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MEMORIA HISTÓRICA | Enterrados en Asturias en 1937 

Gipuzkoa exhumará los cuerpos de los 'gudaris' del batallón de 
Cándido Saseta 
La iniciativa busca que los fallecidos 'regresen' a Euskadi y culminará en un homenaje de reconocimiento a su 'lucha por la 
libertad' 
La Diputación de Gipuzkoa concede una subvención de 50.000 euros al Ayuntamiento de San Sebastián para que lidere el 
proyecto 
 
J.M. Alonso | San Sebastián 
Actualizado miércoles 26/12/2012 13:18 horas 

La Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, 
instituciones gobernadas por Bildu, van a exhumar los cuerpos del 
más del centenar de "gudaris" que pertenecían al ejército 
comandado por Cándido Saseta que fueron enterrados por las 
tropas franquistas en Areces (Asturias) para rendirles un 
homenaje en reconocimiento a su lucha en favor de la libertad. 

Para desarrollar este proyecto, las dos instituciones han firmado 
un convenio de colaboración por el cual la Diputación destinará 
un total de 50.000 euros al Ayuntamiento, que liderará esta 
iniciativa enmarcada dentro de la recuperación de la memoria 
histórica. 

El diputado general, Martín Garitano, el alcalde de San Sebastián, 
Juan Karlos Izagirre, y la directora foral de Derechos Humanos y 
Memoria Histórica, Madina Bidasoro, han presentado esta 
mañana en rueda de prensa este proyecto, que pretende 
desterrar una verdad que se ha tratado de "ocultar" a las 
generaciones futuras. "Si queremos reconstruir este pueblo entre 
todos es indispensable recuperar la memoria histórica", ha afirmado Garitano. 

La intención de ambas instituciones es comenzar en febrero del próximo año con las primeras visitas in 
situ a la finca de Areces en la que están enterrados los más del centenar de gudaris que componían el 
batallón Eusko Indarra, integrado en su mayoría por militantes de ANV. Para ello, ya han entablado 
conversaciones con el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Areces y el propietario del terreno 
particular en el que "se ocultó la verdad". 

El objetivo es exhumar los cadáveres para traer los restos a Gipuzkoa, si bien Bidasoro no ha precisado 
cuál será su destino. El proyecto culminará con un acto de reconocimiento a estas personas aún por 
detallar, ya que, según ha precisado, será acordado junto a las asociaciones que trabajan en favor de la 
memoria histórica y de los familiares de los fallecidos. A este respecto, ha realizado un llamamiento a los 
allegados de los que perdieron la vida en febrero de 1937 en su "lucha por la libertad" para que se 
pongan en contacto con ambas instituciones. 

Garitano ha denunciado que se ha tratado de "ocultar" el "episodio más sangriento" de la historia de 
Euskadi, por lo que ha defendido que los gudaris enterrados "regresen a su tierra". 

El cuerpo del que fuera comandante en jefe de las milicias vascas fue exhumado en 2008 por la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi para su posterior traslado a su localidad natal, Hondarribia, que le rindió 
un homenaje. 

El diputado general, Martín Garitano. | Efe 
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