LA FUGA DE EZKABA. GR 225
Somos un grupo de 11 alsasuarras que hicimos la ruta el fin de semana del 5-6 de
septiembre del 2020.
Se dividió en 2 etapas;
 El sábado día 5, EZKABA – ZUBIRI. 29 kms. 11 hrs. Aprox.
 El domingo día 6, ZUBIRI – UREPEL. 24 kms. 9 hrs. Aprox.
TOTAL de 53 KMS
Dentro de este grupo estamos unos cuántos pertenecientes al “Altsasuko mendigoizaleak
kluba” pero la marcha se abrió a la posibilidad de que pudieran participar otras personas no
pertenecientes al club y tuvo su éxito.
Este éxito está motivado por una misma causa, que es la conmovedora, emotiva y trágica
historia de la fuga de Ezkaba. Poder revivir -en condiciones muy distintas pero intentando en
todo momento trasladarnos a aquella época en aquellas circunstancias- lo que tuvieron que
vivir y pasar estos presos en su ansia por alcanzar la libertad.
La marcha en cuestión se gestó en el 80 aniversario de la fuga, día 22 de mayo del 2018. Unos
cuántos miembros del “Altsasuko mendigoizaleak” decidimos ir andando de Olabe al Fuerte de
San Cristóbal y asistir al homenaje de las víctimas en su aniversario. Fue muy emotivo y una
gran suerte poder escuchar a familiares tan allegados y cercanos de parentesco. Había desde
primos de padres de los allí presentes, hasta sobrinos, nietos e incluso la hija de uno de los 3
supervivientes que lograron cruzar la frontera a Francia. La historia en sí es espeluznante y ese
día los sentimientos y las emociones estuvieron a flor de piel entre los allí presentes.
Uno de los miembros del club que estuvo en el homenaje y en consenso con otros tantos
decidieron que esta marcha había que hacerla sí o sí, mucho más allá y con otra connotación
totalmente distinta a la que nos une a los montañeros, pues esta es un llamamiento a la
memoria de los fugados, a reivindicar su lucha, su encarcelamiento injusto y su muerte por
aspirar a vivir en democracia y libertad.
Dos años más tarde Txuma con el apoyo de otras personas ha hecho posible esta maravillosa
marcha y nos vimos otra vez frente al fuerte pero esta vez para llegar al destino deseado de
todos estos presos y desafortunadamente sólo 3 e incluso se habla de un 4º pudieron alcanzar.
Es buen momento para hacer la presentación de los participantes de la marcha puesto que
acabamos de presentar al principal organizador de la misma y aprovechamos el momento para
agradecerle el trabajo y el buen hacer. No solamente se molestó en reservar el hospedaje, sino
que él junto con otros hicieron 15 días antes la ruta completa para facilitarnos la información a
los demás además de llevar 2 coches a Urepel para hacer la vuelta a casa una vez
finalizáramos. Todo un lujo para el resto.
Seguido de Txuma van Juanma, Jon, Andrés, Javi, Marijo, Mer, Pibot, Aitziber, Maruxa y el
Repa.
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Durante el transcurso de la misma comentábamos e imaginábamos una y otra vez la miseria y
el infortunio que tuvieron que pasar durante la fuga. Es increíble que esto haya pasado hace
nada en el tiempo, por eso a cada paso, a cada km, a cada señalización cabía recordarles.
Los momentos más tristes, sin duda, fueron la llegada a la fosa de Olabe y a la fosa de
Leranotz, pues ahí está la evidencia más triste de la historia. Es en este momento cuando
también planteamos y concluimos repetir otra vez la GR 225 en 4 etapas para disfrutarla de
otra manera desviándonos a todas las fosas y dedicarle el tiempo que merecen.
Creemos que un bonito final es dejar en el recuerdo esta experiencia y que mejor que hacer
uso de las tecnologías que tenemos a la mano y haber hecho posible dentro de nuestras
posibilidades en el manejo de estas herramientas 2 vídeos. Uno está hecho por Juanma que
hizo como unas 300 fotos y ha utilizado la música más acertada para ello, ha incluido 2
canciones, una el himno de los Fugados del Fuerte y la otra de Barricada titulada 22 de mayo.
El otro vídeo está montado por Mer y ha utilizado una música que pretende llegar muy
adentro y trasladarse a aquellos momentos, es de Hans Zimmer: Now We Are Free (ahora
somos libres).
En nombre de todos los participantes de esta marcha nos despedimos agradeciéndoos vuestra
mención sobre nuestra marcha en vuestro blog y sobre todo por vuestro trabajo, esfuerzo y
labor para que LA FUGA DE EZKABA NO QUEDE EN EL OLVIDO sino que, por el contrario,
quede VIVA EN LA MEMORIA Y EN EL CORAZÓN DE TODOS LOS QUE LUCHAMOS POR LA
LIBERTAD.

2

