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Antxon Basurko

Osaba Luis Basurko 
Aguirregomezkorta

Euzko Gudarostea: la fuerza del PNV. Conocido el Alza-
miento militar, la primera reacción del Partido Nacionalis-
ta Vasco fue ordenar la constitución de guardias armadas 
que garantizasen el orden en las poblaciones, evitando los 
posibles excesos revolucionarios que empezaron a darse 
en otras zonas bajo control republicano. Se formaron a 
nivel municipal piquetes armados que controlaron las ca-
rreteras y la entrada y salida a las localidades, impidiendo 
la actuación de elementos incontrolados. Estos piquetes, 
junto a los de otros partidos, constituyeron las guardias 
cívicas controladas por el Gobierno Civil. Cada organiza-
ción político-sindical era la que en realidad ejercía la au-
toridad efectiva sobre sus militantes. Después, en agosto, 
tras la concentración de militantes y simpatizantes en 
Archanda, los nacionalistas vascos iniciaron el adiestra-
miento de sus voluntarios, formando las primeras com-
pañías, y luego batallones de infantería. En septiembre se 
incorporaban a los frentes muchas de esas compañías, 
gracias al armamento llegado por vía marítima que puso 
fin a la escasez de armas de fuego en Vizcaya. F.M. Var-
gas Alonso.

En Pasajes, los primeros días de la guerra civil, se or-
ganizaron las “Milicias Vascas de Pasajes de San Juan” 
y aquí entró Luis Basurko, la Milicia pasaitarra de EAJ-
PNV se integró en el Batallón Loyola de Euzko Guda-
rostea que se constituyó en agosto-septiembre en el 
Santuario de Loyola, acuartelamiento de las Milicias 
Vascas.

Luis Basurko Aguirregomezkorta
Natural de Pasai Donibane

Gudari del Batallón Loyola de EAJ-PNV
22 años de edad

Muerto el 11 de diciembre de 1936
Frente de Orduña 

Luis Basurko 
Aguirregomezkorta, 1935 .       
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eta gero, gudariak frentera joan ziren eta nire osaba 
zena ez zen bueltatu. Aurorak esan zidan borrokan hil 
zutela, ez zekien gehiago. Bere hitzak entzun eta gero, 
bihotzak buelta eman zidan.

Aranzadin jasotako informazioari esker jakin izan dut 
zerbait gehiago. Luis Basurko Agirregomezkorta 22 
urteekin hil zuten tiroz, 1936ko abenduaren 11n Ur-
duñako frentean eta Gernika-Lumoko kanposantuan 
dago lurperatua. Egun berean, osaba Luisekin batera 
Loyola batailoiko Pasai Donibaneko beste hiru gudari 
hil zituzten:

Julio Alzua Goikoetxea.
Pedro Segurola Eguia.
Francisco Prieto Puertas.

Luis -nire osaba zena-, Joxe Basurko Saizarbitoria eta 
Susana Aguirregomezkorta Galdos senar-emazteen 
semea zen eta Maria, Isabel, Benigno eta Jexusekin 
(nire aita) batera , bost anai-arrebek osatzen zuten fa-
milia.

1991ko uztailean, Euskadiko Selekzioarekin izan nin-
tzen, Turkun (Finlandia) Munduko Helduen Atletismo 
Txapelketan, eta han ezagutu nituen Aurora Balanza-
tegi eta bere senarra, Eduardo Astoreka, atletismoan 
lehiatzera joanak.

Aurorak kontatu zidan bere familiak 1936an hotel bat 
zuela Durangon eta gudariak kuartel modura erabil-
tzen zutela. Han ezagutu zuen Luis Basurko, nire osa-
ba zena. Oroitzen zenez, gau batean, probisioak hartu 

Aurora Balanzategi, Eduardo Astoreka 
eta  Antxon Basurko. Euskadiko Helduen 
Atletismo selekzioa 1991. 
Turku – Finlandia.


