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Nació en plena postguerra en el caserío 

Urtain, de la Gipuzkoa profunda y rural 

de la época franquista. El anterior dueño 

del baserri había recogido a su padre de 

la inclusa, y se lo dejó en herencia al 

morir. Este se convertiría luego en un 

harrijasotzaile famoso, que murió en 

una apuesta tabernaria cuando el futuro 

púgil todavía era un adolescente.  

 

Seguramente bien perfumado por los 

finos caldos de la casa, se empeñó en 

demostrar que era capaz de soportar el 

peso de todos los parroquianos de la 

tasca saltando sobre su pecho desde la 

barra del bar. Aguantó hasta 14 asaltos, 

el último lo reventó. 

 

José Manuel era el mayor de los 10 

hijos. Uno de sus hermanos, Cándido, 

emigro a Florida donde triunfó como 

pelotari en los frontones del Jai Alai. Y 

un hijo de éste, Pablo Ibar, se haría 

tristemente célebre años después: Lleva 

muchos años en el corredor de la muerte 

intentando demostrar su inocencia tras 

ser condenado por un triple homicidio 

que niega haber cometido. 

 

Urtain se escapó a los 11 años del 

colegio de los jesuitas de Tudela donde 

estudiaba interno, para volverse a casa. 

Tras trabajar de albañil y en una fragua, 

a los 18 años empezó a dedicarse al 

deporte rural explotando sus portentosas 

cualidades físicas. Tras probar como 

aizkolari, segalari y en las idi probak, 

se decantó por el levantamiento de 

piedra, llegando a hacer 190 alzadas con 

la piedra de 100 kilos y a levantar la de 

250. 

 

De vuelta de la mili en Ceuta, un 

empresario donostiarra, el dueño del 

hotel Orly, le animó a aprovechar su 

hercúlea fuerza física para rentabilizarla 

dedicándose al boxeo profesional.  

Inició entonces una meteórica carrera 

con 27 victorias seguidas por KO.  

 

Ignorante absolutamente de la técnica 

pugilística y carente de fondo físico por 

su alergia a entrenarse en el gimnasio, 

pero dueño de una pegada demoledora, 

seleccionaron como sus primeros rivales 

a auténticos paquetes… Por lo que 

enseguida se extendieron los rumores de 

tongo y combates amañados. Aun así 

fue 3 veces campeón de España de los 

pesos pesados y en tiempo record se 

proclamó campeón de Europa de los 

grandes pesos, en 2 ocasiones. 

Posteriormente se retiró tras perder su 

tercera intentona con un palmarés de 53 

victorias en 68 combates (41 por KO), 4 

nulos y 11 derrotas. 

 

En la lóbrega época del 

tardofranquismo se convirtió en un mito 

popular. En un país yermo a nivel 

cultural que vivía en un completo 

aislamiento internacional, su figura 

carismática y campechana, que 

encarnaba los valores raciales del 

régimen, como el valor y la bravura, se 

transformó en un símbolo para la 

dictadura imperial, superando en 

popularidad a toreros y futbolistas del 

madrí de Bernabéu. Ídolo de masas, se 

llegó a definir como “primero español y 

luego vasco”, como en su día lo hiciera 

su paisano Paulino Uzkudun, que llegó 

a desafiar al mítico negro y campeón 

mundial Joe Louis. 

 

Sus combates en televisión en horario 

de máxima audiencia paralizaban el 

país. Se hizo una película sobre su vida,  
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anunciaba un popular licor de la época 

(coñac Soberano, es cosa de 

hombres…), e incluso una obra de 

teatro… Dio nombre a un contundente 

plato combinado, compuesto por un 

enorme filete con patas y huevos fritos 

que se servía en los bares de Vitoria a 

los famélicos soldaditos de permiso que 

estaban haciendo la mili, para equilibrar 

las carencias calóricas del frugal rancho 

cuartelero… 

 

Su vida personal era un desastre. 

Forrado de pasta a toda pastilla, 

fumador compulsivo y alcoholizado 

como un mirlo, abandonó a su mujer, la 

novia desde la adolescencia, y sus 3 

hijos, dejándolos tiraos en el caserío, y 

se dedicó a exprimir sin límites la vida 

loca, como un precursor de Maradona 

con txapela… 

 

Tras retirarse se arrastró por los 

cuadriláteros haciendo de sparring en 

patéticos combates pachangueros de 

lucha libre, auténticas 

patochadas…Trabajó de relaciones 

públicas en el restaurante de su hermano 

explotando su fama, y emprendió varios 

negocios de hostelería, zapatería… sin 

tener ni puta idea de números. 

 

Todo acabó en un rotundo fracaso. Otro 

juguete roto del deporte profesional, un 

pardillo sin formación, pero muy echau 

p´adelante, que no supo digerir la fama 

y el chaparrón de dinero fácil que le 

cayó encima de golpe y porrazo… 

(nunca mejor dicho) 

 

Acosado por las deudas y abandonado 

por sus “amigos” de su época de 

esplendor que le huían parea evitar sus 

sablazos, al borde del desahucio y con 

la luz cortada por impago, con la salud  

 

 

arruinada tras años de excesos (en una 

entrevista admitió que a las tumultuosas 

fiestas que organizaba en su casa las 

chicas tenían que entrar “con las bragas 

en la mano”) y abandonado por su  

segunda mujer, finalmente tras una 

noche de borrachera solitaria, se lanzó 

por la ventana de un décimo piso la 

mañana del 21 de julio de 1992. No 

había cumplido aún los 50 años. 

 

Los viejos puretas de mi generación, 

que durante nuestra infancia habíamos 

vivido deslumbrados sus hazañas 

deportivas, no pudimos evitar un 

sobrecogido escalofrío al enterarnos de 

su triste final. 

 

Mientras asistía muy atento al tan 

interesante taller que impartió nuestro 

ilustre colega, el Dr. Jon García, en las 

referidas jornadas (eskerrik asko 

danagatik, maestro!) en el que relató 

los 4 pasos que se revisan en el análisis 

del suicidio (dolor emocional 

insoportable, desesperanza absoluta 

hacia el futuro, desconexión/desarraigo 

con los anclajes a la vida, y 

disponibilidad de medios al alcance y 

rasgos impulsivos de personalidad), a 

nuestro viejo amigo Etxea le empezó  a 

rebotar en sus gastados circuitos 

neuronales de su inconsciente profundo 

esta vieja historia… 

 

Y de ahí ha surgido la txorradilla de 

hoy… 
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