba fatal. anécdotas de esa época hay muchas. Uno de esos días vino 
un matrimonio a cenar y pidió una lubina. ahora el fuego es de gas, pero antes era de carbón 
y, aquel día, como había poco gente y era tarde, no habíamos echado carbón y el fuego estaba 
casi apagado, no se podía hacer la lubina. Los clientes estaban muy enfadados y yo no sabía 
qué hacer. eran conocidos de la casa. cuando se fueron me dijeron «María Ángeles, aquí hay 
que venir con el comedor lleno, cuando solo hay cuatro personas, es peor». También hubo 
cantidad de ocasiones en que, estando sola, todo fue muy bien, los clientes se marchaban 
encantados, diciendo que la comida estaba riquísima. 

a los clientes del Kaia los definiría por colores: grises, rosas, y la mayoría, azules y verdes que 
son los mejores. De estos vienen muchísimos y con ellos resulta todo muy fácil, por eso he 
podido trabajar aquí durante tantos años. en este comedor se ha sentado mucha gente muy 
agradecida, que me ha querido muchísimo, cantidad de personas me han dicho: «¡Qué bien 
hemos comido, María Ángeles, qué profesional eres, qué besugo más bueno nos has dado, 
qué materia prima tenéis…!» esas palabras te dan vida. Yo siempre he procurado trabajar lo 
mejor posible. Muchos de los clientes son amigos. Me produce una gran satisfacción haber 
atendido a tantas personas.

empezábamos a trabajar a las 8 de la mañana y es-
tábamos hasta las dos de la madrugada. Teníamos 
muy poco tiempo para divertirnos. Todo se hacía 
en casa: cosíamos los manteles y los delantales, y 
aquello era lo normal. Hoy la gente joven no pue-
de creerlo. ahora, entre el Kaia y el Kaipe, en vera-
no puede haber unas 34 personas trabajando.

La abuela era buena cocinera, nos daba muy bien 
de comer, pero tenía mucho carácter. Los domin-
gos nos hacía levantar a las siete y media de la 
mañana para ir a misa. 

en los 70, el hermano de María rosa, Juan, abrió la 
primera sala de fiestas de Getaria, el Txalupa. Los 
viernes y sábados íbamos después de trabajar. Y 
Juantxo nunca nos delató y eso se le agradeci-
mos un montón. Él trabajaba en el Kaia y podía 
habernos dicho «hoy no dais pie con bolo, porque 
ayer os acostasteis a las 5», pero nunca dijo ni una 
palabra. Fui Miss Camarera en el Txalupa.
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Juan pinta muy bien, tiene unos cuadros preciosos. Él era quien tomaba las notas, con una 
letra muy bonita, yo procuraba imitársela, pero nunca lo conseguí. 

Sin lugar a dudas, aunque haya habido momentos difíciles, para mí la experiencia del Kaia 
ha sido muy positiva. al principio, María rosa era como una madre, ahora es una hermana. Si 
pasamos tres días sin hablar por teléfono, se nos hace largo.

Un día vino paco Valladares. María rosa fue a saludarle y le dijo: «Yo a usted lo conozco, lo 
conozco, es Manolo escobar». «Sí señora –le respondió Valladares–, soy Manolo escobar.» 
cuando nos dimos cuenta del error, nos reímos muchísimo y María rosa le pidió disculpas. 
anécdotas hay muchísimas.

Dos o tres veranos vino la hermana del rey, pilar, con los hijos pequeños. Su marido ya estaba 
enfermo y siempre tomaba lo mismo: merluza frita y natillas en plato sopero. Tengo guardados 
los autógrafos que me firmaron los famosos que pasaban por aquí. paloma San Basilio, muy 
cariñosa, paco de Lucía, Joan Manuel Serrat, imanol arias, Manolo escobar, Txiki Begiristain, Mel 
Gibson, del Festival de cine de San Sebastián venían muchos actores, robert Duvall, anjelica 
Huston, yo serví charlton Heston. 

