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recorro las páginas de este libro, con sus personajes-personas cuyas vidas telegráficamente 
biografiadas personifican un barrio, una comunidad de gentes cuya denominación hace realidad 
aquello que un día escribiera el paraguayo augusto roa Bastos: “tendría que haber en nuestro 
lenguaje palabras que tengan voz, espacio libre. su propia memoria. Palabras que subsistan solas, 
que lleven el lugar consigo. Un lugar. su lugar. su propia materia. Un espacio donde esa palabra 
suceda igual que un hecho”. eso es otxarkoaga. Una palabra que subsiste sola, que lleva un lugar 
consigo, su lugar. Un espacio hecho carne, un lugar encarnado en las vidas de ernestino, de Diego, 
de Lucia, de Mentxu... Y un lugar encarnado, rojo de luchas y de ideas, de proyectos y de prácticas, 
sin el que la historia social y política de Bizkaia sería incomprensible.

De aquí han salido o por aquí han transitado curas comprometidos, líderes sindicales, dirigentes 
políticos de izquierda, activistas vecinales... Me detengo en su rostros, algunos conocidos desde 
hace años, otros recién encontrados. todos ellos son como cerezas (encarnadas) volcadas a una 
cesta de la que es imposible sacar solamente una, pues al tirar de cualquiera de ellas surgen 
entrelazadas muchas más. Y así, Begoña nos lleva a rodolfo, a Paulino o a Marimar; tirar de 
Benjamín es sacar junto con él a Juli y a eustaquio; con Josefina nos vienen a las manos eva, Iñaki, 
gonzalo, Karmele, y tantos otros.

Mi deformación sociológica me lleva en este punto recordar las reflexiones de la urbanista 
Jane Jacobs en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, publicado, por cierto, en 1961, 
precisamente el año en el que otxarkoaga, entonces “ocharcoaga”, empezaba a construirse 
como barrio a partir de una prehistoria de chabolas. “Las ciudades, escribe Jacobs, están, por 
definición, llenas de personas extrañas”. Y es precisamente esa extrañeza, la que insufla vida 
plena a la ciudad. Las ciudades vivas necesitan de una densa e intrincada diversidad de usos 
que se sostengan y apoyen unos a otros, tanto económica como socialmente. esto es así porque 
las ciudades son modelos de complejidad organizada. es la diversidad la que las constituye como 
realidades vivas y equilibradas, mientras que es la ausencia de esta diversidad organizada la que 
las hiere de muerte. el mejor indicador de salud de una ciudad es la existencia de unas calles 
animadas, transitadas a lo largo de todo el día por personas diversas dedicadas a desarrollar 
actividades distintas, en ocasiones muy distintas. en estas condiciones, dice Jacobs, “cuantos más 
extraños haya más divertido”. 

No es difícil llenar de contenido el planteamiento de Jacobs: pensemos en espacios urbanos 
particularmente amenazadores y seguramente nos vendrán a la cabeza los parques públicos o 
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los barrios comerciales al anochecer. o pensemos, también, en el horror que suponen los pueblos 
dormitorio, cuya vida social ha sido vampirizada por alguna de las ciudades en cuya periferia se 
encuentran. o reflexionemos sobre la enfática reivindicación (más teórica que práctica, todo hay 
que decirlo) que los gobiernos municipales hacen desde hace unos años del denominado comercio 
de proximidad. 

Justo lo contrario de lo que encontramos en estas páginas. La otxarkoaga que este libro 
retrata haría las delicias de la urbanista canadiense, fallecida en abril de 2005. Una otxarkoaga 
emprendedora, con gentes trabajadoras que ponen en pie lo mismo negocios tradicionales que 
innovadoras iniciativas artísticas. Un barrio de persianas abiertas y de ropa tendida, de hogares 
abiertos a la calle. Una otxarkoaga bulliciosamente diversa, estructuralmente plural, pero a la vez 
profundamente convivencial, con una fuerte identidad de barrio, que ha impulsado a tantos de sus 
vecinos a implicarse en distintas acciones colectivas y luchas sociales.

Una otxarkoaga que seguramente ya no es todo lo que un día fue. La lectura de este libro es, 
seguramente, una invitación a un sano ejercicio de nostalgia. sano, porque no se regodea en la 
pérdida de un pasado idealizado, sino que cose con el hilo de la memoria colectiva la otxarkoaga de 
hoy con la ocharcoaga de ayer, pero siempre con la intención de proyectar pasado y presente hacia 
un futuro apasionante que sólo podrá construirse echando mano de la misma caja de herramientas 
que los protagonistas de este libro han utilizado a lo largo del tiempo, cada una y cada uno en su 
tiempo y en su espacio social: las herramientas del compromiso con el barrio y sus gentes.

Por eso el libro que nos ofrecen Mikel y txutxi desborda ampliamente el espacio local desde el que 
se ha creado. Hoy, cuando tanto se reflexiona sobre la crisis del capital social en nuestra sociedad, 
cuando tanto se discute sobre la necesidad de una adecuada educación para la ciudadanía, hay que 
recordar las sabias palabras de la ya citada Jane Jacobs: “en la vida real los niños sólo pueden 
aprender (si es que lo aprenden) los principios fundamentales de la vida en común en una ciudad si 
tienen a su disposición un mínimo de adultos circulando fortuitamente por las aceras de una calle”. 
No hay educación para la ciudadanía al margen de la práctica cotidiana, diaria, aparentemente 
espontánea, de esa misma ciudadanía. De nuevo damos la palabra a Jacobs: “el principio más 
elemental es, sin duda, el siguiente: todo el mundo ha de aceptar un canon de responsabilidad 
pública mínima y recíproca, aún en el caso de que nada en principio les una o relacione. esta 
lección no se aprende con sólo decirla. se aprende únicamente de la experiencia, al comprobar que 

otras personas, con las cuales no nos une un particular vínculo, amistad o responsabilidad formal, 
aceptan y practican para con uno mismo un mínimo de responsabilidad pública”. Las personas que 
pueblan este libro son ejemplo vivo y cercano de esa práctica de la responsabilidad pública.

otxarkoaga es hija de los 60. Una década prodigiosa. Hace cuarenta años, en mayo de 1968, el 
hoy famoso escritor mexicano Carlos fuentes (galardonado entre otros muchos premios con el 
Príncipe de asturias) trabajaba como periodista cubriendo los sucesos de París. en una de sus 
crónicas escribió lo siguiente: “Cafés, bistrós, talleres, aulas, fábricas, hogares, las esquinas de 
los bulevares: París se ha convertido en un gran seminario público. Los franceses han descubierto 
que llevaban años sin dirigirse la palabra y que tenían mucho que decirse”. esto era precisamente 
lo que se reclamaba en una de las famosas pintadas que ilustraron la revuelta estudiantil del 68: 
“Parlez à vos voisins!”, ¡hablad con vuestros vecinos!. 

¿Podríamos decir que la otxarkoaga de hoy es el fruto de una conversación colectiva y multilateral 
iniciada en 1961, en la que sus vecinas y vecinos convirtieron bares y talleres, aulas y esquinas, 
iglesias y hogares, en un gran seminario de cultura cívica? Podríamos decirlo. este libro debería 
servir para que esa conversación no se detenga. 
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existen infinidad de estudios y de análisis sobre las ciudades que enfatizan la importancia de éstas 

desde el punto de vista de sus condiciones materiales de vida. estamos acostumbrados a oír y a 

repasar la ingente lista de obras, actuaciones e indicadores relacionados con las condiciones de vida 

de la población. Pero, es mucho más difícil encontrarnos con obras que traten sobre las personas 

que habitan un determinado lugar a no ser que éstas sean personajes insignes que han adquirido 

una relevancia particular.

Pero, si algo he aprendido a lo largo de mi carrera como sociólogo urbano que se enfrenta con el 

problema de qué es una ciudad, es que ésta tiene alma, que se expresa en su idiosincrasia, tiene 

memoria, que se expresa en sus mitos y leyendas, es una red de relaciones sociales que genera 

grandes dosis de sociabilidad, en definitiva, las ciudades no son seres inertes, sino todo lo contrario, 

encarnados en una serie de personas, en algunos casos anónimas en otros no, que otorgan 

continuidad vital a ese flujo experiencial que constituye la ciudad desde el punto de vista sociológico.

si por ejemplo, nos situamos en Bilbao, diría a título de ejemplo, que una lectura de “sensaciones 

de Bilbao” de Unamuno, nos da una visión tan o más profunda de lo que significaba la ciudad en los 

comienzos de la industrialización que la infinidad de sesudos análisis hechos sobre la base de datos y 

cifras. 

Pero, ahora que prolifera la imagen de Bilbao, en este momento de transformación urbanística y 

social que estamos viviendo de forma un tanto apresurada, no es menos cierto que necesitamos 

comprender de dónde venimos para saber adónde vamos. Y, en este sentido, cualquiera que conoce, 

aunque sea un poquito, la historia reciente de nuestra ciudad, sabe la importancia que han tenido los 

barrios en la configuración de la misma.

Pero, habitualmente estamos acostumbrados a hablar de los barrios, como expresión de un hábitat 

visto desde el punto de vista de la desigualdad social, como un área donde conviven gentes de 

extracción social media-baja que tienen un carácter periférico. Mucho más extraña es la visión 

de los mismos como espacios de experiencia vital, como “mundos totales” utilizando un termino 

goffmaniano que configuran aspectos muy básicos de la personalidad, hasta el punto que los 

que provenimos de estos hábitats, podemos perfectamente distinguir su influjo y su presencia 

en nuestras vidas en la medida que han conformado formas de presencia y de ver la realidad 

particulares.
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siempre ha estado marcada por un compromiso cívico, ciudadano, en pos de la defensa de una 
sociedad más libre y más justa. a su lado se percibe el “aroma” de quien ha luchado desde las 
trincheras, desde la calle, más allá de los discursos, asumiendo vivencialmente un compromiso 
por transformar la realidad de su barrio y por ende, del resto. Para Mikel, hacer presente en todos 
los foros la participación cívica no es una pose, tal y como sucede incluso en muchos intelectuales 
que la pregonan sin cesar, sino un objetivo estratégico a alcanzar de quien está convencido de 
que el cambio sólo será posible desde el ejercicio de la democracia donde el contacto con la calle 
adquiere especial relevancia.

La galería de personajes que Mikel y txutxi han sabido reunir en este libro que se presenta, no sé si 
es la mejor ni la única posible, supongo que habrá otras posibles; solo sé que rezuma autenticidad 
y pasión por hacer florecer una realidad, la de tantas personas anónimas sin cuya aportación la 
historia del barrio no tiene sentido. 

Creo que los autores han hecho un excelente trabajo y no me cuesta nada reconocer que quien 
como yo está en la universidad, siente sana envidia y una especial admiración por el trabajo que 
Mikel y txutxi han realizado. Creo que el formato del libro y la forma en que se presenta es lo 
suficientemente ágil como para poder disfrutar de él. 

jOn leOnARdO
UNIversIDaD De DeUsto

al redactar este prólogo, quiero manifestar mi satisfacción por un doble motivo, por una parte 
porque se trata de un libro sobre un barrio emblemático de Bilbao: otxarkoaga, que he conocido 
muy a fondo en mi niñez y que lo he visto surgir de la transformación urbanística de aquella 
zona difusamente denominada en su día como “Matalobos” y que en mi niñez, sólo el término me 
causaba un cierto pavor. allí iba con mis padres todos los domingos y entraba en los innumerables 
“txakolíes” que había en lo que actualmente es el barrio de txurdínaga. Constituye una estampa 
difícil de olvidar y que de una forma u otra configuró mi niñez. Después asistí a la irrupción 
del Barrio, en ese momento con todos los síntomas propios de la política segregacionista de 
la Dictadura, en el que se fue asentando toda aquella gente que conformaba la periferia de los 
montes Banderas y aledaños, en un intento de erradicar el chabolismo a partir de la puesta en 
marcha de los Planes de Urgencia social de la época. a fuer de ser sincero creo que otxarkoaga ha 
sido un laboratorio social en muchos aspectos que, junto con otros barrios, han dado a esta ciudad 
un carácter peculiar y sin cuya aportación el Bilbao actual no sería lo que en la actualidad es. en 
este sentido, siempre he estado plenamente convencido de que en un contexto de inmigración 
masiva como el de los años 60, dada las precarias condiciones urbanísticas de la época, si los 
conflictos urbanos no estallaron de forma mucho más violenta, fue en gran medida por la acción de 
las asociaciones de vecinos, de las que la de otxarkoaga fue una de las más activas. su papel (junto 
con el resto de asociaciones) reforzando vínculos y creando el caldo de cultivo necesario para 
lograr aumentar el grado de integración social de los barrios y de estos con el resto de la ciudad, 
nunca ha sido debidamente reconocido.

otra fuente de satisfacción al prologar este libro proviene del privilegio que me ha otorgado 
Mikel de realizar una contribución modesta en esta obra que él ha elaborado con tanto cariño y 
dedicación junto con Jesús María Paredes, vecino e historiador local. Me consta. No sé si es cierta 
esa afirmación que sostiene que nadie somos imprescindibles, lo que sí sé seguro es que hay 
personas sin cuya aportación la historia, en este caso la historia local, no habría sido la que es en 
realidad y no es una alabanza gratuita. existen personas que a pesar de la sencillez con que se nos 
presentan en la vida ordinaria, tienen un compromiso ético con la realidad digno de admiración, y 
los que estamos cerca lo percibimos. se trata de personas especiales que han asumido una serie 
de compromisos y formas de estar en sociedad dignas de encomio. siempre me ha parecido que 
Mikel es una de esas personas. a pesar de los cambios profesionales, desde su ya lejana época 
de Director del Centro Cívico de otxarkoaga, no ha variado un ápice su mirada y su trayectoria 
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Queremos que este libro sirva también para desterrar algunas leyendas urbanas que todavía hoy 
persisten: “¿qué ha sido de los cerdos en las bañeras?” ¡Pero en qué bañeras, si no había! “¿Y los 
burros en las terrazas del cuarto piso?” ¡subir burros por escaleras por las que no podían subir ni 
las camillas en caso de urgencia…! 

se puede pensar que este libro solo interesa a los vecinos del barrio por las historias que en él se 
cuentan, pero creemos que esta es la historia de muchos barrios obreros de la españa industrial. 
si se cambian los rostros y los nombres aparecen los vecinos de vallecas, eL Pilar (Madrid), La 
Coma (valencia), Las tres Mil viviendas (sevilla), Margaritas (getafe), Las Doscientas viviendas 
(roquetas de Mar-almería) y tantos otros.

¿Quiénes y por qué aparecen los que aparecen? ¿Por qué estos y no otros? sin entrar en la razón 
que nos ha llevado a “elegir” a cada una de las personas, sí que queremos dejar claro que “todos 
los que están, son”. es cierto que no todos los que son están. Para esto hubiésemos necesitado 
alrededor de 30.000 páginas (o más), una por vecino, contando los actuales y los pasados.

así pues, os presentamos este libro con el que queremos contribuir a la reflexión sobre el futuro 
del barrio y que quiere también abrir camino a otros, que pueden y deben mostrar otras formas de 
hacer. Porque si algo tiene este barrio es diversidad (a veces nos parece demasiada). esperamos 
que, aquí sí, sirva para sumar y aflore esa riqueza cultural diversa.

PRESENtAcIóN

No es fácil escribir sobre el sitio en el que llevas viviendo 47 años.

estamos acostumbrados a ser objeto de estudio para otros, a que nos comparen y, además, salir 
perdiendo en esas comparaciones. Pues ¡ya está bien! aquí está el libro sobre nuestro barrio. 
Bueno, mejor, sobre personas de nuestro barrio. Personas que han podido tener relevancia en 
un determinado momento. o no. No hace falta tener relevancia pública. es más, la mayoría de las 
personas de este barrio solo son / han sido importantes para el desarrollo del propio barrio.

si en algo hemos coincidido los habitantes del barrio, ha sido desde siempre en el orgullo de ser de 
otxarkoaga. Desde ese orgullo es desde el que queremos que leáis el libro. Queremos que lo veáis 
como un homenaje, pero no sólo a las personas cuya imagen aparece aquí. Queremos que esas 
personas estimulen la memoria de todos, queremos que todos os veáis fotografiados en cada una 
de las páginas de este libro. Por eso aparecen también personas que ya no viven en otxarkoaga 
(pero siguen mostrándose orgullosas de su barrio) o personas que nunca han vivido, pero que han 
desarrollado aquí su trabajo que, además, nos ha ayudado a crecer como barrio.

Porque eso es lo que pretendemos, como hemos dicho más arriba, hacer una historia de personas. 
No nos interesa aquí el estilo de los edificios, ni si en el inicio quisieron que fuera un laboratorio 
de no sé qué tipo de construcciones (en las que ninguno de estos ilustres tenía intención de vivir). 
tampoco queremos hacer un libro de historia (en 1961 empezaron a vivir los primeros habitantes 
en el polígono de ocharcoaga, en 1962 bla, bla, bla).

Hemos querido que apareciese todo tipo de personas, sobre todo, para que seamos conscientes (y 
orgullosos, una vez más) de que “tenemos de todo”. De que no somos tan diferentes a las personas 
de otros sitios. De que podemos presumir, aunque en los periódicos no vayan a salir por ser de 
otxarkoaga, sino por su actividad.

Pero también es un libro “contra”. sí, es un libro contra la “leyenda negra”. Contra el hecho de que 
se nos haya considerado lo peor de Bilbao; contra el hecho de que, todavía hoy, cuando abrimos el 
periódico y vemos algún suceso no podamos evitar el pensar: “a ver si no ha sido en otxarkoaga”.
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se funda “la Mutua”.

es la primera etapa del Coro animado por D. gorka, el cura.

además de esto, cada mañana había que hacinarse en el autobús para bajar a Bilbao a trabajar en 
la limpieza o de recadista. otros se desplazaban hasta los pueblos que tenían industrias: Basauri, 
Barakaldo, sestao, erandio; o a trabajar en las obras.

al tiempo que la vida en el barrio se iba organizando, la situación general no mejoraba. Cuando nos 
empezamos a conocer entre nosotros, surge la “huelga de Bandas”.

en esta fábrica que pertenecía a altos Hornos de vizcaya (“los hornos de Barakaldo alumbran todo 
Bilbao” decía la bilbainada), se hizo una huelga de 7 meses de duración, entre noviembre de 1966 y 
mayo de 1967. este hecho activó una solidaridad “dormida” hacia unos convecinos que lo  
pasaban mal.

De cualquier forma, no hay que olvidar que otxarkoaga (ocharcoaga) es un barrio de trabajadores 
(obreros, decíamos entonces) y que los tiempos no pintaban nada bien para ellos. Las huelgas se 
sucedían en las zonas industriales del estado (y vizcaya era una de las más importantes) aunque 
los motivos no eran estrictamente “laborales”.

el reclamo del derecho de libertad (de expresión, de reunión, de asociación...) estaba en la base de 
todas las reivindicaciones. Y eso afectaba al barrio. Y nos unía porque los problemas eran comunes. 
aquello tampoco era nada fácil. La represión policial era salvaje y “los que daban la cara” tenían 
muchos problemas. Incluso los que parecían que estaban a salvo de todo, como los curas, entre los 
que recordamos durante mucho tiempo a D. Jesús, que fue desterrado.

De todas formas parecía que aquello estaba “fuera del barrio”. Nos sentíamos aislados del mundo. 
a otxarkoaga (ocharcoaga) solo se “podía venir”, no se pasaba por aquí. así que cuando, con 14 
años, los jóvenes empezamos “a salir al mundo”, nos empezamos a encontrar con los problemas.

Poco a poco vamos siendo desalojados de las calles en las que estábamos jugando durante horas, 
porque empezaron a aparecer los coches que nos disputaban el terreno. Como aquello no “se 
estiraba”, empezamos a ocupar los jardines, lo cual le daba más realismo a nuestros interminables 
partidos de fútbol.

No hay tantos (muchos menos de los que nuestros esfuerzos han merecido), aunque hemos dado 
mucho de qué hablar durante estos 47 años.

Desde aquel septiembre de 1961 en que con nuestros 4-5 años llegamos al barrio, muchas han 
sido las necesidades pasadas y los logros conseguidos.

en cualquier caso, este barrio nos ha marcado, nos ha hecho sentirnos orgullosos (aunque algunos 
ocultasen de dónde eran para intentar ligar).

Y encontramos un lugar bonito, con algunos jardines y todo. Bancos (para sentarse) en la parada 
del autobús, (sí, aquellos de dos pisos que se paraban en la cuesta frente al Maipu porque no 
podían con tanta gente), aquellas barandillas que tanto nos aguantarían después... tenía alguna 
“pega”: los pisos no eran muy grandes. el lado positivo era que eso nos obligaba a estar mucho 
tiempo en la calle. allí sí que había vida. además, a media tarde aparecía el abuelo de los 
“chochitos de extremadura” o el de “los garbanzos fritos muy ricos”, en cucurucho de papel.

al poco de empezar a vivir aparecieron los problemas en las viviendas hecho este que ha influido 
en la vida de otxarkoaga (ocharcoaga) para lo bueno y para lo malo. Muchos de los vecinos 
bregaron en estas batallas.

No podemos olvidar que la situación política general era muy complicada. Lo que llamaban 
“estados de excepción” (como si no fuese excepcional la forma de gobierno que teníamos) se 
sucedían como respuesta a las protestas de los trabajadores.

estábamos al principio y la vida se iba organizando. Las primeras escuelas en el “rascacielos” 
darán paso a los edificios construidos específicamente para ello. todos estudiamos en alguna de 
estas escuelas públicas: goya, Lope de vega, ramón y Cajal, Darío de areitio o “19 de junio”. o en 
alguna de las “privadas”: vera-Cruz o “la Profesional”, que ha sido conocida por nombres diversos 
(“Los Barracones”, “el taller”, “La de los curas”...).

