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Un hombre de 39 años, con antecedentes penales y en liber-
tad condicional, ingresó en la prisión de Zaballa acusado de
un delito de violencia machista por agredir en Gasteiz a su
compañera, que tuvo que ser trasladada al hospital de Txago-
rritxu. La agresión tuvo lugar a las 5.40 de este pasado sábado
en un bar de Aranbizkarra, en Gasteiz, el cual regenta la vícti-
ma. El agresor, de 39 años, fue detenido y, tras pasar a dispo-
sición judicial, el juez ordenó su ingreso en prisión.

A prisión por agredir en Gasteiz a su
pareja, que tuvo que ser hospitalizada

GARA | OLAIBAR

El cuerpo de un joven fugado de
la prisión del fuerte del monte
Ezkaba, que fue asesinado cuan-
do tenía menos de 25 años, fue-
ron encontrados enterrados en
Olabe (Olaibar), tal y como in-
formó ayer el Gobierno navarro.
Tras muchos años de silencio, el
testimonio de Esteban Arriola y
de otros vecinos de la zona per-
mitieron localizar la fosa y reali-
zar las posteriores labores de
prospección y exhumación del
cuerpo. Está documentado que
el asesinato se produjo el 24 de
mayo de 1938.
La intervención se hizo dentro

del convenio que el Gobierno de
Nafarroa mantiene desde 2016

con la Sociedad de Ciencias Aran-
zadi y que en los últimos presu-
puestos contó con una dotación
económica de 100.000 euros.
En enero de 2016 un equipo

de técnicos y paleontólogos de
la Sociedad de Ciencias Aranza-
di, dirigidos por Francisco Etxe-
berria, halló, también en Olabe,
en un paraje de monte situado
en las proximidades del cemen-
terio, los restos de otras catorce
personas que, tras evadirse de la
prisión del fuerte del monte Ez-
kaba, fueron asesinadas e inhu-
madas en la fosa en el año 1938.
El pasado 9 de febrero la con-

sejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales Ana Ollo pre-
sentó la GR-225, una Gran Ruta
de montaña senderizada y mar-

cada para dar a conocer la ruta
que siguieron algunos de los
presos fugados del Penal de San
Cristóbal, a lo largo de los 53 ki-
lómetros que separan Ezkaba y
Urepele. A lo largo de la GR, se
pueden encontrar varias fosas
que han sido exhumadas, y a las
que se suma esta última situada
también en Olabe.
Los 53 kilómetros de la GR se

dividen en cuatro etapas, y se
han instalado cinco paneles in-
formativos con datos de la ruta,
el desnivel, información de ca-
rácter histórico y datos de con-
tenido turístico: Fuerte de San
Cristóbal – Olabe (13,8 km); Ola-
be – Saigots (14,1km); Saigots –
Sorogain (15,4km); y Sorogain –
Urepele (9,8 km).

Hallan los restos de un joven
huido del fuerte de Ezkaba
Los restos de un hombre fugado de la prisión del fuerte de Ezkaba, que
fue asesinado cuando tenía menos de 25 años, han sido encontrados
enterrados en Olabe (Olaibar), gracias a los testimonios de los vecinos.

GR-225

La Gran Ruta de
montaña GR-225 da a
conocer el camino que
realizaron los huidos de
Ezkaba. Se pueden
encontrar varias fosas
que han sido
exhumadas, a las que se
suma esta última de
Olabe.

OTROS 14

En enero de 2016 fue
localizada, también en
Olabe, una fosa situada
en las proximidades del
cementerio de la
localidad con los restos
de otros 14 evadidos de
la prisión del fuerte del
monte Ezkaba.

Paleontólogos de Aranzadi trabajan en el desenterramiento. GOBIERNO DE NAFARROA

GARA | AMURRIO

La campaña por la libertad
de Alfredo Remirez “Erreha-
rria” denunció a última hora
de ayer a través de las redes
sociales que los familiares
del preso de Amurrio sufrie-
ron un accidente en el viaje
de vuelta, después de visitar
a Remirez en la cárcel de Da-
roca, a la que fue dispersado
esta semana desde la prisión
de Basauri. «En el primer via-

je tras ser dispersado Alfre-
do, los familiares han tenido
un accidente. Están todos
bien, pero esta es la realidad
de la política criminal de dis-
persión», escribieron desde
el grupo de apoyo del preso.
Asimismo, informaron so-

bre la convocatoria inmedia-
ta de una concentración de
Etxerat para denunciar las
consecuencias de la disper-
sión hoy mismo. Será a las
19.00 en la plaza de Amurrio.

Familiares de Alfredo
Remirez sufren un
accidente tras la visita


