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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 23 de 

agosto de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por el grupo municipal EH-Bildu para denunciar el ataque al 

Sendero de la Memoria. 

' 

 

 Oroimenaren ibilbidearen kontrako erasoa salatzeko mozioa 

 

Joan den uztailaren 18an, 1936ko altxamendu frankistaren urteurrenarekin bat eginez, Ezkaba mendiko 
Oroimenaren Ibilbideko mugarri batek eraso bat jaso zuen. Zehazki, bosgarren mugarria, "Murallón" 
izenekoa, kolpez jo eta idatzi iraingarriez bete zuten. 
 
Oroimenaren ibilbidea, Berriozarko Udalak bultzatu eta Antsoain eta Berriobeitiko Udalen sostengua duen 
ekimena da, 2021eko maiatzean inauguratu zen, eta 1938an, Ezkabako gotorlekuan izandako preso 
errepublikazaleen ihesaldia eta halen kontrako errepresio frankista gogoratu nahi ditu. Ez dira ba bí hilabete 
pasa inauguratu zenetik eta, dagoeneko, lehen erasoa jaso du. 
 
Gertakari horren aurrean udalbatza honek honakoa adierazten du: 
 
 

1. Berriozarko Udalak gure memoriaren kontrako erasoa salatu eta errefusatu egiten du. Bide batez, 

Ezkabako eta beste espetxeetako presoen duintasuna eta memoria aldarrikatu nahi ditu. 

 

2. Halaber, argi utzi nahi dugu, 1936ko militarren Estatu Kolpeak gure herriaren askatasunaren 

kontrako eraso bat ere izan zeta. Gure udalerriko lurraldean eraildako preso horiek berriozartarren 

memorian daude eta gure oroimena eta omenaldia merezi dituzte. 

 

3. Berriozarko Udalak argi eta garbi adierazten du, askatasunaren eta demokraziaren alde borroka egin 

zutenen memoria defendatzen jarraituko duela, eta ez duela faxismoaren adierazpenik onartuko. 

 
 
 

   Moción para denunciar el ataque al sendero de la memoria 
 
El pasado 18 de julio, coincidiendo con el aniversario de la sublevación franquista de 1936, un hito del 
Sendero de la Memoria del monte Ezkaba fue atacado. En concreto, el quinto hito, denominado "Murallón", 
fue golpeado y pintado con escritos ofensivos. 
 
El sendero de la memoria, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Berriozar y apoyada por los 
Ayuntamientos de Ansoáin y Berrioplano, se inauguró en mayo de 2021 y pretende recordar la huida de los 
presos republicanos en el Fuerte de Ezkaba en 1938 y la represión franquista contra ellos. No han pasado 
dos meses desde su inauguración y ya ha recibido el primer ataque. 
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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

Ante este hecho esta corporación municipal manifiesta lo siguiente: 
 

1. El Ayuntamiento de Berriozar denuncia y rechaza el ataque a nuestra memoria. Asimismo, quiere 
reivindicar la dignidad y la memoria de los presos de Ezkaba y otras cárceles. 
 

2. También queremos dejar claro que el golpe de Estado de 1936 supuso un ataque a la libertad de 
nuestro pueblo. Estos presos asesinados en el territorio de nuestro municipio están en la memoria 
de los y las berriozartarras y merecen nuestro recuerdo y homenaje. 
 
 

3. El Ayuntamiento de Berriozar manifiesta que seguirá defendiendo la memoria de quienes lucharon 
por la libertad y la democracia y que no aceptará expresiones de fascismo. 

 

 

Tras el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar por unanimidad acuerda:   
 

Único.-  Aprobar la moción presentada por el grupo municipal EH-Bildu para denunciar el ataque al Sendero 
de la Memoria. 

 

 
   

 

 

 

 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 30 de agosto de 2021. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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