
Acerca de cómo en Llodio algunas cosas se movían

En lo más crudo del crudo invierno. Las doce del mediodía de un domingo en nuestro pueblo. Un

muchacho camina deprisa. Toca en un conjunto y ha quedado con otro de los componentes para ir a la sala de

fiestas en la que actúan. Como se le ha hecho tarde, para ganar tiempo se ha vestido ya con la ropa con la que

subirá al escenario: chalina roja, jersey de pico verde y camisa blanca. Cuando alcanza el crucero se topa de

narices con el cabo de la Policía Municipal que, dándole el alto, le conmina a cambiarse inmediatamente de

vestimenta. Por alguna extraña razón esta combinación de colores no es del agrado de las autoridades y pese a

las explicaciones con las que intenta convencer al agente, nuestro protagonista debe volver a casa y proceder a

engalanarse de manera más correcta 1.

Estamos hablando del año de la muerte de Ruperto Urquijo, 1970. Llodio era en teoría una balsa de

aceite, pero utilizando como bisagra la fecha de defunción de este simbólico miembro de nuestra comunidad,

podemos afirmar que ya nada sería como antes. La nueva generación, que tan sólo conocía la guerra por

referencias, había empezado ya a cuestionarse las verdades oficiales y a obrar en consecuencia. Por otro lado,

el régimen dictatorial surgido tras la victoria en la Guerra Civil comenzaba a dar muestras de debilidad. Como

tales deben tomarse los estados de excepción del 72 y el 75, el juicio de Burgos, el ajusticiamiento por garrote

vil de Puig Antich o las ejecuciones finales de Txiki y Otaegi. ¿Cómo vivió Llodio estos momentos?

De manera ordinaria, antes del final del General, puede decirse que en el día a día de Llodio sólo los

conocedores de la vida del pueblo podían darse cuenta de los nimios detalles que en el terreno de las

simpatías políticas marcaban las diferencias. Vecinos nos han referido como en una de las actividades de más
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solera en Euskal Herria, el chiquiteo, los grupos eran estancos. Los adeptos al gobierno iban por su lado,

mientras que aquellos que se sentían de alguna manera integrantes del bando perdedor procuraban reunirse

entre ellos 2. Esta invocación a las simpatías fue muy importante a la hora de describirse a uno mismo ya que,

aunque era algo de lo que se hablaba en voz baja, posibilitaba las corrientes de afinidad e integración de las

personas en una cuadrilla determinada. De todos modos, esto no debe interpretarse en el sentido de que el

pueblo estaba dividido irreconciliablemente en dos bandos. Cada uno sabía las inclinaciones del otro, algo

lógico en un pueblo. Los testimonios abundan en este sentido.

“En los frailes nos enteramos de que uno era hijo de rojos, pero nos daba igual. Había respeto y no se pensaba en

política.” 3

“El alcalde se nos acercó a su hijo y a mí y nos dijo que no nos metiéramos en política.” 4

Es decir, en estos momentos anteriores a la muerte de Franco, Llodio podía describirse como una

población en la que cada cual estaba enterado de la ideología del vecino y en la que, sin embargo, no existían

fricciones. En momentos cruciales, como sucedió con los fusilamientos de Txiki y Otaegi, “se observaba algo

oculto, que quería salir” 5. Y, por supuesto, se notaba en qué posición se había colocado cada uno. No obstante,

el clima de convivencia era de respeto mutuo y, en bastantes casos, en una misma cuadrilla podían coexistir

posturas en principio encontradas.

Y sin embargo, se mueve. Este clima de general bonhomía debe entenderse en un contexto muy

preciso de nuestra pequeña historia. El miedo que generó la Guerra Civil y la dureza de la posguerra no

dejaron mucho margen a la disensión política. Ni siquiera ante hechos como los que se han descrito y que

marcaron profundamente aquellos años se planteó una movilización de rechazo. A pesar de su cercanía a

Bilbao, los estados de excepción no dificultaron la vida de Llodio. En general, el ambiente se enrareció, “pero

todos estábamos calladitos” 6.

Sin embargo, sí había ciertas manifestaciones de contestación. Sabemos que ciertas personas oían Radio

Pirenaica o Radio España Independiente. En un caso 7 nos cuentan que el padre seguía de manera habitual

estas dos emisoras, bajito, bajito. Al final, toda la familia acabó por congregarse para escuchar a La Pasionaria

o a Carrillo, razón por la cual la madre hubo de indicar seriamente a los hijos que no debían decir nada en la

escuela “porque si no, pueden enviar a aita a la cárcel”. En otro ejemplo de esta personal rebelión privada contra el

sistema, nos encontramos conque los hijos de un carlista acérrimo esperaban a que el cabeza de familia se

retirara a dormir para, a escondidas, sintonizar Radio Pirenaica 8.
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En este escenario, la ikurriña se volvió en todo un símbolo de las aspiraciones de gran parte de la

población. Era común hallarla en los buzones de montaña o bien acudir con ella a las cuevas de Mairulegorreta

en el Gorbea con motivo de la festividad de San Ignacio. Tampoco era algo extraño encontrarla, al igual que

pintadas o pasquines, en el mundo de las fábricas 9. Por encontrar; la ikurriña encontró acomodo entre

nosotros hasta en los misales. Como marca páginas piadoso, no fue raro hallarla acompañando

representaciones de santuarios y ermitas con raigambre nacionalista 10. De todos modos, en general, la

población de Llodio siguió siendo cauta respecto a estos temas. 

Y, así todo, se habían producido detenciones entre vecinos del pueblo, vinculados a ETA. Incluso, las

autoridades municipales intervinieron activamente en algún caso, señalando que la persona encausada

“observaba mala conducta moral, pública y social” 11.

En este terreno, es importante el papel jugado por la Iglesia o por movimientos como el Scout. La Iglesia

en Llodio era muy tradicional y vinculada al conservadurismo, pero en torno a ciertos sacerdotes se fue

generando un ambiente de respuesta. En este sentido destaca la labor emprendida por Félix Placer y, en mayor

importancia, por Eustaquio Eizmendi. Este último ayudó a firmar uno de los primeros convenios colectivos

en nuestra zona, lo que le fue vivamente reprochado por quienes detentaban el poder en el momento. Andando

el tiempo, este sacerdote también sería detenido. Es decir, y es lo que queremos hacer notar, que sí había

conocimiento de un movimiento antifranquista. Y el motor de tal actitud encontró en la conciencia religiosa

en muchos casos un revulsivo.

Ello es tan diáfano que, en bastantes casos, los protagonistas sobre los que estamos hablando, nos dicen

que su acercamiento a la lucha contra el Régimen no se produjo por una evolución ideológica, sino porque el

sentimiento cristiano de justicia les indicaba que ése era el camino a seguir 12. 

El mundo sindical también encontró en la Iglesia un interesante aporte. Por ejemplo, la JOC( Juventudes

Obreras Católicas ) celebró en Llodio una asamblea a nivel de Euskadi. La postura que adoptó la Corporación,

utilizando una expresión generosa, puede calificarse como de poco receptiva al patrocinio de tal evento. Hay que

aclarar que dicha organización ya no estaba bien mirada por los círculos de poder. El catolicismo militante,

cuando entra en contacto con el mundo laboral, por la propia dinámica de su reflexión llevó inexorablemente a

una deliberación acerca de la legitimidad política del Régimen. La práctica se encargaría de llevarles en muchos

casos a la acción. Es decir; el mundo del trabajo más la idea de compromiso sustentada por la JOC y la HOAC

( Hermandad Obrera de Acción Católica ) harían posible el tránsito hacia unos modos de oposición netamente

radicales. Pero, aunque destacadas, conviene señalar que tales tomas de postura fueron llevadas a cabo

únicamente a nivel personal y que nunca constituyeron una corriente organizada.
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En cuanto al sindicalismo, tal como lo entendemos hoy en día, era inexistente. Pero conviene resaltar,

por el valor indicativo que ello tiene, que hacia el año 66 se declara la huelga en la factoría de Bandas en Basauri.

El conflicto duró varios meses y tuvo carácter reivindicativo. Lo importante para Llodio es que, ante la

dureza del enfrentamiento, se organizó una recogida de dinero para auxiliar a los compañeros en huelga.

Incipientemente, ahí estaba el movimiento sindical. Pero para el período a que hacemos referencia, las

filiaciones eran solamente sentimentales. La gente se sentía vinculada afectivamente a una ELA que no existía,

a un PSOE o una UGT que no constaban orgánicamente o a un PCE y a un anarquismo que estaban más

vinculados a lo que sería CCOO. A nivel sindical, tan solo podía hablarse de una mínima presencia de USO a

través de la HOAC 13.

Como vemos, no había una estructura sindical. El único sindicato existente era el vertical y la forma

contestataria de actuar se circunscribía a las llamadas comisiones de empresa, de tipo asambleario y que tan

sólo funcionaban a nivel de fábrica. Las reclamaciones se efectuaban a través de estas personas, que eran

voluntarias y que no estaban aun encuadradas en ninguna corriente. Sin embargo, y tengamos en cuenta aquel

ambiente, en Villosa, hacia el 72 o 73 se da una huelga para pedir un incremento salarial lineal para acortar las

diferencias entre categorías. A pesar del momento político, se realizaron asambleas. Eso sí, con la presencia de

una pareja de la Guardia Civil enviada allí a recabar información 14.

A partir de estos últimos años del franquismo, aunque de cara a las empresas se continuaba con el

sindicato vertical, el trabajo reivindicativo en el seno de los centros de trabajo era directo. Estos núcleos

conformarán posteriormente los diversos sindicatos y, lo que es importante para nosotros, contaban ya con

presencia en toda la zona de la izquierda abertzale. Para el 74 hay ya huelgas políticas. De Aceros se salió en

manifestación portando, aunque estaba prohibida, una ikurriña que fue llevada por miembros de todas las

tendencias que se enfrentaban al sistema 15.

Mientras tanto, allá en el rancho grande. Cuando muere Franco, la sociedad en general se queda en

principio a la espera de acontecimientos, pero rápidamente va articulando y exigiendo una serie de demandas

en torno a la amnistía, la libertad de reunión, sindicación, manifestación y opinión. En un lapso de tiempo

relativamente corto, aspectos extraordinariamente simbólicos del régimen franquista desaparecen de la vida

política para siempre. En diciembre de 1976, el execrado Tribunal de Orden Público es suprimido.

Particularmente, sería fructífero el mes de abril de 1977, puesto que en él se terminan de legalizar los partidos

políticos, se suprime el Movimiento Nacional y se legitiman las centrales sindicales. Y por fin, tras las

primeras elecciones generales en junio de ese mismo año, se promulga en octubre la  Ley de Amnistía.
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Imagen 279. Jon Laburu, uno de los
artífices del renacer del PNV en nuestro
municipio.

Imagen 280. Pablo Gorostiaga, figura clave de la izquierda
abertzale en Llodio.  



En lo que a Llodio se refiere, tal período debió ser confuso ya que abundan las referencias del tipo “la

política rompió muchas amistades” 16 o “la democracia afectó a la vida familiar y de las cuadrillas” 17. La explicación puede

estribar en que poco a poco las personas se van situando políticamente y empiezan a ver adversarios en donde

antes únicamente había conocidos. En estos primeros compases del cambio también se da una alegría

contagiosa que se traduce en el abandono de unas formas políticas impuestas y en la adopción, por parte de la

gente, de su verdadera identidad. Fue una época de reconocimientos mutuos, de saber quiénes eran de los

“nuestros” 18, de averiguar las viejas historias de cada uno.

A la muerte del dictador puede decirse que en nuestra zona el único partido político con una mínima

estructura era ANV y, como organización, ETA. ETA había explotado el aura de ser la única estructura capaz

de oponerse eficaz y ordenadamente al franquismo. Además, su ideario independentista le dotó de un

indudable atractivo entre la juventud. Es por ello que en los tiempos del último franquismo, ETA se

encontraba en disposición de ofrecer una serie de salidas organizativas que iban a suponer una variación

respecto a las ofertadas por las fuerzas clásicas y que, llegado el momento, veremos de qué manera incidieron

en Llodio.

Porque lo cierto es que en nuestro pueblo algo se había empezado a mover. En las postrimerías del

franquismo, se formó en nuestra localidad una Asociación de Familias que, luchando contra la suspicacia de

las autoridades del momento, logró llevar adelante una acción coordinada de cara a democratizar la vida

ciudadana. De ella formaron parte personalidades muy dispares, que abarcaban prácticamente todo el abanico

de opciones posibles y que lograron entrar en el Ayuntamiento a partir de los llamados tercios de

representación 19. Antes de hacerse la transición democrática en el Consistorio, todas las sensibilidades

políticas se hallaban ya situadas en él. Tanto es así que, sin haberse celebrado aún elecciones municipales, la

ikurriña fue legalizada en el curso de un tenso pleno transmitido por medio de altavoces al público que

esperaba impaciente el resultado en la plaza.

