Expedición País Vasco
La Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial en
Euzkadi

Tierra de Fronteras
En España la II República desembocó en la
Guerra Civil; tal como apunta el Filósofo y
Militar Carl Von Clausewitz “la guerra es la
continuación de la política por otros medios... La guerra
no es simplemente un acto político, sino un verdadero
instrumento político, una continuación de las relaciones
políticas, una gestión de las mismas con otros medios”.
La Guerra Civil Española es por tanto la muestra
inconfundible del malestar social existente en el
Mundo, industrializado mayoritariamente, de los
años 1930, donde la lucha por el Poder de las
Nuevas Clases dirigentes representadas bien por
la Burguesía bien por las nuevas Clases Políticas
y/o Militares de derechas e izquierdas, así como
sindicatos, agrupaciones de extrema izquierda, y
los Carlistas Tradicionalistas que aún luchaban por sus derechos históricos,
Programa de Historia y
no encontraban el punto de consenso. Una clara diferenciación de clases
Naturaleza de una semana
que se agudiza en los núcleos urbanos y provincias más industrializadas
de duración en el escenario
por las crisis politico-económicas de principios de siglo, acompañada de
geográfico fronterizo de las
una falta de derechos sociales todavía inexistentes, enfrentaron al Mundo
batallas de mayor importancia
en un conflicto politico-económico-social que tras la Guerra Civil Española
estratégica para la Guerra Civil
desencadenará en la II Guerra Mundial cobrándose la vida de 50 millones
Española. Guipúzcoa y Vizcaya se
de personas, miles de familias desmembradas, secuelas y perturbaciones de mantienen fieles al Gobierno de la
los prisioneros de los campos de concentración, el hambre y el esfuerzo de
República mientras que Álava y
adaptación de los soldados vueltos a la vida civil así como la desaparición y Navarra se muestran partidarias
del Bando Nacional y los
destrucción de ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas
sublevados. El dominio del Norte
industriales...Nació así una "bipolaridad" del poder encarnado por dos
significaba Cortar para unos o
superpotencias: E.E.U.U. y U.R.S.S
Mantener para otros la
comunicación con la Francia
Republicana. La batalla de Irún
marca el rumbo de la guerra Civil
en el País Vasco así como su
relación y futuro en la 2 Guerra
Mundial!
El objetivo Expedición País
Vasco pretende explicar las
consecuencias de una realidad
social enfrentada y sus efectos.
Mientras los vencedores buscan
su blindaje y protección de cara a
futuras belicidades, los vencidos
se ven arrastrados por el caos,la
guerra mundial y la clandestinidad
albergando quizá la esperanza de
que la España de Franco entrase
en el conflicto Mundial ….y buscar
así la oportunidad de revancha y
restauración de la República..

Programa de Historia & Naturaleza
País Vasco, Navarra, Región Pirineo-Atlantico o País Vasco Francés

En el incomparable marco geográfico del Bajo
Pirineo, Mar Cantabrico , Golfo de Vizcaya , y la
desembocadura del Bidasoa descubriremos la
realidad economico-politico-social de la historia
desde S.XIX y S.XX en los territorios y pueblos
fronterizos de Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y
Sur-Oeste Francés, donde el Liberalismo,
promotor de la Gran Industria Vizcaína y
Guipuzcoana exigía defender el nuevo
escenario político que se adaptaba mejor a sus
necesidades sociales para garantizar el
equilibrio político y social (derechos y exigencias de los trabajadores) a diferencia de Navarra y Álava de economías
tradicional agrícolas más cómodas con una política conservadora de derechas proteccionista y garante de sus
derechos históricos forales. De ahí que Álava y Navarra eran partidarios del Alzamiento situándose del lado de los
Sublevados o Bando Nacional y por el contrario Guipúzcoa y Vizcaya sostenían la legitimidad de la 2 República.

Ciudades y Pueblos con Historia
Rutas Senderas de Frontera
Arquitectura Militar
En nuestras rutas
senderas podremos
descubrir la realidad y la
crueldad de una guerra
ya no de bandos sino la
realidad de las personas,
las familias y los
individuos en función
de sus circunstancias
personalisimas y en
función de su
pertenencia al grupo de
los vencedores o bien de
los vencidos.

