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y Eugenia Martínez de Irujo
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GENERACIONES DEL
CINE VASCO SE UNEN
POR DONOSTIA 2016 P48
DEPORTES

LOS SECRETOS DE GUADALUPE

La fundación Arma Plaza propone visitas guiadas para conocer el fuerte hondarribiarra P12
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Varios visitantes entran en una de las galerías donde se ubicaban las baterías en el fuerte hondarribiarra de Guadalupe. :: IÑIGO PUERTA

Urkullu y Sánchez
sientan las bases
para una etapa
de colaboración
Buena sintonía
entre ambos
líderes políticos
en su primera
reunión de ayer
en Vitoria

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, mostraron una buena sintonía tras la reunión
que mantuvieron ayer durante una hora y media en la sede
de la Lehendakaritza en Vitoria, en el primer encuentro
entre ambos dirigentes políticos. Urkullu y Sánchez sentaron las bases para iniciar una
etapa de colaboración.
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GBC SEGUIRÁ
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Fomento incluirá por primera
vez la estación del TAV de
Donostia en los Presupuestos
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La crema de afeitar
de Rituals.
(70 ml)
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por solo
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AL DÍA EL FUERTE DE GUADALUPE

Panorámica de la planta superior del fuerte desde la que se domina toda la comarca del Bidasoa y la salida al mar. :: FOTOS: IÑIGO PUERTA

La verja original de la entrada.

Una aspillera.

La entrada noble de los muros de Guadalupe.

Los aposentos del gobernador.

Las entrañas de Guadalupe
El fuerte levantado
para contener al
enemigo francés
desvela sus secretos
en visitas guiadas
por la fundación
Arma Plaza
:: IÑIGO PUERTA
SAN SEBASTIÁN. «Ahora mismo
estaríamos muertos. Unos treinta
fusiles nos habrían acribillado», advierte Juan Antonio Sáez, historiador y guía de la fundación Arma Plaza, nada más comenzar la visita. A
pocos metros, inadvertido a primera vista, se erige el fuerte más moderno de Gipuzkoa, construido en
1900 y propiedad del Ayuntamien-

to de Hondarribia, que abre sus puertas para revelar las entretelas de una
obra de ingeniería militar única. Un
museo arquitectónico en sí.
Guadalupe era el puesto de vanguardia del denominado ‘Campo
Atrincherado de Oiartzun’ que defendía la frontera desde el Bidasoa
a Donostia. «Otros fuertes previstos como Erlaitz no se finalizaron.
Era un tejido defensivo que tenía
asignados 38.000 soldados, 8 fuertes, cuarteles y hasta hospital militar. Los fuertes estaban planificados para poder defenderse mutuamente». Estratégicamente orientado tanto a la frontera como hacia el
mar, Guadalupe «podía defender un
posible paso de mar con su batería
de costa. Por tierra, los proyectiles
podían alcanzar Urrugne y hacia el
mar cubrían unos 10 km».
En su construcción, «lo primero
que se tuvo en cuenta fue el abas-

tecimiento de agua. Una vez asegurado, hubo un campo de trabajo con
canteros locales y de los alrededores». Las antiguas canteras de Marmairu fueron fuente de piedra arenisca para el fuerte. A falta de medios de locomoción, «la fuerza la ponían los bueyes», relata.

En el pellejo del enemigo
El guía nos propone adoptar el papel invasor e iniciar una incursión
hostil. Descendemos por un camino serpenteante hasta dar con la
puerta de entrada principal. «Está a
una cota más baja (-6m). Las curvas
del acceso impiden disparar a la puerta hasta llegar a ella. Era la tecnología de la época» destaca Sáez. En el
combate figurado, nos topamos con
«seis aspilleras desde donde apuntaban los fusiles del cuerpo de guardia». Este comité de bienvenida también disponía de aberturas lanzagra-

nadas orientadas al foso. Si aún así
nuestro avance conseguía derribar
la verja principal, «nos tendríamos
que enfrentar a un cañón de tiro rápido, que disparaba 196 balas cada
dos segundos, en botes de metralla»
precisa nuestro guía.
Si el ataque surgía por las laderas,
debería superar un cinturón de in-

VISITAS GUIADAS
Del 13 de Julio al 31 de agosto,
todos los días:
Lunes a viernes: 17:00/18:30.
Sábado: 11:00/12:30/17:00/18:30
Domingo: 11:00.
Duración: 60’. Los domingos 2h.
Precio: 6 € (menores de 16 gratis)
Visitas a la carta para grupos durante todo el año . Telf: 943 64 46 23
www.armaplaza.eus

fantería de 500 soldados, protegidos por el glacis, una cubierta de tierra en declive, que dejaba al descubierto cualquier avance enemigo.
«Si la incursión iba a ser inevitable,
se evacuaría a las tropas por caminos cubiertos hasta las tres fortificaciones que componen el fuerte,
rodeadas por un foso de 750m de
tierra». Tres puertas de guerra fuertemente defendidas acogerían la primera retirada para apostar las tropas tras unas murallas plagadas de
trampas mortíferas.
Pisamos el foso en nuestro ataque
ficticio. «Ahora las caponeras entrarían en acción. Eran cinco obras salientes en el muro, que flanqueaban
los sectores del foso a sus lados. Con
sus cañones barrían cualquier presencia adversaria». Cada recoveco estaba adaptado para toda contingencia de guerra. «Por ejemplo, hay piedra arenisca blanda frente a las aspilleras para que no hubiese rebote de
las balas». Con los años se implantaron innovaciones para contrarrestar
los avances militares. «Contra los
nuevos proyectiles que entraban en
los muros y explotaban dentro, se