El deterioro urbanístico y, sobre todo, el futuro incierto del parque de los marqueses de Urquijo, fue el

detonante que hizo que esta Asociación de Familias se planteara entrar en el Ayuntamiento. El mecanismo de

que se valieron para ello fue que se pudo elegir por primera vez de forma directa en el año 74 a los

representantes de los tercios familiares y sindicales. 

La “campaña” hubo de hacerla de forma individual cada candidato ya que, lógicamente, no estaba

permitido ningún grupo político. En este camino de dificultades que hubieron de vencer, hay que aludir a los

recursos presentados contra sus candidaturas, recursos desestimados finalmente por el Juzgado.
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Imagen 281 .
Militantes
socialistas de Llodio
encabezados por el
malogrado
Fernando Buesa.

Imagen 282 .
Presentación de
Euskadiko Ezkerra,
formación que no
logró  implantarse
con fuerza en nuestra
zona.

Imagen 283.
Inauguración
del segundo
Batzoki tras la
vuelta de la
democracia.



Así, en este año de 1974, irreversiblemente se democratiza nuestra corporación al ser elegidos de

forma abrumadora por el tercio familiar Manolo Goitia, Jon Laburu y Pablo Gorostiaga. En cuanto al

tercio sindical, los electos fueron personas que tampoco estaban vinculadas al sistema. Por su parte, el

Gobierno Civil se reservaba el nombramiento del alcalde y de los concejales correspondientes al tercio de

entidades.

En esta etapa predemocrática cabe hablar de dos ciclos. En el primero, con Dª María Josefa Ochoa

González de Echevarri como alcaldesa, la vida de la Corporación fue bastante tensa; mientras que en el

segundo, a partir de mayo de 1977 con Gerardo Hernández Obeso como regidor, hay coincidencia en

afirmar que se trató de un período estable y favorable para el trabajo. Esta persona se presentaría

posteriormente con Unión de Centro Democrático, logrando unos resultados muy buenos en las

municipales del 79.

La otra consecuencia importante que para nuestro municipio se deriva de esta Asociación de Familias,

es que a partir del 76 comenzará a potenciar las llamadas Asambleas de Barrio. Este sistema de trabajo, junto

al posicionamiento a su favor por parte de personas adscritas a las nuevas tendencias nacionalistas, es

claramente el embrión de “Gure Aukera”, la agrupación que representaría en nuestro término a la

izquierda abertzale y que acabaría alzándose con el triunfo tras las primeras elecciones municipales. 

Ya hemos visto como prácticamente no había en nuestro entorno partidos orgánicamente activos.

Como mucho se podía hablar de afinidades románticas. En líneas generales, se puede decir que los partidos

políticos ya se han situado en el 77 y que a grandes rasgos van definiendo su espacio de actuación. El PSOE

encontró principalmente su ámbito entre los inmigrantes, lo que le lleva a contar con un número apreciable

de votos pero que, paradójicamente, le impide forzar el techo electoral en que se ha instalado 20. Y si

miramos las estadísticas electorales, veremos que aunque el voto de la extinta UCD pasa mayoritariamente

a lo que primero sería AP y más tarde el PP, también el PSOE recibió un discreto aporte de esta

formación.

En cuanto al PNV, emotivamente contaba con grandes simpatías en nuestro pueblo. Aunque se

insiste en presentar a Llodio como un lugar afecto al carlismo, que sí lo fue, lo cierto es que el Partido

Nacionalista Vasco tuvo una importante cuota de poder en los tiempos anteriores a la Guerra Civil y de

hecho detentaron con Florencio Iñarritu la alcaldía en el período republicano. De este modo, se organiza

rápidamente en base principalmente a esa tradición que hemos apuntado y a las afinidades familiares en las

que se mueve. Piedra angular de su renacimiento fue la inauguración del Batzoki en un edificio de la calle
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Imagen 285. Mitin del PSOE en nuestra localidad con la intervención de los líderes
históricos del socialismo vasco Txiki Benegas (en el centro de la mesa) y Ricardo
García Damborenea (dirigiéndose al público). Año 1984.

Imagen 284. Miembros de la Agrupación Independiente Llodiana. De izda a dcha: Juan Antonio Cuartero,
Iñaki Casanova, Jaime de Urquijo, Juan Antonio Larisgoitia y Txema Urquijo.



Nervión, hoy inexistente. Ello les permitió, sobre todo, asentar la afiliación además de coordinar su

actividad en nuestro municipio 21.

Por su parte, otros partidos no llegaron a cuajar entre nosotros. Entre los históricos mencionaremos

al PCE, que no contó con capacidad alguna de atracción entre los llodianos o a Euskadiko Ezkerra, que

hasta el paso de parte de sus dirigentes al PSOE obtuvo como máximo logro un concejal en las elecciones

municipales del 91.

Tuvimos también otros partidos, cuya ámbito de actuación antes de desaparecer se circunscribió

específicamente a Llodio, como es el caso de la Agrupación Independiente Llodiana. “Éramos nacionalistas

llodianos” 22, lo que explica que se sintieran herederos de una cierta tradición llodianista que recorre

nuestra historia. Su labor se centraba exclusivamente en nuestro término, buscando desmarcarse

igualmente de las ideologías porque, a su juicio, éstas predeterminaban la línea de trabajo. Según sus

apreciaciones 23, el ambiente en el consistorio era bueno y las propuestas eran apoyadas o no según el

interés que para Llodio tuvieran.

El fenómeno tan fuerte de la izquierda abertzale en nuestro entorno puede achacarse a que ya

contaban con cuadros en el momento de la defunción del autócrata, con lo que pudieron implantarse

rápidamente en nuestra sociedad. Pero, a nuestro juicio, lo que incide principalmente en este éxito es que

lograron presentarse como herederos de la lucha antifranquista.

Lo que es igualmente evidente en Llodio es que se ha llegado a una dicotomía muy clara. Por un lado,

tenemos un bloque estatalista, con su izquierda y su derecha y, por otro, un complejo nacionalista con la

misma composición. Al filo del milenio podemos decir que en general, las ofertas nacionalistas suben en

Llodio y se observa un afianzamiento del PNV. Herri Batasuna sigue siendo una fuerza muy significativa, pero

debemos estar atentos a su posterior marcha. Por último, EA va perdiendo el apoyo de los electores a favor

del PNV. En cuanto al PSOE, sufre un estancamiento producto de no haber sabido romper la situación en la

que ha quedado enquistado, lo que le ha llevado a una merma paulatina en la confianza del electorado y,

finalmente, el PP, que ha pasado al término de esta etapa de ser un partido minoritario, y aún lo es a nivel

municipal, a hallarse en condiciones de disputar el segundo lugar en caso de comicios generales.

Resumiendo, Llodio, en un período de tiempo relativamente corto (hasta el 83) tras la alcaldía de Gure

Aukera experimentó una serie de cambios que se produjeron durante la dictadura. Su justa valoración nos

ayuda a comprender la idiosincrasia de nuestro pueblo y el actual funcionamiento de sus instituciones.

La posterior evolución será hija de esta etapa.
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¡Qué verde era mi valle! Al igual que a los partidos políticos, a los sindicatos les hizo falta un cierto

tiempo para acostumbrarse a las nuevas condiciones y así poder estructurarse. Para el 77 se puede hablar de

una CCOO muy fuerte en Llodio. Pero en su seno convivían varias tendencias que iban a chocar con la

concepción sindical mayoritaria. Por un lado, se encontraba la línea promovida por el MCE - EMK 24 que, al

escindirse dio lugar a ESK-CUIS 25. Como quiera que dentro de esta nueva formación también se dieron dos

corrientes, la ya dicha más la trotskista auspiciada por LKI 26, presente también en Llodio, este sindicato fue

perdiendo gradualmente importancia. Pero conviene recordar que hubo un momento en que dicha tendencia

dominó el sector del metal en Álava, dentro de CCOO, y que tuvieron importancia en Llodio pues contaban

con gran presencia en empresas como Tubacex, Aceros o Lipmesa.

La otra línea que se encontraba dentro de CCOO, de inclinación radical nacionalista, tras protagonizar

una escisión, pasó a ser un incipiente movimiento obrero abertzale, aportando cuadros y estructuras con

experiencia en la lucha sindical. El detonante fue la visión encontrada que sobre los nacionalismos, y más

concretamente sobre el independentismo, tenían ambas tendencias. En sí, LAB había nacido del Frente Obrero

de ETA en el año 72, cristalizando como sindicato en 1974 apoyando las asambleas de fábricas a las que daba

un valor decisorio. En Llodio, este sindicato va cogiendo poco a poco fuerza y, a día de hoy, su

representatividad se sitúa en torno al 16%, contando con delegados en todas las empresas.

En cuanto a ELA, en un inicio tuvo poca fuerza en nuestra zona, pero en cambio contaba con la

estructura necesaria como para que se pudiera vaticinar que en un futuro se desarrollaría plenamente. También

hubo de arrastrar el lastre de amarillismo que se le imputaba dada su vinculación histórica al mundo del PNV.

Crece a partir de los 80, con motivo de la reconversión industrial, momento en que desarrolla una decidida

acción sindical y supera las diferencias con ELA (Askatuta)27. En ello influye también el cambio que se da en

la dirección, con la llegada de Elorrieta y su equipo. De forma escalonada se irá imponiendo y a día de hoy es

la fuerza sindical mayoritaria en nuestro valle y también en la Comunidad Autónoma Vasca.

Proveniente de sectores próximos a la HOAC, se encontraba la Unión Sindical Obrera, que no alcanzó

gran implantación entre nosotros. Otro fenómeno muy interesante que se dio en nuestra zona fue el de los

sindicatosiIndependientes, en Villosa sobre todo. Contando con gente que procedía de HOAC, tenían quizá

una concepción de estas cuestiones que propiciaba un sindicalismo de visión local y corporativista.

Por su parte, la UGT fue en el inicio de esta etapa el sindicato más fuerte del Alto Nervión. Muy bien

organizado y con importantes conexiones políticas, influyó notablemente en el proceso de reconversión.

Progresivamente su presencia ha decaído.
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La importancia del movimiento sindical es tan grande en esos tiempos que puede decirse que este

fuerte ambiente socio-laboral es uno de los reactivos de la transformación de nuestro pueblo, propiciando

el protagonismo de una capa social que antes no se había hecho notar. Su potencia quedó de manifiesto con

motivo de los acontecimientos del 3 de marzo del 76 en Vitoria. Automáticamente, Llodio se paralizó y a las

12 del mediodía había en la calle unas 8.000 personas. Nuestro pueblo fue tomado por la Guardia Civil, que

acordonó diversos lugares, como la iglesia, dando lugar a que se vivieran momentos muy tensos. La

trascendencia que para Llodio tuvieron tales sucesos no radica tanto en la importancia de las movilizaciones

a que dieron lugar, sino en las consecuencias que de ellas se derivaron. En concreto, una de las decisiones

adoptadas tuvo un resultado muy determinante para el mundo laboral ya que se resolvió no trabajar más con

el sindicato vertical. El trato con la dirección se daría directamente con los trabajadores a través de las

Comisiones de Empresa. De hecho, esto significó el fin de las relaciones laborales según la concepción

franquista.

En cuanto a la fuerza que las centrales sindicales tenían al comienzo de la transición, su distribución

era la siguiente: en primer lugar se situaba la UGT, luego CCOO y, entre las grandes, ELA ocupaba el

último lugar. Más tarde, CCOO se asentaría en cabeza con ELA en segundo lugar y, acusando el desgaste

de su proximidad al gobierno, UGT caería hasta la postrera plaza. Hacia el cambio de milenio, con LAB ya

perfectamente asentada, puede decirse que la tarta está bastante repartida, aunque eso sí, nadie discute el

liderazgo de ELA.

Para el año 80 puede decirse que todo el sindicalismo está ya formado en nuestro cinturón industrial.

Para ese momento LAB se había hecho ya con los afines al  Movimiento de Liberación Nacional Vasco que

en  CCOO se daban y contando con el apoyo ideológico de la izquierda abertzale se preparaba para ser uno

de los puntos de referencia en los próximos conflictos que tanto habrían de afectar a nuestra comarca.

¿Crisis? ¿Qué crisis? Llodio pasó en el final de siglo por una crisis industrial muy fuerte, que

empezó a ser manifiesta en los primeros años de los 80 y que ha marcado profundamente a nuestro pueblo.