Como no todo iba a ser “estudiar”, aparecen también los clubs de tiempo libre: el Beti-argi, en 
los mismos barracones que la escuela (compartiendo espacio con ella). Pero había más: el goi-
Zale, que estaba formado por los mayores; el Monte-avril (también para mayores); los scout; y las 
“ovejas Negras”, que estaban en la oJe (organización Juvenil española, de infausto recuerdo por lo 
que significaba).
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Pero la vida en otxarkoaga (ahora sí) seguía y no solo se había sembrado asociacionismo. Había 
más cosas que empezaban a dar frutos: numerosas parejas que habían sembrado empezaban a 
recoger. Para algo había servido empezar a trabajar a los 14 y juntarse con chicas en el club.

Pero como ya intuíamos, otxarkoaga no se podía estirar. así, cada vez nos quedábamos un 
poco más solos (las parejas decidían “empezar un proyecto de vida en común”), un poco más 
desesperanzados, porque veíamos a algunos de aquellos que habían estado todo el tiempo en 
los mismos lugares que nosotros cómo iban cayendo en la droga. La heroína se hizo dueña de no 
poca gente y destrozó no pocas familias. volvíamos a ser “el barrio portada” en los medios, que se 
cebaban con lo más negativo. 

el problema no solo era la droga, sino también el paro; los afectados, no solo los jóvenes, sino 
cualquier grupo de población.

el ambiente era cada vez más feo.

en esto también de algo sirvió la tradición asociacionista de los 60-70: las madres de los 
drogadictos del barrio tomaron un papel importante en la pelea por dar a conocer el problema real, 
más allá del que aparecía en televisión.

es tiempo de las llamadas “asambleas de parados”, que intentaban que los parados del barrio 
fuesen los protagonistas de la reforma de otxarkoaga.

De cualquier forma, hubo grupos que “resistieron”: los grupos deportivos, el coro, la afo, la Mutua, 
los scout... y algunos otros que iban y venían. en todos ellos había problema de número de gente, 
dado que el nivel del “asociacionismo” descendió. La inauguración del Centro Cívico nos hizo 
pensar en un renacimiento y, en cierta forma, era así.

La actividad volvió a ser importante. era el primero que se abría en Bilbao y, de nuevo, aparecíamos 
en el periódico por “cosas buenas”. es verdad que hubo personas del barrio muy implicadas en que 
aquello tirase para adelante, empezando por el propio Director y continuando con todos y cada uno 
de los miembros de las asociaciones que por allí nos movíamos.

No habíamos dejado de hacer cosas en el barrio: lucha por los locales que desembocaron en el 
compromiso y posterior construcción del Centro Cívico; se llegó a una solución en el tema de la 
reforma del barrio y se puso en marcha la radio de otxarkoaga…

La situación social era tan mala que muchas veces nos parecía que éramos supervivientes, que 
vivíamos al margen (o en el margen).

Pero por fin terminó. Los 80 no nos fueron nada propicios.

en aquella “salida al mundo” tuvieron una especial importancia “los veraneos en Bakio”. en ellos 
empezamos a descubrir que había otra gente, de otro tipo. Bastante diferentes.

Y, por si fuera poco, empezamos a ver, a vivir en carne propia, que aquel barrio tan bonito tenía 
muchas deficiencias, por su construcción rápida y con materiales de dudosa calidad. esta situación 
urbanística dará también carácter al barrio.

Como he comentado, había nacido “La Mutua” (sí, hombre, “la de los muertos”, como la 
conocíamos). De aquí surgirá la afo (asociación de familias de ocharcoaga), que reunirá a muchos 
vecinos a su alrededor, y que reivindicará la mejora urbanística “urgente” para el barrio.

así pues, nos empezamos a juntar con espíritu reivindicativo en los locales del bloque 48 
(compartidos Mutua afo), pero no solo en la cuestión reparadora de las deficiencias urbanísticas, 
sino en lo que tenía que ver con la cultura, con la necesidad de espacios deportivos y culturales. se 
realizaban “quincenas culturales”; las fiestas del barrio; el coro seguía funcionando, con altibajos; 
el equipo de fútbol participaba en las competiciones en el exilio (casi siempre en artxanda) pero 
con una buena afición detrás... La afo organizaba su primer equipo de baloncesto, y el primero  
del barrio...

Después nos dijeron que a esto lo llamaban “asociacionismo vecinal” ¡Y nosotros sin enterarnos!

La actividad durante unos años fue frenética, los días tenían más de 24 horas. Conseguimos, por 
medio de las revistas multicopiadas, que la información llegase a los vecinos. Y, además, hacíamos 
más cosas: estudiábamos. Bueno, no todos; algunos se limitaban a ir y otros, como ya he dicho, 
habían empezado a trabajar.

Los fines de semana siguen existiendo y vamos al baile a Basauri, a Barakaldo, a “sani” (san 
Ignacio)... a veces nos “encontrábamos” (o desencontrábamos) con gentes de otros barrios de 
Bilbao y... bueno, pues eso, lo solucionábamos “razonablemente” bien... hasta la próxima.

Y, de esta forma, se nos iban acabando también los 70 que, para que quedase clara la tónica de la 
década, terminaron en un enfrentamiento abierto con el ayuntamiento de Bilbao.

si los 60 habían sido “los de la siembra”, en los 70 se produjo la recolección a todos los niveles. 
¡Incluso murió franco!

Para este momento “la política” había empezado a calar en los vecinos. La multitud de partidos 
existentes en el estado tiene su reflejo en el barrio. se produjo lo que se dio en llamar “la 
atomización”, que en la jerga del barrio quería decir que había casi tantos grupos políticos  
como vecinos.

2322



sin abandonar la estética, hay un cambio importante que se ha producido en el entorno: a 
otxarkoaga le ha salido un apéndice más en forma de cientos de viviendas en lo que llaman 
garaizar y que siempre ha sido la ladera del colegio vera-Cruz ahora abandonado.

el resto de escuelas del barrio no ha corrido mejor suerte (sí diferente, porque en estas no han 
construido, ¡todavía!). se han ido despoblando al mismo ritmo que entran los autobuses escolares 
de colegios “de los de uniforme” por la mañana, y nos los devuelven ¿más listos? por la tarde.

Pero en este nuevo milenio se están produciendo otros cambios y, como vemos, no todos en la 
dirección que nos gustaría.

No es el caso del asociacionismo (por cierto, que hacía tiempo que no aparecía la palabreja) que 
vive un re-renacimiento. La semilla plantada en el Centro Cívico, que se ha hecho mayor también, 
germina y va creciendo poco a poco con algunos empeñados en que siga habiendo vida cultural. 
todos nos beneficiaremos de ello.

La interculturalidad, que se dice ahora, está cada vez más presente en nuestro barrio. Que no nos 
importa. Pero nos gustaría que los nuevos convecinos lo fuesen porque ellos lo eligen y no al revés. 
esto haría posible una auténtica integración. Un seguir manteniendo eso de que “en otxarkoaga 
nos conocemos todos”. Para lo cual también sería deseable que recuperásemos el orgullo de 
pertenecer a otxarkoaga, de vivir (con lo que esta palabra conlleva) desde la mañana hasta la 
noche realmente en el barrio y no solo dormir. echamos de menos pisos para que nuestros hijos 
no se tengan que ir a otros barrios a vivir. ¡Y no será porque no lo habíamos dicho! Cómo se nota 
que yo también me he hecho mayor. Como el barrio. Y nos gustaría ver en la madurez que eso que 
tanto nos ha costado conseguir no solo se mantiene, sino que crece: que podemos disfrutar de un 
barrio bonito, con los vecinos integrados y participando en una de las múltiples asociaciones que 
nos permiten seguir intentando “cambiar el mundo”. Parece que va a ser que no, pero también 
parecía que nunca íbamos a tener un Centro Cívico como el que tenemos, ni un barrio habitable y lo 
conseguimos. así que, como somos de otxarkoaga, no vamos a dejar de intentarlo. está claro que 
no va a ser “por la cara”, pero estamos acostumbrados.

La galería de personas que os presentamos intenta ser el reflejo fotográfico de lo que hemos vivido 
nosotros que pertenecemos a la generación que se crió en otxarkoaga, los que vinimos con 4-5 
años. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.

Los 90 habían comenzado para nuestro barrio antes del 1 de enero. también en esto  
éramos precoces.

íbamos a cumplir 30 años y el futuro se nos presentaba lleno de claroscuros.

seguíamos manteniendo la oscuridad propia de los 80: el paro no disminuía, aunque, a cambio, 
“la parada” y aledaños empezaban a poblarse de “jóvenes” jubilados, producto de la reconversión 
industrial. terminar con el tráfico de drogas seguía siendo la principal preocupación de los vecinos; 
los problemas urbanísticos se encauzaban pero no terminaban de solucionarse del todo; los 
jóvenes que cumplían años con el barrio reclamaban la posibilidad de acceder a una vivienda en el 
lugar donde habían nacido.

aparecía una tonalidad más clara en el horizonte con la inauguración del nuevo consultorio, que 
nos daba a los usuarios un aspecto más humano, y la del Centro Cívico, que suponía volver a 
generar en los vecinos la ilusión por actividades que habían estado “aparcadas”.

el Centro Cívico nos ponía en el mapa. Por fin salíamos en el periódico por algo diferente. además, 
“el Centro” servía para que la gente viniese a otxarkoaga, por ejemplo, a estar toda una noche 
practicando juego de rol. No olvidemos que el primer salón del Cómic se celebró en el Centro Cívico 
de otxarkoaga. Luego otros nos copiaron y no citaron la procedencia.

¡Quién nos lo iba a decir! Éramos el primer Centro Cívico de Bilbao y el mejor dotado. No había sido 
una concesión. Hubo que bregar mucho. fueron años duros también para algún incomprendido, 
adelantado a su tiempo, y al que le tocó sufrir esa incomprensión. el paso de los años sirvió para 
reconocer méritos, aunque nunca de forma explícita. en fin, también en esto consiste ser de 
otxarkoaga. Para eso “nos conocemos todos”.

el fin del milenio estaba enfilado. el barrio iba cambiando tanto en la estética como en su tejido 
social. Una vez más los cambios no estaban de acuerdo con el sentir de los vecinos.

en el aspecto urbanístico, entramos en el nuevo milenio con una autovía rodeando al barrio y 
con unas obras que van a terminar dando a otxarkoaga la estética actual. ¡estamos a la moda! 
aceras anchas, aparcamientos con rayas pintadas en el suelo, nombres en las calles... Bueno, aquí 
queríamos llegar. resulta que ahora, después de treinta y tantos años viviendo en el bloque 21, me 
entero de que vivo en la Calle Ugarte. Menos mal que para nosotros ese tipo bajo y regordete (sí 
hombre, antonio) sigue siendo el del bloque 41.

Y esto ¿qué quiere decir? Pues eso, lo de siempre, la oficialidad va por un sitio y la realidad por 
otro.
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LucIA
AguIRRE
blOque 69 [1932]

vivió desde joven en los caseríos 
de la zona de arbolantxa antes de 
construirse el barrio. Lucía aguirre, 
presidenta de la afo en los años 
ochenta, simboliza la lucha de tantas 
mujeres de los barrios populares, en 
los años del final del franquismo y 
el comienzo de la democracia, para 
exigir mejoras en las condiciones de 
vida de todos sus convecinos.
Cómo olvidar aquellos duros 
enfrentamientos con el 
ayuntamiento, los encierros en 
la casa consistorial, la retención 
de la renta con la mayoría de los 
vecinos involucrados. todo ello 
con el objetivo inicial de conseguir 
un barrio más habitable y con 
la mayoría de vecinos dando la 
cara, aunque más de una vez se 
la partiera la policía, como en el 
violento desalojo de los locales del 
actual Centro Cívico. Las que más 
aparecían:

ramón Zuazo, alicia Jarauta, Feli 
Madariaga, Javi Panta, Javier 
etxarri, Basilio, alberto nogales, 
Jokin revilla, Begoña Cruz, 
Fulgencio Peña(Futxi), desiderio... 
y tantos otros que acompañaron a 
Lucía en aquellos duros años en las 
luchas que protagonizó la afo.
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RAfAEL
AZquEtA
[1910-1987]

oveja negra o, mejor dicho, roja de la 
burguesía de neguri, más conocido 
por “el Marqués”, rafael azqueta 
fue hijo de una de las grandes 
familias de la burguesía vizcaína. 
su padre fue fundador de firestone 
Hispania y Consejero del BBv, entre 
otros negocios. en su juventud vivió 
en tánger, desde donde controlaba 
parte de los negocios de la familia 
en Marruecos cuyas rentas, junto 
con las de alguna otra fortuna de la 
burguesía vasca, repartió a manos 
llenas entre los más desheredados 
cuando conoció de cerca los 
infortunios de los habitantes de las 
chabolas de Bilbao, sobre todo en el 
barrio de “los Caños”.

en tánger compartió inquietudes 
intelectuales con Jane y Paul 
Bowles, Truman Capote, Cecil 
Beaton, Gore Vidal, Tennese 
Williams, uno de los círculos 
culturales más creativos del 
momento en el mundo.
aterrizó en otxarkoaga, siguiendo 
los pasos de los chabolistas 
realojados a los que venía ayudando 
desde 1954. en el barrio se sintió 
como en casa. era frecuente verle 
alternando como un obrero más 
por los bares de la zona del “el 
Cordobés”. 
Cuenta la leyenda que, en cierta 
ocasión, una de esas rondas con 
gitanos y obreros acabó a altas 
horas de la noche en la “sociedad 
Bilbaína”, donde le intentaron 
convencer de que desistiera de 
entrar, pero “el Marqués,” apelando 
a su condición de socio con pedigrí, 
traspasó con unos de otxarkoaga los 
umbrales de una de las sociedades 
más elitistas y clasistas de la 
época. Y fueron precisamente las 
diferencias tan salvajes de aquellos 
tiempos lo que le llevó a traicionar a 
los suyos y tomar partido. se afilió 
al PCe en 1973 y, junto con Pilar 
omeñaca, maestra muy querida 
en el barrio, y otros, impulsó la 
agrupación local de los comunistas 
en otxarkoaga.

La vida de rafael azqueta trascurrió 
entre dos mundos: el mundo más 
sencillo, pero para él más auténtico, 
de los obreros de otxarkoaga y el 
mundo de la intelectualidad, en 
el que compartió inquietudes con 
ibarrola, Chillida, Ucelay, Buñuel, 
Buero Vallejo, Juan Benet, antonio 
saura (con éste participó en un 
pequeño papel, cortado por la 
censura, en la película “Llanto por un 
bandido andaluz”) 
su vida da para una película y varios 
libros. Quizás algún día se cuente. 
De momento solo un artículo de 
J.J gamboa en el periódico Bilbao 
glosa su figura, que será recordada 
por muchos años en el barrio de 
otxarkoaga. 
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MIkEL
ÁLVAREZ
blOque 82 [1960]

es el vecino del barrio que más 
alto ha llegado en el mundo. fue 
el primer vizcaíno que conquistó 
la cima del monte everest (8848 
metros).
Mikel es el típico producto de 
este barrio, listo como el hambre, 
seductor, buscavidas, currante y, 
sobre todo, buena gente.
su difícil infancia no le impidió 
implicarse en la vida social y política 
del barrio. Militante desde muy 
joven de la UJM (orT), trabajó desde 
los catorce años en el almacén 
de galdakao de el Corte inglés 
donde, con quince años, lideró una 
de las huelgas más potentes del 
comercio vizcaíno. su compromiso 
con la lucha antifranquista en 
los años de la clandestinidad le 
forjaron un carácter irreductible, 
que le sirvieron para impulsar sus 
negocios de venta de sidra, antes 
de pasar por innumerables oficios, 
desde charlatán hasta vendedor de 
palomitas... 
en los años ochenta recaló en 
Pamplona donde actualmente vive, 
y allí es conocido por su puesto de 
castañas. Innovó y transformó el 
ancestral oficio y lo convirtió en un 
punto de referencia vital, actuando 
como “cuentacuentos” allá donde se 
le requería.

en verano coge sus bártulos y 
monta su sidrería ambulante en 
las grandes fiestas. Hoy todavía 
podemos verlo en la aste nagusia 
bilbaína, en el triángulo de las calles 
esperanza con epalza.
en el año 1997, con tres hijos 
criados y a partir de la lectura de 
un libro, se embarcó en la aventura 
de hacer las siete grandes cumbres 
de los continentes y Mikel, al que 
no se le conocía su afición por el 
monte y que, según sus amigos, no 
había subido ni al “Paga”, se puso 
a la tarea y en pocos años subió el 
kilimanjaro (África), el aconcagua 
(américa), el elbrus (europa), la 
Pirámide de Cartenz (oceanía), Mc 
kinley (Ártico), Vinson (antártida) 
y, por fin, en 2001, el monte más 
alto del mundo, el everest (asia). Lo 
dicho, el que más alto ha llegado.
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SONIA
APARIcIO
blOque 41 [1974]

Ha hecho educación social. Ha 
trabajado en la ePo y actualmente 
trabaja como educadora social en el 
barrio de san francisco de Bilbao.
Ha estado comprometida desde 
muy joven con la realidad social 
de su barrio. Participó en el grupo 
eskaut de otxar, junto con Pepe 
serna, agustín Velasco, Purificación 
rodríguez, Gorka Gutiérrez y 
muchos más. Pero lo que la marcó 
fue su contacto con el mundo 
feminista a través de Maria José 
Urrozola, profesora durante muchos 
años del instituto gabriel aresti de 
txurdinaga (antes conocido como “el 
femenino”) y fundadora del colectivo 
feminista lambroa, al que ahora 
pertenece sonia y se dedica con 
entusiasmo.
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PILAR
ARjONA
AiXe OnA [1949]

Pili, la quiosquera de “la parada”, 
lleva toda la vida vendiendo 
periódicos. empezó a pie de calle y 
pasó al refugio del actual quiosco 
junto a la iglesia y la parada del 
autobús, desde donde ha visto pasar 
los casi cincuenta años de vida del 
barrio.
el quiosco de la parada ha sido 
testigo de todos los aconteceres 
del barrio: parados y jubilados al 
sol, niños jugando, trabajadores 
cogiendo el autobús, las 
salidas y entradas de bodas, 
entierros, bautizos..., asambleas, 
manifestaciones, citas amorosas, 
citas clandestinas, despedidas, 
encuentros, fiestas, resacas... todo lo 
que habitualmente suele suceder en 
las plazas de cualquier pueblo, que 
es lo que ha sido otxarkoaga durante 
mucho tiempo. 
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Bartus para los amigos, representa 
el tesón y el esfuerzo de muchos 
vecinos del barrio que tuvieron que 
empezar a trabajar muy jóvenes y, 
simultaneando trabajo y estudios, 
incluso familia, accedieron a la 
Universidad y hoy son brillantes 
profesionales. Bartus es graduado 
social y está al frente de un 
despacho jurídico desde el que 
asesora a trabajadores y empresas y 
sobre todo a entidades sin ánimo de 
lucro (oNgs, asociaciones). esto le 
ha convertido en uno de los mejores 
expertos sobre asociacionismo, 
derivado de sus amplios 

conocimientos jurídicos y también 
de su temprano compromiso en el 
barrio con todo tipo de asociaciones 
(vecinales, de tiempo libre, pro 
deficientes, de cooperación…). todas 
esas experiencias las comparte 
dando cursos en la escuela de 
formación de asociaciones que 
organiza el ayuntamiento de Bilbao.

bARtOLOMé
ARíStEguI
blOque 30 [1958]
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ISAbEL
AcEdO
blOque 76 [1948]

Lleva más de treinta años al 
frente de la Peluquería ideas, en 
txurdinaga, pero Isabel no olvida sus 
orígenes en otxar. Primero, como 
era habitual en la época, montó la 
peluquería en casa de sus padres; 
después, en arbolantxa, donde ya 
empezó a ganar fama y acudía gente 
de todo Bilbao. Hoy está al frente 
de un negocio casi familiar donde 
trabajan diez personas, entre ellas 
su hermana Consuelo.
Isabel, que ha dedicado su 
vida a su profesión, ha viajado 
constantemente para aprender 
y mostrar sus conocimientos, ha 
recibido numerosos premios y el 
reconocimiento, sobre todo, de 
la gente del mundo de la moda y 
el espectáculo. entre su clientela 
habitual se encuentran muchas de 
las mises de vizcaya, desde que 
peinó a Garbiñe abásolo (Miss 
españa 1983), a las que peina con 
el mismo cariño que al resto de su 
clientela. 



44 4�

MIREN
ARtAbE
CAseRíO uGARTe [1936]

jOSé
gOjENOLA
CAseRíO uGARTe [1932]

si fuera por la referencia de sus 
nombres seguro que a una gran 
mayoría no les diría nada. Pero, si 
decimos restaurante Josetxu, es 
raro que alguien de otxar, incluso 
de Bilbao, no conozca el restaurante 
más famoso del barrio. a muchos de 
los lectores les traerá a la memoria 
momentos felices de su vida: bodas, 
bautizos, comuniones, despedidas, 
cumpleaños... celebrados en sus 
salones con capacidad para más 
de doscientas personas. Josetxu 
y Miren, junto con hijos, yernos y 
nueras, han mimado este negocio 
familiar que lleva funcionando más 
de cuarenta años, ofreciendo desde 
entonces una excelente comida 
tradicional vasca. 
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ALbERtO
bAñOS
blOque 26 [1978]

sin ninguna tradición familiar y en 
un entorno ajeno a la música clásica, 
alberto, a partir de un primer 
contacto con la escuela Municipal 
de Música, descubrió el oboe, o, 
como dice él, el oboe le descubrió a 
él con escasos catorce años y desde 
entonces no se han separado. Por 
imperativo familiar, acabó la carrera 
de geografía y, por pasión por la 
música, simultaneó los estudios en 
el Conservatorio de Bilbao.
Después de muchos esfuerzos, 
ha conseguido plaza en la banda 
municipal de Castro. Ha dado 
clases en varios conservatorios 
municipales y participa en diferentes 
proyectos musicales. 