A través de su hermosa
naturaleza, los deportes
de montaña y las
estratégicas y pesadas
construcciones militares
de la época seremos
espectadores y
observadores de
realidades diferentes
que nos permitirán
comprender el Universo
social de los años 30 en
Europa y el Mundo,
donde en función de la
infraestructura
económica existente en
un marco geográfico
concreto se definía una
estructura socio-política
especifica que
garantizaba el
mantenimiento del
equilibrio de Poderes de
esa realidad. Podemos
hablar ya, no de una
Guerra Civil Española,
pero de una Guerra Civil
Europea, donde los
EEUU y la URSS
tomaron partido para
procurar conseguir el
control como grupo
director del Nuevo
Mundo del Capital, lo
que así fue, tras las
victoria de los Aliados.

Construcciones Militares:
Guerra Civil Española + 2 Guerra Mundial
“Cinturón de Hierro”

En Bilbao el Cinturón de Hierro, una linea de Bunkers y Galerias de Guerra, mandadas construir por iniciativa
Republicana, pretendían defender la ciudad Industrial de Bilbao centro de poder económico y siderúrgico de
España y de Europa; las rutas del contrabando del Bidasoa y el Bajo Pirineo, fueron utilizadas por numerosos grupos
de la Resistencia, Los Makis (Maquis), la Organización Comete, etc.. sirviendo tanto durante la Guerra Civil (y en la
2 Guerra Mundial) a los Republicanos para escapar de la presión bélica y de la persecución tras la victoria de los
Ejércitos Sublevados o del Bando Nacional así como para recibir apoyo logístico de los Franceses Republicanos.

Durante la 2 Guerra Mundial muchos integrantes de la Resistencia perseguidos por los alemanes buscaban refugio
en la España Neutral, pasando por estos mismos itinerarios del Bajo Pirineo y el Bidasoa. Entre los grupos de la
Resistencia cabe destacar a la Organización “Comete” cuya misión era principalmente el paso de Pilotos Ingleses y
Miembros en peligro de la Resistencia por las rutas del Bidasoa desde
Saint Jean de Luz- Ciboure- Urrugne- San Miguel- Irún- OiartzunRenteria -San Sebastian – Madrid... con destino a suelo Inglés en
Gibraltar para su enlace y regreso a Inglaterra.
España al ser peninsular sólo tiene acceso por tierra a través de la linea
del Pirineo, siendo el Pirineo Atlántico y el Pirineo Catalán los dos pasos
más importantes de bajas cotas por donde huyeron cerca de medio millón
de republicanos buscando asilo político y un futuro en Francia tras la
victoria declarada del Bando Nacional.

Construcciones Militares:
Guerra Civil Española + 2 Guerra Mundial
El Campo de Refugiados & Concentración de Gurs (Francia)

La Historia jugaría una mala pasada a todos los huidos que
pensando encontrar una nueva vida en el País Portaestandarte de la
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad no sólo fueron recibidos y
confinados en los llamados Campos de Refugiados Franceses en
condiciones inhumanas sino que el estallido de la 2 Guerra Mundial
y la ocupación de Francia por la Alemania Nazi, convirtió los campos
de refugiados en campos de concentración y a todos los refugiados
en prisioneros de guerra , muchos de ellos enviados a Auschwitz
para ser exterminados, es el caso de lo sucedido en el Campo de
Gurs (Campo de Refugiados y de Concentración), que visitaremos,
situado en el Pirineo Atlántico cerca de la bella localidad de Oloron
Sainte Marie.

Construcciones Militares:
Guerra Civil Española + 2 Guerra Mundial“Fortificación
Vallespin & La Linea P” - “El Muro del Atlántico”