Tanto es así que para sectores como el de la hostelería o el del pequeño comercio “fue peor que las

inundaciones del 83” 28. Este problema fue aún peor porque arrastró a varias empresas complementarias y

porque la importancia del sector de la industria pesada en la economía llodiana era determinante. Y si algún

conflicto ilustra ejemplarmente esta crisis, éste es el de Aceros. Cierto que hubo otras empresas en

dificultades (Lipmesa, Villosa, Envases, etc) pero el carácter simbólico que para la población tenía Aceros

confiere a su hundimiento el carácter de único.
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Imagen 286.
Complejo de
Aceros de Llodio.
Junto a Villosa
puede decirse que
fueron los
símbolos de la
nueva realidad de
Llodio.

Imágenes 287 y 288.
Si bien el conflicto de
Aceros fue el más
representativo de nuestra
comunidad, la crisis
industrial afectó a
muchas empresas y
servicios de la zona.



A la hora de abordar el estudio de su crisis, nos vamos a centrar principalmente en las causas que

llevaron al cierre a una de las empresas emblemáticas del sector.

A primera vista llama la atención esta identificación del sector con determinadas regiones de nuestra

geografía en las que adquiere un rango de primera actividad. A su vez, estas compañías daban empleo a un gran

número de individuos directa e indirectamente, lo que unido a su radicación muy concreta determinó que

mediatizaran totalmente la economía de esa zona.

En este contexto general, Aceros de Llodio fue una empresa que se creó acorde con una situación muy

concreta,la de la posguerra, en la que la necesidad de acero era perentoria. “Venían los camiones y se llevaban los

rollos al rojo vivo. Y se pagaba al contado” 29.

En sus comienzos era una compañía que no podía llamarse grande. Pero rápidamente comenzó a

crecer, al compás de una demanda que iba en incremento, por lo que hubieron de decidirse a ampliar tanto en

inversiones como en personal, hasta llegar a tener una plantilla excesiva. A cada nueva tecnología incorporada

(laminación en caliente, forja, líneas de acabado) la respuesta fue contratar más personas.

En esta situación se produce el Plan de Estabilización propiciado por Ullastres en 1959. En el curso de

las primeras negociaciones con el entonces denominado Mercado Común, se hizo saber al gobierno

español que, además de las condiciones políticas imperantes en el Estado, la estrategia arancelaria

proteccionista que seguía éste en aquellos momentos constituía un serio inconveniente en su intento de

acercarse a Europa. Para comprender mejor esta situación hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el

sector del papel estábamos en unos valores del 17% por compensación en  gravámenes interiores. Sobre ese

total, se añadía un 24% en concepto de arancel y, finalmente, a todo ello se cargaba el 4% de aduanas. Es

evidente que en estas condiciones la importación era prácticamente imposible. El objetivo perseguido con estas

medidas era fomentar la implantación de industrias y no depender del exterior. 

Con Ullastres se negocia la desescalada de la protección arancelaria, para lo que establece un calendario.

Por otro lado implanta una serie de medidas para reducir la inflación. O lo que es lo mismo, se busca alejar al

Estado de las prácticas autárquicas y disminuir la política proteccionista.

En una etapa inmediata, con los ministros tecnócratas plenamente asentados en el poder, se dan unos

incipientes Planes de Liberalización de la Economía, del 61 y el 62. Gracias a ellos se pudo empezar a

importar e, igualmente, se facilitaron las autorizaciones para el asentamiento de industrias tanto nacionales
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Imagen 289. Entrada a la desaparecida fábrica llodiana Aceros de Llodio.

Imagen 290. Instantánea de Aceros de Llodio en la que puede apreciarse el grado de intensidad
que alcanzó el enfrentamiento laboral. Año 1987.



como extranjeras. En 1964 se promulga el Plan de Desarrollo de López Rodó que incide principalmente en

la creación de los Polos de Desarrollo. Su mayor esfuerzo se dirige a la constitución de empresas mediante

facilidades financieras.

Así viene el problema de la competitividad. Al principio no había acero suficiente y todo el que se

fabricara era bienvenido. Aceros de Llodio creció, lo que también hicieron el resto de las empresas del

sector, llegándose a un escenario en el que hay más oferta que demanda, lo que genera lógicamente una

situación de competencia cerrada. No obstante, la empresa sigue creciendo, aunque sin una línea clara.

Para acabar de complicar más la situación, el desequilibrio entre la oferta y la demanda desemboca en

una guerra de precios que Aceros no puede afrontar por los problemas ya descritos. Y, para concluir, una de

las posibles salidas naturales que tenían, la del mercado internacional, les estaba vedada ya que no podían

competir ni en calidad ni en precio. Así se llegó a una crisis anunciada desde bastante tiempo atrás.

Por si esto fuera poco, el sector se encontrará desprotegido ante el mercado exterior al caer las

barreras arancelarias protectoras. De todas maneras, esta estructura económica lo único que conseguía era

alargar la situación, pero no remediarla. Ello se debía a unos recursos bajos, un mercado desequilibrado y

unos procedimientos limitados.

De manera equivalente, se puede hablar de una configuración no acorde con las nuevas exigencias. La

banca, por ejemplo, colocaba preferentemente sus créditos a corto plazo, buscando limitar los riesgos de los

concedidos a largo vencimiento, que eran precisamente los que necesitaban estas empresas para racionalizar

su situación. 

Los primeros efectos de las dificultades llegan con la “crisis del petróleo” a partir del 73, con el alza

fortísima de los carburantes, que arrastra al resto de las energías. Considérese que en estos sectores

industriales a los que nos estamos refiriendo, a las materias primas se les añade básicamente energía y mano

de obra. 

Recapitulando, a nuestro juicio, esta reconversión llega por una falta de competitividad que, a su vez,

es hija de varios factores. En primer lugar, se da  la existencia de una plantilla sobredimensionada. A ello,

añadamos la falta durante casi todo el proceso de una tecnología adecuada para hacer frente al exterior, lo

que hizo que se avanzara tan sólo colocando parches en vez de intentar remediar la situación. En tales

condiciones era notorio que se infrautilizaban las instalaciones, por lo que era inevitable que se reordenara
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Imagen 291. Por el detalle de la firma de la pancarta puede apreciarse la evolución del conflicto de
Aceros de Llodio, ya que en la década de los 90 la empresa fue incluída en el complejo ACENOR.

Imagen 292. Instantánea que de modo gráfico recoge el alto grado de crispación alcanzado
durante la resolución de la crisis industrial.



el sector, distribuyéndose las diferentes tareas y especializándose cada factoría en una función determinada.

Además, se hizo necesario un análisis del consumo energético y hubo de simplificarse el proceso de

comercialización. 

Es decir, esta crisis no se produjo en un instante sino que, como ya hemos explicado, tuvo varios

tramos 30. Para 1980 era evidente que las dificultades habían explotado, y ya a partir del 82, se dan las

primeras maniobras encaminadas a conseguir una plantilla más reducida. Lo más curioso es que esta

situación de depresión económica se juzgó coyuntural hasta los años 80.

Este declive industrial se dió además en varios sectores aunque, por ejemplo, el aluminio, el vidrio y

el cemento no lo sufrieron con la misma intensidad. Por su situación de sector estratégico en Euskadi, el

acero concitó la atención especial de las autoridades y a fin de resolver su situación, se formó en 1982 una

comisión encaminada a la reestructuración de los sectores en crisis formada por cuatro miembros

designados por el gobierno central, dos por el gobierno vasco y, finalmente, seis expertos en gestión

empresarial consensuados entre ambas instituciones.

De las directrices emanadas de esta comisión se sigue que aquellas empresas en dificultades que

quisieran reestructurarse tenían que incluirse a partir de este momento en Aceriales. Posteriormente, este

grupo dió lugar a Acenor en los 90, grupo que acabaría privatizándose, naciendo de esta forma Sidenor.

En general, podemos decir que hay dos etapas en la reconversión industrial. En la primera, que iría

de 1978 a 1982, coincidiendo con los gobiernos de UCD, los planteamientos que iluminan las diversas

actuaciones se centrarían en considerar a esta crisis como algo pasajero que acabaría arreglándose al

dictado de la economía mundial.

En el segundo período nos encontraríamos con las actuaciones llevadas a cabo por los diferentes

gabinetes socialistas. Ahora, el trabajo se orienta en hacer competitiva a la industria de cara a su entrada en

la CEE, mientras que la crisis se ve como algo grave y prolongado. Así, se potenciaron medidas tendentes a

relanzar los sectores en crisis mediante iniciativas financieras, laborales y de reorientación hacia la

especialización. Junto a ellas, se lanzan los planes de actuaciones regionales con la creación de las Zonas de

Urgente Reindustrialización (ZUR). Un ejemplo de esto último lo constituirán los llamados ZUR del

Nervión, Margen Izquierda, Llodio, etc.

Igualmente, hubo una solución brindada por el Gobierno Vasco en 1992, que contaba además con el

respaldo del Parlamento, consistente en privatizar la entonces Acenor a través del llamado Plan Novanor,
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Imágenes 293 y 294. La importancia que la crisis de Aceros tuvo para Llodio puede
apreciarse en estas dos instantáneas. A través de ellas podemos seguir el alto nivel de
implicación que este conflicto generó en la sociedad llodiana.



mas el Gobierno central no lo consideró oportuno. Según esta propuesta, se procuró fijar unos parámetros

orientativos en el sector, sobre todo, el de los aceros especiales.

Las grandes líneas serían las siguientes: La primera, encaminada a conseguir una aproximación sectorial

con participación de todas las empresas afectadas, públicas y privadas. La segunda, dirigida a lograr la creación

de una única empresa, de un solo centro de decisión. Por la tercera se pretendía conseguir un

dimensionamiento adecuado en cuanto a capacidad instalada y plantilla necesarias, para lograr producciones

competitivas con respecto al resto de Europa. En síntesis, se aspiraba a que el sector llegara a una rentabilidad

y competitividad sostenibles.

¿Cómo se resolvió esta situación? En principio, para los trabajadores, si miramos únicamente los

resultados, éstos fueron buenos. Otra cosa es valorar el inmenso desgaste a que hubieron de hacer frente o

cuantificar el deterioro económico de la región. Y todo ello sin detallar el coste social que para Llodio supuso

el cierre de esta empresa. 

Una de las cosas que se consiguieron fue que no hubiera casi despidos. Estos se produjeron tan sólo en

la fase final y afectaron a una docena más o menos de empleados. Los trabajadores que debían marcharse de

la entidad entraban en el llamado Fondo, que sería el principio de Aceriales y, finalmente, ACENOR. A él iban

no sólo obreros de Aceros sino también de otras empresas del sector como Echevarría, Reinosa o Forjas

Alavesas entre otras. Las condiciones, en líneas generales, eran las siguientes: iban a este Fondo con el 80% del

sueldo. En principio esta situación debía durar como mucho 3 años, ya que se pretendía recolocarlos. Pero la

realidad fue que sólo se consiguió un nuevo empleo para una parte mínima de los excedentarios y para el 87

ya estaban de vuelta en Aceros. Lo cierto es que no todos porque ya habían empezado para ese tiempo las

prejubilaciones que, en este caso, se aplicaban a partir de los 52 años. Muchos fueron cumpliendo esta edad y

se encontraron en esta situación. Económicamente, quedaron con el 95% del sueldo y al llegar a los 65 años

recibían el 100%.

Hay algo en lo que coinciden todos los sindicatos y es que para el 85 ya se preveía el cierre de Aceros.

En este sentido, las posturas variaban solamente, y no es poco, en torno a cómo administrar la crisis

procurando que ésta se resolviera con las mejores condiciones posibles. Del espíritu de las negociaciones

habidas en este período son fiel reflejo dos anécdotas. 

La primera tiene lugar con Abril Martorell, cuando éste era ministro de economía con Adolfo Suárez y

nos la refiere un testigo presencial 31. Eran los primeros tiempos del conflicto y los representantes de Aceros
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se habían desplazado a Madrid para negociar un crédito puente con el que tratar de reflotar la factoría. Se

trataba de una fuerte suma de dinero para la época. Comienza la reunión y los delegados de Aceros

empezaron por explicarle al ministro la situación de la empresa. El Director General presenta el balance y Abril

Martorell lo hojea sin mucho interés. -No me cuentan nada nuevo- les responde, -pues yo sí le voy a dar un

tema nuevo- explotó nuestro hombre -nuestra empresa da 2.200 empleos directos. A ello sume usted los

indirectos. ¿Sabe usted lo que supone esto en Llodio? Es la desestabilización total de la zona-. A lo que

contestó el ministro: -¡Hombre, ya empezamos a entendernos!- Y sin ningún problema autorizó un préstamo

de 500 millones de pesetas a fondo perdido. 

Para el segundo lance también contamos con una fuente de primera mano 32. El protagonista de ella

ocupaba por aquel tiempo un alto cargo ministerial y a la sazón entendía acerca de los procesos de

reconversión. Los sindicatos se personaron para negociar las condiciones de la reestructuración de las acerías

especiales. Nuestro hombre, en principio, no pone muchos inconvenientes pero al final realiza una petición:

“Para que esto se venda tenéis que salir a la calle y montar follón” .Naturalmente, la cuestión era que había que

intentar justificar luego ante la opinión pública los convenios a los que se llegara.

