
 
El Ayuntamiento hará un acto de reconocimiento al gudari José Arana 

I.A. ZIZURKIL. Domingo, 8 julio 2018, 00:18 

En los campos de trabajo que han organizado estos últimos años conjuntamente los Ayuntamientos de Aduna, 

Asteasu y Zizurkil con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, han sacado a la luz trincheras del sistema de defensa 

que unía Belkoain, Zarate-Aitz y Andazarrate. Este año se ha sumado a la iniciativa el Ayuntamiento de Larraul, 

y los jóvenes están trabajando allí. Están excavando el sistema de defensa diseñado por el general Cándido 

Saseta en la guerra de 1936, para hacer frente al alzamiento fascista. 

En los documentos de aquella época, aparece con ese nombre la trinchera de 4 kilómetros construida en 

tierras de Aiztondo. El objetivo del general Cándido Saseta con la trinchera era que los franquistas, más 

numerosos y mejor preparados que ellos, quedarán en el monte. Hicieron frente a las tropas franquistas 

durante 34 días. Entraron en Zizurkil el 16 de agosto, y Saseta ordenó a sus hombres que se retiraran el 19 de 

septiembre. Los historiadores Karlos Almorza y Javi Buces han publicado la historia en el libro 'El sistema de 

defensa Saseta: la resistencia armada antifascista en Aduna, Asteasu y Zizurkil'. En él aparecen los nombres de 

los gudaris muertos en aquella época. Al primero de ellos, a José Arana, lo mataron en Zarateko Benta, el 17 

de septiembre. Fue el primer miembro de ANV muerto en combate. Partiendo de esa base, el Ayuntamiento 

de Zizurkil ha decidido hacerle un homenaje. 

Será un sencillo acto que se llevará a cabo el martes, a las seis de la tarde, en el cementerio de Polloe de 

Donostia. José Arana era donostiarra y está enterrado allí. El Ayuntamiento colocará una placa y acudirán al 

acto los miembros de Aranzadi, los jóvenes participantes en el campo de trabajo y los familiares de José 

Arana. También se ha invitado al Ayuntamiento de Donostia. 