4� 4�

Con la misma palabra que nos 
encandilaba en bachiller cuando 
nos contaba la Historia, nos sigue 
encandilando ahora también. es 
una delicia escuchar a este “rojo a 
mayor gloria de Dios”, como a él le 
gusta decir, que nació en la calle 
fernández del Campo nº 18 de 
Bilbao, el 20 de noviembre de 1922. 
Desarrolló buena parte de su acción 
pastoral en otxarkoaga donde llegó 
con el inicio del barrio y se mantuvo 
hasta el año de su jubilación en 
1988.

Él junto con otros (d. Javier, d. 
Gorka, d. Jesús, d. andrés y d. 
Txomin) puso en marcha la escuela 
Parroquial de ocharcoaga en 
aquellos barracones prefabricados 
que trajeron de algún lugar de 
salamanca. en ellos se vistieron 
los obreros mientras construían 
uno de aquellos saltos de agua que 
tanto proliferaron en la españa 
franquista. aquí fueron utilizados 
como “templos de sabiduría”, en los 
que seríamos instruidos utilizando 
con nosotros los últimos avances 
de la pedagogía del momento: “la 
letra con sangre entra”. Bien cierto 
es que D. Diego no destacaba por 
esa utilización. No le hacía falta. Le 
bastaba con su presencia.
fueron tiempos difíciles para todos. 
también para D. Diego que ejercía de 
párroco en momentos en los que los 
trabajadores utilizaban las iglesias 
para sus reuniones clandestinas, 
pensando que dentro de ellas se 
podía estar a salvo.
Por aquella casa cural pasó gran 
cantidad de gente de todo tipo y 
condición:

–curas que, por motivos diferentes, 
nunca olvidaremos: Jose luis, d. 
andrés (magistral su método para 
enseñar latín), Chucho, Bernardino, 
antonio, Fermín, Tomás, andrés... 
algunos de ellos llegaron al barrio 
de seminaristas y se fueron de 
seglares. todos influyeron de forma 
importante en nosotros. 

–seminaristas (o algo así, porque 
en algunos casos nunca lo tuvimos 
muy claro): Txo, iñaki, rafa, atano, 
Jokin, isaías, Javi, 

–otros a los que no vamos ni a 
nombrar para que el misterio siga 
existiendo

Lo cierto es que el carácter de D. 
Diego, abierto y tolerante, contribuyó 
de forma decisiva a la educación de 
los jóvenes de otxarkoaga durante 
muchas generaciones. Primero 
en “los barracones” y después 
en la ePo, a la que imbuyó de su 
filosofía que, todavía hoy, se sigue 
manteniendo.

dIEgO
bERguIcES
CAsA CuRAl [1922]
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MARujA
bORjA
blOque 109 [1946]

Maruja, junto con su marido 
Francisco Jiménez (1942), tiene 
ocho hijos, catorce nietos y cuatro 
biznietos. 
trabaja en el mercadillo desde hace 
años como vendedora ambulante, 
oficio tradicional de los gitanos, y 
(sobre todo gitanas) de otxar y de 
otros sitios.
el mercadillo de los miércoles lo 
conforman más de 80 puestos, la 
mayoría regentados por gitanos, 
muchos de otxarkoaga. aunque 
esté en el espacio que dejó la 
variante este entre otxarkoaga y 
txurdinaga, para la mayoría de los 
clientes que vienen de todo Bilbao 
es el mercadillo de otxarkoaga. 
allí se vocea la mercancía a la 
antigua usanza, con circunloquios, 
algunos irreproducibles, para atraer 
al cliente, en general clienta, que 
practica con habilidad el viejo arte 
del regateo para conseguir un buen 
precio, ya de por sí bajo. 

auténticos chollos que los 
vendedores consiguen con habilidad 
y que ahora otros han descubierto 
y le dan el rimbombante nombre 
de “outlet”, pero, por mucho que 
lo intenten, no podrán imitar el 
ambiente sosegado y a la vez de 
fiesta que se vive en este mercadillo, 
donde parece que el tiempo se 
detiene y nos invita a pasar la 
mañana de los miércoles sin prisas.
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ANtONIO
bEcERRA
blOque 97 [1963]

antonio es otro de los “privilegiados” 
que vive donde trabaja (bueno, 
cerca), aunque hace pocos años, 
y más que nada por llevar la 
contraria, ha emigrado y se ha 
ido al extrarradio de otxarkoaga: 
txurdinaga.
es profesor de mecánica en la ePo 
(también conocido como “escuela de 
D. Diego” o “el taller”) donde intenta 
recomponer a la muchachada que va 
llegando en situaciones complicadas.
es uno de los pocos trabajadores 
de la escuela que es del barrio 
(nancy, Manu, kiko, Maribel, Puri, 
agustín, Germán, Txuma, Bego, 
Txutxi, Heraclio (jubilado). el 
trabajo que aquí hacen traspasa el 
ámbito escolar para adentrarse en 
la labor social, aunque no tienen el 
reconocimiento oficial que merecen.

Consciente de las dificultades, 
cada vez mayores, que plantea el 
mercado laboral, se empeña en que 
los alumnos aprendan mecánica. 
Los alumnos sólo quieren oír el 
motor del coche sin preocuparles 
demasiado los cómos ni los por 
qués.
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jOSEbA
bAkAIkOA
CAsA CuRAl [1951]

su silueta inconfundible remontando 
con su bicicleta las cuestas de 
otxarkoaga forma parte del paisaje 
del barrio desde ya hace 20 años, 
cuando este capuchino franciscano 
decidió instalarse en él. fundó en 
1980, junto a Fermín satrustegi, 
Xavier Zipritia, José Maria lana, 
Begoña, Fede ruiz de Hilla, rafa 
sainz de rozas... la asociación 
Bizitegi, que mantiene en otxarkoaga 
pisos tutelados para la reinserción 
de personas con discapacidades 
mentales.
actualmente, además de lo 
anteriormente reseñado, ejerce de 
capellán en santa Marina. 
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cRIStINA
cONdE
blOque 112 [1930]

Después de haber criado a sus 
cinco hijos, y ya jubilada (si es que 
las mujeres de esta generación se 
jubilan), ha intentado recuperar el 
tiempo para ella misma: participa 
activamente en la Coral de otxar, en 
el Coro de jubilados y en el grupo de 
teatro de mayores, Beti Gazte; y para 
los demás: es la secretaria de la 
asociación de Jubilados del barrio. 
Y todavía le da tiempo para atender 
las visitas de los hijos que vienen 
a comer a casa, muchas veces sin 
avisar, y eso se nota, sobre todo 
los domingos, porque no hay quien 
encuentre aparcamiento en el barrio.
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gERARd
cALVO
blOque 30 [1971]

gerard nació y vivió en francia, 
adonde habían emigrado sus padres 
para mejorar su vida. se instalaron 
en otxar cuando él tenía siete años. 
Como se ve, en este barrio ha habido 
todo tipo de flujos migratorios: 
los autóctonos que se fueron a 
txurdinaga, los que vinieron de toda 
españa, los que regresaron a sus 
pueblos con las reconversiones, los 
que regresaron de la emigración 
europea, los que vienen ahora de 
todo el mundo, los que se criaron 
aquí y han emigrado a otros sitios 
de Bilbao o Bizkaia. ¡Menudo trajín¡. 
otxarkoaga, como tantos barrios 
de este tipo, son lugares de paso; 
sin embargo gerard, que se gana la 
vida de albañil y tiene dos hijos, ha 
optado por quedarse en el barrio, 
aunque echa de menos la oferta 
de actividades infantiles que había 
en los años noventa cuando él 
participaba como monitor de tiempo 
libre en Pipitaki y en la otarkoagako 
Gazte Taldea, junto con Julián, 
oscar, Pili, isabel y otros. 
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juLIA
cLAVERíA
julián GAiARRe [1947]

Como todos los miércoles desde 
hace años, podemos ver a Julia, que 
regenta un puesto de telas y zapatos, 
en el mercadillo de otxarkoaga 
(que ahora está en txurdinaga). en 
él le ayuda sara Jiménez, mujer 
de uno de sus cinco hijos, mientras 
corretea cerca de ellas Michelle, 
una de sus ocho nietos y en un 
lateral descansa, haciendo un alto 
en su paseo matutino, Miguel García 
(1921) patriarca de una extensa 
familia, entre los que destaca su 
hijo antonio, trabajador social de 
kale dor kayiko y su nieta Baby, 
estudiante en la Universidad de 
Deusto.
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AbEL
cAPELLÁN
blOque 69 [1927]

gran desconocido en el barrio donde 
vivía y, por el contrario,
muy reconocido en el mundo del 
cine, citado en el libro de López 
echevarrieta sobre la historia del 
cine bilbaíno, abel Capellán fue uno 
de los grandes cartelistas de la villa. 
De su taller de santutxu salieron 
los enormes murales pintados 
artesanalmente que anunciaban 
los estrenos de las grandes 
películas que se proyectaban en los 
principales cines de Bilbao: Capitol, 
Coliseo, trueba, Buenos aires, 
Campos, Urrutia.
Los carteles de dos metros de 
alto por veinte metros de largo los 
pintaba al temple con rapidez y 
seguridad. realizó durante su vida 
profesional cerca de cuatro mil, pero 
ninguno para el cine ocharcoaga, 
que para llenar no necesitaba 
la magia atrayente de aquellos 
artísticos murales.

Como artista, expuso sus trabajos 
en varias galerías de arte con el 
nombre de abel Urbina y como 
retratista alcanzó gran perfección 
por su práctica en la reproducción de 
los actores en los carteles murales. 
seguramente que muchos habrán 
podido ver el retrato que tenía 
en santutxu del dueño del Mesón 
de la rioja, segismundo López, o 
los cuadros expuestos en el bar 
Bikarregi, también en santutxu.
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SONIA
chARcÁN
blOque 92 [1968]

siendo hija de abel Charcán (actual 
Presidente de la asociación de 
Comerciantes de otxarkoaga), no 
es raro que se haya metido en 
líos desde pequeña: la coral, las 
comparsas abesbatza y aixeberri, 
las fiestas de otxar y, sobre todo, 
las de Bilbao, donde reinó como 
txupinera en el año 1997. al igual 
que María ascensión Cruces 
(Txintxarri 1984) y arantza Garballo 
(Peña Pa ..Ya 1999).
se ve que le va la marcha, pero esto 
no impidió que entre fiesta y fiesta 
acabara la carrera de periodismo, 
empezando a trabajar muy joven 
en radio euskadi, donde ha sido 
responsable de programación. 
en la actualidad es la voz de 
otxarkoaga más escuchada desde 
los micrófonos de la radio vasca.
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LORENZO
EStEbAN
blOque 105 [1928]

Ha estado metido en todo tipo de 
“fregados” desde que llegó a otxar, 
en 1961. Participó en la fundación de 
la Mutualidad, en la de la afo, en la 
organización de las primeras fiestas 
del barrio y, por su implicación en la 
lucha sindical, fue despedido de la 
histórica fábrica Fundiciones santa 
ana de Bolueta, hasta su readmisión 
17 años después.
 tras su jubilación, su pasión 
por el enredo le llevó a impulsar 
la asociación de Jubilados de 
otxarkoaga y Txurdinaga, presidida 
en su primera etapa por antonio 
rodríguez. sucedió a Ángel Marrón 
en el cargo de presidente.

Desde la presidencia de la Junta 
de la asociación de Jubilados, que 
comparte con Gumersindo Bueso, 
Cristina Conde, encarnación 
Bueno, Francisca Beltrán, socorro 
Fernández, Francisco Correyero, 
emilia Pablo, Bernardo Miguel, 
organiza para los cerca de mil socios 
un sinfín de actividades desde las 
más tradicionales de un club de 
jubilados hasta la organización de 
una semana de teatro con obras 
representadas por ellos mismos. 
La asociación de Jubilados está 
considerada como una de las 
asociaciones de jubilados más 
dinámicas y activas de toda vizcaya, 
y gran parte de la responsabilidad 
es de Lorenzo que, a pesar de estar 
jubilado, no para. a cualquier hora 
que vayáis por el Centro Cívico, allí le 
encontraréis. 
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ISAbEL
ESPINOSA
blOque 47 [1958]

fue la primera mujer en el Parque 
de Bomberos de Bilbao, en el que 
lleva más 24 años. actualmente 
es responsable de formación del 
Cuerpo de Bomberos. Ha sabido 
aprovechar el peculiar horario de 24 
horas de los bomberos para sacar la 
carrera de sicología y doctorarse.
al igual que en la “Munipa,” en el 
cuerpo de bomberos de Bilbao 
hay una nutrida representación de 
otxarkoaga. Más de diez de los casi 
setenta de la plantilla. entre ellos, 
Joaquín Colmenero (bloque 2, 1954),  
José Molina (bloque 75, 1957), 
Marcelino Calvo (bloque 69,1956), 
José ignacio Peral (bloque 30, 
1959), Jesús Maria romero (bloque 
74,1957), Manuel Fernández (bloque 
30, 1956), José luis sánchez 
(bloque 103, 1958), Pablo rodríguez 
(bloque 100, 1959), Juan ramón 
lópez (bloque 61,1959), jugador 
profesional de hockey sobre hielo, 
participante de la selección de 
euskadi y de españa. 
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oficial de la Policía Municipal de 
Bilbao, ha sido durante muchos 
años el sargento de la comisaría 
de otxarkoaga. Pertenece a una 
saga de policías locales. su padre, 
santos, ya lo fue y su hija iratxe 
entró en la última promoción.
en otxarkoaga siempre hubo 
tradición y querencia por la PM. en 
la actualidad más de 50 miembros 
de los 700 “municipales” de Bilbao 
viven o han vivido en el barrio. entre 
ellos Jesús Merino (bloque 69, 1961), 
santiago Pouso (bloque 22,1964),  
amador Gómez (bloque 13,1961), 
Valeriano Tallado (bloque 46,1968), 
Javier domínguez (bloque 73,1965), 
Guillermo Martínez (bloque 24,1965),  
Jon elorriaga (bloque 29,1959), 
alfonso Bolaños (bloque 76, 1962), 
rafael García (bloque 21,1960), 
esteban García (bloque 8,1958), 
Juan luis Víctor (bloque 66, 1959), 
José antonio González (bloque 
14, 1965), Felipe Toral (bloque 
26, 1962), alfredo arenas (bloque 
114,1962), Joaquín Macías (bloque 
27,1958), Víctor Cubero (bloque 63, 
1957), Florián antón (bloque 105, 
1965), eutiquiano ruiz (bloque 13, 
1957), José luis García (bloque 5, 
1959), encarni anguita (bloque 66, 
1963) .

además andoni Bergara (bloque 
66, 1958) y Félix Cuadrado (bloque 
21,1960) son autores del libro 
“Historia de la Policía Municipal 
de Bilbao”. félix es también autor 
del libro “Imágenes de nuestra 
historia”. a su vez andoni, Doctor 
en Historia, ha escrito la biografía 
del jefe de la PM de Bilbao durante 
la república, Modesto arambarri. 
se ve que a los de otxarkoaga les 
gusta contar historias. 

jOSé 
ANtONIO
fERNÁNdEZ
blOque 21 [1955]
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jOSé 
cRuZ
fRANcIScO
blOque 46 [1966]

esta es la historia de tantos jóvenes 
vascos que tienen que buscar sus 
oportunidades fuera de su ciudad. 
José Cruz, después de licenciarse en 
Periodismo y no encontrar trabajo en 
Bilbao, se traslada a Barcelona, donde 
llega sin un duro y sin conocer a nadie 
del mundo periodístico. allí sobrevive 
haciendo todo tipo de trabajos y 
colaboraciones periódicas, a menudo 
mal retribuidas. a raíz de un artículo en 
el País, pasa a colaborar con la revista 
sTaFF empresarial y se especializa en 
temas económicos.
Pocos años después, la empresa 
ogilvy y Bassat, a través de una 
empresa de caza talentos, le ficha 
para dirigir las ediciones de ogilvy 
one Worlwide, donde se inventó los 
departamentos de las sedes de la 
empresa en Madrid y Barcelona para 
crear todas las revistas corporativas 
que ogilvy llevaba (Telefónica, Cepsa, 
damm-bars, People&factories ... etc.); 
aunque la de referencia era Vincles, 
la revista de la cámara de comercio 
de Barcelona, vinculada a los grandes 
empresarios catalanes.

en definitiva, José Cruz fue a Barcelona 
como un paria y terminó siendo un alto 
ejecutivo del periodismo económico 
que pasaba la mayor parte del tiempo 
entre Barcelona y Madrid acudiendo 
a reuniones y montando nuevas 
revistas. eso sí, en cuanto tenía un rato, 
siempre se desviaba a otxarkoaga sin 
importarle hacer cientos de kilómetros 
en coche para visitar a su familia. 
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Falín, que así es como se le conoce 
a este forofo del fútbol, conserva 
una forma envidiable a sus más de 
ochenta años. en el fútbol ha pasado 
por todas las facetas: jugador, 
entrenador, directivo, “utillero”…, 
siempre de forma desinteresada. 
Las alubias se las ganaba trabajando 
de pintor para la seaT. Ha estado 
en todas las directivas desde la 
fundación del club de fútbol del 
barrio, hacia 1963. Ha seguido 
los entrenamientos y partidos del 
equipo cuando jugaba de prestado 
en el campo de artxanda. Le ha 
animado con entusiasmo cuando 
participaba en la Peña “la Carraca”, 
por lo que es conocido en todos 
los campos de Bizkaia. Hoy todavía 
sigue al pie del cañón en el nuevo 
campo de ibarsusi, donde más 
de doscientos chavales de las 
diferentes categorías forman parte 
del club de fútbol del barrio. 
 

jOSé
MARíA
fERNÁNdEZ
blOque 32 [1926]
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juANMA 
fIguEROA
blOque 45 [1960]

fue presidente de la afo entre 
1982 y 1986. según él mismo, fue 
elegido porque nadie quería ser. Ya 
había pasado la época gloriosa de 
los años 70 y las cosas empezaban 
a cambiar. Le tocó la desagradable 
tarea de enfrentarse a los vecinos 
del contiguo barrio de txurdinaga 
(algunos, ex vecinos de otxar) 
ante sus movilizaciones contra la 
edificación de vivienda social en la 
calle txomin garat. algunos “ex” de 
otxar no querían de vecinos a otros 
de otxar porque, según ellos, sus 
casas iban a perder valor. ¡Cómo 
habían cambiado los tiempos en 
poco tiempo! ¡De la solidaridad a la 
decepción!

viendo esta realidad y buscando 
sociedades donde dar de nuevo valor 
a la solidaridad, pasó varios años en 
guatemala como cooperante.
Juanma pertenecía a una de 
esas siglas de la sopa de letras 
de las que hablábamos en la 
introducción. Más que partidos 
parecían Comparsas (no sabías 
dónde empezaba la afinidad 
ideológica y dónde la personal). a 
esta “comparsa” (“los troscos” de 
la liga lki) que animaron bastantes 
de los cotarros sociopolíticos de los 
80: ctes antinucleares, anti otan … 
pertenecieron: koldo Varona, Joseba 
sinde, Ángel Tejedor (lito), isma y 
alguno más, liderados por Fernando 
Gómez (el Buta), que presidió la 
sección de energía de la UGT de 
españa y al que recientemente 
le han concedido la medalla de 
andalucía que es donde reside desde 
hace años. La mayoría han pasado 
de revolucionarios a funcionarios. 
Juanma, sin embargo, observa la 
vida con calma desde la cima del 
“Paga,” donde trabaja atendiendo el 
bar del refugio.
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Miguel participó, junto con lorenzo 
esteban, Juan Fernández, Juan 
domínguez, Juan Jiménez, andrés 
Palenzuela, antonio Cano, Hilario 
Cuesta, saturnino Martin, antonio 
Torres, Manuel Matos, Fructuoso 
escudero… y otros, en la fundación 
de La Mutua en 1966. La Mutualidad 
es, junto con La Coral, la decana de 
las asociaciones del barrio. Nace 
desde el principio con vocación 
solidaria y ayuda mutua en caso de 
fallecimiento. Pero desde su origen 
tuvo disposición de ir más allá. 
Dio cobertura al nacimiento de la 
asociación de familias del barrio, 
con la que compartió locales en el 
bloque 48 durante muchos años. 
se plantearon la creación de una 
cooperativa de consumo, proyecto 
que no se llevó a término porque 
consideraron que esa demanda 
estaba cubierta por las cooperativas 
de las grandes empresas. Y a lo 
largo de sus más de cuarenta años 
de historia han participado en todas 
las iniciativas sociales y culturales 
del barrio. actualmente, con más 
de cinco mil socios, cuenta con 

unos locales sociales en Makaldi 
donde, además de atender sus 
compromisos con sus asociados de 
una manera voluntaria y altruista, 
siguen participando en la vida social 
del barrio a través de la asociación 
Beharleku, desde la que impulsan: 
la carrera ciclista anual, la cabalgata 
de reyes, actividades infantiles, 
informáticas, etc. 
lorenzo esteban, Juan Jiménez, 
sevillano Martin, Jesús díez, 
Hipólito, Jesús del olmo, Francisco 
Vidal y Miguel Fernández han 
presidido la entidad mutualista 
a lo largo de estos años y han 
representado los valores del 
esfuerzo, el altruismo y la 
solidaridad mutua.

en la actualidad acompañan a 
Miguel en la junta directiva Genaro 
santos, como vicepresidente, Pilar 
García, secretaria, rosario Molina, 
vicesecretaria, Basilio Calzada, 
tesorero, y hasta más de veinte 
personas entre vocales, vocales 
suplentes y censores, que se 
renuevan cada año y que hacen que 
la Mutua sea una asociación viva y 
que permanezca sin sobresaltos, 
cosa que no podrán decir las 
grandes compañías financieras y de 
seguros que tantos quebraderos de 
cabeza nos están dando.
Insistimos, la ayuda mutua y la 
solidaridad marcan la diferencia. 
asimismo, la utilización de los 
formalismos estatutarios garantizan 
el control y la transparencia, algo 
que las demás asociaciones tendrían 
que re-aprender. 