Aunque a la luz de estos datos el proceso de Aceros parece decantarse favorablemente hacia los

trabajadores, debemos hacernos cargo de que su resolución introdujo un desgaste enorme en la población,

pues el conflicto se extendió a lo largo de 12 años. La principal incertidumbre de los empleados era que el

gobierno no mantuviera sus compromisos. En lugar de Aceros se primó Reinosa, que sostuvo también una

pugna durísima por conservar esta industria. Aquí, la gente que siguió trabajando se recolocó

mayoritariamente en Basauri y, en menor grado, en Vitoria y Reinosa.

En cuanto a las fuerzas sindicales, para cuando acaba la crisis LAB se ha fortalecido. Cuando se cierra

definitivamente Aceros son mayoritarios los miembros de este sindicato en el comité de empresa, siendo

posiblemente CCOO quien más perdió a lo largo de esta complicada etapa.

Éste ya no es mi pueblo, que me lo han cambiado. ¿Cómo se vivió en el pueblo este problema? En

principio de una forma muy tensa ya que la suerte de Aceros, en una medida u otra, afectaba a todos. Para una

fecha tan tardía como 1991 encontramos en la prensa abundantes noticias sobre los violentos enfrentamientos

entre los integrantes de la ya entonces Acenor y las Fuerzas de Orden Público. En este sentido, quizás el

titular más llamativo sea el de El Correo del 2 de diciembre de ese año que escuetamente dice: “Batalla

campal en Llodio”. También por esas fechas se da cuenta de la retención de los directivos de la empresa. Todo

eso nos da una idea de lo que supuso para Llodio este proceso.
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Pero en la memoria colectiva quedó impresa la implicación de toda una comunidad que se congregó

para conservar en lo posible su futuro. Esta movilización tiene abundantes testimonios, afectando a todos

los segmentos sociales “Mi padre era de Aceros. Así que yo dejaba las clases del Instituto para ir a las vías a coger

piedras y tirárselas a la Guardia Civil” 33. Este compromiso de la juventud en el conflicto, por las razones

reseñadas, fue muy intenso en Llodio. Son generales las explicaciones acerca de cómo salían del Instituto y,

a indicaciones de los obreros, se intercambiaban chaquetas y chamarras para no ser luego reconocidos o,

cómo un día, acudieron a la encerrona que los trabajadores protagonizaban en Aceros y acabaron

compartiendo con ellos los bocadillos. En los disturbios llegaron a entrar las tanquetas en la fábrica. Incluso

en algún momento se alcanzó a emplear fuego real. Por su parte, los sindicatos, en su esfuerzo por implicar

a todos los sectores de Llodio, llegaron a ir a los centros de enseñanza para explicar a los estudiantes cuál

era su postura y el por qué de esa situación.

¿Cómo digirió estas circunstancias Llodio?. Es evidente que económicamente perdió, considerando

globalmente el pueblo. En la prensa del 13 de diciembre del 91 podía leerse: “Cierre de comercios. En 8 años

más cierres que aperturas”. También este aspecto quedó reflejado en la memoria de la gente. Nos cuentan 34

cómo se acuerdan de ver lonjas que cambiaban repetidamente de actividad, no logrando asentarse ninguna,

cuando tan sólo unos pocos años antes allí se había encontrado un comercio floreciente.

En la convivencia entre vecinos también se produjo un deterioro. Para empezar, las condiciones en

que quedaron los trabajadores fueron diferentes, dependiendo de en qué turno les hubiera tocado acogerse

a las medidas pactadas. Un documento 35 hace referencia a ello cuando nos comenta que vio en el negocio

familiar, reñir por esa cuestión, a las esposas de dos obreros.

Tampoco contribuyó a mejorar el clima de convivencia el que, pasado el primer momento, hubiera

empresas que no salieran en solidaridad con Aceros, lo que se tradujo en disputas entre vecinos. Igualmente

se achacaba a la gente de Tubacex el haberse llevado el dinero de Aceros para su empresa. Las diferentes

sensibilidades sindicales se tradujeron a veces en enfrentamientos personales, por los cuales, antiguos

compañeros dejaron de hablarse. Como se ve, Llodio sí pagó un precio social por la crisis de esta empresa.

“La crisis de Aceros supuso para Llodio un punto de inflexión mucho más grande que la llegada de la

política.” 36

Euskera, oi euskera! En busca del tiempo perdido. Queda en el imaginario popular su persecución,

siendo muy numerosos los expedientes que nos cuentan cómo en casa los padres sí lo hablaban, pero ante
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la situación política dada desistieron de emplearlo con los hijos, con lo que tan sólo en una generación se

perdió en gran medida 37. Si seguimos a través de Jon Iñaki Urkijo 38 la situación de la lengua ancestral en

nuestro valle, vemos cómo esta merma se va produciendo a lo largo del siglo XIX. El autor documenta

cómo a finales del siglo XVIII no había persona en Llodio que no supiera hablar euskera, siendo el uso del

castellano muy restringido. Para llegar a tal conclusión se vale de las pruebas documentales que acompañan

las protestas por la posible incorporación de un capellán que desconoce totalmente el idioma de la tierra.

Así se detalla:

“... nos vemos amenazados por D. Nicolás de Murga con el Capellán servidor ignorante de el Ydioma

bascongado, que con el mayor esfuerzo intenta introducir en esta Yglesia, pues con este defecto tan sustancial es

Ymposible egercer el empleo de cura en este valle.”

Por diversas razones que no son al caso, en el transcurso del siglo siguiente, el euskera va perdiendo

terreno frente al castellano, tanto en Llodio como en el resto de Euskal Herria. En este sentido, la victoria

del bando franquista supone la culminación, en parte lógica, de todo un proceso de arrinconamiento de

aquellas lenguas diferentes al castellano. La represión desatada contra todo lo que pudiera sonar como

disidencia de los dogmas oficiales de unidad patria alcanzó al euskera. Tal hostigamiento adquiere a veces el

rango de ley. Así, la Orden publicada en el Boletín Oficial del 21 de mayo de 1938 decía:

“(...) Debe señalarse como origen de anomalías registrables la morbosa exacerbación de algunas provincias del

sentimiento regionalista, que lleva a determinados registros buen número de nombres que no solamente están

expresados en idioma distinto al oficial castellano, sino que entraña una significación contraria a la unidad de

la Patria, tal como   ocurre en las Vascongadas, por ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y

otros, que denuncian indiscutible significación separatista (...). La España de Franco no puede tolerar

agresiones contra la unidad de su idioma, ni la intromisión de nombres que pugnan con su nueva constitución

política. (...) En su virtud dispongo:

- Art. 1: (...) en todo caso, tratándose de españoles, los nombres deberán consignarse en castellano.”

Junto a esta situación de postergación del euskera hay que reseñar que, además, históricamente en

Llodio no contó con gran aceptación. Era de paletos, sobre todo en la zona de la plaza. “¡Que estás en Llodio,

no en Orozko” 39.

Sin embargo, ya desde los 60 se constatan esfuerzos encaminados a luchar por la recuperación del

euskera. A tal fin se creó en Llodio una Ikastola, que debía impartir la enseñanza en bilingüe ya que el
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Imagen 295 .
Tiempos de la
Ikastola de
Galmaka con la
boda de la
andereño Nekane
Zaballa.

Imágenes 296 y 297. Distintas actuaciones en Llodio de dos de los máximos exponentes del resurgir de la
cultura vasca. Izquierda: Mikel Laboa en 1986. Imagen derecha: Benito Lertxundi en 1984.



alumnado era castellano parlante. Tuvo su asiento en el barrio de Galmaka, debiéndose su fundación al interés

del sincero nacionalista José María Errazti, dueño de los talleres JEZ, ubicados en esa zona. Pero para la época

que nos ocupa, el interés se centra en la formación desde 1971 de la Cooperativa de Enseñanza de la Ikastola

de Llodio. 

El comienzo de sus actividades en la clandestinidad dividió a los llodianos, ya que muchos vieron en ello

una demostración de activismo político.

Para entender mejor cómo funcionaba durante esta fase la Ikastola, acudiremos a los recuerdos de un

antiguo alumno 40. Según él, la Ikastola había comenzado su labor unos pocos años antes del nacimiento

oficial de la cooperativa a que hemos hecho mención, concretamente en el 67. Ellos eran los mayores y no

tenían ningún curso por encima. Iban abriendo camino.

Curiosamente, en teoría no existía esa Ikastola, siendo las monjas de La Milagrosa las que firmaban las

notas para que tuvieran validez oficial. El profesorado era de Llodio o de la zona. Y tenía por aquel tiempo un

gran inconveniente: carecían de sede fija pero, como dice nuestro informante, esto suponía para ellos, sobre

todo, un atractivo. Entre otros lugares, un año estuvieron en Galmaka, en JEZ. Pasaron también por el parque

y, por fin, se construyó la actual Ikastola.

La educación hubo de ser forzosamente un tanto peculiar ya que no había textos. Dada la carencia de

material escolar en euskera, se trabajaba en base a fichas en castellano. Las aulas eran mixtas, lo que supuso una

gran innovación para el Llodio de ese período. Piénsese que para fecha tan tardía como 1970, la Ley General

de Educación mantenía la obligatoriedad de impartir enseñanzas diferenciadas para las mujeres y que no sería

sino en 1980 cuando se promulgara la enseñanza mixta obligatoria. Otra novedad introducida por la Ikastola

respecto a los otros centros de enseñanza de Llodio fue la relación íntima que se daba con los profesores. De

la misma forma se propició otra mentalidad en lo tocante a diversos aspectos humanos. La sexualidad les fue

explicada con veracidad y cariño, por ejemplo.

Esta forma de entender la formación se vió en total contraste cuando para poder proseguir sus estudios,

nuestro protagonista hubo de marcharse a Orduña, al colegio de los Josefinos. Las diferencias empezaban por

la forma en la que los profesores se dirigían a los alumnos. Mientras que en la Ikastola lo normal era utilizar el

nombre de pila, en los “Chefos” se empleaba el apellido. Luego, sólo había chicos en el aula. En Orduña, el

papel de la religión era relevante. Lo mismo sucedía con la disciplina, mucho más rigurosa en los Josefinos que

en la Ikastola. Las notas eran algo muy serio en el colegio religioso mientras que en la Ikastola, si no

anecdóticas, al menos no revestían tanta importancia.
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Imágenes 298 y 299. Una de las reivindicaciones más extendidas con la llegada de la
democracia fue la normalización del uso del euskera. En la imagen superior, un concierto
de Oskorri en 1989. En la inferior, manifestación a favor de la escuela pública vasca.



Lo substancial que en esta sección se documenta es, a nuestro entender, que a pesar de haber sido

perseguido, e igualmente ridiculizado, el euskera y las personas que lo amaron hicieron posible que en Llodio

se conservara y que andando el tiempo tomara carta de naturaleza. Un síntoma de esta nueva percepción fue

el festival vasco que en el 71 se celebró en nuestra villa con los miembros de Ez Dok Amairu (Mikel Laboa,

Benito Lertxundi, Xabier Lete, Lourdes Iriondo...) como protagonistas. El hecho de que el festival acabara

como el rosario de la aurora, con la policía intentando detener a los cantantes, no debe ocultar que tal

manifestación cultural contó con el beneplácito de la autoridad municipal 41.

Volverán las hojas verdes. Una persona que hubiera salido de Llodio unos años antes de la muerte de

Franco y vuelto en el 76 o 77 se habría quedado pasmada ante el ansia de euskera que se vivía en Llodio.

Personas a las que nadie les había oído decir jamás una palabra en el idioma ancestral, ante la visión de unos

pequeños empleándolo, rompen el silencio impuesto y se lanzan a su vez a hablarlo. La gente tenía sed de

euskera y había perdido el miedo 42.

Debido a la falta de estadísticas ignoramos cuántos euskaldunes podía haber en Llodio en el momento

de la transición, pero es evidente que nuestro municipio ha experimentado un alza considerable en el empleo

de euskera. Ello se puede seguir mediante la lectura de la prensa, pero también acudiendo a las fuentes

estadísticas. En noticia aparecida el 25 de noviembre de 1990 vemos que un 10% de llodianos acude a clases

de euskera. Por su parte, El Correo de 12 marzo de 1994 da cuenta de una noticia según la cual el número de

trabajos presentados en euskera al concurso de cuentos patrocinado por el Ayuntamiento, supera por primera

vez al de los que lo hacen en castellano.

