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Nací en Zamudio, donde mis Padres eran maestros, este pequeño pueblo está 
en el Valle de Asua (Vizcaya) donde está el Aeropuerto de Sondica, el Parque 
de Alta Tecnología de Zamudio, el  Seminario y el Cementerio de Derio 
(antigua simbología de Vizcaya: llegar, trabajar, religión y defunción en la 
tierra). 
Siempre viví en el Valle de Trafaga, cerca de Portugalete y Sestao, en los 
cementerios de estos pueblos conseguí trepando, los huesos para estudiar 
Anatomía, casi nadie estudiaba Medicina en aquella zona. 
 
Trasladé mi expediente académico al distrito universitario de Zaragoza y 
empecé como casi todos en 1961, alojándome en el Colegio Mayor P. Cerbuna 
que fue importante en la formación universitaria, donde estábamos bastantes 
del curso: Arcaraz, Cortabitarte, Gil, Hernández, Idiondo, Madrid, Monzonis, 
Santamaría, Valdivia, Vericat, Yabar… y donde sigo como miembro de la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
 
Especialidad en Bilbao, Medico Titular de APD. en Baquio (Vizcaya) durante 18 
meses, donde ETA campaba a su antojo. 
Tomé por oposición la plaza de Pediatra-Puericultor en Zaragoza en 1971. 
Ejercí en 1992 por pluriempleo y relación de amistad con la Dirección, como 
Medico de Empresa Titulado en una fundición “Rico-Echeberria” durante unos 
8 años. 
 
Mantuve “contra viento y marea” los derechos de oposición de trabajo a tiempo 
parcial  hasta mi jubilación, combinándolo con consulta privada sin entrar a 
participar en la plantilla de ninguna Compañía de Seguros Médicos. 
Poco después de llegar a Zaragoza se formó un grupo de compañeros para 
coordinar actividades futuras del curso formado por: L. Franco, M. López 
Franco, M.C. Hue y Yo, por afinidad y en representación de los compañeros 
que éramos o ejercíamos fuera de Zaragoza. A la muerte de nuestro Decano 
de Medicina L. Franco, le sustituyó  P. Royo y esa ha sido la Comisión que ha 
culminado su trabajo con la organización de las Bodas de Oro de la Promoción, 
que ha sido según vuestra opinión un éxito de asistencia y bienestar. 


