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Goirigolzarri, Garaikoetxea,
Almunia, Elorrieta... Alumnos
emblemáticos evocan su paso
por La Comercial de Deusto P48

Un total de 72 tiendas intentan mantener la llama de un modelo acosado por
la crisis, los ‘súper’ y la falta de relevo generacional P2

Actividad en el mercado de Hebillas, uno de los que mejor ha superado los cambios en el comercio de alimentación . :: BLANCA CASTILLO

«No apoyaré ninguna subida de
impuestos que castigue el IRPF»
Critica los «vetos personales y
líneas rojas» y pide una reforma
que reconozca la plurinacionalidad
Gobierne quien gobierne en
España, tendrá que aplicar nuevas recetas de austeridad. Iñigo Urkullu es consciente de
ello, pero mantiene que la pró-

xima legislatura «será tiempo
de crecer» y que la sociedad
vasca «no se va a ver perjudicada en los servicios públicos
esenciales». En una entrevis-

ta a EL CORREO, el lehendakari asegura que «no» apoyará «ninguna subida de impuestos que castigue a las clases
medias y al IRPF» y recuerda
que el Concierto Económico
ofrece herramientas para una
gestión en esa línea. Prudente a la hora de hablar de sus rivales políticos, sí critica las
«contradicciones» de Podemos
y se duele de la recriminación
de Sánchez por no apoyarles.
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Las ayudas sociales se
disparan. Alcanzan un
máximo histórico
en Álava con más de
10.000 perceptores P7
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Requetés y soldados sublevados manifiestan su júbilo tras el golpe de estado del 18 de julio en una calle del Casco Viejo de Vitoria. :: CEFERINO YANGUAS (AMVG)

Vivero de voluntarios contra la República
Álava fue tras Navarra la provincia con más alistados no forzosos en la Guerra Civil

FRANCISCO
GÓNGORA

Una exhaustiva
investigación de
Germán Ruiz Llano
ofrece una visión
nueva y desconocida del
territorio en 1936, lejos
de tópicos y mitos

VITORIA. Durante la noche del 18
al 19 de julio de 1936 la mayor parte de la población de Berantevilla,
una localidad situada al sur de Álava, cerca de Miranda de Ebro, se movilizó contra la II República. El alcalde carlista, Esteban Sáenz de Ugarte, convenció al 16% de la población
masculina para que se presentara
voluntario al Requeté, la organización paramilitar de los tradicionalistas. El primer acuerdo que tomó
el Ayuntamiento conservador fue
devolver los crucifijos a las escuelas de la villa, previamente retirados por los gobiernos de izquierda.
Lo ocurrido en Berantevilla pasó
de una u otra forma en muchos de
los pueblos alaveses que tenían un
voto conservador. Unas enraizadas

creencias religiosas y un miedo atroz
a una hipotética revolución que, según su opinión, les iba a quitar sus
tierras y sus animales, eran el perfecto caldo de cultivo para que triunfaran las tesis de los golpistas.
Y eso fue lo que ocurrió en Álava. Hasta el punto de que 3.062 jóvenes, el 5,8% de la población masculina de la provincia, se alistó a las
diferentes milicias movilizadas contra la República. 2.131 se apuntaron
en el Requeté, la fuerza armada con
más arraigo. Otros 515 lo hicieron
en Falange, 97 en Acción Popular
(CEDA) y 319 se alistaron en el Ejército, incluidos 37 legionarios. A esas
cifras hay que añadir los 8.333 movilizados a la fuerza y 401 que en
esos momentos se hallaban reali-

zando el servicio militar en los territorios controlados por los dos bandos en julio de 1936. Solamente en
Navarra hubo más alistados a las
fuerzas que se levantaron contra el
Gobierno legítimo. La Rioja, otro territorio de características semejantes a Navarra y Álava, fue la tercera.
Por el otro lado, unos 1.300 alaveses se enrolaron en las filas republicanas, la mayoría vecinos de los
pueblos de la vertiente cantábrica
que no fue tomada por los rebeldes
como Llodio, Amurrio o Aramaio.