Por otro lado, la Ikastola se ha asentado perfectamente entre las ofertas educativas de Llodio. Además,

a día de hoy, la enseñanza pública puede seguirse totalmente en la lengua vernácula. Así las cosas y para

acabar, diremos que según datos del Ayuntamiento de 1996 el 21% de nuestro vecindario era euskaldun y un

22’7% cuasi euskaldun, siendo un 56’3% castellano parlante.

Sobre los cambios de un pueblo. ¿Cómo era el Llodio de aquellas fechas? Puede decirse que para esa

época nuestro municipio y su comarca habían llegado prácticamente a su techo demográfico. Llodio, en el año

77, alcanzaba los 20.138 habitantes situándose su punto álgido en el año 86 con 21.183 moradores. A partir de

este momento la población va decreciendo paulatinamente para situarse en el año 2000 en los 19.241

habitantes, lo que determinó que desde 1996 pasara nuestro Ayuntamiento de tener 21 concejales a contar tan

sólo con 17 y, lo que es peor, dejara de percibir partidas significativas de dinero.
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Imágenes 300 y 301. En la fotografía superior, paso a nivel hacia Zubiko Curajo en
el año 86. Más tarde se cerraría esta calle y se construiría una pasarela sobre la vía
para pasar desde el barrio de Lateorro. En la fotografía inferior, las inundaciones del
83 en la zona de la antigua casa de Nubiola. 



Aunque analizamos en otro lugar de esta obra este proceso, conviene remarcar que estos avatares

poblacionales van íntimamente ligados en Llodio a su proceso de industrialización, que, a su vez,

encuentra el origen en su ligazón al eje del Nervión y al área de Bilbao, así como en la saturación que

experimentan a partir de la década de los 40 la capital vizcaína y su región. A ello ayuda el régimen fiscal

especial que tenía Álava en aquellos momentos y la facilidad de comunicaciones que brindaba nuestro pueblo.

Así, la llegada de la industria a nuestra comunidad supone una necesidad tal de puestos de trabajo que

no puede ser satisfecha por la población local, lo que determina la llegada en aluvión de grandes contingentes

de emigrantes desde el resto del Estado. Esto, como es lógico, repercute en el trazado urbano. 

La planificación urbanística llega tras la instalación de las industrias, que además determinó durante

décadas la utilización del territorio. Igualmente, en líneas generales, la planificación de servicios no se decide

sino tardíamente, colapsando inicialmente la necesidad acuciante de trabajadores, aspectos tan básicos de las

prestaciones como las redes de saneamiento o la traída de aguas. Lo mismo sucede cuando se ven las

necesidades de escolarización o la atención sanitaria. Piénsese que en 1940 la proporción que Llodio aportaba

al total de la población de Álava era del 2’65 %. Para 1975, año de la muerte de Franco, tal proporción se

situaba en el 8’00 %. La explicación de este aumento hay que buscarla en el saldo migratorio -la parte del

crecimiento real que no se debe al crecimiento natural; la diferencia entre los que llegan (inmigrantes) y los que

se marchan (emigrantes)-, que desde la década de los 40 marca una tendencia claramente a favor.

Más realista es la observación siguiente: Dentro de este aporte humano que recibe nuestro municipio,

la población de procedencia vasca suponía un 62’77 % del total de habitantes, mientras que la población

llegada de otras zonas del Estado se situaba en el 37’23 %. De ellas, Castilla con un 19’48 % era la región

que más contribuyó al crecimiento de Llodio. Es decir, que si contamos con que un fuerte porcentaje de

emigrantes eran vascos y el siguiente grupo lo constituían los castellanos nos encontraremos con que se

trataba de una emigración de cercanía. Ello se debe a que en Euskadi, las ciudades de Vizcaya y Guipúzcoa

y. a estos efectos consideraremos a Llodio inscrita en el área de influencia de Bilbao, ejercen su

ascendiente en sectores de La Rioja, Burgos y Santander. Por ello Ferrer y Precedo hablan en sus trabajos

del “sistema urbano vasco- periferia”.

De esta manera, cuando llega la transición podemos hablar de un Llodio con una población joven, que

aun no había tocado techo en su expansión tanto económica como demográficamente y que, con los

guarismos de la época, aspiraba a seguir creciendo, si bien ya moderadamente. Pero no fue así. 
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Ya hemos señalado cómo a partir de 1986, Llodio experimenta un descenso del número de habitantes.

En primer lugar, esta pérdida de población hay que vincularla de forma directa con la fuerte crisis del sector

industrial que sacudió Llodio ya desde el inicio de la transición política y que se hace todavía aun más

patente en estas fechas. Sin embargo, para el resto de Álava la situación se invierte, aumentando las entradas

de residentes. Incluso, tan sólo una década más tarde puede hablarse de un éxodo por parte de la población de

Llodio, mientras que la comarca de Ayala empieza a ser atractiva para nuevos moradores.

También hemos visto cómo se podía hablar de un Llodio joven al comienzo de la transición. Para

cuando finaliza el milenio, puede decirse que ha habido un envejecimiento paulatino al existir un segmento de

población entre 40 y 65 años, muy parejo al adolescente y superior al infantil. Si en 1986 la población menor

de 20 años era del 33’5% sobre el total, en 1998 no llegaba al 20%. No obstante, todavía podemos hablar de

una población más joven que la media de la Unión Europea, a la que casi doblamos en este sentido.

Cariñosamente, podíamos decir que nos hemos hecho viejos pero no tanto, aunque dadas las perspectivas,

“todo se andará”, ya que las previsiones nos hablan de una población progresivamente envejecida y de la

necesidad de poner en marcha una política asistencial más acorde con esta nueva realidad.

Dentro del contexto laboral, la tasa de actividad por sexos es otro dato que nos permite contemplar

cómo hemos evolucionado socialmente y qué puede depararnos más de una sorpresa ya que, aunque nos

parezca mentira, el lapso de tiempo transcurrido es muy corto y, sin embargo, el cambio de mentalidad, así

como de condiciones ha sido extraordinario. Eso es lo que quizás explica que ahora veamos con asombro

aquella época de cambios. 

Para los años de la transición era normal incorporarse al mundo del trabajo a los 14 años. Hoy eso sería

impensable, pero quizás lo que llame más la atención es saber que, aunque menor, la llegada de la mujer a la

vida laboral era casi pareja a la del varón en edades comprendidas entre 15 y 19 años. Pero, curiosamente, este

índice de ocupación empezaba a disminuir claramente entre las féminas a partir de los 24 años. La razón es

obvia: era el momento en que las mujeres, tras el matrimonio, pasaban a ocuparse de lo que de manera

eufemística se denominaba “sus labores”. Por redondear este aparte, tan sólo añadiremos que, a pesar del

aldabonazo de la crisis energética del 73, el desempleo era prácticamente desconocido en nuestro pueblo en

aquellos días, con tan solo un 4% de parados.

No sucede lo mismo en el final del período que estamos estudiando: el paro es una realidad cruel que

incide especialmente en los jóvenes, sobre todo si ampliamos el umbral hasta los 34 años. Al cambio de

milenio, la proporción era tal que cerca de la mitad de los parados llodianos lo componían los jóvenes,
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dándose además la circunstancia de que el 61% de los incluidos en esta categoría se encontraban

desempleados.

En conjunto, dentro de la población activa, las mujeres representan algo más de un tercio en Llodio,

estando empleadas, sobre el total de personas ocupadas, una cuarta parte. Pero este dato puede llamar a

engaño, ya que la contribución al empleo por parte del colectivo femenino mayor de 45 años es tan sólo del

17%, mientras que la media europea se sitúa en algo más del 42%. En la época de la transición, la misma

franja de sexo y edad arrojaba unos valores del 8’7% sobre el total de empleados. Pero no debemos olvidar que

tal situación se debía más a cierta mentalidad cultural que a la estructura del mercado laboral.

De forma global, según datos del INEM, en el primer trimestre del 2001 el número de parados en

Llodio era de 973 personas. Si tenemos en cuenta que la población activa se cifraba en 8.289 sujetos, nos

encontraremos con una tasa de paro del 11’7%, mientras que la de Álava, en el mismo momento, era tan sólo

del 7’8% y la de la Comunidad Autónoma del 8’5%.

Junto a este problema del paro coexisten otras variantes que nos ayudarán a juzgar mejor el acelerado

cambio que, desde la muerte del dictador, había experimentado Llodio y que nos hablan de un momento de

crisis. Por ejemplo, en 1994, Llodio era el pueblo más caro de Álava en lo que a tasas municipales se refiere.

De ahí que los comerciantes criticaran al Ayuntamiento y que Jon Etxeguren, presidente de APILL, pidiera que

se bajaran los impuestos municipales.

Por último, a fin de poder comprender mejor el cambio que se ha realizado en nuestra comunidad desde

aquellos tiempos de ilusión e incertidumbre, señalaremos tan sólo una cosa más: Llodio sigue siendo un

pueblo industrial, pero a finales del milenio tal actividad económica suponía solamente el 58% del valor

añadido generado por este término. Comparada esta cifra con la de 1975 -un 80’9%- vemos rápidamente cuán

fuerte ha sido el declive del considerado motor económico tradicional de Llodio. Sin embargo, para aquellas

fechas ya se echaba en falta el menoscabo en la generación de riqueza en nuestro pueblo del sector terciario,

sector que define una economía post-industrial. Corrigiendo esta debilidad, ya desde 1991 se ve una clara

tendencia al alza del sector servicios, que ha crecido en su contribución al empleo en 8’5 puntos.

Entendemos que aún nos situaremos mejor para comprender la transformación de nuestro municipio

si nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo era físicamente Llodio? ¿En qué ha cambiado? Para nosotros

estas cuestiones tienen el valor de suponer que la ciudad cambia al compás de sus residentes y que las

incidencias económicas, sociales o simplemente de forma de vida quedan marcadas en el espacio que todos
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Imagen 302. Jon Etxeguren, presidente de APILL
(Asociación de Pequeños Industriales de Llodio) en la
década de los 80.

Imagen 303. Construcción del puente de Zubiko Curajo. Los nuevos puentes en Llodio
se proyectaron sin arcos para evitar su taponamiento en caso de nueva riada.



compartimos. Por ello, más que centrarnos en los cambios urbanísticos particulares o en la descripción de

nuestro entorno, hemos preferido fijarnos para este capítulo en lo que es Llodio en su conjunto, como si de

un ser vivo se tratara.

De todos es conocida la configuración topográfica de nuestro espacio y los barrios que lo conforman.

No vamos a incidir en ello puesto que, además, tales características se tocan en otra sección de la presente obra.

Sin embargo, sí conviene resaltar que el elemento humano ha sido decisivo a la hora de dibujar el actual Llodio.

Pensemos tan sólo que en un espacio brevísimo de tiempo -el comprendido entre 1950 y 1975-, Llodio

quintuplica prácticamente su población.

Ya hemos mencionado cómo es la actividad industrial la que modela el crecimiento del municipio,

subordinando a sus intereses la ordenación territorial. A ello hay que añadir (hablamos de estos tiempos de

transición política y social) al Nervión como eje natural y la carretera a Orduña y el ferrocarril como

organizadores artificiales, reforzando aún más si cabe esta estructura en base a ejes lineales. El ferrocarril, por

otro lado, ha supuesto una barrera para el desarrollo urbano de la margen derecha del río a su paso por Llodio.

El resultado fue que a la muerte de Franco podía hablarse de caos y desestructuración en el pueblo y

con el añadido además, de que tras este voluminoso desarrollo urbano, el único espacio coherente en torno al

cual organizar la vida comunal seguía siendo la Plaza.

A todo ello había que agregar la total ausencia de conceptos básicos como el de “arquitectura de la

ciudad”, ya que los espacios existentes entre construcciones eran consecuencia del sobrante que se producía

una vez finalizada la edificación, pero en ningún caso obedeciendo a un proyecto previo o a un diseño

establecido. Ello originó, según nuestra forma de ver, la ausencia de una organización urbana interrelacionada

y coherente ya que se basaba en gran medida en construcciones fortuitas y diseminadas.

Con estas premisas era natural que, por ejemplo, se produjeran desajustes en la conexión entre barrios.

En la transición se estaba gestando el despegue del barrio de Lateorro, que contaba con una sola unión con el

casco urbano. La relación de Gardea o Areta con el centro tampoco podía calificarse de satisfactoria ya que

quedaban separadas del casco por las zonas industriales que aún hoy ocupan ambas márgenes del Nervión.

Además, en los dos casos, los edificios residenciales alternaban con los de uso industrial, con la lógica merma

de la calidad de vida.

Es también hacia esta época cuando se diagnostica la altísima densidad edificatoria. lo que conlleva

inevitablemente a una saturación de servicios básicos y a un gran ahogo circulatorio.
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Imagen 305. Prueba de resistencia para el nuevo puente de Zubiko Curajo tras las
inundaciones del 83.

Imagen 304. El barrio de Lateorro en 1984. Esta parte de Llodio ha padecido de forma endémica un
déficit en sus comunicaciones con el resto del pueblo.



