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Ocio es divulgador, naturalista, 
ornitólogo, observador científico 
en barcos de pesca, guía de natu-
raleza especializado en cetáceos 
y aves marinas y el responsable 
de la empresa Verballenas.com. 
«He conseguido convertir mi pa-
sión en mi forma de vida», se con-
gratula. En Sudáfrica ha nadado 
con tiburones blancos y avistó ba-
llenas francas, «en tierra conse-
guí ver los licaones. En la Antár-
tida, muchas especies de pingüi-
nos y albatros, en el Ártico el oso 
polar...», repasa.  

Y tiene una larga lista pendien-
te. Como viajar a Borneo en bus-
ca del «mono narigudo y los oran-
gutanes, a Alaska, pero es muy di-
fícil encontrar vuelos y sitios para 
estar, a Nueva Zelanda, Austra-
lia...», enumera. «Sería feliz vien-
do un picozapato», detalla. 

De joven, acudía a Cabo Billano 
con sus amigos en los días de 
temporal, a disfrutar de las aves 
marinas que solo se acercan a tie-
rra por fuertes temporales. «Así vi 
mis primeros cetáceos, delfines, 
alguna ballena...», evoca. «Nos 
llamábamos por teléfono y nos 
decíamos que iba a hacer un 
tiempo maravilloso», ríe. Para ver 
un cetáceo en alta mar tuvo que 
esperar a una salida pelájica en 
Galicia. «Salimos de O Barquei-
ro (Lugo). Hacía muy mala mar. 
De repente, apareció una balle-
na rorcual, de 18 o 19 metros. Me 
dejó con la boca abierta. Tenía la 

cámara en la mano y 
tardé en reaccionar y sa-

car la primera foto», con-
fiesa.  

De Santurtzi a Picos de Europa 
El ferry ‘Pride of Bilbao’, que cu-
bría la línea Santurtzi-Portsmouth, 
le valió para organizar sus prime-
ras salidas «llevando gente para 
financiar mis viajes». Ya entonces, 
la ruta era considerada «por las 
guías especializadas inglesas como 
una de las mejores de Europa para 
ver cetáceos». Hoy día, Santurtzi 
es, junto con Tenerife, «uno de los 
mejores sitios del Estado».  

«Nada más salir del puerto de 
Santurtzi veíamos ballenas, delfi-
nes, cachalotes... Eso me descu-
brió un mundo que tenía en la 
puerta de casa. Cuando quitaron 
el ferry, esa experiencia me ani-
mó a buscar un barco para llevar 
a gente a la mar a ver cetáceos». 
Así nació Verballenas.com.  

Criado en Capitán Mendizábal, 
ahora Itsasalde, le daba al balón 
en Juan XXIII, «utilizando dos 
persianas como portería. Solo pa-
rábamos cuando pasaba un co-
che». También habla del Patricia, 
el ferry que unía la localidad con 
Southamptom, y del «antiguo des-
guace, que era enorme. Hasta tra-
ían portaaviones americanos, que 
tenían unas torretas antiaeréas, 
redondas, muy bonitas. Una de 
ellas hoy es el Refugio Cabaña Ve-
rónica, en Picos de Europa». 

«El ferry a Portsmouth me 
descubrió un mundo que 
tenía en la puerta de casa»

Serantes.   «Estoy enamorado de 
él», resume. En su juventud, creó 
el grupo ecologista Txistera Verde 
junto a unos amigos. «He apren-
dido mucho de él y de su fauna y 
siempre he estado implicado en 
su protección y reforestación». 

SANTURTZI CON...  GORKA OCIO VERBALLENAS.COM

E s un enamorado de la mar 
y de la vida en libertad. 
«No concibo ver cétaceos 

encerrados. Es inhumano», con-
sidera Gorka Ocio. Su afición 
arrancó de pequeño cogiendo «la-
gartijas, caracolas, salamandras, 
carramarros... Siempre fui un 
niño ‘bichero’». En la playa de La 
Arena, en el Serantes. Allá don-
de fuese. Después llegaron los es-
carabajos, las mariposas, los an-
fibios, los reptiles y las aves. 

En el puerto de Santurtzi des-
cubrió las gaviotas. Las estudiaba 
«en el dique que había antes de 
que se construyera Zamakona», 
ayudado de «los cuadernos de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente». En 
1983, con las ’pelas’ que ganaba 
cuidando niños, adquirió su pri-

mera guía de pájaros y, con 
unos prismáticos de su pa-
dre, afianzó su afición. 
Primero en el Serantes, 
y fue ampliando hasta 
recorrer el mundo. «Aho-
ra no concibo el mundo 

sin ver fauna», aprecia. 

Parque de la Sardinera.  Disfru-
ta con los paseos desde el Parque 
de la Sardinera hasta Zierbena. «Y 
parar en la cafetería Miramar, aun-
que soy de pocos bares», cuenta 
Ocio, que trabajó en hostelería y 
también frecuenta el Harold.

Puerto pesquero.  Ocio cuenta 
que, cuando se permitieron las 
primeras salidas después del con-
finamiento, compraba en la pesca-
dería del puerto «por el privilegio 
de poder ver el agua y los barcos. 
Necesitaba recargar las pilas».

1964 
año de nacimiento.  

 Salidas a la mar.   A 
través de www.verballe-
nas.com organiza salidas de 
avistamiento de aves y cetá-
ceos en el Golfo de Bizkaia.  

 Qué hay en nuestra cos-
ta. «Ballena azul, roncales 
comunes, cachalotes, balle-
nas picudas, orcas, delfines 
y aves marinas». Cada día 
es una sorpresa. «Vamos a 
la naturaleza, a ver anima-
les salvajes. Nosotros so-
mos los intrusos».

FUERTES TEMPORALES 

«Nos llamábamos  
y decíamos que iba  
a hacer un tiempo 
maravilloso» 

PRIMERA BALLENA RORCUAL 

«Me dejó con la boca 
abierta. Tenía la 
cámara en la mano y 
tardé en reaccionar»

La localidad es, junto 
a Tenerife, uno de 
«los mejores sitios 
para ver cetáceos», 
afirma Ocio, que ha 
convertido su pasión 
en su trabajo
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Intrépido.  Tiene 
pendiente viajar 
a Borneo, Alaska, 
Australia...  I. DE LA 
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