MIguEL
fERNÁNdEZ
blOque 105 [1926]
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RObERtO
fRANcIScO
blOque 45 [1970]

Licenciado en Bellas artes en la 
especialidad de audiovisuales. en este 
campo ha desarrollado numerosos 
proyectos (guiones, cortometrajes, 
spots publicitarios, video-clips) y 
ha sido reconocido con numerosos 
premios. en su faceta de ilustrador 
ha realizado carteles, portadas de 
discos, story- boards… para diversas 
publicaciones. Después de tan 
diversas experiencias laborales ha 
hecho de su afición a la fotografía 
su profesión. Colabora con varias 
de las más importantes agencias 
de publicidad, entre ellas Paradox, 
y ha colaborado con algunos de los 
diarios de más tirada del país (el 
Correo, el Mundo, el País) desde 
donde exhibe sus innatas dotes para 
el arte fotográfico en un mundo muy 
competitivo donde destacar es difícil. 
si no, que se lo pregunten a Josemari 
Castaño, excelente fotógrafo, que tiene 
seguramente la mejor colección de 
retratos de personalidades de Bizkaia; 
o a Faustino de dios, que ha retratado 
la evolución familiar del barrio a través 
de sus fotos de bodas, bautizos y 
comuniones; o a tantos aficionados que 
en los años 90 tuvieron el amparo de la 
asociación Marraz Marraz.

roberto, que juega ya en la primera 
división de la fotografía, sigue 
colaborando en el barrio como 
profesor en los cursos que organiza 
la asociación Tular y próximamente 
nos sorprenderá con la edición de dos 
libros de fotografía.
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José, más conocido por Chato, 
era trabajador de Viviendas 
Municipales, institución municipal 
que administraba las 3600 viviendas 
que componían el barrio original de 
otxarkoaga. 
Chato, junto con otros, trabajó hasta 
su jubilación en los almacenes de 
“viviendas” situados en los bajos 
del bloque 26. Desde allí salía 
todos los días una pequeña brigada 
de mantenimiento de fontaneros, 
albañiles y jardineros para limpiar 
la cara, con sus pequeños arreglos, 
a un barrio que no tenía arreglo. 
Como la brigada de mantenimiento 
daba para lo que daba, eran los 
propios inquilinos los que pintaban 
los portales y escaleras. eso sí, con 
la pintura que daba “viviendas”. Y 
arreglaban los “jardines”, cada cual 
a su aire, después de haber hecho 
el reparto parcelario, no siempre de 
manera pacífica. Chato, consciente 
de las limitaciones de su trabajo, 
participó activamente en las luchas 
vecinales lideradas por afo para 
pedir una reforma en profundidad.

jOSé
fERNÁNdEZ
blOque 85 [1939-1999]
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EStRELLA
gARRIdO
blOque 90 [1958]

jOSE
RAMóN
IRIgOIEN
ARbOlAnTXA [1958]

La historia de José y estrella es la de 
mucha gente de este barrio. trabajo, 
trabajo y más trabajo para conseguir 
lo que uno se propone.
empezaron en los grupos de tiempo 
libre (Goi-Zale, “Juventud inquieta” 
¡qué nombre!) que, en su momento, 
contribuyeron a crear conciencia 
entre los jóvenes de la situación 
del barrio y por extensión, de la 
situación general.
se comprometieron en la lucha 
contra el franquismo, como tantos 
en ocharcoaga, para conseguir 
una sociedad mejor para todos. 
Como parecía que la cosa iba para 
largo, decidieron tomar un atajo y 
compraron una casita en el monte 
para “huir del mundanal ruido”.
Bueno, y en el caso de Jose ramón, 
también porque “la cabra tira al 
monte”. Había nacido en “el Txakolí 
de arbolantxa”( “el de las ranas”. 
estaba suficientemente cerca como 
para que los clientes fuesen de 
ocharcoaga y suficientemente lejos 
como para estar “en el campo” 
rodeado de vacas, burros, gallinas, 
conejos... 

Una vez instalados en Trápaga, 
empezaron con una huertita y un 
caballito para pasear. Claro, uno solo 
limitaba a la pareja. Bueno, pues 
que sean dos. “¿Y si es yegua y los 
cruzamos?” “vale”. Pues ya son 3 
y árabes. Y ya se sabe, lo uno lleva 
a lo otro (“Juventud Inquieta”)... y 
terminaron montando una hípica 
(“Burdin”, ¡otro nombre significativo!) 
con caballos árabes, que consigue 
tener un prestigio y ser una de las 
importantes de españa.
Y como estos dos no pueden estar 
quietos, ahí están: de otxarkoaga a 
codearse con los jeques árabes a los 
que José ramón “colocará” alguno 
de sus caballos después de un buen 
regateo.
¿Y ahora qué? Pues que 2008 ha 
sido año olímpico y les haría mucha 
ilusión desfilar en unas olimpiadas. 
¡Que empiecen a temblar los 
olímpicos de “buena familia”!
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ÁNgEL
gAbARRE
blOque 8 [1966]

angel gabarre, más conocido por 
“Yeye”, nació con una guitarra
en la mano. el flamenco es una de 
sus pasiones, y la defensa de los 
suyos otra de ellas; por eso trabaja 
de educador social en otxarkoaga 
en un programa de mediación 
sociocultural que impulsa la 
asociación iniciativa Gitana, donde, 
junto con Tito Borja su presidente 
y Carmen Jiménez, entre otros, 
luchan para dignificar y difundir la 
cultura gitana. Cultura que en otxar, 
barrio de vizcaya con la mayor 
proporción de población gitana, 
ha sido desarrollada sin apenas 
roces, pero tampoco encuentros 
con la comunidad paya, que ha 
observado, sin entrometerse, sus 
particularidades: su manera de 
vestir; su querencia por la fiesta, por 
las palmas y la rumba; su respeto 
reverencial a los muertos; su apego 
a la familia en el sentido más 
amplio; su desapego a la escuela 
(que ahora está cambiando); sus 
oficios tradicionales; su particular 
forma de hablar, que tan bien imitan 
sus convecinos payos; 

sus palabras derivadas del romaní, 
que los de otxar usan desconociendo 
su origen (mui, chaval, privar, 
chungo, menda, currelar, pinrel, 
pirarse, mangar, gacho/i, chalao...); 
sus bodas en el restaurante León de 
Monte abril; su Iglesia evangélica. 
De todas estas percepciones las 
asociaciones gitanas tratan de 
deslindar lo que son costumbres que 
hay que conservar de malos hábitos 
para desterrar.
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bEgOñA
gIL
blOque 100 [1967]

Licenciada en filosofía y concejal por 
el Pse en el ayuntamiento de Bilbao 
desde 1995 hasta la actualidad, 
creció en una familia de izquierdas. 
su compromiso se materializó en 
las Juventudes socialistas, para 
disgusto de su abuelo comunista. 
Participó en la campaña anti otan de 
1983 desde el grupo antimilitarista 
de otxar, para disgusto también de 
alguno de los suyos. Como se ve, 
nació contestataria y respondona, 
aunque siempre conciliadora y de 
suaves maneras.
siempre ha hecho gala de ser de 
otxarkoaga, barrio donde todavía 
vive su madre Teofila y su tío 
enrique, y defiende el barrio allí por 
donde pasa: el “insti” de txurdinaga, 
la Universidad de Deusto, su Partido, 
su cuadrilla ... en fin, una más de 
los aquí presentes, que de ser 
nacionalistas de algo, lo son de su 
barrio, aunque haga mucho tiempo 
que ya no vivan en él. 
Heterodoxa donde las haya, 
durante varios años compartió 
responsabilidades en el club de 
tiempo libre “Pipitaki” con Yolanda 
Malpartida, Marimar Barros, 
Marimar Ciriza, Mila, inés romera, 
Gerard, Julián, Pili, isabel, idoia... 

Un revuelto ideológico que no 
impidió afrontar una experiencia 
educativa en el Centro Cívico donde 
gestionaron el área infantil, el 
servicio de canguro, las colonias de 
verano...
en 1998 presidió la concejalía de 
Bienestar social y el Consejo de 
Distrito 3, donde se ganó el respeto 
de vecinos de diferentes ideologías.
Begoña gil es el exponente de 
una saga de políticos socialistas, 
vecinos de otxarkoaga electos del 
ayto. de Bilbao y Juntas generales 
de Bizkaia: rodolfo ares, Paulino 
Colmenero, Melchor Gil, ramón 
Colmenero, Goyo Zurro, Joaquín 
Colmenero y alberto nogales.
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fILIbERtO
gONZÁLEZ
blOque 110 [1935]

No podía faltar en este retrato del 
barrio el cine otxarkoaga. enmarcó 
una buena parte de nuestra vida. 
abrió sus puertas en 1964 (¡cómo no 
recordar “los tres sargentos”, con 
frank sinatra, Dean Martin, sammy 
Davis, Meter Lawford!, la primera 
que vimos en el Cine ocharcoaga) y 
cerró en 1984, para convertirse en 
el actual Centro Cívico del barrio. 
filiberto trabajó durante quince 
años como acomodador en el cine, 
que tenía mil quinientas butacas, 
de las cuales unas quinientas eran 
de “gallinero”. según la leyenda, 
era el cine con más capacidad de 
Bilbao. De algo había que presumir. 
aunque vivíamos en las casas más 
pequeñas, teníamos el cine más 
grande. sería por eso que pasamos 
buena parte de nuestra infancia 
entre la calle y el cine. Bueno, 
algunos incluso iban a la biblioteca.

Por si el cine no fuera 
suficientemente grande, todavía se 
“ensanchaba” más en las matinales 
dominicales que nos alegraron 
nuestra niñez. “Misteriosamente” 
siempre había gente fuera de las 
butacas, sentada en el pasillo o en 
las escaleras “de arriba”, porque ¡no 
cabíamos! Parece ser que en alguna 
ocasión llegaron a colarse ¡400 
personas!
a lo que íbamos, el cine fue una 
ventana abierta a la vida. Películas 
de vaqueros, las que más, de 
guerra, de Tarzán, de romanos, las 
inevitables de Joselito, Marisol, 
lola Flores y, según cuenta López 
etxebarrieta en su libro “Cines de 
Bilbao”, algunas de arte y ensayo 
(¡prohibidas por la censura!), a las 
que venían los cinéfilos bilbaínos. ¡Y 
nosotros sin enterarnos¡
a través de esa ventana abierta 
(todavía, en aquel momento, 
entreabierta) no solo veíamos la 
vida de otros, sino que la nuestra 
empezaba a crecer. 
el cine se convirtió en lugar de 
encuentro (aprovechando la sesión 
continua) en el que comentábamos 
cosas como: la “cara dura” que 
tenían los que vendían “pipas, 
cacahuetes y similares” en el bar del 
cine, y prohibían comerlas dentro 
(eso sí, sin mucho éxito); que “no sé 
quién metía la mano a no sé quién” 

en la llamada filas de los mancos” 
(que en el cine ocharcoaga ocupaba 
buena parte del local)… a veces, 
hasta veíamos la película.
La coincidencia hizo que cuando 
aquella ventana terminó de abrirse 
el cine cerró sus puertas. 
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IdOIA 
gARcíA
AiXe OnA [1973]

representa el espíritu emprendedor 
de los jóvenes de este barrio. estudió 
diseño de interiores y aprendió el 
oficio en la empresa Home. Después 
de cuatro años montó su propia 
empresa de decoración y diseño y 
trabaja para particulares y grandes 
empresas de construcción. Para 
ello se sirve de la colaboración 
de los buenos profesionales que 
siempre ha dado el barrio en los 
diferentes gremios; carpinteros, 
pintores, albañiles, fontaneros, 
acuchilladores...
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jOSé 
MARíA 
góMEZ
blOque 30 [1934-2003]

Txema, aunque nació y se crio en 
rekalde, vivió la mayor parte de su 
vida en otxar. trabajó en aceros 
olarra, donde se comprometió con 
las luchas que se protagonizaron 
en los años ochenta contra la 
reconversión industrial, que dejó un 
reguero de parados y prejubilados en 
los barrios obreros de Bilbao, entre 
ellos otxarkoaga. Cambió la lucha 
sindical por la vecinal y se puso al 
frente de la afo. socio desde su 
fundación fue su presidente de 1987 
a 2003. Continuó y lideró las luchas 
por las reformas de la urbanización 
de otxarkoaga y promovió una 
moción por la urbanización del 
barrio que fue aprobada por todos 
los grupos Municipales del ayto. 
de Bilbao. Participó en todo tipo de 
reivindicación: por el ambulatorio, 
contra los desahucios (1992), contra 
la droga, por los ascensores, contra 
la autovía (1995/2000), por las 
fiestas, por la mejora del servicio 
de autobuses, y un largo etc. fue 
miembro de la coordinadora de 
grupos y asociaciones del barrio 
y vocal del consejo de Distrito 
3 (otxarkoaga /txurdinaga) en 
representación de la afo.

Compaginó el trabajo asociativo con 
su militancia abertzale y en opinión 
de los que mejor le conocieron fue 
un luchador incansable y hasta el 
último momento de su vida estuvo 
trabajando y luchando por su barrio. 
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MARíA 
PILAR 
gARcíA
[1989]

NOEMí 
AMAyA
blOque 105 [1988]

Derrochan vitalidad estas dos 
jóvenes. Han roto con todos los 
tópicos sobre los gitanos y están 
marcando el camino para las nuevas 
generaciones, colaborando con la 
asociación kale dor kayiko.
María Pilar, o Baby, como la conocen 
los suyos, estudia trabajo social y 
noemí Derecho económico, ambas 
en la Universidad de Deusto.
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“d. Fermín” vino a otxarkoaga recién 
ordenado sacerdote y se encontró 
con un barrio joven lleno de chavales 
que, como él solía decir, “si los 
mandamos a todos a la vez paramos 
la guerra del vietnam”. se incorporó 
como profesor a la “escuela de los 
curas”, donde a diferencia de otros 
“profesores”, solo tenía que sacar 
el palo una vez a principios de 
curso; durante el resto del mismo 
en su asignatura sacaban buenas 
notas hasta los que las suspendían 
todas. Primo del gran jugador del 
athletic fidel Uriarte que se atrevió 
a visitar la escuela y el club varias 
veces, era un deportista consumado. 
sus exhibiciones gimnásticas 
impresionaban hasta a los más 
temidos del barrio. era respetado y 
querido a la vez, pues, aparte de sus 
labores sacerdotales y docentes, fue 
el impulsor del Club Beti argi, que 
construyó mano a mano en uno 

de los pabellones prefabricados 
de la escuela. Montó un club y lo 
atendió durante casi diez años. Por 
allí pasaron varias generaciones 
de jóvenes de otxar. Cada año más 
de quinientos niños, divididos en 
grupos de 10 a 14 años, se divertían 
y aprendían con futbolines, ping 
pong, juegos de mesa, tebeos... 
material que conseguía nadie sabe 
cómo. Montó una biblioteca, organizó 
sesiones de cine, excursiones 
montañeras, festivales, concursos, 
infinidad de actividades con las 
que estos jóvenes aprendían a 
responsabilizarse y crecer en 
lo personal, en lo afectivo, en el 
esfuerzo, en el compañerismo...
Dejó huella en muchos de ellos y su 
esfuerzo fue recompensado con el 
afecto que todavía hoy muchos le 
profesan. Impulsó, junto con otros, 
la creación de las colonias de Bakio, 
por las que pasaron miles de niños 
de otxar que de otra manera no 
hubieran tenido vacaciones, salvo 
las consabidas visitas a la casa del 
pueblo (el que tenía). era la casa 
de colonias del barrio, entre otras 

cosas, porque se construyó con 
la ayuda de vecinos voluntarios 
y de él se nutrían sus monitores. 
Desarrollaron estos una labor 
voluntaria y gratificante y muchos 
de ellos adquirieron una experiencia 
vital para su futuro. 
en los años 80 se fue de misiones 
al Congo y, unos años después de 
volver, se secularizó, se casó y sigue 
siendo padre, aunque ahora solo de 
dos hijas. 
en la retina de muchos de aquellos 
niños quedó la imagen de fermín 
montado en la vespa más popular 
de otxar. todavía hoy va en moto y 
continúa “desasnando” jóvenes en 
la fP de atxuri. Por poco tiempo, 
porque cuando salga este libro 
estará jubilado.

fERMíN
gOROStIAgA
CAsA CuRAl [1940]
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otxarkoaga no es lugar en el que se 
generen muchos puestos de trabajo 
(objetivo éste, de los puestos de 
trabajo en el barrio, que deberíamos 
reivindicar más a menudo). No es 
normal ver a alguien del barrio que 
viva y trabaje aquí. Txisko es uno de 
esos pocos.
No sabe bien si la vocación le viene 
de cuando el cartero llegaba al 
portal, tocaba el silbato y empezaba 
a decir: –¡Primero izquierda! 
–¡voooy! –¡Cuarto derecha! Y otra 
voz: ¡no está, pero ya se lo cojo yo! 
–¡es un giro!– decía el cartero (que 
traía cartas, paquetes, giros...). –¡No 
importa! ¡somos vecinas!
Lo que está claro es que él quería 
ser cartero y, además, apostó por 
ser cartero en su barrio. No ha sido 
fácil, pero lo ha conseguido. Después 
de una dura oposición y de andar 
durante un tiempo de la Ceca a la 
Meca.
txisko empezó a ejercer cuando ya 
había en todos los portales portero 
automático (al que tanto nos costó 
adaptarnos puesto que, durante 
tiempo, seguimos respondiendo al 
timbre asomándonos a la terraza: 
¿¡Quiééén?!). Él ha visto cómo 
“quien corresponda” decidía llevar 
la oficina de Correos que había 
en otxarkoaga a txurdínaga, con 
la pérdida de servicios que eso 
traía para el barrio. Ha sido testigo 

sufridor del cambio que ha supuesto 
pasar de un barrio ¿organizado? en 
bloques, a un barrio organizado por 
calles.
en cualquier caso, él cumple con su 
trabajo con absoluta diligencia, no 
dejando de hacer ninguna entrega, 
buscando donde haya que buscar al 
destinatario.
este trabajo le convierte, además, 
en un testigo de excepción de los 
cambios que se dan en otxarkoaga 
en todos los aspectos, desde los 
urbanísticos hasta los sociales. 
es un archivo andante por su 
conocimiento de las cosas y de las 
personas.

fRANcIScO
gutIéRREZ
blOque 81 [1960] 
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bENjAMíN
hERRERA
blOque 112 [1946]