No es éste el lugar para hablar de los diferentes planes de ordenación que se habían concebido, pero en

aquellos momentos no cabía ya achacar esta incoherencia urbanística tan sólo a la propuesta privada. El

argumento que aducimos para ello es que cinco de los planes existentes eran de iniciativa pública y sus

consecuencias apenas se diferenciaban de las auspiciadas por la promoción particular.

Una vertebración sostenida sobre unos puntales que estaban pensados para una pequeña urbe, un

planeamiento inexistente en la práctica, problemas de segregación e incomunicación entre barrios... Todo ello

nos abocaba a un plan de ordenación urbanística radical.

Ello se produjo en 1983, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Conviene sin

embargo matizar que dicho Plan iba a verse afectado por varios imponderables; en primer lugar, las

inundaciones del 83, que castigaron muy duramente el centro urbano de Llodio. Deben mencionarse

igualmente las diversas revisiones y modificaciones que incidieron en el desarrollo del Plan. Por último, hay que

referirse a la crisis que a comienzos de la década de los 90 golpeó fuertemente al sector industrial de Llodio y

que no fue sino la culminación de un largo proceso de deterioro laboral.

Todo ello deriva en un retraso en la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana,

que no se inicia hasta el 95.

Si bien todas estas incidencias se explican de modo más amplio en otro apartado, y para ello  hemos

querido dejar constancia porque nos parece importante situar al lector en el contexto más claro posible ante la

regeneración experimentada por Llodio en el final de esta etapa.

Es innegable que nuestro pueblo sigue padeciendo a día de hoy los inconvenientes forjados en el

pasado. Por ejemplo, siguen sin solucionarse los problemas de integración de los distintos barrios en la

urdimbre urbana. A ello hay que añadir el efecto barrera creado por el ferrocarril, que realmente hace muy

difícil la comunicación entre diversas zonas dentro del mismo centro de Llodio. Las soluciones aportadas para

suavizar estos inconvenientes no responden a un plan encaminado a estructurar el área urbana, sino más bien

dan la impresión de tratarse de parches pasajeros ante una situación dada previamente.

También llama la atención el desplazamiento de los servicios y equipamientos a las afueras de la ciudad,

de acuerdo con la práctica de buscar terrenos a un precio más módico pero con una accesibilidad que no es la

más conveniente para los usuarios.
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Imágenes 306 y 307. Dos
aspectos de la renovación
urbanística de Llodio. En la
primera imagen, construcción
del nuevo Ambulatorio en
1991.
En la imagen inferior
observamos la apertura de la
Avda. Zumalakarregi en
dirección hacia dónde hoy
encontraríamos el
supermercado  Eroski.



Otro fenómeno que mueve a la reflexión es la expansión urbana por zonas periféricas (Larraño,

Landaluce, Lateorrondo...) sin haber llegado a ocupar siquiera el centro urbano que se dibuja tras la apertura

de la avenida Zumalakarregi.

La gran regeneración del núcleo vital de Llodio que, a caballo del milenio se llevó a cabo, hizo posible

una mejor organización del centro, con la remodelación de la Plaza, culminación de una vía

(Zumalakarregi) con capacidad de eje coordinador de la vida llodiana en el interior de la población y la

peatonalización de las calles aledañas a la plaza, ofreciendo un nuevo ámbito cívico. Curiosamente, la gran

perdedora tras esta necesaria rehabilitación parece haber sido la plaza que, aún conservando el protagonismo

en los grandes eventos, ha quedado relegada en su papel de foco dinamizador de la vida cotidiana. Contribuye

a ello la falta de un entorno comercial y humano capaz de componer un ambiente de reunión, de dotar de las

funciones de ágora a nuestra querida plaza.

Tras la terminación de la avenida Zumalakarregi se notó también un cambio en la disposición de los

espacios sociales. Sigue la plaza como entidad aglutinadora en el sentido que hemos descrito, pero el eje

comercial que se daba en torno a la carretera de Orduña se ha desplazado a esta nueva arteria que cumple

además funciones de activadora social, organizando igualmente en torno suyo la zona de esparcimiento.

Otro inconveniente que arrastraba Llodio desde el comienzo de la explosión desarrollista era el del

abastecimiento de agua. Remitimos al lector al apéndice que dentro de este trabajo examina en profundidad

este tema, pero nos gustaría remarcar que para fecha tan avanzada como puede ser la de septiembre de 1991,

se podía llegar a las 20 horas diarias de restricciones en el suministro. Tradicionalmente, la traída se efectuaba

desde Olarte, instalación insuficiente a todos luces. Existían también otras captaciones complementarias,

principalmente las efectuadas en el término municipal de Orozko, pero la cuestión siguió sin resolverse de

manera satisfactoria. Por fin, se abordó la solución del problema y para julio del 92 se inaugura la presa de

Maroño, unos meses antes de lo previsto, lo que ponía punto final a este problema endémico de nuestra

comunidad, solventando de paso las dificultades de Amurrio y varios concejos de Ayala al ser éste un recurso

mancomunado.

Quedan pendientes de resolución varios problemas, como ya hemos visto. A ellos cabe añadir el déficit

de vivienda asequible que sufre nuestro municipio, pero de manera global podemos decir que Llodio ha

mejorado mucho en su habitabilidad, pudiendo encarar con esperanza su posible desarrollo. Queda para el final

un avance acerca de las posibilidades que encierra Llodio, así como del futuro que se nos acerca y, ¿por qué

no?, del que deseamos.
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Imagen 308. Construcción de la nueva plaza de Llodio. En este ala se ubicarían posteriormente la Hacienda
Foral y el Archivo Municipal.

Imagen 309. Trazado de la avenida Zumalakarregi mirando hacia donde años más tarde
habría de estar el nuevo ayuntamiento. Año 1987.



Del ocio y otras cuestiones. Desde el punto de vista económico, es éste (finales de la década de los

60, comienzos de los 70) un momento dorado en Llodio que se reflejaba, sobre todo, en una gran alegría en

el gasto. Para aquellos años, los de la transición, la sociedad llodiana había logrado unos índices de vida muy

altos y ello inevitablemente se reflejaba en el empleo del tiempo libre. Cabía esperar, por tanto, que otras

maneras de divertirse hicieran irrupción en el modo tradicional de esparcimiento de nuestros conciudadanos,

y así fue, pero esta dimensión será tratada con más mimo en otra lugar del texto. Aquí, en concreto, nos vamos

a referir a uno de los entretenimientos de más solera en Llodio. Naturalmente, hablamos del cine. Pero, lo

aclaramos desde ahora, no vamos a descuidar otras vertientes del tiempo libre que hayan dejado su impronta

en Llodio a la par que procuraremos seguir su evolución.

Siempre nos quedará París. En este momento, el cine se encontraba plenamente asentado en Llodio

y era una de las distracciones favoritas de sus vecinos. Piénsese que en 1942 se inauguró el Cine Llodio con la

proyección de Blancanieves y los siete enanitos, de Walt Disney, y que durante todo el franquismo tal modo de

diversión no hizo sino aumentar en el aprecio del público. Pero advertimos al lector que para encontrar

noticias sobre las películas programadas en aquel tiempo o sobre cómo actuaba la censura, no es éste el lugar

apropiado, ya que aquí nos centraremos de forma más intensa en los tiempos de la transición y en los cambios

producidos en las realizaciones exhibidas para, a través de ellas, intentar medir las variaciones de mentalidad y

de gusto del espectador dentro de lo que no es sino un indicativo de la evolución social de nuestra comunidad.

Y a ello vamos.

Al cine Llodio, siguió la apertura del Avenida 43 un 15 de septiembre de1962. De pasada, recordaremos

que para poder abrir un local de espectáculos había que contar con la conformidad del Ayuntamiento, siendo

el Gobierno Civil quien concedía la oportuna autorización. Para la inauguración programó lo que en aquel

tiempo fue una superproducción, El gran pescador, peplum bíblico dirigido por Frank Bogarze basado en el éxito

de ventas de Lloyd C. Douglas y cuya continuación fue la Túnica Sagrada. Los papeles estelares estaban a cargo

de Howard Keel (Siete novias para siete hermanos) y Susan Kohner (Imitación a la vida). Por su parte, la familia

Castillo, propietaria ya del cine Llodio, inauguró unos meses más tarde la sala Castillo. Estaba claro que el cine

tenía tirón en aquellos tiempos.

Vemos cómo una familia poseía dos de los tres cines de Llodio. El Avenida también fue una empresa

familiar. Y además seguía existiendo el cine de La Salle. En general, según los propietarios, hubo unos años

muy buenos en Llodio para el cine. Nuestra población ejercía claramente de centro organizador de la

comarca y lograba atraer hasta sus salas a gentes de todo el Valle de Ayala, incluido Amurrio, que contaba tan
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Imagen 310. Cine Castillo. Esta sala fue la última en cerrar de Llodio, hecho que
ocurrió el año 2003.

Imagen 311. Inauguración del Cine Castillo en diciembre de 1962.



sólo con un cine parroquial por aquellos tiempos. El público era heterogéneo, contando con gran cantidad de

matrimonios entre los asiduos.

Originariamente, el que las salas contaran con calefacción y el que la televisión prácticamente no

existiera, parecen haber sido factores determinantes a la hora de que el público escogiera el cine como evasión.

No obstante, para el tiempo de que hablamos, ambas comodidades estaban ya suficientemente extendidas y,

así todo, el cine seguía contando con un fuerte arraigo entre nosotros.

Sin embargo, al filo de la muerte de Franco, las circunstancias comenzaron a variar y, por tanto, los

beneficios a disminuir. ¿Las causas? Parecen claras. Por un lado se hacen habituales otros estilos de diversión

(se habían abierto ya las salas de fiesta en Llodio y alrededores), con lo que se pierde a la juventud para las salas

de cine y, por otro, la televisión había empezado a programar de forma sistemática transmisiones de partidos

de fútbol en horarios y días que hacían visiblemente la competencia al cine. Además empieza a darse un

fenómeno nuevo, como es el de desplazarse a Bilbao para ver los estrenos sin esperar a que llegaran a Llodio.

Desde el punto de vista empresarial, debemos hacer reseña del procedimiento seguido para hacer las

programaciones. Se utilizaba el sistema de “lote,” impuesto por las distribuidoras. Según esta usanza, las salas

de exhibición no podían escoger una cinta concreta, sino que estaban obligadas a adquirir toda una partida, en

la que se incluían diversas películas, pocas veces atractivas desde el punto de vista comercial, si querían

proyectar aquella que les interesaba. A ello debemos añadir la práctica imposibilidad de que una sala de

pueblo, y éste era el caso de Llodio, pudiera ofrecer un estreno. El camino recorrido por un título sugestivo

antes de llegar a nuestro lugar era bastante largo. Primero se estrenaban las películas en Bilbao y, más tarde,

empezaban su andadura por los diversos pueblos.

Llodio estaba por debajo de poblaciones como Barakaldo en las preferencias de las distribuidoras, así

que tranquilamente alcanzaba a pasar un año antes de poder ver dicho cartel en nuestro municipio. ¿Por qué

se daba esa discriminación en contra de los pueblos? Como siempre, por dinero. El sistema de alquiler por lotes

que aplicaban las distribuidoras incluía también un procedimiento de pago (un fijo más un porcentaje de la

recaudación) que hacía más interesantes financieramente a las capitales y pueblos grandes que a las

poblaciones de menor tamaño. A ello había que sumar igualmente, la posibilidad cierta de ejercitar un control

mayor sobre lo percibido en las grandes áreas urbanas que en las zonas más alejadas de la metrópolis. De hecho,

aunque parezca mentira, el método no ha variado tanto y aún hoy en día se sigue una estrategia similar por

parte de las multinacionales y sus distribuidoras. Esta es la razón por la que se intenta potenciar desde el

Gobierno una política de cuota de pantalla, pero... tememos que no es este el lugar apropiado para

semejantes disquisiciones.
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Volviendo al cine de aquel período, según nos dice el propietario de una de las salas, había más copias

pero también más salas, con lo que llegaban a nuestro municipio las películas bastante tarde. Paradójicamente,

cuando empiezan a cerrar los cines de pueblo y barriada, las carteleras más demandadas comienzan a llegar

antes y Llodio empieza a estar más al día.

A la hora de programar, se debía tener en cuenta dos cuestiones. La primera; había que conocer bien el

gusto del público y, ligada a ésta, podía darse el caso de que películas que en Bilbao hubieran funcionado bien

en taquilla, aquí pudieran darse el golpe. ¿Qué gustos -vistas las recaudaciones- teníamos por aquel entonces?

Para las fechas inmediatamente anteriores al fallecimiento de Franco, el éxito lo aseguraban las comedias de

Paco Martínez Soria, Alfredo Landa o José Sacristán. Es decir, lo que entonces se llamaba “las españoladas.”