Un día vino la presidenta de Filipinas. el restaurante estaba lleno de policías. registraron la 
cocina, miraban el plato que iba a servir, movían hasta la servilleta que llevaba en la mano. 
Son experiencias muy interesantes. Otro día el lehendakari ardanza. ¡Hemos conocido a tanta 
gente! Desde muy joven, cayetano Martínez de irujo, cada vez que viene a San Sebastián, come 
en el Kaia. en una ocasión vino con Mar Flores. También comió aquí Julio iglesias. recuerdo 
como si fuera hoy que pidió bonito con tomate.
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josé antonio ardanza • imanol arias • pastora vega • 

josefína gestal • mª luisa ponte • manolo escobar • mel 

gibson • paco de lucía • robert duvall • joan manuel 

serrat • paco valladares • paloma san basilio •  anjelica 

Huston  • txiki begiristain • cHarlton Heston • julio 

iglesias • placido domingo

              josé antonio ardanza • 

             • imanol arias • 

pastora vega • josefína gestal • 

mª luisa ponte • manolo escobar • 

mel gibson • joan manuel serrat • 

robert duvall •  paco de lucía • 

paco valladares •  txiki begiristain • 

cHarlton Heston • cayetano martínez 

de irujo • mar flores • julio iglesias

paloma san basilio • placido 

domingo • anjelica Huston  •
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La bodega es impresionante e igor, como buen somelier, compra cada día un vino nuevo, no 
sabemos ni de dónde es. Y los tenemos a muy buen precio. Hasta hace unos siete años, todo 
el mundo bebía txakolí con el pescado; ahora tenemos cantidad de vinos blancos de todas las 
denominaciones de origen. Los clientes han empezado a pedir tinto con el pescado. Nosotras, 
cuando nos preguntaban, decíamos: «para el pescado, un Viña ardanza que es fresco, algún 
crianza». igor ha sabido traer vinos tintos que maridan con el pescado. Si tienes una carta de 
vinos tan larga como la nuestra, es muy importante que una persona sepa explicar si un vino 
es demasiado grueso, si nunca se debe beber con pescado, qué sabor tiene. Hay que saber 
asesorar sobre vinos.

Y sé lo importante que es conocer el mundo de los vinos porque andar pez me ha hecho pasar 
algún mal rato y no solo a mí. recuerdo que un día, un comensal le preguntó a una compañera:

–¿Tienen ustedes somelier? –y ella le 
respondió:

–No, ese vino se nos ha acabado.

–pues traiga el que a usted mejor le 
parezca. –Un cliente educado, no dijo 
nada más.

en otra ocasión, un cliente que había 
escogido besugo para comer, me pidió 
una botella de Monopol para acompa-
ñarlo y yo, ni corta ni perezosa, fui a la 
barra y pedí un Napoleón.

pero bueno, de eso ya ha pasado mucho 
tiempo, ahora las cosas son distintas, 
todos estamos mejor preparados, igor 
es un gran asesor de vinos y junto con 
su madre y Lidia manejan el comedor 
de maravilla. es muy raro que alguien 
no se vaya satisfecho del Kaia… •
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Juanita arruabarrena
Juanita empezó a trabajar en el Kaia con 16 años, y esta es su experiencia:

Yo vivía en el caserío, nunca había trabajado en un restaurante y me 
contrataron en el Kaia de ayudante de cocina, ahí aprendí el oficio. Trabajé 
17 años con la familia, hasta que tuve mi segunda hija. Si hoy, por el motivo 
que fuera, tuviese que volver a trabajar en el Kaia, lo haría encantada.

Lo primero que aprendí fue a limpiar el pescado. por la mañana llegaban 
cajas y cajas de besugo, lenguado, merluza y lo preparábamos para cocinar. 
Luego nos ocupábamos de organizar los tomates y las lechugas para la 
ensalada. comíamos a las 12.30 y, a partir de ese momento, ya empezaba 
la tarea del comedor. Trabajábamos mucho y durante muchas horas, pero 
fue una experiencia bonita. aquí hice grandes amistades. cuando empecé 
en el Kaia, había unas señoras mayores que se ocupaban de la cocina. ellas 
fueron como una madre para mí, me enseñaron todo lo necesario para hacer 
un buen papel. Luego, yo enseñé a otras personas más jóvenes que llegaron 
después.