Al término de la Guerra Civil Española, por temor a verse envuelto en el
conflicto de la 2 Guerra Mundial y la posibilidad de depender en el
futuro del libre albedrío político de los agentes internacionales, El
General Franco Jefe del nuevo Gobierno de España mandó construir una
linea defensiva en el Pirineo, “la Linea P” del estilo de la “Linea
Maginot” en Francia, ya fuese por temor a la acusación de los Aliados de
haber sido apoyado por los Países y Potencias del Eje durante la Guerra
Civil (Totalitarismos de Derechas) sobretodo tras el año 1944 pudiendo
verse promovidos estos intereses por los Maquis, Fuerzas Republicanas
Internacionales y Refugiadas y el contexto internacional de derrumbe
generalizado del fascismo; o bien por el Ataque y Agresión a lo largo de
la 2 G.M de la Alemania Nazi por no verse correspondida por el apoyo
dado a España en el pasado durante la Guerra Civil Española.
En nuestras rutas senderas por los Montes Guipuzcoanos y Navarros tendremos la oportunidad de descubrir parte de
las infraestructuras militares que formarían la llamada “Linea P”, proyecto de 500 km de hormigón armado y 10.000
bunkers, toda una infraestructura defensiva cuyas obras fueron ininterrumpidas hasta los años 1950, el proyecto se
inicio con las primeras Fortificaciones de Guipuzcoa y Navarra conocidas con el nombre de “Fortificación Vallespín”.
Igualmente podremos reconocer en el territorio Francés las construcciones de bunkers del “Muro Atlántico” que
mandó construir Hitler frente a los posibles ataques y agresiones de los Aliados, Ingleses y Norteamericanos por Aire
y Mar , un proyecto que en total sumaría 15.000 edificios y demás estructuras defensivas, requiriendo el uso de 11
millones de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero.

Guipuzcoa, Vizcaya, Navarra, Región del Pirineo-Atlántico
Francés o también País Vasco Francés
Nuestra ruta no sólo nos llevará por los escenarios de grises recuerdos también tendremos la oportunidad de conocer
Ciudades y Pueblos de Guipuzcoa, tales como San Sebastián, Irún, Fuenterrabía, Lezo, Oiartzun, Zarauz, Guetaria,
etc... en Navarra, Vera de Bidasoa, Endarlatza, Etxalar, etc... en la región del Pirineo-Atlántico o también llamado País
Vasco Francés, Saint Jean de Luz, Hendaye, Ciboure, Urrugne, Oloron Sainte Marie etc... en Vizcaya, Bilbao, Gernika
y los preciosos pueblos de la Costa Vizcaína....

Temas de Conferencia
Bloque Nº 1: Antecedentes

− T.1: La importancia de los Derechos Históricos Forales en el Norte: Navarra, Álava, Vizcaya
principalmente.

− T.2: La Economía Agraria de Navarra y Álava. El Carlismo, Tradicionalismo y los Carlistas.
− T.3:la Reina María Cristina y el espíritu Liberal de San Sebastián en Guipúzcoa
− T.4:La Siderurgia, Minería e Industrialización en Vizcaya: Poder Económico de las Altas Clases de

la Nueva Burguesía Vizcaína y el descontento de las clases obreras. La margen derecha y la margen
izquierda de Bilbao: La diferencia de clases, el movimiento obrero, la falta de derechos sociales, el
crecimiento de las ideologías de Izquierdas, sus grupos y partidos.

− T.5:Triunfo electoral del Frente Popular 1936: de la 2 República al 17-18 julio de 1936
Bloque Nº 2: La Guerra Civil y la 2 Guerra Mundial en el País Vasco:

− T.6: Importancia del Frente Norte, la Batalla de Irún, Bombardeo de Guernika y la Batalla de Bilbao.

La importancia del Pirineo como Paso de frontera con Francia, siendo España una península:
Causas y Consecuencias de las Construcciones Militares: El Cinturón de Hierro, La Fortificación Vallespín,
La Linea P y el Muro del Atlántico. Las Rutas del Contrabando del Bajo Pirineo y el Bidasoa en Guipúzcoa,
Navarra con Francia -el llamado País Vasco Francés− T.7:El desenlace de los Refugiados Españoles en los Campos de Refugiados y de Concentración , la
Guerra Civil y la 2 Guerra Mundial: El Campo de Gurs y condiciones de vida, El Maquis, La
Resistencia, La CTE y la GTE (Compañias y Grupos de Trabajadores Extranjeros), La STO (Servicio
de Trabajo Obligatorio), El XIV Cuerpo del Ejército de Guerrilleros Españoles, La AGE (Agrupación
de Guerrilleros Españoles). La Lucha contra la Invasión Alemana en el Sur Francia y las zonas
ocupadas, así como en el Muro del Atlántico. Ofensiva e intento de invasión del Valle de Aran en
1944 “Operación Reconquista de España”: El desengaño del Sueño Republicano. De Gaulle y su no
reconocimiento a la Junta Española de Liberación (JEC).
1946 fracaso en el Intento de condena a España como país agresivo por la construcción de fortificaciones
“Linea P”.