A ello había que sumar los western y las superproducciones americanas.

Este panorama se abre más con la época de la transición. Aunque ya venía de antes, el llamado cine de

“destape” propicia en estos instantes una auténtica explosión, creando un auténtico subgénero del cine

erótico; el cine clasificado “S”. Hay que tener en cuenta que Franco, además de hundir con la disciplina del

escarmiento todo atisbo de libertad, dejó un país de reprimidos sexuales. Esta especie de sarampión dejó

dinero en nuestros cines, pero fue algo coyuntural que tan sólo puede extenderse en el caso de las comedias

hasta la mitad de los 80.

¿Cómo recuerda Llodio aquella etapa? Hay algo común a todos los argumentos: A la muerte de Franco

empiezan a verse películas más fuertes, más atrevidas y con más “mensaje”. Pero también se coincide en

apreciar que el impacto fue menor de lo que en un principio se hubiera sospechado ya que se arranca a poder

vivir con más libertad en todos los sentidos. Esto, curiosamente, trae la siguiente reflexión por parte de

algunos testimonios: si esta transformación fue posible se debe a que previamente había habido un cambio de

mentalidad que tan sólo diez años antes hubiera sido impensable. Tampoco tenemos noticia de algún

escándalo protagonizado por los sectores más conservadores de nuestra sociedad, lo que viene a avalar la tesis

de la evolución de Llodio.

Según nuestras fuentes 44, las películas un poco “verdes” se programaban preferentemente en el Cine

Llodio. Respecto al público, aunque era variado, entre los asistentes se encontraban bastantes parejitas. Y, por

supuesto, era algo que no se comentaba en casa. Dentro de este género cabe citar El fontanero, su mujer y otras

cosas de meter como un auténtico hito. Siguiendo con las aportaciones de nuestros cronistas, en el Castillo se

daban películas más convencionales, mientras que en el Avenida, a la par que cintas normales se anunciaban

también “italianadas,” nombre aplicado al subgénero de la comedia erótica transalpina y que tenía en Álvaro
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Vitali una de sus estrellas. Sin embargo, quienes rompían taquillas eran Esteso y Pajares, auténtica pareja de

éxito que señoreó por nuestro cine en base a una comedia fácil, ambientada generalmente en las peripecias

sociales del momento. En síntesis, puede decirse que el espectador medio buscaba evasión y entretenimiento.

De esta etapa datan un par de anécdotas que tienen al cine como protagonista 45. En la primera, con

ocasión de proyectarse una película de terror que bordeaba lol “gore” 46, se colaron varios menores. Aquello

pareció tan mal a cierto concejal que alzó la consiguiente protesta.

Para la segunda, debemos situarnos en la sesión infantil. Parece ser que estaba programada una cinta de

artes marciales, pero cuando empezó la proyección, en vez de golpes de kárate, lo que apareció en la pantalla

fue una escena de sexo bastante explícita. Se encienden las luces, se miran las bobinas, la chavalería comienza

a alborotar... y se decide continuar. En el lienzo plateado, nada de luchas ni de saltos acrobáticos. Todo lo

contrario. La acción ya comentada proseguía en todo su ardor. Se decide volver a encender las luces y, para

regocijo de los pequeños, que comenzaron a jalear a los intervinientes, pudo verse acorralado por varios

iracundos padres al propietario de la sala, el cual trataba, sin conseguirlo, dar las oportunas explicaciones.

Los problemas para nuestros exhibidores comenzaron cuando suben los porcentajes. Tras pagar

impuestos, sueldos... quedaba poco dinero. Y encima llegó el vídeo que, usado en el ámbito privado no causó

tanto daño como el que se derivó de su utilización en bares y cafeterías. Ante esta competencia y la pérdida de

la batalla por el público juvenil, se dejó de dar cine en algunos días laborables. Hasta ese momento, para días

festivos había 3 sesiones. La primera, a las 4, iba dirigida al público infantil y contaba con un llenazo

asegurado. La segunda, a las 7, era numerada, retirándose las entradas por la mañana en la taquilla que existía

en la plaza. La última sesión, la de las 10, se nutría de adultos principalmente. En cuanto a la programación

para niños existían más dificultades, debido a los pocos títulos disponibles. En ocasiones hubo que programar

para adultos una película infantil debido al alto coste de ésta, cosa que sucedía generalmente con las cintas de

la casa Disney.

¿Cómo se entendían entre sí las dos empresas? En principio no había roces ya que trabajaban con

distribuidoras diferentes. Para algún caso en que ambas concurrieron a la misma intermediaria, las diferencias

se solventaron echando a suertes el lote. Sin embargo, cuando los malos tiempos achucharon no fue raro

acudir a la “contraprogramación”, es decir,: dependiendo de lo que el competidor hubiese traído la otra

empresa bajaba a Bilbao para tratar de contrarrestar el impacto de la cartelera ajena. Esto era algo impensable

en las épocas anteriores, cuando la gente llenaba las tres salas. En estos momentos finales, si uno llenaba, el

otro se quedaba a dos velas. 
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Imagen 312. El Cine Avenida, cuya sala fue
muy utilizada para actos políticos.
Concretamente, esta fotografía pertenece a un
mitin de HB en 1986.

Imagen 313. Cartel publicitario
del primer corto de Kepa Sojo,
estrenado en 1997.



Finalmente, la situación se hizo insostenible para el Avenida, siéndole imposible seguir en el negocio. En

noticia aparecida en El Correo el 28 de octubre de 1998 se daba cuenta del comienzo de su demolición. En él,

además de películas, se habían dado representaciones de variedades -Juanito Navarro o Miguel Molina pasaron

por su escenario-, se habían dirigido al público algunos de los líderes políticos más significativos -Fraga o

Carrillo- y se había representado con gran éxito El Caserío con un elenco de cantantes del pueblo. El único

cine que se sostuvo durante unos pocos años más fue el Castillo. A día de hoy, tristemente Llodio ya no tiene

ninguna sala de cine.

La gran ilusión 47. Dentro del apartado cinematográfico, un índice que nos muestra tanto el estado

cultural como el social de una comunidad, es la existencia de asociaciones tipo cine-club. El cine-club de Llodio

se constituyó en el año 63 y los promotores -Berna Ortíz, Eustaquio Eizmendi, Teófilo González, los Murga

(Patxo e Isidro), Koldo Elejalde, Pili Otiñano... entre otros- se juntan porque quieren mostrar que el séptimo

arte, además de proporcionar entretenimiento, es un vehículo de comunicación de ideas y una muestra de

talento. Es cultura. Así, la programación se nutría de películas con mensaje, de “arte y ensayo,” como se decía

en la época.

Arrancaban cada curso con una programación especial, ofreciendo cuatro títulos en quince días con la

intención de atraer al público. Luego, y así fue hasta su disolución al filo del año 2000, se exhibía una cinta cada

quince días. Y aunque los asistentes eran personas enamoradas del cine, las películas se daban dobladas al

castellano, no siendo sino en la última época cuando se pasarían en versión original subtitulada, siguiendo un

poco la estela en la programación de salas como las Alphaville y Renoir de Madrid.

Volviendo a aquellos tiempos heroicos, la mecánica para poder proyectar una cinta era harto curiosa ya

que, si bien hablamos de filmes ya estrenados, era preceptivo pedir permiso al Gobierno Civil para cada

película. Para que nada quedara al albur, la sección local del Movimiento intentó en varias ocasiones controlar

el cine-club.

El sostenimiento económico de la asociación se realizaba en base a las cuotas que debían satisfacer los

integrantes de la misma. Su cuantía en el año 65 era de 45 pts trimestrales 48. También se podía acudir a ver

solamente una película determinada, sin ser socio, y es que cualquier aportación que se hiciera a las maltrechas

arcas era siempre bien recibida. Piénsese que el alquiler de la cinta rondaba las 1.000 pts y el del local, otras

tantas. Pero, por lo menos, en un principio se vieron libres del ya explicado sistema de lotes pues se

gestionaban cabeceras que ya tenían algún que otro año de antigüedad. Por el contrario, en la etapa final, al

traerse cintas más recientes, la ley del lote imperó despiadadamente, dando lugar a algún fiasco

cinematográfico. 
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En sus momentos de esplendor, nuestro cine-club contó con más de 200 socios. Por su pantalla

pasaron todos los grandes, desde los clásicos como Einsenstein, Polanski o Visconti hasta los más modernos

como Jim Jarmusch, Gus Van Sant o Ken Loach. Y, entre medias, realizaron programas de divulgación

infantil del cine por las escuelas de Llodio, o se traían los cortos premiados del festival de Bilbao e, incluso,

proyectaban películas en las noches veraniegas.

Los chicos con las chicas quieren vivir. Pasemos página y tratemos ahora otros aspectos del

entretenimiento que son indicativos del camino que ha seguido nuestro pueblo en su evolución desde aquel

período. Un segmento importante de nuestra comunidad estaba compuesto en aquellos tiempos por jóvenes.

Es lógico pues que intentemos describir y analizar aquellos proyectos que en su momento resultaron

novedosos. Y puede resultar especialmente fructífera la experiencia si los contraponemos con los que tan sólo

15 años más tarde se habrían de producir. Como muchas iniciativas que se dieron bajo el franquismo, la

organización de la juventud y de su ocio encontró cobijo en la acción que la Iglesia llevaba a cabo. Así, en

nuestro municipio, los Hermanos de La Salle potenciaron un club -Lagunak- para encauzar dentro de la

inspiración católica las energías juveniles 49. Dicha iniciativa se debió a los esfuerzos de D. José Luis Arroyo,

hermano de La Salle, y vió la luz en 1970.

A través tanto del archivo sonoro como de la publicación que el propio club sacaba, vemos como casi

todos los aspectos de la vida intentaban vivirse cristianamente. También, si repasamos dicha revista, se hace

evidente cierta desconfianza hacia las corrientes más liberales que en lo moral ya se estaban dando. Sin

embargo, es arriesgado establecer un juicio si nos fijamos solamente en lo superficial y máxime si cometemos

el error de desligarnos de la época y del contexto en que sucedieron los acontecimientos. Porque lo cierto es

que también es evidente que se dejó organizar con bastante libertad a los socios el funcionamiento del club y

que éste siguió unas pautas de compromiso social nada despreciables.

Para empezar, era mixto, lo que en aquel momento suponía ya algo innovador. Siguiendo las

actividades, vemos que a través del cine-club o de las representaciones y lecturas dramatizadas que se hacían,

se reflexionaba en torno a cineastas como Buñuel o dramaturgos como Alfonso Sastre. Igualmente tal

impronta se observa en otras prácticas como la del disco-forum, cuyas discusiones giraban en torno a las letras

de Pedro Ruy Blas, Aute, Serrat o Joan Baptista Humet. A través de estas sesiones también se llegó a conocer

a Paco Ibáñez, si bien es cierto que no gustó en demasía.

Otra originalidad que aportó el club frente a la situación de generaciones anteriores es que se pudo

hablar de manera bastante franca de sexualidad y en una atmósfera mixta. Quizás el recuerdo más grato de los
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antiguos socios pueda ser el del baile que se organizaba los fines de semana. En una mayor intimidad que en

la plaza, con mayor libertad y con la música que a ellos les gustaba... Y sin carabinas.

Como corriente juvenil, contando además con gran implantación internacional, el ejemplo más puro

quizás sea el movimiento Scout. Llodio, en concreto Areta, tuvo su sección de scouts. El movimiento dio

comienzo en 1966 y pervivió hasta el 73, año en que deciden disolverse, a causa principalmente de la falta de

tiempo de los responsables para prestar la dedicación requerida.

Al igual que muchas tendencias sociales de la época, el grupo Scout de Areta también se vertebró en

torno a la parroquia, en este caso la de Santa Ana, en un marco de apertura y participación popular bastante

grande y siendo párroco D. Iñaki Mendieta 50. A pesar de seguir una organización interna bastante rígida,

reflejo de la ideada por su fundador Baden Powell, el movimiento Scout estuvo desde el principio más ligado

a la realidad de su pueblo que otras iniciativas juveniles. Quizás la razón estribe en la gran tradición

mendizale de nuestra tierra. También es cierto, como veremos más adelante, que la propia proyección de los

scouts en labores de servicio a la comunidad, hizo posible una integración más fuerte en la colectividad. 

El ideal de vida en la naturaleza, las salidas y las acampadas fueron el motor de este grupo. Pero además,

guiándonos por la memoria parroquial, observamos una inquietud cultural bastante grande. Se hicieron con

una de las bibliotecas sobre el séptimo arte más importantes de la zona e incluso se realizaron cursillos de cine

con prácticas. También se organizaron concursos de narraciones que debían tener como soporte las

diapositivas. Es interesante comprobar cómo en Areta, en este momento, las asociaciones de todo tipo y la

Iglesia se respaldan unas a otras. Así, el entonces movimiento vecinal Areta Beti, junto a labores más

significativas, apoya las salidas al monte de los scouts. Y todos ellos se reunían en los locales parroquiales. 