Las zonas grises
Este es uno de los aspectos más importantes que se desvelan en ‘Álava, una provincia en pie de guerra.
Voluntariado y movilización duran-

te la Guerra Civil’ (Ediciones Beta)
de Germán Ruiz Llano (Vitoria,
1982). Desde luego que no es un libro más sobre aquella tragedia. En
sus casi 400 páginas, este doctor en
Historia Contemporánea por la Universidad Complutense refleja con
ejemplos y nombres concretos, sacando a la luz apellidos que a todos
se nos hacen familiares, lo que el italiano Primo Levi llamó «las zonas
grises» del conflicto. El gran autor
de ‘Si esto es un hombre’ se refería
a su paso por los campos de concentración nazis y a cómo las víctimas
buscan caminos no siempre muy
dignos para sobrevivir a la barbarie,
que es difícil juzgar.
Pues bien, Ruiz Llano saca a la luz
una gran cantidad de esos extraños
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Requetés de Álava en el frente de Asturias. :: J. GONZÁLEZ DE HEREDIA (AMVG)

EL AUTOR Y SU LIBRO

Desfile de la Milicia Ciudadana por Dato. :: C. YANGUAS (ARCHIVO MUNICIPAL VITORIA GASTEIZ)

comportamientos, a veces incoherentes, o traiciones a los principios
defendidos, que puede cometer una
persona para salvar su vida. Desde
luchar en las trincheras hasta la máxima heroicidad en las filas de quien
ayer se declaraba enemigo, a desertar al oír los primeros disparos a pesar de presentarse el primero como
voluntario. «Nunca se había llegado a contar esas pequeñas historias
personales que reflejan toda la tragedia de la guerra. A través de la biografía de algunos alaveses llegamos
a entender la dimensión de lo que
ocurrió», destaca Iosu Agirregabiria,
autor de la monografía sobre la Batalla de Villarreal y el Frente de Álava y miembro de la Asociación Sancho de Behurko, que ha editado el
volumen.
Por ese libro pasan, por ejemplo,
los desertores, los prófugos, los delincuentes, pero también los jefes
de la Guardia Civil y de la Guardia
de Asalto de la provincia que querían seguir siendo fieles a la República o muchos militares de carrera
que se unieron a los sublevados en
el último segundo, sabedores de que

 Germán Ruiz Llano. Nacido en

ALGUNOS DATOS

Vitoria en 1982. Es licenciado en
Historia por la UPV y doctor por la
Complutense. Especialista en la
época entreguerras y la historia
militar.

3.062

combatientes voluntarios se alistaron en Álava durante la Guerra
Civil.

‘Álava una provincia en pie de
guerra’. 378 páginas. Editorial
www.edicionesbeta.com. En internet y en Elkar. 25 euros.



8.333

soldados fueron reclutados en
Álava por el Ejército sublevado
durante la contienda.
si no lo hacían podían ser ejecutados ese mismo día.
Hay datos contundentes como
que el 25% de los soldados forzosos
alaveses eran de ideología nacionalista, un 12% izquierdistas, un 6,6%
anarquistas y un 4,5% socialistas y
comunistas. «El anarquista Manuel
Ibisate, de Maeztu, al saberse en peligro, marchó a Vitoria a la caja de
reclutamiento. Pero distraído por la
ciudad fue reconocido por dos requetés, detenido y posteriormente
asesinado en una de las sacas. Alis-

Germán Ruiz Llano. :: J. ANDRADE

Primeros requetés alistados. :: CEFERINO YANGUAS (AMVG)
tarse hubiera sido su salvación», explica Germán Ruiz Llano.

Territorio privilegiado
Una de las grandes aportaciones y
que puede atraer la atención de muchas personas que desconocen episodios de sus parientes y vecinos durante la contienda es que salen nombres y apellidos e historias particulares con pelos y señales. Pero es que
el autor ha estado durante cinco años
visitando más de 50 archivos y ofrece una visión nueva y completamen-

te desconocida de la provincia.
Álava es un territorio privilegiado en estudios e investigaciones sobre todo el siglo XX y, particularmente, sobre la Guerra Civil y el
franquismo. No existe provincia con
mayor número de investigaciones
rigurosas sobre la Guerra Civil que
ella. Una serie de autores, investigadores aficionados, unas veces, e
historiadores académicos procedentes de la UPV, en otras ocasiones,
han concatenado una serie de monografías que dan una visión com-

 Nueva Presentación. 19 de
mayo en la librería Zuloa, en la calle Correría 21, a las 19.00 horas.

pleta de todo el período medio del
siglo XX.
«En ese sentido, el libro de Ruiz
Llano cierra un ciclo porque nos habla de los combatientes. Y habla de
algo que nadie ha hecho: de los combatientes que lucharon con Franco», resalta otro historiador, Javier
Gómez Calvo. Este autor recalca que
se rompen mitos. «En Álava hubo
una clara mayoría favorable a la sublevación y la mayor parte de los
que fueron a la guerra lo hicieron
porque quisieron hacerlo».