Benja, carpintero de profesión, y su 
mujer Juli Manzanera, procedentes 
de los movimientos cristianos 
progresistas, encabezaron junto 
a Fernando García (Pte. de afo 
1977), Paulino Colmenero, rodolfo 
ares, eustaquio Paredes, ramón 
González, Carmen Fernández, 
Mercedes Torner, Jesús Casal, 
isidro Martín de Vidales (Tito), 
Carmen diez... una época difícil 
y vital para el futuro desarrollo 
de las luchas vecinales de otxar. 
(Hablamos de los años entre 1974-
77). eran tiempos en los que se 
reivindicaba todo porque faltaba de 
todo: escuelas, jardines (realizando 
incluso una plantación simbólica), 
ambulatorio, plazas, desratizaciones, 
y la reforma general del barrio.
fue uno de los primeros que 
denunció el chabolismo vertical 
y reivindicó lo de tirar el barrio 
y hacerlo de nuevo, experiencia 
sacada de Madrid (Palomeras).
No olvidemos que las luchas 
vecinales de los años setenta 
estaban desarrollándose con 
planteamientos similares en toda 
españa, aunque, en honor a la 
verdad, en Bizkaia brillaban con 
luz propia las luchas de rekalde y 
otxarkoaga, confluyendo en acciones 
comunes. Una de ellas fue la que se 
desarrolló en contra del vertedero 
de artigas donde en una época, 

domingo tras domingo, se iba de 
excursión a arraiz para denunciar 
el proyecto del vertedero municipal, 
entonces ubicado en el alto de 
enekuri.
Durante su época de presidente 
de afo surgieron numerosas 
comisiones que significaron 
una posibilidad de participación 
directa en “las cosas del barrio”. 
Por ejemplo, se fundó un club de 
baloncesto (comisión de deportes), 
había una comisión de cultura, se 
editaba un periódico...
aunque jubilado en la actualidad, 
no está inactivo y sigue en la 
reivindicación (miembro fundador 
de aVo, una nueva asociación de 
vecinos), con la idea de conseguir 
que sus nietas puedan vivir en un 
barrio mejor en todos los sentidos.
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fELISA 
hERRERA
blOque 112 [1957]

empezó a trabajar desde muy 
joven en el centro comercial C, 
en la zona de “los cientos”. allí se 
curtió trabajando cara al público y 
adquirió el descaro con el que se 
ha enfrentado a todos los avatares 
de la vida, que han sido muchos. 
Cuando pasaban los piquetes de las 
diferentes huelgas que en los años 
setenta se convocaban, sabían que 
tenían en felisa una complicidad 
absoluta y el eco garantizado para 
cerrar todo el comercio del barrio.
además de su compromiso 
antifranquista, su tiempo libre lo 
dedicaba al trabajo voluntario en el 
entonces “Club pro subnormales” 
Txoko lagunak, del que fue una 
de las “alma mater”. Junto con 
daniel Martínez, lola y Maricarmen 
adame, eva Macias, Javi Jiménez, 
Basilio alonso, Vega Botello, 
andrés, Marijose, Maika, Bartus, 
Paulino y un largo etc., organizó 
múltiples actividades con estos 
chavales y chavalas, dando un aire 
de normalidad a una situación hasta 
entonces oculta y ocultada. en 1978 
consiguieron la cesión del antiguo 
cuartelillo de la guardia Civil para 
el desarrollo de sus actividades. 
Posteriormente, apoyados por la 
asociación vizcaína, consiguieron la 
cesión de los locales de la antigua 
sección femenina para la realización 
de talleres protegidos (lantegi 

batuak), donde en la actualidad 
participan algunos de aquellos 
chavales del Txoko lagunak entre 
los casi setenta trabajadores con los 
que cuenta este centro. allí podemos 
encontrar como monitor, siempre 
de buen humor, a Jesús “el repe”, 
así conocido por tener un hermano 
gemelo, y también pionero del 
trabajo con discapacitados.
en la actualidad felisa es la 
responsable del departamento de 
servicios de limpieza de lantegi 
Batuak / Gorabide (asociación 
vizcaína en favor de las personas 
con discapacidad intelectual) y 
tiene a su cargo a más de setenta 
trabajadores.
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NAíM 
hERAS
blOque 19 [1966]

Naím nace en Barakaldo y llega al 
barrio cuando ya era un chaval de 10 
años. en seguida congenia con Juan 
Pascual, José Cruz Francisco y luís 
Pérez, los que serían su cuadrilla 
hasta pasado el instituto. 
siente una temprana vocación 
científica, de forma que decide 
estudiar física incitado por su 
pasión hacia la astronomía; pasión 
que le llevaría a tener largas 
conversaciones con su amigo Juan 
Pascual otro gran aficionado por el 
Cosmos. 
se licencia en Ciencias físicas en 
la U.P.v.-e.H.U. tras lo cual se va un 
año a vivir a Donostia para hacer un 
doctorado en Inteligencia artificial. 
sin embargo el enfoque de la tutora, 
basado en software, no le convence 
y se va a hacer la mili, y después se 
coloca temporalmente diseñando 
software en una empresa hasta que 
consigue una beca de investigación 
en la universidad.

a finales de los ochenta vuelve 
a coincidir con su amigo de la 
infancia José Cruz en el local “¡oh, 
Bilbao!” de la calle escuza, donde 
juntos comparten tardes de tertulia, 
cervezas y directos de grupos ya 
extintos como “Cáncer-Moon”, “la 
secta”, “el desván del Macho”… 
No en vano, otra de sus grandes 
pasiones es la música underground.
terminada la beca trabaja durante 
cinco años en un Centro de 
Investigación tecnológico y desde 
hace ocho, en el departamento de 
i+d de microelectrónica de una 
empresa multinacional, donde se 
dedica al diseño de dispositivos 
electrónicos basados en el 
semiconductor silicio.
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EVA 
jIMéNEZ
blOque 27 [1980) 

eva es el prototipo de joven del 
barrio que ha enraizado. Ha 
estado comprometida en diversos 
movimientos de tiempo libre, ha 
decidido vivir en otxar. Ha comprado 
la vivienda en la que antes vivieron 
sus padres y anteriormente sus 
abuelos. Ha convertido los 50 metros 
cuadrados donde llegaron a vivir 
más de seis personas, en un coqueto 
apartamento.
eva que ha estudiado educación 
especial es digna heredera de Javi 
y eva (madre), que ya de jóvenes 
estuvieron comprometidos con el 
barrio en diferentes campos, entre 
ellos, en el trabajo con deficientes. 
sus padres esperan que la niña se 
coloque como dios manda, sobre 
todo eva (madre) que sigue dando 
clases de gimnasia en el centro 
cívico y que después de 20 años es 
toda una institución en el barrio.
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RAfAEL 
LóPEZ
blOque 19 [1950]

Lleva más de treinta años al frente 
del Café rimaitor, al que, según 
nos cuenta rafa, el anterior dueño 
le puso el nombre en honor a sus 
nietos ri (ricardo), Mai (Maite), Tor 
(aitor).
rafa representa a varias 
generaciones de vecinos de otxar 
que se han buscado la vida en el 
negocio de la hostelería. Casi les 
han salido los dientes detrás de 
una barra. empezaron trabajando 
para otros y acabaron montando 
su propio negocio. es el caso, entre 
otros muchos, de iñaki y Carlos 
(bar Cacho, ahora Palacio Quintana), 
Julio (flower), Juli y Bikens (bar del 
Mercabilbao), santi y natxo Barros 
(Belarri), Manolo Martin (Izangoan), 
Txema, Pedro, Javi y itziar (Indalo) 
Carlos y Jose (Cadi), y muchos más.
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RAMóN 
LORENZO
blOque 56 [1943]

Ha trabajado en tCsa durante 35 
años hasta su jubilación. Durante 
casi 20 años este vecino del barrio, 
ha sido conductor de autobuses, 
(como unos cuantos más, entre los 
que destaca Maricarmen Méndez, 
la primera conductora de autobuses 
de Bilbao). ramón ha estado en la 
línea 3 (antiguo 19), el autobús que 
durante muchos años fue nuestro 
cordón umbilical con Bilbao. Él 
recuerda los autobuses ingleses de 
dos pisos que difícilmente pasaban 
entre los caseríos de txurdinaga, 
junto al sindicato de labradores 
de Begoña, poco antes de llegar al 
refugio y después de pasar cerca 
de la fábrica de lejías. también 
recuerda “los azulitos”, que valían 
una peseta más caros pero en los 
que todas las plazas eran “sentadas” 
y te llevaban hasta la Plaza españa; 
y que unos y otros te obligaban a 
tomar otro autobús si querías ir a 
cualquier otro sitio.
otxarkoaga y unos pocos barrios 
obreros más tenían un horario 
ininterrumpido desde las 5 de la 
mañana hasta las 12 de la noche 
para dar servicio a los trabajadores 
de las grandes fábricas (altos 
Hornos, La Naval, euskalduna, 
Bandas, firestone, olarra, Metacal, 
santa ana, la “Balco”... a primeras 
horas el silencio era total. Más tarde 
se animaba la cosa con el autobús de 

las “oficinistas”. eran las mujeres del 
barrio que iban a trabajar a casas 
y oficinas de Bilbao. el autobús se 
convertía en una improvisada bolsa 
de trabajo de empleo doméstico.
a pesar de que la línea 3 (antes “19”) 
ha sido una de las más rentables por 
ingresos y número de viajeros, las 
comunicaciones con Bilbao han sido 
siempre un tema de reivindicación 
para los vecinos de otxarkoaga. el 
“19” nos bajaba al centro de Bilbao 
y, desde allí, había que coger otra 
línea si queríamos ir a cualquier sitio 
que no fuese el Corte Inglés. en este 
sentido la presión vecinal ha logrado 
que las cosas hayan cambiado 
a mejor: hay tres líneas que 
recorren el barrio (dos de ellas nos 
comunican con santutxu y el metro, 
aunque la frecuencia es baja) y otra 
que pasa y que nos lleva al hospital 
de Basurto. además estamos a la 
espera de que se pongan de acuerdo 
qué línea 3 del metro nos van a 
poner, aunque ¡al paso que va la 
burra...!
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jOSé 
MARíA 
LóPEZ
blOque 89 [1952]

José Mari López, ats de profesión, 
estuvo al frente del “Cuarto 
socorro” desde 1972 hasta 
casi su desaparición en 1986. 
Posteriormente participó en la 
puesta en marcha de las actividades 
de gimnasia para la tercera edad, 
que tanto éxito han tenido en el 
Centro Cívico del barrio. en la 
actualidad es responsable de 
servicio en el ayto. de Bilbao.

el “Cuarto socorro” de otxarkoaga, 
ubicado en el bloque 89, más que un 
centro de curas parecía un centro 
de peregrinaje, donde diariamente 
acudían decenas de chavales con la 
cabeza abierta por caídas, pedradas, 
choques fortuitos jugando a “hay 
luz”, heridas de flechas hechas 
con varillas de paraguas, hinques 
que se desviaban del objetivo, 
“perdigonazos” de “chimberas”, 
quemaduras por las hogueras de 
san Juan, ojos morados por “quítame 
allá esas pajas”, moratones por 
cintarazos mal dados jugando a 
las tabas, caídas de “goitiberas”… 
en general se aplicaba el conocido 
dicho: “para qué vamos a discutir 
si podemos arreglarlo a hostias”... 
y en consecuencia se solía acabar 
en el “Cuarto socorro”. eran otros 
tiempos. 
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Juli y Benja, Benja y Juli son la 
típica pareja que ha compartido 
desde muy jóvenes creencias y 
compromisos. además para los que 
no lo saben, Juli al margen de Benja 
tiene un dilatado currículo social. su 
compromiso cristiano la llevó a la 
presidencia española de las JoC en 
1967-1970 y su compromiso con el 
barrio a la presidencia de la aFo en 
1971-1973. Posteriormente en los 
años 90 impulsó la asociación de 
Consumidores de otxarkoaga. Pero, 
por encima de estos cargos, Juli ha 
sido y sigue siendo una animadora 
incansable de la vida sociocultural 
del barrio, donde sigue viviendo. 

juLIA
MANZANERA
blOque 71 [1946]
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MARíA 
ANA 
gOLVANO
blOque 41 [1937]

vino de las  tierras de castellanas de 
soria con su titulo de farmacéutica 
debajo del brazo. Consiguió la 
concesión de una de las tres 
farmacias de un barrio recién 
inaugurado. aquí conoció a José 
antonio ruiz, titular de la farmacia 
del bloque 1. se casaron y durante 
los primeros años vivieron en el 
mismo barrio donde trabajaban. aquí 
nacieron sus primeros hijos.
ambos trabajaron duramente, 
conocieron y disfrutaron de los 
buenos tiempos de un barrio 
obrero de gente joven procedente 
de todos los rincones de españa. 
Conocían a la gente por su nombre, 
sus ilusiones, sus alegrías y sus 
penas, que, a falta de rebotica, se 
compartían en el pequeño espacio 
de la farmacia.
María ana y José antonio se 
sintieron identificados con el barrio 
que tan bien les había acogido y 
estuvieron al frente del negocio 
hasta su jubilación. sus hijos Joseba 
y Paula heredaron el negocio y el 
afecto por el barrio.   
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bONI 
MARtíN
blOque 107 [1936]

a los 17 años vino a Bilbao desde 
los campos extremeños, trabajó en 
la fábrica de echevarria hasta su 
jubilación y, como tantos obreros, 
muchos de otxarkoaga, se implicó en 
todas las luchas sindicales, políticas 
y sociales de aquella época.

todavía recuerda las luchas de 
los obreros de etxebarria, fábrica 
enclavada en el corazón de la 
ciudad, en lo que hoy es uno de 
sus principales parques y donde, 
a modo de testigo, sobrevive una 
de sus chimeneas. en aquella y en 
otras de la misma empresa y que 
rodeaban Bilbao trabajaron también: 
lorgio Paredes, y su hermano rafa, 
albino Méndez, Jesús María Pérez, 
antonio Memendi, ramos, Varela, 
Pascual, Pantaleón, aureliano, 
antonio Bringas, José Miranda, 
nicolás atapuerca, Paco García, 
Pepe rodríguez, eusebio lacaba, 
Félix sampedro, Paco Baños, román 
Carrascal, esteban Gutiérrez…
Boni nos cuenta cómo participaron 
en la construcción de la “escuela 
de los curas”; en la fundación de la 
afo; cómo se defendieron frente 
a la amenaza de 1.500 despidos; 
aquellos viajes a Madrid; las 
huelgas... 
su vida, como la de tantos obreros, 
ha sido trabajar y luchar sin parar. 
el precio ha sido alto. Pero los que, 
como Boni, han tenido la fortuna de 
no quedarse en el camino, empiezan 
a recoger los frutos. Porque vinieron 
a trabajar, como ahora vienen 
otros, para que sus hijos tuvieran 
oportunidades. Les inculcaron el 
valor del esfuerzo y del trabajo 
bien hecho y en general sus hijos 

no les han defraudado y este libro 
es testigo de esto. Claro que toda 
esta épica no hubiera sido posible 
sin la labor callada, y pocas veces 
valorada, de “ellas”.
Llegados a estos momentos, y como 
no saben estar quietos, mantienen 
la actividad de formas diferentes: 
unos, como Boni, cultivando la tierra, 
en los alrededores de otxarkoaga, 
otros yendo al pueblo en el que se 
pasan largas temporadas, o viajando 
con el Imserso, o participando en 
las múltiples actividades del Club de 
Jubilados, o paseando por el monte, 
o echando la partida de cartas en el 
bar...
están satisfechos porque empiezan 
a intuir que los esfuerzos han 
merecido la pena.
Pero no todos están jubilados. 
algunos de nuestros convecinos 
siguen trabajando en la misma 
fábrica que, a estas alturas, ha 
tenido varios nombres diferentes. 
Cosas de la globalización que 
termina por conseguir que uno 
no sepa ni dónde está trabajando 
(aunque no olvide ni para quién, ni 
para qué). 
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MARISA 
MARtíN
blOque 44 [1965]

regenta una de las fruterías del 
Mercado Municipal de otxarkoaga 
desde su fundación en 1984. 
Pertenece a la asociación de 
Comerciantes de este mercado, 
compuesto por veintiséis puestos.
Carne, frutas, verduras, pescado 
etc. se venden en él. aquí se 
complementa el comercio minorista 
del barrio con una oferta de calidad 
y buen precio. así lo ha reconocido 
un reciente estudio comparativo de 
precios de alimentos en todo Bilbao.
Marisa abre la persiana todos los 
días, junto con sus compañeros 
de aventura, algunas, vecinas del 
barrio como: Pili y Bea lardero 
(bar), José luis Martínez (actual 
presidente de la asociación de 
comerciantes del Mercado), Begoña 
Martínez (pollería), nuria Franco 
(charcutería)…
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juAN 
ALbERtO 
MARtíN
blOque 78 [1974) 

en otxar siempre hubo cierta 
tradición boxística. Desde el 
comienzo, por la zona de “Los 
cientos” existió un local de la 
falange llamado “Las Cruzadas” 
(¡Qué otro nombre podía tener¡), 
donde se entrenaba al boxeo. en 
los primeros años se impulsaban 
veladas que difusamente la gente 
recuerda asociadas a las fiestas que 
organizaban los falangistas el 19 de 
junio (Día de la Liberación de Bilbao) 
¡Qué sarcasmo!
Después vinieron los hermanos 
setién, los reinoso, kid koko y 
seguramente muchos más, de los 
que no tenemos constancia. Con la 
crisis general del boxeo decayó la 
afición y los jóvenes se fueron a las 
disciplinas de las artes marciales, en 
las que nos consta que el barrio ha 
dado más de un campeón de españa.

Juan alberto Martín rompe con los 
estereotipos de los boxeadores. es 
tranquilo, pacífico, culto y amante del 
buen cine. en su etapa de amateur, 
ganó el campeonato de euskadi en 
los pesos ligeros, superligeros y 
welter, además de quedar tercero en 
el campeonato de españa. Después 
de retirarse de la carrera profesional 
de boxeo sigue vinculado a este 
mundo como entrenador.



13� 13�

EukENE
MARtíNEZ
blOque 30 [1963]

eukene Martínez Madariaga, 
diplomada en Magisterio y Lda. en 
Psicología, lleva más de diez años 
trabajando en la escuela Pública. 
su relación con la enseñanza, y 
más en concreto con el euskera, le 
viene de lejos. La llamó Bikens para 
trabajar en la Gau eskola de otxar, 
cuando estaba ubicada en la escuela 
de ramón y Cajal y acabábamos 
de descubrir que la canción infantil 
“Bat, bi, eta iru, lau, pero que va, que 
bi con el eta iru...” era una canción en 
euskera. aunque nos costó algo más 
descubrir que “repatín” (tobogán 
para el resto del mundo) era una 
palabra, al igual que muchas otras 
(agochilar, definochar, niche …), que 
solo se utilizaba en otxarkoaga. 

eukene fue la responsable del 
euskaltegi de aek, ubicado 
en el Centro Cívico, donde se 
desarrollaron no solo actividades 
de enseñanza, sino de promoción 
del uso del euskera a través del 
programa euskal txokoa, pionero en 
Bilbao. son las contradicciones de un 
barrio con un altísimo porcentaje de 
emigrantes, que conservaba uno de 
los “euskalkis” más ricos de Bilbao 
y que ya el gran poeta y escritor 
vasco Gabriel aresti (el del Instituto 
femenino) dedicó un relato corto 
titulado “Jainkoa otxarkoagan jaio 
da” ¡Pues eso¡



13� 13�

IMANOL 
MARtíNEZ
blOque 43 [1963]

jAVIER
ELOSuA
blOque 30 [1958]

en el año 1973 el baloncesto de 
chicos se “lanzaba al mundo” desde 
otxarkoaga. el apoyo de la afo, 
que fue quien patrocinó el equipo, 
fue decisivo. entre los “animosos” 
que se atrevieron a dejarse guiar 
por el Padre d. andrés lópez: Javi 
elosua, Txutxi Paredes, seara, sola, 
Montxo Vázquez, Juanjo Gimeno, 
José antonio Córdoba, salgado 
(nada que ver con el actual), Monreal 
(¡que era extranjero de santutxu!), 
Mikel Álvarez (que ya demostraba 
su afición por el deporte de altura, 
a pesar de la suya), y el gran Monty 
(Juan del río, que, donde quiera que 
esté, seguirá jugando sus pachangas 
y “haciéndoles la picha un lío” a 
fernando Martín, a Drazen Petrovic, 
a Mirza Delibasic y a cualquier otro 
grande que se atreva. Con el estarán 
también alfredo y oscar “el gamba”).
Desde ese año y hasta el actual 

2008, siempre ha habido equipos de 
baloncesto en el barrio. el baloncesto 
femenino alcanzó un desarrollo 
importante. aquí empezó a despuntar 
como entrenador, muy a su pesar, 
imanol Martínez. todavía hoy 
sigue impartiendo magisterio a las 
jóvenes generaciones a los que sigue 
ganando a meter de 3. su currículum 
como entrenador es excelente y 
muy difícil de igualar. Como además 
no se calla ni debajo del agua, pues 
ahí se ha quedado. Demasiados 
enemigos. Casi tantos como los que 
se granjeaba Javi cuando jugaba 
(hace dos días como quien dice). Los 
mismos que se convertían en amigos 
cuando terminaba el partido. Porque 
había dos elosuas y un solo Javi.
La garra, las ganas (su grito de 
guerra: “¡venga con ganas!”) 
han sido sus señas de identidad 
durante los muchos años que ha 
practicado baloncesto, la mayor 
parte de ellos en otxarkoaga. 
siendo durante mucho tiempo el 
estandarte de este deporte en el 
barrio. Él ha tenido el privilegio de 
vivir los mejores años del baloncesto 
masculino en otxarkoaga. Con él 
tantos y tantos, sin los cuales el 
barrio no hubiese estado en vizcaya 
(primero) y en euskadi (después) 
baloncestísticamente hablando. 
recordamos a algunos y, aunque 
no aparezcan sus nombres por 
aquello de que la edad no perdona 

a la memoria, tenemos presente la 
contribución de todos los demás: 
santi Jiménez (que ha unido varias 
generaciones), david Herrera, José 
luis Fernández, Ángel elosua, 
alberto Batana, leandro (que era 
extranjero de Zurbaran) y leandro 
Montero (el autóctono), raúl olmos, 
iñaki kaujape, Juan Carlos, santi 
Picado, saúl irazu, roberto Crespo, 
edu, Javi arrébola, Toño (saltarín y 
extranjero de rekalde), eneko, Héctor 
y richar sahagún, Todosi, asier, 
Juanillo, sergio, iván y Garikoitz.
Pero el baloncesto en otxarkoaga 
empezó siendo femenino, no 
pudiendo olvidar a Txarli (que 
mantuvo con su trabajo y durante 
mucho tiempo todo el baloncesto), 
roberto Vidal, Txutxi núñez, susana, 
Mª sol, Marga, elena, Bego, amaia 
Polvorosa, Tere Gutiérrez, Pili, 
Marian, elena y arantxa Mencía, 
Juan Zuazo, el mismo imanol 
Martínez. Y las últimas generaciones: 
sara, Bea García, Bea Crespo, amaia, 
isa, Patri, “las extranjeras” (Maider, 
Zuriñe, que era oriunda, María, que lo 
tenía en los genes), Bea del Campo y 
andrea. entre las más recientes: ane, 
sonia, Maddi, leyre, Bego, Maider, 
nagore, Judith. faltan nombres 
de personas que pertenecen a las 
ultimísimas hornadas, pero quedarán 
para la próxima edición corregida. 
eso sí, no podemos olvidar a Germán 
que sigue tirando del carro.
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MENtxu 
MARtíNEZ
blOque 22 [1934]

Mentxu presidió la afo en los años 
ochenta. Continuó la tradición del 
liderazgo femenino de la asociación. 
era un ama de casa, como se 
decía entonces; madre de familia 
numerosa, tan habitual en la época, 
a la que todavía le quedaba tiempo 
para ponerse al frente de una de 
las asociaciones vecinales más 
combativa de Bilbao en aquellos 
años. De alegría contagiosa, su casa, 
que más que un piso parecía una 
cafetería, siempre estaba abierta 
para todos. Hoy disfruta de una 
jubilación merecida en la ribera 
Navarra y, cuando el tiempo se lo 
permite, elabora artesanalmente 
unos estupendos pimientos del 
piquillo de Lodosa que ya quisiera la 
industria conservera. 
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ELAdIO 
MONtIEL
blOque 99 [1930]

Cuando eladio se hace cargo de 
la dirección del coro (agrupación 
Musical otxarkoaga) este ya tenía 
años de existencia. Había sido 
fundado en 1963 por D. gorka y 
reunía, para cantar santa Águeda, 
a unas 60 personas. Nombramos a 
unas pocas y recordamos a todas las 
demás: eladio, Txema, Tito, ascen, 
koldo, Txomin, José Mª alonso, 
Gloria, Manola...