La abuela María y el abuelo ignacio eran personas de gran corazón. Nos 
trataban a todos de maravilla. enseguida nació el cariño hacia toda la familia. 
Yo trabajaba en el Kaia como si el restaurante fuera mío, me esforzaba todo 
lo que podía y hacía lo que debía y mucho más. Después de tanto tiempo 
juntos, no me importaba alargar la jornada o no descansar después de la 
comida si era necesario por cualquier motivo.

Tengo recuerdos bonitos y divertidos de aquellos años. en verano, cuando 
hacía buen tiempo y el trabajo lo permitía, todas las compañeras nos 
escapábamos a la playa, allí descansábamos un rato, nos mojábamos los 
pies y, alguna vez, a una de las compañeras le escondimos los zapatos. Son 
tonterías pero que entonces nos parecía muy divertido.

ahora ya ha pasado mucho tiempo y soy una buena clienta. en el Kaia he 
celebrado la comunión de mis dos hijos y mis bodas de plata. Sin duda, el 
Kaia es el restaurante que más me gusta de Getaria, sigo teniéndole tanto 
cariño como si fuera mío. •
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Juanita Odria, Ángela 
Zumeta y eugenia iriondo

Se sientan juntas en un café para comentar sus recuerdos del Kaia. Las tres 
trabajaron muchos años en el restaurante hasta que se jubilaron. Tenían 
experiencia como camareras cuando les ofrecieron un puesto en el Kaia.

en una animada charla, las tres coinciden en que en el Kaia se trabajaba 
mucho, se servían muchos banquetes y también lo frecuentaba mucho 
cliente individual. «recuerdo –dice Ángela– que no pocas veces había cola 
en la calle esperando a que quedara alguna mesa vacía. Y a todo el mundo 
se le atendía muy bien, porque ese es uno de los sellos de la casa, el servicio 
esmerado.» «era un trabajo exigente y duro –señala Juanita–, pero eso se 
compensaba con el buen ambiente. Los clientes casi siempre se iban muy 
contentos, les servíamos los mejores rodaballos y besugos del mundo, que 
eran las estrellas del Kaia, y dejaban bonitas propinas.» «María rosa –añade 
eugenia– era muy exigente, pero muy justa y buena jefa, aún mantenemos 
mucha relación.»

además del trabajo, Juanita, Ángela y eugenia señalan el trato exquisito de 
la familia hacia el personal, el ambiente laboral agradable; pasaron buenos 
años allí y se sienten satisfechas del trabajo. •



| Trabajando hombro con hombro | 131

Juanita celaya
Juanita, a la que le encanta cocinar, tuvo la suerte de tener una gran maestra en el Kaia, María 
Arruti. Empezó a trabajar después de quedarse viuda y en la cocina de Kaia ha pasado más de 30 
años. María Rosa dice de ella que es como su segunda madre. Así lo cuenta Juanita:

cuando me contrataron en el Kaia, tenía alguna noción de cocina. al principio, empecé 
como ayudante en el Kaipe, pero enseguida vieron que los pucheros se me daban 
bien y que me gustaba mucho cocinar, de manera que pronto pasé a ser cocinera del 
Kaia. era muy rápida en la cocina, hacía la sopa de pescado, que siempre ha sido uno 
de los platos favoritos del Kaia, con la receta de la abuela María y la langosta me salía 
especialmente bien.

en esa cocina, en aquella época, la reina era la abuela María. Yo la quería enormemente, 
nos enseñó mucho, todo diría. cuando María dejó de trabajar, pasé muchas tardes 
con ella. 

Había gran amistad entre todos nosotros. al final del verano, íbamos de excursión 
juntos por Navarra, a probar vinos. Íbamos unas veinticinco personas a pasar el día y 
nos divertíamos muchísimo. Fue una época estupenda y gracias a eso también ahora 
tengo una buena pensión, así que estoy muy contenta de los años que pasé en el Kaia. 