Dentro de las acciones que implicaban a su entorno, el grupo Scout de Areta daba clases de acordeón,

organizaba visitas a personas discapacitadas o se encargaba de la campaña de Navidad. Igualmente,

procuraban atender a su propia formación social. Queda constancia de que en el año 69 abordaron ya temas

como las clases sociales, el sindicalismo, o el compromiso temporal. También se tocó la educación sexual. De

la misma manera, se organizaron diversos torneos deportivos y, algo novedoso entonces, cursillos sobre

primeros auxilios y socorrismo. Llama la atención también el uso que hacían del euskera en las canciones

durante las salidas. Ellos mismos debían tener conciencia de que era algo especial, ya que de otra forma no lo

hubieran reflejado con tanto realce en las memorias anuales. 

Como ya hemos indicado, en el año 73 el movimiento Scout de Areta toca a su fin. El camino que había

abierto fue seguido mediante la formación de jóvenes en la Escuela de Monitores de Grupo en Vitoria. En el
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ideario que como guía se fijaron podemos leer que se pretende fomentar una visión crítica de la vida desde la

fe cristiana. Era el año 1975.

Otros tiempos, otras costumbres. ¿De qué cambios podemos hablar en el uso del tiempo libre? Si

repasamos, aunque sea tan solo superficialmente, las reseñas de prensa de los años posteriores a la muerte de

Franco es fácil encontrar noticias que aluden al uso de drogas y alcohol -y por tanto a la juventud- como

recurso de entretenimiento. De la misma manera brotan noticias en torno a la creación de un gabinete de

drogodependencias en nuestro pueblo, producción de guías para alejar a los jóvenes del alcohol y como

referencia curiosa, en el Correo de 20 de junio del 93 aparece el resultado de una encuesta realizada en Llodio

según la cual el 78% de los jóvenes considera preocupante el consumo de alcohol. 

¿Es éste un baremo en el que debemos fijarnos? Aunque asumamos que tal situación existe, pensamos

que no, ya que tales comportamientos no son sino la manifestación de una situación social mucho más

compleja que se escapa de los objetivos de nuestro trabajo y que, además, es general, desbordando el ámbito

de Llodio. Pero sí sirve para marcar, a nuestro juicio, la principal nota referencial de este momento. De alguna

manera, el rasgo que define la nueva situación en la gestión del ocio es la independencia que se da respecto a

las estructuras que hemos ido viendo a través de estas líneas. Al socaire de los cambios políticos, propuestas

ocupacionales de carácter alternativo inician su andadura al margen de las vías estereotipadas. Ya no va a darse

la organización tutelada. Fruto de ello será que algunos movimientos, al colocarse radicalmente al margen de

la generalidad choquen con las autoridades, mientras que otros logren una coexistencia más o menos pacífica.  

Históricamente, en Llodio hemos tenido representantes en estas dos vías 51. En la llamada “Casa de

pinturas,” al pie del alto de Altzarrate y al lado de las vías, sentó sus bases el colectivo “Txitxarra.” De

carácter alternativo, vinculado al movimiento Okupa y a la contracultura, sus locales fueron el sitio indicado

para que los grupos musicales de nuestro pueblo pudieran ensayar. Gozaron de predicamento sus conciertos

con grupos dentro de la línea punk. En el 92, con no pocos conflictos, tuvieron que desalojar y hacia el filo

del 2000 su filosofía y actividad encontró continuidad en Orbeko Etxea, en Gardea.

Por su parte, el Gaztetxe estuvo más unido a la izquierda abertzale. Asentado en el hoy Museo

Gastronómico, tuvo importancia como lugar de referencia para la juventud y local de actuaciones. En 1993

hubieron de desalojar también y en la actualidad se encuentran en un local cedido por el Ayuntamiento en el

parque.

Junto a estos supuestos, se aprecian también una serie de corrientes que, partiendo igualmente de la

autoorganización, buscaban incidir en una capa de la población más amplia, lanzando una serie de propuestas
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Imágenes 314, 315 y 316.
La transición política significó
también un cambio en los hábitos de
diversión en los jóvenes.

En la primera instantánea, público
asistente a un concierto a comienzos
de la década de los 80.

En la imagen central, concierto en la
Casa de Pinturas.

Inferior, fase final del conflicto del
Gaztetxe en 1992.



culturales. El éxito que obtuvieron se debió, a nuestro juicio, a que no se adentraron en los circuitos

marginales, de los que recelaban la mayoría de los llodianos,  y a que buscaron un proyecto que logró

encandilar a un sector dilatado de nuestro municipio. El ejemplo más evidente de esta propuesta es la

encarnada por Pirula Irratia y su continuador, el Pirulo Txou 52.

Pirula Irratia nació en abril de 1986 en un local cedido por el Ayuntamiento en el parque. Se definieron

como radio libre y no pirata, lo que conlleva una vocación de no colocarse una etiqueta antisistema. Pero en la

misma medida esta decisión supuso una libertad total de emisión, contenidos y formatos. En la emisora se

dieron cita todo tipo de sensibilidades, pero para nuestra pequeña historia es importante un programa que se

presentó a las tres semanas de comenzadas las emisiones. El programa en cuestión era Sobremesa, sobrepesa,

sobrepasa y la base era el “humor barato y municipal”. Las principales cabezas visibles del invento fueron Iñaki

Moscoso, Kepa Sojo, Iñaki Belaustegigoitia y José Antonio Rodríguez, mientras que la parte técnica estuvo al

cuidado de “los Latos”, Javi y Carlos Latorre. La aceptación del programa fue enorme.

La emisora, mientras tanto, para sobrevivir debía acudir a medios un tanto originales entre los que se

contaban las rifas de marisco, la instalación de txoznas (esta última iniciativa más bien con escaso éxito

debido a lo generoso de las invitaciones) y, además, se debía hacer frente a la regularización del espacio

radiofónico. En carta remitida por el ministerio del ramo, se notificaba a los integrantes de dicha emisora que,

en caso de seguir con la programación, se harían acreedores de una multa de 40 millones de pesetas. La

respuesta fue poner altavoces en la plaza.

A nivel de programación, los espacios más oídos al margen del ya reseñado eran los de debate, sobre

todo los que tenían como objeto la crisis de Aceros o los que giraban en torno a las elecciones municipales.

Los contenidos en euskera -Aekontxi o Esto es una monja y esto es un jamón- igualmente tuvieron cabida,

buscando normalizar el uso de nuestra lengua.

La emisora cesó en sus actividades en abril del 90, puede decirse que por cansancio de los diferentes

equipos. Pero para aquel entonces, nacido en el seno de la propia emisora, se había producido otro fenómeno,

el Pirulo Txou. La idea partió de aunar las sensibilidades de Kepa Sojo, ya bandeado en el grupo de

absurdo-pop “Los Madroños”, e Iñaki Moscoso en torno al programa radiofónico que llevaban adelante. En

el apartado musical contaron con la guitarra de Pego y la caja de ritmos programada por Lato. La presentación

se hizo durante las fiestas de aquel año, el 89, en los tejados del mercado de Alberto Acero. Para el año

siguiente, la gente estaba pidiendo que el “espectáculo continuara”.
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Imagen 317. Presentación del trabajo de Danba en el Gaztetxe. 

Imagen 318. El Pirulo Txou, un lujo para nuestro pueblo. Estas actuaciones pertenecen al año 1999.



¿Cuál es la razón del éxito alcanzado por el Pirulo Txou? En primer lugar diríamos que, como ya hemos

señalado, no se situaron al margen, sino dentro de la sociedad llodiana. En segundo lugar, el ejercer una

crítica bufa, basada en un humor blanco algo surrealista y del que pocas instituciones locales se han librado,

respondían a las exigencias de un público que había madurado socialmente y que tenía conciencia política. En

tercer lugar cabría citar diversos aspectos de su trabajo como pueden ser la elección de las canciones, algunas

compuestas por ellos mismos, pero basadas generalmente en temas muy conocidos por los espectadores.

Interviene también el hecho de tener conciencia de lo logrado y la aspiración de mejorarlo.

Si en la primera función apenas tuvieron un mes de preparación, en la actualidad invierten 11 meses para

cada nuevo espectáculo. La misma forma de concebir las representaciones se ha ido renovando incluyendo

coros, montajes de vídeo, sección de vientos con Kepa Adrián al frente.... aportaciones diversas que incluyen

la cooperación del grupo de teatro Ohiala Zabaltzen en un musical alrededor de la figura de Elvis Presley. En

este momento, en el montaje intervienen 25 personas, pero a lo largo de su historia el Pirulo ha contado con

más de 200 participantes. Quizás sea esta capacidad de implicar a personas de procedencias y concepciones

muy distintas en torno a la articulación de un espectáculo lo que haya permitido a esta propuesta gozar del

favor de un amplio sector de llodianos.

Dentro de este resurgimiento de la cultura crítica que sobre estos años se está dando en nuestro pueblo,

destaca la contribución del grupo teatral ya mencionado, Ohiala Zabaltzen. Nacido al calor del colegio La Salle

en el año 1988, es el grupo referencial de nuestra comunidad y síntesis de una serie de experiencias que

abarcan la andadura de otras agrupaciones teatrales de vida más corta pero que llegaron a involucrar a más de

100 personas durante el camino. Recordemos, entre otros, a Malatsen Artean, Impresentables Presentan,

Txantxetan o al Grupo de Padres, Madres y Profesores.

Quizás la labor del grupo pueda definirse en torno al trabajo humilde y a su continua aceptación de

nuevas propuestas. Han trabajado con todos los estilos, desde la comedia al drama y han abordado desde temas

originales hasta la representación de clásicos. La mejor manera de hacernos una idea sobre su modo de

trabajo quizás sea citar unas líneas del texto que tuvieron la amabilidad de enviarnos: “Que en la Navidad del 2005

nos decidiéramos por una obra diferente, de nuevo rascando entre las ociosas neuronas de la originalidad, y que el salón

presentara un aspecto impresionante, como hacía años no se recordaba, no hace sino empujarnos a seguir, a pesar de los hijos, los

trabajos y los (sin)sabores de la vida” 53.

Juzgando retrospectivamente este período, nos hacemos una idea muy clara de lo que supuso el ocio

formativo en Llodio. Hemos visto cómo unas propuestas significaban una escapatoria del franquismo,

burlando su política represora e intentando ejercer una labor crítica hacia el Régimen.
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Imagen 319. Pirula Irratia,
todo un hervidero de
inquietudes durante su corta
existencia.

Imagen 320. Componentes del
Pirulo Txou. En el centro y
agachado, Iñaki Moscoso, alma del
espectáculo.

Imagen 321. El grupo de
teatro Ohiala Zabaltzen junto
al Pirulo Txou en el montaje
de “Elvis”.



La llegada de la democracia a nuestra tierra significó el estallido, cristalizado preferentemente a lo largo

de la década de los 80, de toda una corriente cultural que hasta ese momento había estado coartada. Estas

inquietudes culturales se plasmaron en diferentes ofertas que buscaban dar respuesta a la situación anterior y

acompañar a Llodio en la aventura de su futuro. Las más serían colectivas, pero las individuales también se

produjeron. No en vano, Llodio debe de tener una de las rentas per cápita más altas de Euskal Herria en lo

que a cineastas se refiere. Kepa Sojo, Tinieblas González, Santi Laresgoiti o Patxi Urkijo, como también en

épocas anteriores gente como Luis María Dabouza, han buscado sus particulares respuestas con una cámara

en la mano.

Esfuerzos individuales son también los brindados por los poetas Patrocinio Gil y Amado Gómez o los

de la escritora Espido Freire. Sin embargo, por encima de edades o adscripciones concretas tienen en común

la época de su eclosión y la adquisición de una cultura de compromiso.

De la misma manera, todas estas facetas que hemos explorado, ejemplifican una ocupación alternativa

del tiempo, precisa en el espacio de nuestra pequeña historia y que choca con las concepciones consumistas

del mismo. Esta última noción, muy marcada en nuestra sociedad actual, denota también una pérdida del

sentido del placer por la creación aunque, es evidente que carecemos de un espacio capaz de fomentar estas

opciones, promoviendo lugares de encuentro y que aglutinen las diferentes preferencias ofreciendo, sobre todo,

un sitio en torno al cual organizar una respuesta a la vocación de cabecera de comarca a la que Llodio aspira.
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Imagen 322. Actuación del
grupo teatral Sheer Madvess
en 1985.

Imagen 323. El
cineasta laudioarra
Kepa Sojo durante
una entrevista en
Uhinak Irratia.