Coincidiendo con la llegada 
de eladio, el coro empieza a 
proyectarse al exterior. Las 
actuaciones empiezan a abundar (en 
el social de Basauri, en Begoña, en 
Leioa, en Las arenas...) y la gente 
llena las gradas de ensayo en los 
locales que están debajo de la iglesia 
grande. gente muy comprometida: 
Tomás, Begoña, Gloria, abel, José 
antonio (el Boci), Fernando, aniceto 
amilibia, Muñoz, estela, Mª Carmen, 
emi, Jose Mari, izaskun, amaya, 
ana, Txutxi, Mari asun, Benito, 
Maite, Julio, y otros muchos.
son los momentos del ¡estreno 
mundial! de “Nere” en el 
desaparecido teatro Buenos aires.
a estos momentos les siguen otros 
en los que el número de personas 
miembros desciende (como en todo 
el movimiento asociativo) pero, aún 
así, se sigue manteniendo. ahí está 
inés Fernández “que tira del carro” 
y mantiene bien alto el nombre 
del barrio y del coro desde su 
presidencia de la asociación vizcaína 
de coros, y otras personas que se 
mantienen y mantienen el Coro: rosi 
domínguez, Constan Campos, Mª 
José amilibia (¡que sigue después 
de muchos años!), lander apellániz, 
Joseba Baile...

Los que hemos estado “bajo las 
órdenes” de eladio no podremos 
olvidar fácilmente su “swing” cuando 
dirige. Le hizo “famoso” a él y nos 
hacía estar pendientes a todos. 
No era fácil. Los conocimientos 
musicales de la mayoría no eran 
reducidos, sino inexistentes. No 
íbamos más allá de cantar en los 
bares o reuniones (entonces que se 
cantaba, y que llevábamos la música 
puesta). 
a eladio le encantaba que algún 
miembro del clero formara parte 
del coro, porque podían hablar de 
música. “Nos hemos bajado medio 
tono”, decían. ¡Y la mayoría sin 
enterarnos!
el nivel de conocimiento musical 
ha ido subiendo con el paso de los 
lustros, y esto ha hecho que haya 
aparecido gente que después ha 
destacado en el “bel canto” (nuria 
orbea es claro ejemplo de ello, 
aunque no debemos olvidar a otros 
y otras que actúan en el coro de la 
aBao).
en este momento la dificultad no 
es menor. a ver cómo haces para 
que la gente vaya a cantar, con la de 
cosas que tiene fuera (eso sí, menos 
entretenidas). 
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jOSé 
MONtERO 
RIcO
blOque 80 [1912-2004]

académico de Bellas artes por 
la Universidad de san telmo de 
Málaga. Pintor de temperamento 
mediterráneo, extraordinariamente 
dotado para el dibujo, retrató como 
pocos los paisajes y las gentes de 
Bizkaia donde aterrizó. Después 
de pasar casi veinte años en las 
cárceles de la dictadura por su 
filiación comunista, se tuvo que 
buscar la vida trabajando como 
restaurador. Muchos de los cuadros 
del museo de Bellas artes de 
Bilbao: Iturrinos, artetas, Losadas... 
conservan su esplendor gracias 
a su certera labor restauradora. 
estos trabajos alimenticios no le 
impidieron continuar con su faceta 
puramente creativa y su compromiso 
con la lucha antifascista.
Con la llegada de la democracia 
pudo publicar la obra que iba 
atesorando y expuso en 1978 en la 
sala arte de Bilbao una antología que 
recorre toda la geografía vizcaína: 
“De santurce”, “Los domingos de 
Baracaldo”, “ribera del Nervión”, 
“Portugalete desde la Benedicta”, 
“atajo en archanda”, “Lavanderas de 
Churdinaga”, “Puerto de Mundaca”, 
“Huertas en arbolancha”. Después 
vinieron innumerables premios.

De su obra caben destacar, por su 
significación política, el cuadro que 
pintó en el penal de Burgos donde 
aparece él mismo jugando al ajedrez 
con el también dirigente del PCe y 
gran poeta Marcos ana; el mural de 
grandes dimensiones de 1968 que 
da la bienvenida a los visitantes del 
palacio de la Diputación de Bizkaia; 
y el mural del instituto de getxo y, 
por su sabor local, “Barracas en 
otxarkoaga”.
sus hijos leandro y José luis, que 
conservan gran parte de su obra, 
están preparando una exposición 
antológica que sirva como homenaje 
y reconocimiento a este excelente 
pintor.
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jAVI 
MARtíN
blOque 107 [1968]

¿Por qué no iba a vivir uno de otxar 
de la publicidad? sobre todo si 
ya desde pequeño tenía esa vena 
creativa y agitadora, jugueteando 
con la propaganda por los pasillos 
del instituto... Y con el tiempo se 
convierte en uno de los mejores 
diseñadores de una de las mejores 
agencias de publicidad del País 
vasco. algo le vio Bitor, de Paradox, 
cuando era un currela “freelance” 
e iba tirando en esto de las artes 
gráficas. Y ahora, como no podía ser 
de otra manera, el buen gusto (ese 
bien tan escaso) y ese extremado 
sentido común le han colocado en lo 
mejor de lo mejor. Le tenéis detrás 
de los carteles que vemos de BBK y 
otros tantos trabajos editoriales de 
nivelazo. Como este libro, que se ha 
currado como homenaje a los de su 
barrio. Y a él mismo, faltaría más.
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NuRIA 
ORbEA
CAminO GARATe [1962]

Descubrió su vocación por la 
música a los trece años en la Coral 
de otxarkoaga. estudió canto 
en el Conservatorio superior de 
Bilbao y continuó sus estudios 
en salzburgo (austria). Como 
cantante es especialista en música 
de cámara, sinfónica y religiosa y 
como profesional recorre el mundo 
participando en montajes de óperas 
(verdi, Wagner...). recientemente 
ha estado en Bilbao cantando en el 
Palacio euskalduna en el ciclo que 
la aBao ha dedicado a verdi.
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gERMÁN 
OLIVA
blOque 3 [1975]

Uno de los más destacados rostros 
de la nueva hornada de jóvenes 
comprometidos con el barrio. ¡Hay 
que tener ganas!
su procedencia eskaut le ha llevado 
a implicarse en múltiples proyectos 
sociales y culturales. actualmente 
lidera la asociación Tendel. 
empezó con Álvaro Ballesteros, 
Txuma Pérez, aitziber Basterra, 
Yolanda ruiz, Zuriñe Cortes, david 
santamaría y continúa con Álvaro 
Pérez, iñigo Gómez y Jonathan 
Campos, desde donde impulsan la 
radio Tular, y la web otxarkoaga.
es. organizan cursos de vídeo, radio, 
fotografía, y el macro programa 
otxarkoaga Go.
 además kerman/Germán trabaja de 
profesor en la ePo, donde se gana 
la vida trabajando como educador 
con chavales de todos los rincones 
del mundo: colombianos, africanos, 
magrebíes, rumanos…, incluso de 
otxarkoaga.
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PILAR 
OStOLAZA
blOque 41 [1937]

Compromiso y permanencia. Las 
palabras que pueden definir a 
Pilar. Compromiso con los más 
desfavorecidos, lo que la llevó a venir 
a ocharcoaga como monja de las 
Mercedarias de Bérriz, y dar clases, 
primero en la Vera-Cruz (que tenía 
en otxarkoaga su colegio para los 
pobres), y en la ePo después. aquí 
se cruzó en nuestro camino. estaba 
empeñada en que aprendiésemos 
¡química! Y ella ponía todo de su 
parte. Muchas veces sólo lo ponía 
ella. así nos iba.
terminó su vida como docente en 
el colegio Vera-Cruz con los más 
pequeños. Con los que quedaban 
cuando “a quien corresponda” dejó 
de interesarle el proyecto que había 
servido para educar a multitud de 
chicas y a algunos (menos) chicos del 
barrio. es en este momento cuando 
aparece la segunda de las palabras: 
permanencia. Pilar ha seguido ligada 
al barrio y a los más desfavorecidos 
desde la Fundación Bizitegi.

Lo del compromiso no era exclusivo. 
Hubo más gente y muy comprometida 
con la educación de los jóvenes 
del barrio en aquellos años. entre 
ellos: rafa, iñaki, atano, Txo, Jose 
ignacio, isaías... todos entraron 
como seminaristas. La realidad 
les hizo salir de formas diversas: 
algunos abandonaron (el seminario, 
que no el compromiso), otros 
siguieron, se ordenaron curas y 
lo dejaron después, y, por último, 
alguno hay que sigue como cura. 
aquí estuvieron y dejaron una huella 
importante, porque nos “pillaron” 
en los momentos clave de nuestro 
desarrollo.
Nos ayudaron cuando habíamos 
tenido que dejar el club Beti-argi 
porque “nos hacíamos mayores”. 
retomaron el Goi-Zale formando 
un grupo de monitores (inés, raúl, 
Belén, Tere, Mari Carmen, antonio, 
edelmira, loli, José luis) con 
los miembros de aquel club. Nos 
organizamos en “cuadrillas” con 
aquellos nombres tan significativos: 
anaitasuna, Biotz-alaiak, Pandilla 
alegre, Berri-egun, Grupo iraches, 
Bien Preparadas, Juventud inquieta, 
azken-Gassedier, Vida sencilla, 
Gazte-alai, Zorgiñak. eso sí, los 
chicos con los chicos y las chicas 
con las chicas. Luego ya había otros 
momentos para juntarnos y empezar 
a revolvernos.

fue nuestra primera experiencia en 
la responsabilidad ante los demás, en 
la auto-organización... allí estuvimos, 
entre otros muchísimos: José Miguel 
román, izaskun alonso, Ángel 
Martín, Jesús atanes, Francisco 
Fernández, Mª asun Gutiérrez, koldo 
sánchez, Carmen Plazas, rafa Toral, 
Miguel Pascual, iñigo Magaz, Paquita 
Moreno, estrella Garrido, Merche 
lirio, Gema renales, Javi Jiménez, 
Miguel ocaña, Pili González, Joxean 
rodríguez, Paquita Moreno, Mª Jesús 
rodríguez, Carlos osa, iñaki ochoa, 
Javi y Pablo Herrán, Victoria Muñoz, 
Mª Carmen Hernández, ana Cano, 
arturo ramos, Menchu sancho, Bego 
ortega, Víctor Cubero, Patxi Cobos, 
loren, Juan Carlos Pérez, esteban 
García, Francisco Franco, Catalina 
ayuso, nino s. Juan, agustín angel 
Tato (Geli)...
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PAuLINO 
ORdAx
blOque 46 [1953]

todo lo hizo al revés: cuando los 
curas se secularizaban, él se 
ordenaba, y cuando los curas se 
hacían obreros, él, que era obrero 
de los astilleros de euskalduna, 
se hizo cura. su apuesta por los 
desheredados le llevó de la lucha 
antifranquista a la labor pastoral 
en la Iglesia Católica. se ordenó 
en 1984 y, después de pasar por 
diversas parroquias, encontró 
su lugar al frente de la pastoral 
penitenciaria desde la que desarrolla 
una gran labor de reinserción de 
presos.
Paulino siempre tuvo sensibilidad 
y un gran olfato para trabajar con 
los más necesitados. en otxarkoaga 
tenía el terreno abonado. se 
comprometió en su juventud con 
diferentes asociaciones del barrio: 
Txoko lagunak, Goi Zale …
también conoció de cerca las 
dificultades de muchos jóvenes que 
inevitablemente acababan pasando 
por la cárcel, dando a otxarkoaga 
uno de los primeros puestos en el 
ranking penitenciario de Basauri. 
este lugar lo ocupan ahora los 
nuevos emigrantes, por lo que da 
que pensar que algo tendrá que ver 
esta situación con la pobreza y la 
falta de oportunidades y también que 
la gran mayoría de estos jóvenes, en 
las mismas circunstancias

no eligen el camino de la 
delincuencia sino el del trabajo y el 
esfuerzo, como se da fe en este libro.
 en todo caso, habiendo conocido de 
cerca las circunstancias en las que 
se dan estas situaciones, Paulino 
ha optado por ayudar y ofrecer 
segundas o terceras oportunidades 
que algunos, gracias a su labor, han 
sabido aprovechar. en la actualidad 
es capellán de la cárcel de Basauri y 
del hospital de Basurto.
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MARIbEL 
OgANdO
blOque 35 [1960]

tOñI 
OgANdO
blOque 35 [1962]

ANA 
bELéN 
PéREZ
blOque 35 [1980]

tiene mérito lo de estas tres 
mujeres; han vuelto a poner en 
marcha el supermercado del centro 
comercial conocido por el Chino 
(antigua cooperativa de consumo 
de la fábrica de echebarría). se han 
lanzado al ruedo, con un par, sin 
estudios de mercado previos, con 
la intuición que les da la dilatada 
experiencia en el mundo del 
pequeño comercio y el conocimiento 
del barrio donde viven y trabajan.
Maribel, junto con su hermana 
toñi y su hija anabel, regenta este 
supermercado donde han invertido 
los ahorros de su vida, y lo han 
rehabilitado con sus propias manos, 
haciendo de pintoras, electricistas 
y de lo que haya hecho falta para 
poder atender a la numerosa 
clientela del barrio que no puede 
o no quiere ir a las grandes 
superficies.
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juAN 
PAScuAL
blOque 17 [1966] 

De nombre artístico Juan Flahn, 
director y guionista de cine, estudió 
Bellas artes y durante esos años, 
segunda mitad de los ochenta, formó 
el grupo de música “el Dúo estático”. 
Participó en la radio del barrio 
otxasko irratia y, junto con José 
Cruz Francisco y Merche Pérez, hizo 
el programa “Cuarto Menguante”. 
trabajó como actor de doblaje y 
dirigió varios cortometrajes.
en 1992 ganó un concurso de 
guiones de telecomedia en etB 
donde empezó a trabajar como 
guionista. Después marchó a Madrid. 
allí rodó el cortometraje “Hábitos”, 
en el que actuó la directora Chus 
gutiérrez. en 1997 volvió a dirigir 
otros dos cortos “todo, todo, todo, 
todo”, de género cómico y “Completo 
Confort”, protagonizado por María 
Pujalte, silvia Marsó y alex angulo.
en 2001 dirigió su primer 
largometraje, “las flores de Bach”. 
Desde mediados de los 90 hasta 
2006 ha trabajado como guionista 
de Chus gutiérrez y de series de 
televisión como “Mujeres”, de los 
directores canarios félix sabroso y 
Dunia ayaso.

en 2007 ha dirigido su película más 
conocida, la comedia Chuecatown, 
ambientada en el madrileño barrio 
de Chueca, en la que han trabajado 
como intérpretes rosa María sardá, 
Concha velasco y Pepón Nieto, entre 
otros actores.
Juan no es el único vecino que se 
ha sentido atraído por el fascinante 
mundo del cine. antes, en los 
años setenta, hubo un aficionado 
(aragonés) que rodó varias 
películas en súper ocho y que era 
ampliamente conocido en el pequeño 
mundo del cine bilbaíno por su 
voluntariedad y porque enmarcaba 
sus historias en el interior de los 
pisos de otxar, pero por más que lo 
hemos intentado, no hemos logrado 
localizarle. en la actualidad richar 
sahagún lucha por abrirse camino 
en el mundo del cine (en el que ya ha 
debutado con un corto) como actor. 
esperamos que logre materializar 
todos sus sueños.
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Juanjo, David y oscar componen el 
grupo de rock and roll “Ya te digo”. 
Con este nombre no hacía falta decir 
que son de otxarkoaga. son una de 
las numerosas bandas de rock que 
han salido de la sala de ensayos 
“la Caldera” del Centro Cívico. allí 
han pasado apreturas compartiendo 
local con Joseba y su gente, los 
golfos, Txozas, rabia, su santidad, 
kaka Praketan, ikaria, Ciudadano 
kain, amargor, la sombra..., pero 
los jóvenes de “Ya te digo” han 
prosperado, se han ido con la música 
a otra parte, disponen de su propio 
local y van por su tercer disco. 
vamos, que cualquier día les vemos 
girando con los rolling, “ya te digo”. 

juANjO
PEdRERO
blOque 109 [1971] 

dAVId
hONORAtO
blOque 94 [1976]

óScAR
cAMARóN
blOque 94 [1971]
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jOSEfINA 
PARA
AvdA. PAu CAssAl [1964]

Lleva más de quince años trabajando 
en el Centro Cívico del barrio y, 
aunque no viva en él, se ha ganado 
por derecho propio la vecindad, 
como anteriormente se la ganó 
edurne Urquiza trabajando para la 
gente del barrio con el ahínco de los 
buenos profesionales.
Han entendido que los llamados 
equipamientos socioculturales de 
proximidad se basan en la buena 
atención al ciudadano. La excelente 
oferta de actividades de los centros 
cívicos: talleres, biblioteca, cine, 
ludotecas, gimnasia... se rentabiliza 
en función de la calidad humana 
de sus profesionales. iñaki lopez 
de aguileta, Ángel Jimeno, 
Fernando Martín, Justo ezenarro, 
Patxi García, Javier Martínez, 
koldo Varona, iñaki laka, Gonzalo 
etxebarria, Cándido esteban, 
Gorka ruiz, Yolanda Zubillaga, 
sonia Villate, nagore Zuazo, 
Pedro ormazabal, Paco lerga 
(Paquillo), eva Macías, Gabi Pérez, 
Jaione Urarte, Menchu diez, ester 
larrañaga, karmele Guinea... todos 
estos y algunos más han contribuido 
a dar prestigio a los servicios 
municipales descentralizados.



1�� 1��

fELIPE
PEñA
blOque 87 [1958]

Pipe, junto con iñaki irigoien y 
Txutxi núñez, fundó o.r.T. ¡No! 
La organización revolucionaria 
de Trabajadores ya existía, con 
importante presencia en otxar, 
por cierto. en 1981 se funda el 
otxarkoagako rugby Taldea. estaba 
de moda en aquellos momentos 
el rugby y los de otxar no íbamos 
a ser menos. Bueno, no teníamos 
campo, entrenábamos en los 
descampados de txurdinaga y, salvo 
Pipe e Iñaki que habían jugado en 
el Bilbao rugby Club, los demás 
justo sabíamos distinguir el balón 
oval de uno de fútbol. el club de 
rugby de otxar sobrevivió varias 
temporadas. se amplió al vecino 
barrio de txurdinaga y se convirtió 
en el Gautxori rugby Taldea, y la 
cagamos. en el año 1990 se da por 
finalizada la aventura rugbística y 
desapareció del panorama deportivo 
de Bizkaia. Pipe, sin embargo, 
continuó con su pasión por el rugby 
y trasladó su residencia y su afición 
a tierras levantinas, donde ha 
entrenado a varios equipos. 

José luis demaría, Manolón, 
Manolito, lolo, antonio Bueso, 
antonio González soto, rafa y José 
Toral, Pedro(Josemi), Vitín son 
algunos de los que vivieron esta 
aventura deportiva.
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LuIS 
PéREZ
blOque 2 [1966]

Perteneciente a la misma cuadrilla 
que José Cruz Francisco, Juan 
Pascual o naím Heras, luis Pérez 
fue siempre un espíritu libre; uno 
de esos artistas atormentados y 
siempre al límite tan característicos 
del romanticismo, pero eso sí, con un 
toque mucho más contemporáneo, 
cercano al punk y al heavy rock.
Desde la más temprana 
adolescencia, Luis colaboró 
estrechamente con Juan Pascual, 
escribiendo novelas de misterio 
y dibujando cómics, generándose 
entre ellos una sana competitividad 
artística que no hizo sino impulsarle 
a perfeccionar cada vez más sus 
dibujos y escritos.
tras una temporada en Londres 
donde se fue para aprender inglés 
pero acabó aprendiendo italiano 
(debido a que trabajaba en pizzerías 
para ganarse la vida) y tras pasar 
por diversos trabajos (albañil, 
carpintero…), acabó montando un 
negocio de tatuajes en santutxu 
donde daba rienda suelta a toda su 
desbordante creatividad, a la vez 
que lideraba varias bandas de rock 
(“nómadas”, “razas de noche”). 
en ellas componía los temas y 
desplegaba su filosofía vital en 
canciones cínicas y cañeras que eran 
toda una declaración de intenciones.