Me jubilé porque me caí en la calle un día que llovía mucho y me rompí un brazo. pero 
yo por gusto hubiera seguido en la cocina más tiempo. Tengo unos recuerdos muy 
buenos y mucho cariño a todos. •



132 | Kaia-Kaipe: 1962-2012 |

Mª isabel aizpuru
empecé a trabajar en el Kaia con 15 
años recién cumplidos y he estado 
allí casi 13 años. cuando empecé, en 
verano, estábamos trabajando más 
de 30 personas, y yo era la más cría. 
al principio preparaba postres y lue-
go ya Juanita arruabarrena y yo nos 
ocupábamos de todo lo de la coci-
na: de limpiar el pescado, desmigar 
el txangurro...

entonces estaban la abuela María y 
el abuelo ignacio. Tengo muy grato 
recuerdo del abuelo. La abuela era 
una excelente cocinera, a primera 
hora de la mañana organizaba y de-
jaba dicho a los cocineros todo lo ne-
cesario. La gente del pueblo le pedía 
recetas y ella las daba, no guardaba 
secretos. Hacía unas croquetas muy 
ricas y la crema de marisco le salía 
extraordinaria. ahora, cuando voy al 
Kaia, siempre pido de postre el flan 
con natillas, que ella lo preparaba 
de maravilla. 

La hija, María rosa, era exigente, pero buena jefa; con ella me iría al fin del mundo. Yo, 
fundamentalmente, he aprendido de María rosa que si quieres que funcione tu negocio, tú 
eres la que más tienes que trabajar. ella estaba donde veía que había movimiento.

recuerdo una anécdota del segundo verano, ya le he dicho a igor que la voy a contar. cuando 
empezamos en verano a trabajar, nos enteramos de que los más jóvenes cobrábamos menos 
que el resto del personal. Nos pusimos de acuerdo para pedirle a María rosa aumento de 
sueldo. al principio no nos atrevíamos, porque María rosa nos imponía. pero una tarde que 
estábamos poniendo orden en el almacén con ella, el ayudante de parrilla, que era de los 
jóvenes, se lo soltó. Lo primero que nos dijo fue que ni pensar en ello, pero nos subió el sueldo.

Mª isabel e itziar en la terraza del Kaipe.
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Un año estuvo paco de Lucía comiendo en el Kaia. en aquella época, mi padre tenía un barco 
en Getaria e iba a pescar besugo. paco de Lucía quería ir en un barco a vivir la experiencia. 
María rosa me dijo que le preguntara a mi padre si querría llevar a paco de Lucía de pesca. Mi 
padre dijo que sí y quedaron a las 5 de la mañana en el puerto. Yo bajé con paco de Lucía, su 
mujer y tres niñas a enseñarles dónde estaba el barco. pero al día siguiente no apareció. 

Otro famoso que también estuvo comiendo allí fue plácido Domingo. Su madre era de Getaria 
y solía pasar algún verano allí. Fue la tele, la radio, toda la prensa estuvo en el Kaia. También vi 
allí a imanol arias y pastora Vega y al modisto paco rabanne.

Tengo recuerdos muy buenos del Kaia, pero era un trabajo muy sacrificado, aunque en 
la cocina nos reíamos a carcajadas continuamente. el Kaia siempre estaba lleno, se servían 
muchas comidas de empresas. puedo decir que no he visto en ningún sitio cigalas a la plancha 
como las del Kaia. a las personas que me preguntan sobre el Kaia, porque saben que trabajé 
allí, les digo que pueden estar tranquilas, que allí no te dan un pescado malo. María rosa es 
tremendamente exigente con el pescado, siempre lo revisa ella misma. cuando tengo algún 
compromiso voy encantada a comer al Kaia, de hecho me gusta mucho ir.

espero celebrar con ellos el 50 aniversario y recordar muchas más anécdotas. •
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