− T.8:Reconocimiento Internacional del Gobierno de la España de Franco: la Guerra fría y la

aceptación de la situación española. La firma del Concordato con la Santa Sede y de los pactos
económicos y militares con Estados Unidos (1953: Convenio de Amistad y Cooperación) Los pilares
del reconocimiento internacional. El ingreso de España en la ONU en 1955, en la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El
presidente estadounidense, Dwight David Eisenhower, visitó Madrid en diciembre de 1959.

Precios & Servicios Incluidos
Precios para 8 días/7 noches en Régimen de PC + Albergue, mínimo 20 personas : 540,00 €
Los precios pueden variar al alza o a la baja 10% en función de la disponibilidad hotelera y las temporadas.
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−

Guía & Instructores:Deportes Montaña &Aventura *Calendario: desde el 10 de Marzo al 30 de Octubre
Organización
**Grupos: desde 20 a 150 personas.
Asesoramiento técnico en Material personal.
Asesoramiento en Alimentación
** Habitaciones desde 2, 4 a 6 y 8 personas: dependiendo del
Alquiler Material Deportivo
albergue y/o residencia.
Visitas Circuitos Urbanos
Apoyo Logístico Transporte Integral (Autobús).
(Ida/Vuelta) + Circuitos Urbanos y Aventura

** Bus: equipaje hasta 30 kg por persona

Seguro de Viaje

**Salidas desde estación de autobuses de cualquier punto de
España.

7 Noches Alojamiento + PC
Alojamiento en Albergue
Guía Acompañante

** Seguro: Asistencia Medica + Accidentes + Perdida
Equipaje + Cancelación Viajes.

Organizadores:
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea APTCE . Domicilio Social: Calle Boulevard 8 Pueblo evita 13 Benalmadena
Malaga. Gracias a la colabración de:

Expedición País Vasco
Circuito y Programa de Actividades
Día 1:
- Salida desde Ciudad Origen
- Llegada a Irún y comida en el albergue
- Presentación del programa
- Teórico orientación: cartografía y normas básicas
seguridad
- Descanso
- Visita del Centro de Irún
- Cena
(Irún Paso de Frontera y Aduanas, centro político y de comercio
internacional desde sus orígenes en tiempos del Imperio
Romano. Igualmente Linea del Contrabando y Paso de
Refugiados a lo largo del Bidasoa y el Pirineo)

Día 2
-Desayuno
-Conferencias Bloque 1 + Escenarios (T1, T2, T3)
-Comida
-Ruta en Bus 3: Excursión desde Irún a: Fuenterrabía Oyarzún - Rentería – San Sebastián.
- Descanso
- Cena
(La Guipúzcoa Industrial y la Cuna de la Monarquía Liberal, La
Corte de la Reina María Cristina y la nuevas aristocracias
burguesas de San Sebastián)

Día 3:

Día 4:
- Desayuno
-Desayuno
- Conferencia Bloque 2 + Escenarios (T6)
-Conferencias Bloque 1 + Escenarios (T4, T5, T6)
- Salida de Senderismo y Escalada: ESPIGÓN-D1:”
-Ruta en Bus 3: Excursión de Irún a Bilbao (Por la Costa de JAIZKIBEL” : Irún – Fuenterrabía - Playa Frailes, Castillo
Vizcaya, pasaremos por Zarauz, Guetaria, Zumaia, Ondarroa,
de San Telmo, Fachada Faro, Fuerte Guadalupe– Lezo –
Lekeitio,etc..). / Regreso por Guernika – Eibar – Irún.
Pasajes San Juan por Jaizkibel +
- Comida en Bilbao
- Teórico-Práctica iniciación técnicas de Escalada I
- Descanso
(Conocimientos de nudos básicos y materiales: Técnicas de
- Cena
escalada: Montaje de Reuniones y Semipermanentes. escalada
en patrullas, rapeles, ascenso cuerda fija).
- Comida Tipo Pic-Nic
(Cinturón de Hierro en las Costas de Vizcaya, La Ciudad de
- Descanso
Bilbao y los escenarios de la Battalla de Bilbao, la margen
- Cena.
izquierda y derecha en la actualidad – Árbol de Guernika
La Linea P, Fortificación Vallespin, Rutas del Contrabando y de
Símbolo de los derechos históricos del País Vasco – La histórica la Resistencia. Refugio y Paso de Maquis, Mugalaris,
Fábrica de Armas de Eibar)
Contrabandistas, Resistencia etc...
Día 5: DÍA DESCANSO CHOFER
- Desayuno
- Conferencia Bloque 2 (T7, T8)
- Teórico-Práctica iniciación técnicas de Escalada II
(Conocimientos de nudos básicos y materiales: Técnicas de
escalada: Montaje de Reuniones y Semipermanentes. escalada
en patrullas, rapeles, ascenso cuerda fija).
- Salida de Senderismo y Escalada: ESPIGÓN-D2-D3:”San
Marcial-Peñas Aia-Endarlaza” Ventas Irún – Gurutze –
Peñas de Arkale – Peñas de Aia – San Marcial - Ibarla .
- Descanso
- Cena.
Escenarios de la Batalla de Irún,.... La Linea P, Fortificación
Vallespin, Rutas del Contrabando y de la Resistencia. Refugio y
Paso de Maquis, Mugalaris, Contrabandistas, Resistencia etc...

Día 6:
-Desayuno
-Conferencias Bloque 2 + Escenarios (T7, T8)
-Ruta en Bus 3: Excursión al Campo de Concentración de
Gurs por Oloron Sainte Marie
- Descanso
- Cena Despedida
- Salida por Irún y Fuenterrabía
Campo de Refugiados de Gurs que a partir de 1940 pasó a ser
Campo de Concentración y no de refugiados sino de prisioneros
de Guerra. De aquí salieron unos hacia Auschwitz, otros los más
afortunados fueron seleccionados para los Batallones y
Compañias de trabajadores destinados mayoritariamente a la
construcción del Muro del Atlántico, y otros murieron por
enfermedad,hambre, o asesinados....

Día 7:
- Desayuno
- Escenarios (T6, T7, T8)
- Ruta Bús 1: Irún- Hendaya - La Corniche-Ciboure-Saint
Jean de Luz - Urrugne.
- Ruta Sendera: RUTA COMETA 1 : Urrugne. - Lago
Ibardin/Xoldokogaina - Endarlaza - San Miguel. (comida de
pic-nic en ruta) / Recogida del Bus y visita de Vera de Bidasoa
- Etxalar
- Descanso
- Cena
El “Muro del Atlántico” diseñado por los Alemanes en la 2
Guerra Mundial para protegerse de los ataques de los Aliados
(EEUU y Inglaterra). En la construcción participaron muchos
españoles procedentes de los Batallones y Compañías de
Trabajadores. Las Rutas de Escape de la Resistencia y
Organización Comete (Etapa I) con el apoyo de los “mugalaris”
y el Gobierno Inglés.

Día 8:
- Desayuno
- Escenarios (T6, T7, T8)
- Ruta Sendera: RUTA COMETA 2 & ESPIGÓN D3:”Peñas
Aia-Endarlaza”: Irún - Endarlaza – Auzoberri, Embalse
Endara – Arditurri - (Peñas de Aia) - Ergoyen - Oyarzun
(potabilizar agua + refugios.)
- Regreso al Albergue (Ducha)
- Comida en Albergue
- Ruta en Bús 2:
Salida de Irún con destino a Ciudad de Origen.
La Segunda Etapa de las Rutas de Escape de la Organización
Comete. El objetivo era cruzar, principalmente a Pilotos
Británicos derribados en suelo Alemán, a España (neutral) para
llegar hasta Gibraltar (Territorio Inglés) y desde alli regresar a
Inglaterra. Escenarios compartidos con La Linea P y la
Fortificación Vallespin,
Fin Viaje regreso a destino