Luis fue un creador auténtico que 
consideró su propia vida como la 
obra más importante que jamás 
pudo realizar; un vividor que se reía 
de todos y de todo, un ser sensible 
escondido tras un disfraz de 
macarra, un artista que siempre fue 
a su bola sin permitir que el mundo 
le pidiera cuentas y sin juzgar 
tampoco a nadie.



1�2 1�3

NANcy 
LucIA 
RAMóN
iRumineTA 4 [1973]

Nancy forma parte ya del nuevo 
y cambiante paisaje humano del 
barrio. son los llamados nuevos 
vecinos. Como antes vinieron 
masivamente de galicia, andalucía, 
extremadura, Castilla... ahora vienen 
de todas los rincones del mundo y, 
en general, son bien recibidos. 
otxarkoaga, de momento, tiene 
un 3% de emigrantes, uno de los 
porcentajes más bajos de Bilbao. 
Nancy, que ha venido de ecuador 
a Bilbao, habiendo pasado antes 
por Murcia, ha hecho todo tipo 
de trabajos para alimentar a sus 
cinco hijos y aprovecha la oferta 
formativa de Cáritas para mejorar 
su preparación y acceder a otros 
empleos.
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Lo suyo es el comercio desde los 
once años, cuando entró de aprendiz 
en la carnicería del bloque 74. Una 
vez aprendido el oficio, se puso por 
su cuenta en arbolantxa y desde hace 
unos años regenta un cuidado local 
en la zona de Ugarte. aquí ayudado 
por su hijo isaac, atiende a una 
clientela fiel que recuerda los viejos 
tiempos donde “tu carnicero” conocía 
tus gustos y uno se sentía como en 
casa.
Paco fue uno de los impulsores de 
la asociación de Comerciantes del 
barrio y presidente de la misma 
en los años 97/98. representa a 
una clase de tendero de barrio que 
tiende a desaparecer, pero que es 
vital en los barrios populares donde 
lo cercano se valora como propio y 
natural. La gente les siente como uno 
de los suyos y a más de uno le vendrá 
a la cabeza tenderos así; como 
Mariano Vallejo, que será recordado 
por su dedicación y su humanidad.

fRANcIScO
RAMíREZ
blOque 111 [1950) 
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ernestino román trabajó en 
altos Hornos de Vizcaya hasta su 
jubilación. su conciencia de clase, 
como se decía entonces, le llevó 
al compromiso sindical y vecinal, 
compartiendo con Lucía aguirre 
dedicación y trabajo en las luchas 
del barrio de los años setenta. 
Pertenece a esa generación de 
trabajadores que entendió que la 
liberación estaba en el trabajo y en 
el conocimiento. 
Lector impenitente, posee una 
magnifica biblioteca y, como todos 
los grandes lectores, no se ha 
resistido a escribir “sus cosas” 
(vivencias, poesía...), que esperamos 
que algún día vean la luz.

ERNEStINO
ROMÁN
blOque 69 [1926]
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Hay una serie de palabras que 
aparecen en el libro continuamente 
y que en el caso de antonio son 
imprescindibles: trabajador, 
compromiso, lucha.
empezó en esto del compromiso 
cuando era muy pequeño. Ya con 13 
años trasladaba los panfletos de los 
huelguistas de la Huelga de Bandas 
desde la Iglesia de otxarkoaga a 
otros lugares para que el resto de 
trabajadores se enterase de cómo 
iban las cosas. aprendió ajuste en “la 
escuela de los curas”. Y desde aquí 
el paso “al mundo laboral” (en aquel 
tiempo era “ir a trabajar”). antes 
y durante, su compromiso con los 
movimientos de tiempo libre (monitor 
en el club goi-Zale), su trabajo en la 
asociación de familias...
Como su padre eduardo y como su 
tío antonio (ambos emigrantes de 
Badajoz), se incorpora a la plantilla 
de “Bandas” (laminación de Bandas 
en frío, fábrica de echévarri) que 
terminaría perteneciendo a altos 
Hornos de vizcaya.
trabajar en “Bandas” marcaba. 

Muchos de los trabajadores de 
Bandas residían en el barrio. Cuando 
llevábamos poco tiempo viviendo 
en él, decidieron ir a la huelga (la ya 
famosa “Huelga de Bandas” que fue 
desde noviembre de 1966 hasta mayo 
de 1967). recordemos que estábamos 
en pleno franquismo y el simple hecho 
de pensar ya era delito. aquella huelga 
tuvo que ver con las condiciones 
de trabajo y el escaso sueldo, pero 
también con las condiciones de 
vida en general. Los trabajadores 
empezaban a buscarle los resquicios 
al “sindicato vertical”. seis meses de 
huelga no se aguantaban fácilmente. 
en nuestro barrio tuvo una gran 
incidencia. De los 800 trabajadores 
que participaron de forma activa 
en la huelga, unos 450 tenían 
piso en ocharcoaga,. el bloque 
13 era el “Bloque de bandas” 
porque sus viviendas habían sido 
proporcionadas por la empresa. Pues 
bien, la empresa les amenazaba 
con quitarles la vivienda. además, 
la iglesia del barrio era el centro en 
el que se celebraban las asambleas 
de trabajadores, que no sólo no 
eran permitidas sino que eran 
perseguidas. La solidaridad de los 
convecinos fue importante para poder 
llegar al final. entre los más activos 
estuvieron: eustaquio Paredes (que 
fue despedido y deportado), Tena; 
Matos (que aunque era de recalde 

hacía la vida en ocharcoaga) y los 
laguna.
 antonio vivía todo esto en casa y en 
el barrio y contribuyó a formar esa 
conciencia que durante años le ha 
servido para presentarse delante de 
“los jefes” a reclamar las mejoras 
para los trabajadores o a pelear 
contra la reconversión industrial, 
yendo a Madrid andando (la llamada 
“Marcha de hierro”)...
Ha sido testigo del paso de varias 
generaciones de trabajadores 
del barrio por la fábrica: Barrasa 
(padre; luego iría su hijo), José luis 
Fernández, enrique (compañero 
sindicalista)... Nombres estos 
que queremos que sirvan para 
representar a un gran número de 
vecinos que han dejado allí sus 
mejores años.
antonio hoy sigue manteniendo el 
compromiso y es una referencia 
sindical en Bandas (bueno, o como  
se llame ahora).

ANtONIO
ROdRíguEZ
blOque 43 [1953]
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enseñó costura a varias 
generaciones de chicas de otxar 
desde el Centro de Promoción de la 
Mujer de la BBK y desde su propia 
academia en aixe ona. además 
diseñaba y hacía la ropa propia y 
ajena, actividad compartida hasta 
hace bien poco por numerosas 
mujeres del barrio que así 
contribuían a la economía familiar.
María, hoy ya jubilada, colabora con 
Cáritas de Bolueta dando clases de 
costura a chicas emigrantes. 

MARíA
ROdRíguEZ
AiXe OnA [1941]
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jOkIN 
REVILLA 
ARbOlAnTXA [1948]

fue secretario de la afo durante los 
años setenta, siendo uno de los más 
reconocidos dirigentes vecinales de 
Bilbao. además de encabezar las 
luchas de aquellos años, fue uno de 
los más decididos impulsores de la 
vinculación de las luchas vecinales 
con la promoción cultural. todavía 
resuenan sus consignas a favor 
de la “otxarkoagako Hamabostaldi 
Kulturala gora,” gritada a coro por 
los más jóvenes.
trabajador infatigable, lideró las 
luchas sindicales de los primeros 
tiempos del ayuntamiento de Bilbao 
y desde su garito de conserje 
animaba y enseñaba a todo el que se 
acercaba, y en especial a los vecinos 
de otxar, a exponer sus quejas y 
peticiones. gracias a él muchos 
perdieron el miedo a opositar y 
accedieron a la función pública, y 
no precisamente por su mano en el 
ayuntamiento.
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juANjO
REINA
blOque 80 [1960] 

representante de la Coordinadora 
de asociaciones del barrio en los 
años 86/90. su vinculación con los 
movimientos sociales de otxar es 
bastante anterior. siempre reflexivo, 
meticuloso, sereno, senequista e 
inasequible al desaliento. Como 
negociador no tiene precio, si no 
que se lo pregunten a la dirección 
del Consorcio de aguas, donde 
trabaja como responsable de planta 
depuradora y donde ha ejercido la 
oposición sindical.

su trabajo en los primeros 
años del Centro Cívico de otxar 
fue fundamental para que la 
administración aceptase el reto de 
la cogestión de un centro municipal 
de distrito, experiencia reconocida 
como positiva, pero finiquitada 
en 1992. en esa tarea compartió 
responsabilidades con andoni Ávila 
(subdirector honorífico), Yolanda 
retortillo (Kalean), Miguel rebollo 
(Lamimila), agustín Velasco (eskaut 
goizalde), Txema Gómez (afo), 
andoni amate (Marraz Marraz), 
Ángel elías (salhaketa), Ángel 
Marrón (asociación de Jubilados), 
Mila (Pipitaki CtL) y diversas 
personas de las asociaciones txoko 
Lagunak(pro deficientes), alaia 
(mujeres separadas), euskaitz 
(fomento del euskera), Basasagu 
(ecología), La Caldera (música rock), 
asamblea de parados, etc.
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tampoco podía faltar en este 
libro la única fábrica de fuste que 
hubo en el barrio, la Panadería 
otxarkoaga. Llegó a tener cerca 
de cien trabajadores y a fabricar 
más de doce mil barras diarias, 
distribuidas a través de los ciento 
treinta despachos a lo largo de toda 
vizcaya. Como no podía ser menos, 
en ella trabajaron muchos vecinos 
del barrio: Julio Valdeón, Jesús 
rodríguez, Juan santiso, Manuel 
Vicente revuelta, antonio obregón 
son algunos de los compañeros 
de José rodríguez perteneciente a 
una saga de panaderos. su padre 
ya lo fue; él aprendió el oficio en las 
tierras extremeñas de la sierra de 
gata y su hijo José Manuel continúa 
la tradición familiar.
La fábrica otxarpan encendió sus 
hornos en 1961, a la par que venían 
los primeros vecinos al barrio. 
sus fundadores, Ginés y Jesús 
Gorrotxategi, ya previeron que se 
iba a comer mucho pan. No era para 
menos. en los primeros años había 
una media de cerca de seiscientos 
nacimientos anuales. eran tiempos 
donde se consumía por familia 
cuatro barras de pan al día, pero 
para los panaderos esto no era 
precisamente un chollo. Curraban 
cerca de diez horas diarias, sin 
descanso semanal, que consiguieron 
después de una fuerte huelga 

organizada por CCoo a finales de los 
setenta.
De otxarpan salían los donuts para 
toda vizcaya. Los de otxar incluso 
creíamos que era un invento propio. 
en realidad como era de suponer, 
era una licencia en exclusiva, que 
se perdió poco antes del cierre 
de otxarpan en 1984, fruto de la 
liberalización del sector que forzó el 
cierre de las grandes panificadoras 
Puente nuevo y Harino Panadera. 
Pero José, lejos de amilanarse, junto 
con otros trece trabajadores fundó 
una nueva panadería, Panbilsa, que 
también tuvo que cerrar sus puertas 
en 2000.

jOSé
ROdRíguEZ
blOque 46 [1941]
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PAuLA 
RuIZ
blOque 1 [1970]

jOSEbA 
RuIZ
blOque 41 [1964]

Joseba y Paula pertenecen ya a una 
saga de farmacéuticos asentados 
en el barrio desde su fundación. 
sus padres, José antonio ruiz y 
Maria ana Golvano, regentaron 
durante años hasta su jubilación las 
farmacias de los bloques 1 y 41. sus 
hijos han continuado con el negocio 
familiar y desde los laboratorios de 
otxarkoaga, en los que trabajan más 
de doce personas han convertido 
las farmacias en la referencia de 
productos de homeopatía a nivel de 
Bizkaia. 

Pero Joseba no se ha limitado 
a continuar el negocio familiar. 
viendo la situación dramática de 
drogadicción en los años ochenta, se 
implicó en programas de prevención, 
colaborando con las asociaciones 
del barrio e impulsando uno 
de los programas pioneros de 
prevención mediante el intercambio 
de jeringuillas usadas. su 
reconocimiento en este campo le ha 
llevado a participar en comisiones 
de asesoramiento del gobierno 
vasco. fiel a su compromiso con 
el barrio en el que nació y trabaja, 
sigue colaborando en todo tipo de 
programas de divulgación de hábitos 
saludables. recientemente le han 
dado un premio a la innovación en el 
comercio bilbaíno.
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gerente de emankor, una de las 
entidades del ámbito de los servicios 
socioculturales más importantes de 
Bizkaia por número de trabajadores 
y proyectos gestionados. Lleva más 
de 20 años al frente de la misma y la 
dirige con el mismo tesón y pasión 
con la que anteriormente se implicó 
en la lucha sindical antifascista; 
con la misma pasión prochina con 
la que se dedicó al taekwondo y 
con la misma determinación con la 
que aprendió euskera en un año y 
le sirvió para ganarse la vida dando 
clases en aek; y la misma vitalidad 
y alegría contagiosa con la que nos 
abrasa con su primera y última 
obsesión: el rock and roll. Para los 
que no lo sepáis, que a estas horas 
dudamos de que sean muchos, está 
preparando la inminente salida del 
disco del grupo Mundakes seT, con 
letras del propio Joxean, y el libro 
de poesía “sexo, poesía y rock and 
roll,” donde junta todas sus pasiones 
conocidas. “sexo, poesía y rock & 
roll” es una pequeña muestra de 
los cientos de servilletas gastadas 
en su febril obsesión por la poesía 
cantinera.

jOxEAN
ROdRíguEZ
blOque 4 [1957]
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jOSé 
RONcERO
blOque 68 [1947]

José roncero pasó del rock & roll de 
“los apaches” (pioneros en vizcaya) 
a la canción de autor con el nombre 
artístico de Pepe extremadura.
en el comienzo de los años 70 las 
influencias del Mayo francés del 68 
y del Movimiento Hippie americano 
van llegando también a otxarkoaga: 
la música rock, los pantalones de 
campana, las largas melenas, que 
parece no gustaron a los “picoletos” 
del cuartelillo de otxar. todavía se 
recuerda “el paseíllo” que dieron a 
roncero por todo el barrio hasta la 
peluquería de Celes para raparle 
al cero las largas melenas de 
cantante roquero. José roncero se 
desquitó años después cuando, ya 
conocido como Pepe extremadura, 
ocupó como vivienda una casa 
cuartel deshabitada en un pueblo 
de Badajoz, y cambió el lema de 
“todo por la patria” por “todo por la 
música”. 
su apuesta por recuperar el 
cancionero de su tierra le han 
convertido en la referencia de la 
canción extremeña. su último disco 
es un homenaje al poeta José María 
Gabriel y Galán. 
en reconocimiento a la tarea de 
recuperación y renovación cultural 
ha sido propuesto por la federación 
de Centros extremeños a la medalla 
de extremadura.

en la actualidad vive a caballo entre 
euskadi y su tierra extremeña. es un 
enredador cultural nato y lo mismo 
hace el himno del club de fútbol de 
otxarkoaga que el de la candidatura 
de Cáceres para la capitalidad 
cultural europea; o participa en las 
tertulias taurinas del hotel ercilla 
amén de en todo tipo de saraos. 
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ANA 
ISAbEL 
ROMÁN
blOque 69 [1962]

estudió Bellas artes en la UPv y 
continuó sus estudios de becaria 
en alemania donde vivió la caída 
del muro de Berlín. Ha ganado 
numerosos premios, como el 
Bizkaiko artea, y ha participado 
en proyectos educativos para el 
Museo de Bellas artes de Bilbao, 
el Guggenheim e incluso el Centro 
Cívico de otxarkoaga. en la sala de 
exposiciones de éste expuso en 1988 
parte de su obra, reflejando a través 
de su pintura su particular visión 
del barrio. Pintora de genio, sigue 
exponiendo su obra en importantes 
galerías vascas (Marzana entre 
otras), donde expresa su experiencia 
vital a través de dibujos geométricos 
inspirados en la máquina de coser 
que siempre vio en casa y en todo 
tipo de verduras y frutas que le 
recuerdan la huerta de su abuela en 
arbolantxa. en la actualidad trabaja 
en su estudio de txurdinaga con su 
marido, el también afamado pintor 
edu lópez.
ana es coetánea de algunos de los 
pintores que ha dado el barrio, entre 
ellos Pilar Campana, Paco lerga 
(Paquillo), iñaki Pérez y Javier 
Ubierna.

Y sirvan estas páginas para recordar 
también al desconocido pintor del 
bloque 25, al que hemos perdido la 
pista, que pintó grandes murales de 
contenido político, pero que sobre 
todo nos impresionaba con los 
murales de desnudos con los que 
adornaba las paredes de su casa, 
hasta tal punto que esperábamos 
con ansiedad no disimulada a que 
aireasen las habitaciones para 
deleitarnos con su “arte”. 
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jOSé 
LuIS 
SEguRA
blOque 105 [1967]

su curiosidad innata por las cosas 
de la vida y, sobre todo, su pasión 
por contarlas le llevó a hacerse 
periodista. en los años 90 coordinó 
las páginas sobre los barrios de 
Bilbao desde el periódico egin y 
desde ellas fue uno de los mejores 
cronistas de lo que acontecía 
en otxar por aquella época: el 
nacimiento del Centro Cívico, la 
revitalización del movimiento 
asociativo de otxarkoaga, las luchas 
ciudadanas…, resaltando la riqueza 
humana de la vida de los barrios 
tantas veces olvidados.
Posteriormente desarrolla su labor 
creativa en diversos proyectos de 
comunicación. en la actualidad es 
responsable de comunicación en la 
asociación vasca de Consumidores 
eka/oCUV.

a José Luis le bulle la cabeza y nos 
tiene prometido contar la historia 
del barrio para que nuestros hijos 
conozcan de primera mano cómo fue 
nuestra infancia ¡Que así sea! 
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Lleva más de veintiocho años 
trabajando en la BBk de otxarkoaga. 
Juan antonio, más conocido por “el 
rubio”, forma ya parte del paisaje 
del barrio. Desde la discreción de su 
puesto conoce mejor que muchos de 
los residentes la vida de sus vecinos, 
sus ilusiones, sus dificultades y sus 
esfuerzos para llegar a fin de mes. 
en más de una ocasión ha hecho 
ingeniería financiera, y no la de 
Mario Conde, para ayudar a estirar 
las exiguas pensiones de algunos 
vecinos. todo el mundo conoce y 
reconoce la labor social de las cajas, 
sus dos guarderías en otxarkoaga, 
las colonias de verano, el centro de 
promoción de la mujer, la residencia 
de mayores, el club de jubilados, 
pero ya va siendo hora de reconocer 
la labor callada de los trabajadores 
de banca de estos barrios. 

juAN
ANtONIO
SOMARRIbA
AvdA PAu CAsAls [1953]
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MARtA
SOLAR

Lleva más de una década en el 
Centro de salud de otxarkoaga. 
Pertenece a una saga de 
profesionales que han apostado 
por la sanidad pública. Ángel 
alayo, Juan luis Uria, aintzane 
andikoetxea, Miren Bilbao... y tantos 
otros han contribuido al bienestar 
de los vecinos del barrio más allá de 
sus obligaciones profesionales y, es 
justo reconocérselo, han participado 
en diversas comisiones; antidroga, 
socio sanitaria... Profesionales 
como ellos dignifican la sanidad 
pública y en muchos casos palian 
las carencias del sistema. en 
otxarkoaga no se olvida que el 
servicio de salud se malprestaba 
en los locales del actual Centro 
Cívico y que hubo que luchar duro 
para conseguir un ambulatorio 
de especialidades como el actual. 
Donde trabajan en la actualidad más 
de cuarenta personas, entre ellas, 
Verónica Cao, Monse Villarejo, Mery 
alfambra, Gotzone Pérez, dolores 
rilova, Marian Zapata, Marijose 
Pérez, Begoña oyaga, alicia Crespo 
y Gregorio Terán. 
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No podía faltar en la plantilla del 
athletic uno de otxarkoaga. Después 
de Txomin Magaz, vecino también 
del barrio, que jugó en el Bilbao 
athletic y en el elche durante los 
años setenta, en la década de los 
noventa fue oskar quien vino a 
representar las ilusiones por jugar 
en el primer equipo de la ciudad de 
tantos chavales de otxar.
Defensa de carácter y gran persona, 
la fama no se le subió a la cabeza 
y siempre ha estado dispuesto a 
colaborar por dignificar la imagen 
del barrio.

en la actualidad participa como 
comentarista en el programa 
“entre gol y gol” de Bilbovisión y 
es habitual en las tertulias sobre el 
athletic de los lunes y viernes en 
Punto radio .
 sigue desarrollando su pasión por 
el fútbol como entrenador en el 
danok Bat y, como el fútbol no lo es 
todo, está al frente de una empresa 
de decoración, “decortabuenka”, 
junto con su hermano José luis, 
que también fue jugador de fútbol. 
Como todo jugador del athletic que 
se precie, tiene su propia peña, 
presidida por Gerardo redondo, 
vecino del barrio, por supuesto, y 
persona comprometida con el mismo 
a través de diferentes asociaciones, 
ahora con la Peña oscar Tabuenka.

