FUGA DE EZKABA GR-225 3ªETAPA
El Fuerte conocido con el nombre de "San Cristóbal", titular de una
antigua ermita, situada más abajo, en el monte Ezkaba, sirvió como
siniestro penal de presos políticos durante la guerra civil de 1936 y en
adelante. Lugar de muerte (fusilamientos, ejecuciones y sacas
incontroladas en su entorno. De los casi 2500 hombres allí encerrados
el atardecer del 22 de mayo de 1938, 795 (según la versión oficial), se
fugaron y lanzaron monte abajo, entre carrascas y matorral, mal
calzados y vestidos, sin provisiones ni organización. Después vino el
exterminio de unos hombres perseguidos y abatidos como alimañas, o
como palomas. 585 presos fueron devueltos al penal, más de 200
fusilados, en cunetas y bosques, pero tres de ellos (quizá cuatro, según
últimos estudios), consiguieron escapar y alcanzar la frontera.
Esta GR 225 quiere recordar esa fuga y propone el recorrido que
presumiblemente siguieron en su huida.
La GR se publicita dividida en cuatro etapas (1ª: Fuerte de San
Cristóbal – Olabe (13,8 km). 2ª: Olabe – Saigots (14,1 km). 3ª: Saigots
– Sorogain (15,4 km) y 4ª: Sorogain – Urepel (9,8 km).)
Mucho no se puede describir de esta etapa decir que hemos empezado
en Saigots siguiendo las marcas que nos bajan a la carretera y por la
izquierda enseguida a mano derecha empieza la pista que nos baja
hasta un puente Medieval para atravesar el río Arga y ya no hay más
que seguir las marcas un buen rato en fuerte ascenso.
El sendero marcha entre arbolado por lo que no vemos nada ni a
izquierda ni a derecha hasta llegar a un claro que nos ha dejado ver
algo.Seguro que tomaron este sendero para estar protegidos.
Cruzamos la carretera de Zilbeti y seguimos rectos y más adelante
entramos en el camino de Santiago cara a Roncesvalles y hay que estar
atentos a dejar el camino de Santiago para marchar por la izquierda en
pista ascendente. Lo demás seguir las marcas por entre hayedos que
poco a poco nos lleva a el albergue de Sorogain.