OSkAR
tAbuENkA
blOque 72 [1971]
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RAfAEL
tORAL
blOque 26 [1958] 

Diplomado en Magisterio, es el 
guarda forestal del Pagasarri desde 
1988.
Como tantos otros, participó en 
las luchas vecinales y políticas del 
antifranquismo. fue integrante de 
una de las más populares cuadrillas 
de aquellos años, “Los Bufas”, 
(koldo, Patxi, Juanjo, iñaki, Txeluis, 
Mikel...) desde la que animaron 
el barrio con sus ocurrencias, 
fiestas, carnavales, Nocheviejas, 
clubes, comparsas (Txintxarri). su 
experiencia en estas lides le llevó a 
formar parte de uno de los primeros 
grupos de teatro de calle de Bilbao 
(“la Txaranga”), que durante los 
años 76/79 escenificaban sus 
obras de corte político social en la 
Plaza Circular, ofreciendo a cambio 
de unas monedas su visión de la 
situación del país. “Los pactos de 
la Moncloa” y “sagaseta askatu” 
fueron algunas de las obras que 
escenificaron por toda euskal Herria.
su afición a la naturaleza y el paro 
dominante en aquellos años le llevó 
a la profesión de guarda bosques 
y lleva más de veinte años en el 
emblemático monte de Bilbao, el 
Pagasarri, donde, más allá de sus 
obligaciones profesionales, se ha 
implicado en la defensa del mismo.

en el año 2000 impulsó junto a otros 
(Justo, imanol, Juanjo, Peter...) la 
creación de la asociación Pagasarri 
Gurea, y consiguieron en menos 
de seis meses, de unas cinco mil 
personas, más de siete millones de 
pesetas para la adquisición de 9,5 
hectáreas de terreno en la cumbre 
del “Paga”, donde se ubican la fuente 
del tarín y dos antiguos neveros. 
Ha sido una de las operaciones más 
importantes de la última década en 
el campo ecologista.
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Nació en los caseríos de arbolantxa. 
estudió económicas. se hizo cargo 
del negocio familiar y durante años 
condujo su camión de gran tonelaje 
por toda europa.
abertzale de cuna, defendió desde 
joven las raíces euskaldunes de un 
barrio de emigrantes, levantado en 
un tiempo récord en las campas de 
la anteiglesia de Begoña. Participó 
desde los comienzos en la vida 
social y cultural de otxarkoaga: 
iglesia, clubs de montaña, afo. fue 
Concejal de HB en el ayuntamiento 
de Bilbao. asumió la responsabilidad 
del Área de salud y Consumo 
durante el mandato del alcalde 
gorordo e impulsó desde esta 
concejalía el asociacionismo cuyo 
fruto fue la primera asociación de 
Consumidores del barrio.
euskaldun de corazón, inoculó 
el amor al euskera a su hijo 
Urtzi (1977) y éste correspondió 
convirtiéndose en uno de los 
mejores poetas euskaldunes de la 
nueva generación. 

Urtzi Urrutikoetxea Vacas, 
periodista de eItB, nació ya en 
txurdinaga, donde se levantaron las 
primeras viviendas de este barrio 
vecino. allí se trasladó buena parte 
de los que vivían en los caseríos de 
arbolantxa. Urtzi no olvida sus raíces 
y así lo plasma en su libro “auzoak”, 
donde recrea ficticiamente alguna 
de las vivencias de un barrio que 
seguramente no conoció en primera 
persona, pero del que ha oído hablar 
a menudo en casa.

kOLdO
uRRutIkOEtxEA
ARbOlAnTXA [1948]
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MERchE 
VARONA
blOque 26 [1958]

Lo tuvo claro desde el principio. La 
medicina era lo suyo. sin apenas 
referentes en el barrio, salvo los 
médicos de la seguridad social, y 
gracias al sacrificio de sus padres 
y a su esfuerzo personal, más 
de diez años entre licenciatura y 
MIr, ha hecho su sueño realidad 
y en la actualidad es una de las 
responsables de urgencias del 
hospital de Basurto.
el barrio ha dado a la sanidad 
profesionales como José Miguel 
román (pionero de la medicina 
naturista en Bizkaia), isabel alijarte, 
ginecóloga, Ángel Manzano, José 
luis Cárdenas médico forense, 
la recién salida del horno, silvia 
Pascual, especialista en neumología 
en el hospital de galdakao y ana 
Maria Benito, pediatra. otras 
profesionales provienen de la 
cantera de la ePo, como Patricia 
González y leyre ampudia.
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jOSé 
MANuEL 
VESgA
blOque 94 [1960]

Para nuestra envidia, Jose Manuel 
vesga es el vecino del barrio (y de 
muchos barrios y ciudades) más 
leído. La obra “Breve Historia de 
españa” de la que es autor (junto 
con garcía de Cortázar) fue un best-
seller en su momento al conseguir 
que fuese rigurosa y divulgativa al 
mismo tiempo.
es autor de numerosas 
comunicaciones y ponencias sobre 
diferentes temas históricos y en la 
actualidad investiga el origen de las 
fortunas de la burguesía vizcaína.
Como se puede deducir, José 
Manuel estudió Historia, pero, como 
a muchos historiadores, lo que de 
verdad le gusta es la investigación. 
Problema: ¿cómo ser de otxarkoaga 
y poder vivir de la investigación 
histórica? en el caso de José Manuel 
trabajando en la Biblioteca Municipal 
de Bidebarrieta. allí le podemos 
encontrar y disfrutar de sus amplios 
conocimientos.
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MARtA 
VELAScO
AiXe OnA [1980]

ella apenas tiene historia, es cierto, 
pero, con sus 26 años y contra 
la opinión de los expertos, ha 
montado un negocio en otxarkoaga, 
ha apostado por él. ¿Cómo se 
puede montar un negocio en 
otxar? Pues creyendo en el barrio 
y en ella misma; porque así son 
los jóvenes de esta generación 
que optan por vivir y trabajar en 
otxarkoaga. La verdad es que tiene 
mérito, seguramente heredado 
del mérito de sus padres Marina 
(vicepresidente de la asociación de 
comerciantes) y Ángel (presidente 
de a.V.o. asociación de vecinos de 
otxarkoaga), que siguen luchando 
por un barrio mejor. 
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jESúS 
VÁZquEZ
blOque 81 [1962]

a Jesús solo hay que verle para 
darse cuenta de que, sobre todo, 
es buena gente. es el exponente 
de una generación de jóvenes 
comprometidos con su barrio en 
el campo de la educación infantil. 
trabajó como voluntario en los años 
80 y fundó, junto con Mila, Marimar, 
Txutxi y otros, el club de tiempo 
libre otsoak. estudió Magisterio y 
es uno de los mejores expertos en 
trabajo sociocomunitario de Bizkaia. 
Ha participado los últimos años en 
diversos proyectos: comunidades 
terapéuticas, rehabilitación de 
barrios, centros de iniciación 
profesional, centros para menores 
inmigrantes, etc.
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Dirigente de eMk, el Partido le 
mandó a otxarkoaga para conocer 
de cerca la realidad de un barrio 
obrero. Zubi, que era de una familia 
acomodada, licenciado en Ciencias, 
pretendió aprender el oficio de 
ajustador en la ePo.
d. Ángel, viendo sus habilidades y 
conociendo su currículo, pensó que 
era mejor que diese clases de lo 
suyo. Impresionado por la fama del 
barrio, se presentó el primer día de 
clase como un peligroso karateca. 
Los chavales no sospecharon nada, 
como nada sospecharon los guardias 
civiles del dirigente antifranquista 
que, no sabemos cómo, convenció a 
los curas para poder vivir en la casa 
cural que estaba justo enfrente del 
cuartelillo.
Después de esta experiencia 
continuó su labor docente en la UPv, 
y gracias a su paso por otxar ha 
podido jubilarse anticipadamente 
y, fiel a su trayectoria, sigue 
involucrado en todo tipo de causas 
perdidas. 

juAN
ZubILLAgA
ARbOlAnTXA [1944]



LOS AutORES



22� 22�

MIkEL 
ALONSO 
ARbOlAnTXA [1950]

Mikel alonso, alias “fotus”, “el 
retratista”. Dedicado a la fotografía 
industrial y publicitaria desde 
hace décadas y en los últimos 
años especializado en fotografía 
gastronómica. sus fotos han 
ilustrado numerosos libros de 
gastronomía; de karlos arguiñano, 
arzak, daniel García, aitor elizegi 
(“cocinas del mundo”), sergio 
azagra (“setas y trufas”).
Con la editorial everest ha publicado 
libros como “Vegetariano todo 
el año” “Con sabor a santidad” 
“el libro del Jamón” “el aceite” 
“erotismo y Gastronomía” “sopas 
Frías y calientes”… Pero ha sido 
con Xabi Gutiérrez con quien 
ha conseguido los máximos 
reconocimientos, premio Nacional de 
gastronomía en 2006 con “el asfalto 
Culinario” y mejor libro de foto 
gastronómica en lengua castellana 
a nivel mundial con “Cocinar lo 
menos posible” otorgado por 
gourmandbooks (los óscar de la 
gastronomía ¡vamos!).
Bilbaíno de pro, ha fotografiado 
su ciudad desde casi todas sus 
ángulos: sus restos arqueológicos, 
sus puentes (Bilbao puente hacia el 
siglo XXi), las dos márgenes de su 
ría (“Guía sentimental por la ría” 
de Txema soria “Cuentos y leyendas 
de Bilbao” de seve Calleja)…
en fin, en sus más de cincuenta 

libros publicados, además, de los 
temas gastronómicos y bilbaínos, 
ha colaborado con su fotografía 
en los asuntos más diversos que 
a uno se le pueda ocurrir; el libro 
“traviesuras” de agustín ibarrola; 
portadas de discos de dr. deseo, 
oskorri, kepa Junkera, set... Porque 
tiene la facilidad de hacer amigos 
y generar confianza allí por donde 
pasa. 
en su faceta más artística ha 
participado en varias exposiciones, 
tanto colectivas como individuales, 
entre ellas: “arte nagusia”, 
“erotismo y gastronomía”, 
“Mercados del mundo”, “Colores de 
mar”… 
Y como solo le faltaba en su dilatado 
currículo retratar la periferia de 
la periferia, se ha prestado de una 
manera totalmente desinteresada 
(su 0,7%,dice él) a retratar las gentes 
de otxarkoaga que aparecen en este 
libro. Y nosotros le hemos dejado. 
“Con mucho gusto”. “ven y cuéntalo”.
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jESúS 
MARíA
PAREdES
blOque 21 [1957]

Txutxi coautor de este libro es 
Ldo. en filosofía y Letras (sección 
Historia) por la Universidad de 
Deusto.
toda la parafernalia de títulos 
necesaria (ega, CaP, multitud de 
cursillos específicos…) le faculta 
para dar clases en la ePo, en la que 
empieza a trabajar allá por 1984. 
su debut fue enseñando euskera 
a una generación de jóvenes que 
no lo habían oído ni en los partidos 
televisados de etB.
Pero la titulación más preciada para 
él es llevar viviendo en el barrio 
desde su fundación. Conoce como 
nadie el percal, y cuando algunos 
de sus alumnos, al comienzo del 
curso, le amagan con eso de que 
“soy de otxarkoaga”, les responde 
con lo mismo y a partir de ahí, tan 
“amigos”. La enseñanza con alumnos 
difíciles no tiene secretos para él.

su vocación por la historia local le 
ha llevado a participar en numerosos 
proyectos plasmados en las 
diferentes revistas que han existido 
a lo largo de estos años (revista de 
la escuela de los curas “Búsqueda”, 
revista de la afo, (afonía ), revista 
otxarkoaga...).
en el campo de la investigación 
es, junto con andrés López, autor 
del “estudio socio-demográfico 
de otxarkoaga” (único en su 
género y con conclusiones de gran 
trascendencia), publicado en el año 
1991. ambos publicaron en 1993 
“La realidad socio-demográfica de 
Bolueta y los servicios sociales del 
centro cívico”.
también ha colaborado con eusko 
Ikaskuntza para la revista de 
Bidebarrieta como ponente sobre 
“Movimientos ciudadanos y sociales 
en Bilbao”.
además de su actividad intelectual, 
y aunque mirándole no lo parezca, 
es un apasionado del deporte, 
en especial del baloncesto. Jugó 
al fútbol, pero cuando descubrió 
el baloncesto en el “insti” de 
txurdinaga supo que eso era lo 
suyo. Ha sido entrenador del Club 
de Baloncesto de otxar; impulsó la 
creación en el barrio de la escuela 
de Baloncesto (que después sería 
del Caja Bilbao); “emigró” a Leioa 
para ayudar a la consolidación de las 

Irlandesas en la categoría de plata 
estatal del baloncesto femenino. su 
dedicación y seriedad en los trabajos 
que desempeña, le han llevado a 
ganarse el respeto del “mundillo 
del basket” y a ser nombrado, 
desde hace dos años, entrenador 
de la selección Infantil femenina de 
euskadi. 
además de lo anterior y, como 
bastantes de los que aparecen en 
este libro, ha participado en muchas 
de las asociaciones del barrio; 
responsable de la Comisión de 
Cultura de la afo, presidente de la 
Coral de otxarkoaga, monitor en las 
colonias de Bakio, monitor del club 
de tiempo libre” otxoak”...etc. Pero la 
parte del currículum de la que más 
orgulloso está, es de la que tiene 
que ver con la labor desarrollada en 
otxarkoaga, sobre todo de su trabajo 
de profesor en la ePo.
Pero como dice la canción cubana “si 
no fuera por emiliana...” 
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MIkEL
tORAL
blOque 26 [1957]

Mikel es coautor de este libro y autor 
de numerosos escritos relacionados 
con la cultura, la participación 
ciudadana y la actividad social. es 
un “otxarkoaga pata negra”: familia 
numerosa y trabajo desde los 14 
años, (camarero, peón de albañil, 
panadero…) 
a partir de aquí: compromiso 
revolucionario durante los últimos 
años del franquismo y la transición. 
Licenciatura en Derecho por la 
Universidad de Deusto en dos 
tiempos, (en el entreacto vivió en 
Barcelona). 
Ha sido director del Centro Cívico 
de otxarkoaga (el primero de Bilbao 
y único por sus características). 
Ha sido subdirector del Área de 
Cultura del ayuntamiento de Bilbao. 
Ha sido miembro del Consejo del 
voluntariado del País vasco y del 
Consejo asesor de Cultura del 
Instituto de ocio de la Universidad de 
Deusto.
Ha participado, como miembro 
activo, en numerosas asociaciones 
ciudadanas de Bilbao (ekologistak 
Martxan, Pagasarri Gurea, 
Coordinadora de Comparsas…) 
y, por supuesto, en las de su 
barrio (Beti argi, aFo, otsasko 
irratia, salhaketa, Txintxarri, 
o.r.T.(otarkoagako rugbi Taldea …) 

es una persona inquieta (esto debe 
de ser genético), inquietud que le ha 
llevado (y le sigue llevando) a estar 
en el compromiso permanente no 
solo con su barrio sino con otras 
muchas causas más o menos 
perdidas. eso sí, si la tarea es fácil 
allí no busquéis porque no estará.
tiene la gran virtud (entre otras) de 
entusiasmarse con su trabajo y de 
contagiarlo a los que le rodean.
Pero no todo es trabajo. su afición 
al flamenco le llevó a ser pionero 
en la realización de este tipo de 
programas en una radio libre 
(otxasko Irratia a mediados de los 
80).
en fin, su hiperactividad (no 
diagnosticada) le lleva a estar 
pensando en “lo siguiente”. Nosotros 
esperamos para “dejarnos liar” 
porque siempre es un placer.
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 1974 Nacen 232 niños

 1975 Construcción gárate

  estado de excepción. Mayo

  festival de música vasca (oskorri) en los 
locales de Beti-argi

  Manifestaciones contra el vertedero de artigas

 1976 Construcción aixe-ona

  referéndum para la reforma política

  Primera Quincena Cultural de otxarkoaga

  Manifestaciones tras los sucesos del 3 de 
Marzo en vitoria

  Manifestaciones por el Polideportivo de txurdínaga

 1977 Los vecinos ocupan los antiguos locales de los 
sindicatos verticales

  se empiezan a habitar las 665 viviendas de 
Julián gayarre

  Primeras elecciones Legislativas 
democráticas 15de junio

  Campaña de retención de la renta

  Desaparece el Cuartelillo de la guardia Civil

 1978 Prosiguen los enfrentamientos con el 
ayuntamiento de Bilbao, y con el Ministerio de 
obras Públicas por la rehabilitación de otxarkoaga

  referéndum de la Constitución

  encierro de vecinos en el ayuntamiento

  se crea el mercadillo ambulante de los miércoles

  Primera aste-Nagusia

  se crea la primera asamblea de Parados en 
otxarkoaga

 1979 elecciones generales 1 de Marzo

  Primeras elecciones Municipales 3 de abril

  se aprueba en referéndum el estatuto de 
autonomía del País vasco

  se crean las comparsas txintxarri, abezbatza, 
turutarra, Los Chuflistas

AñOS 80
 1980 La población es de 17.716 habitantes

  se cierra la fábrica de echevarría de Bilbao. el 
espacio será ocupado por el actual Parque de 
etxebarria

  Caravana de solidaridad con Nicaragua

 1981 se inician las obras de reparación de fachadas 
y arreglo de portales y escaleras

  se crea el otxarkoaga rugby Club

 1982 se construye el grupo Makaldi

 1982-4 athletic 2 veces campeón de La liga española 
y de la Copa del rey

 1983 acuerdo a.f.o.- ayuntamiento para proceder 
al desahucio de los locales con el compromiso 
de crear equipamientos socio-culturales para 
el barrio allí mismo

  agosto inundaciones

 1984 Cierre de la Panadería otxarpan

  Cierra el Cine otxarkoaga

  Manifestaciones contra la inseguridad 
ciudadana

  se construye el polideportivo txurdinaga

AñOS 60
 1958 se regulan los planes de Urgencia social 

para vizcaya. en ellos se va a dar solución al 
problema del chabolismo en Bilbao. se decide 
la construcción de 4.000 viviendas en vizcaya, 
de las cuales 3.676 fueron en otxarkoaga

 1960 Inicio de la construcción del Barrio

 1961 Llegan los primeros vecinos (agosto-septiembre)

  fundación de la Panadería otxarkoaga

  Documental sobre ocharcoaga de Jordi grau

 1962 Inicio de la escuela de Primaria de la ePo en los 
locales de la Iglesia stmo. Nombre de María

  apertura de la  escuela goya

  apertura de la escuela ramon y Cajal

  Mayo: estado de excepción (tras el inicio de la 
huelga en asturias)

  fundación Club de montaña goi Zale

  fundación Club de montaña Monte avril

  gabriel aresti escribe Jaungoikoa 
otxarkoagan jaio zen

 1963 aparecen los primeros problemas en las 
viviendas en forma de humedades, goteras, etc.

  se crea la Coral de otxarkoaga

  Llega la televisión a ocharcoaga

  se crea el Club Deportivo otxarkoaga

  se funda el colegio veracruz

 1964 se dice que franco vino a ocharcoaga. sin 
documentación que lo confirme

  Comienza la sustitución de los “trolebuses” 
por los autobuses de gasolina.

  Inauguración del Cine otxarkoaga

  Nacen 620 niños

 1965 “Inauguración” de los Pabellones de la escuela 
Profesional

  Inauguración de la guardería de la Caja de 
ahorros Municipal por la Princesa sofía

 1966 fundación de la Mutualidad

  Huelga de Bandas 30-10-66 a 20-5-67

  Construcción arbolantxa

 1967 La población es de 20009 habitantes

  Primeras fiestas

  es declarado el “estado de excepción”, en Bizkaia

  apertura de la Biblioteca Pública

 1968 fundación de afo

  Creación de la Universidad de Bilbao, primera 
Universidad Pública del País vasco.

  fundación del Club de tiempo Libre Beti argi

  Y el hombre llega a la Luna (se dice)

AñOS 70
 1970 La población es de 14.583 habitantes

  Inauguración del Instituto txurdinaga (el 
masculino)

  Inauguración del Instituto txurdinaga (el 
femenino)

 1972 traslado de la escuela Profesional de 
otxarkoaga a arbolantxa

  se funda el “Club Pro-subnormales”

 1973 Proceso 1001 diciembre
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 1985 se abre el taller ocupacional pro subnormales 
Lantegi Batuak

  otxasko Irratia

 1987 5 de mayo. se abre el Centro Cívico de 
otxarkoaga, el primero de los de Bilbao. 

  Manifestaciones contra la droga

 1988 La población es de 15.593 habitantes

  se inician las obras de construcción del “Metro 
del gran Bilbao”, con el soterramiento en erandio. 

  Bomba de eta en Makaldi

 1989 Creación de consejo de distrito 3 otxarkoaga 
txurdinaga

  Comienzan las movilizaciones de los trabajadores 
de euskalduna.

  se abre el Club de Jubilados

 1990 La población es de 14.875 habitantes

  oskar tabuenka debuta en el a. Bilbao

 1991 La población es de 13.660 habitantes

  Primer estudio sociológico de otxarkoaga

 1994 se organiza otxarkoaga por calles en vez de 
por bloques

 1995 oposición vecinal a la variante este

 1996 el 2 de julio de 1996 se apagó el último horno 
alto de “altos Hornos de vizcaya”, donde ya 
solo quedaban 1.830 trabajadores en nómina.

 1998 Plan Urban

  se cierra el cuarto socorro definitivamente

AñOS 00
 2000 La población de otxarkoaga es de 12.314 

habitantes

  Cierra la escuela “Darío de areitio”

  Continua la reforma del barrio

  viviendas garaizar

 2002 el 18 de Diciembre, es inaugurado el nuevo 
tranvía de Bilbao.

 2003 La población es de 12242 habitantes

 2008 Imagina otxarkoaga
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