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Los navarros que 
formaron parte de la 

organización de liberación

PAMPLONA – Además de tener una 
ruta que transcurría por Navarra, 
la Red Comète también tuvo a 
varios navarros dentro de la orga-
nización, que se jugaron su vida 
ayudando a los fugitivos a llegar 
hasta Londres. Alejandro Elizalde 
y Alberto Quintana son dos de ellos. 

EL PAPEL DE ELIZALDE El primero 
empezó a trabajar con la red cuan-
do se encontraba refugiado en Ipa-
rralde, en San Juan de Luz. Fue 
gudari durante la Guerra Civil, y fue 
evacuado a Francia en 1937, tras la 
caída de Bilbao. Su colaboración 
comenzó desde el inicio de las acti-
vidades de la organización y fue él 
quien estableció la línea de relación 
con San Sebastián mediante Ber-
nardo Aracama, antiguo compañe-
ro suyo en la Guerra Civil. 

Fue él también quien organizó el 
grupo de colaboración de Doniba-
ne-Lohitzune y Ziburu, que estuvo 
compuesto por los refugiados 
Maritxu Anatol, Martín Hurtado de 
Saracho y Ambrosio San Vicente. 
También se encargó de la relación 
entre guías, y de la relación con los 
responsables de la red Tante Go y 
Dèdèè. y estuvo colaborando con la 
Red Comète hasta que fue deteni-
do por la Gestapo y fue llevado al 
campo de concentración de 
Mathausen. 

QUINTANA, CLAVE EN DONOSTIA El 
pamplonés Alberto Quintana fue 
la tercera línea de contacto de la 
Red en Donostia y tuvo relación 
directa con el servicios de informa-
ción británicos. No es tan conoci-
do como Aracama o Armendáriz 
pero el navarro fue una pieza 
importante en tareas de infraes-
tructura y contactos en la capital 
guipuzcoana.  

Cuando comenzó la Guerra Civil, 
Quintana se refugió en Francia y 

Alejandro Elizalde y Alberto 
Quintana fueron dos de los 

navarros que resultaron 
claves en la organización

tanto él, como su hermano Juan, 
perdieron tanto el hotel Quintana 
que tenían en Pamplona, como un 
negocio que poseían en Betelu. En 
1941 consiguieron volver a la capi-
tal navarra y recuperaron sus bie-
nes. Aunque finalmente se instaló 
en Donostia, se dedicó a alojar a 
fugados en sus hoteles y entró en 
contacto con la Red Comète en 1944 
en el último periodo. Se encargó 
mayormente del alojamiento, aco-
gida y desplazamiento de los avia-
dores británicos. Además, cedió su 
casa para reuniones clandestinas 
entre británicos y belgas implica-
dos en la organización. – A.J.

Alejandro Elizalde. 

Anatol, San Vicente, De Greef, la hermana de Anatol y Elizalde. 
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Evasión de aviadores durante 
la II Guerra Mundial

Años 
1941-1944

Ruta 4. 

París, Nantes, 

Burdeos, Baiona,

Sara

Tras 1943

Ruta 1. 

París, Nantes, 

Burdeos, Baiona,

Donibane Garazi, 

Bidarrai y Elizondo

Ruta 2. 

París, Nantes, 

Burdeos, Baiona,

Larressore,

Ezpeleta

Ruta 3. 
París, Nantes, 
Burdeos, Baiona,
Souraide, 
Dantxarinea

Hasta 1943     París, Burdeos, Baiona, Bidasoa,Oiartzun, Renteríay Donostia 

Aviadores 
878

Colabora-

dores 

1.700

2 Ainhoa Juanikorena 

_ Itxaso Mitxitorena 

PAMPLONA – En plena Segunda Gue-
rra Mundial, con Francia ocupada 
por los nazis, se creó en 1940 la Red 
Comète. Aunque tiene origen en Bél-
gica, parte de su recorrido se desa-
rrolló en Navarra y también tuvo 
protagonistas navarros. La ruta prin-
cipal recorrió tierras de la cuenca de 
Bidasoa y del Pirineo, por los peque-

ños recovecos y caminos despejados 
y sin vigilancia de la muga. El obje-
tivo del recorrido era evacuar a fugi-
tivos y a aviadores por la frontera 
vasconavarra a Madrid, para poste-
riormente dirigirlos a Gibraltar y de 
allí, a Londres. La labor de la orga-
nización se prolongó durante los 
años 1940 y 1944, año en el que los 
aliados consiguieron liberar Fran-
cia. El recorrido y la historia de la 
red ha sido recogido en el libro 

Camino a la libertad. La red de eva-
sión Comète y la frontera vasca 
durante la II Guerra Mundial, de 
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi. 

LAS RUTAS El primer recorrido 
empleado fue el que partí   a de París 
a Burdeos y tenía de destino San 
Sebastián. Desde allí se llevaba a los 
fugitivos a Madrid. Esta primera ruta 
a orillas del Bidasoa tenía un peque-
ño contacto con Nafarroa, ya que 
Endarlaza era el punto que se 
empleaba para pasar la muga sin ser 
descubiertos por los nazis o por la 
policía española. De allí el recorrido 
lo hacían en bicicleta ya que era más 
fácil evitar así los controles de cami-
no a Donostia. Los organizadores de 
la ruta fueron interceptados y dete-
nidos y por ello, la red tuvo que 
encontrar un camino alternativo que 
al final se realizó por la montaña 

● La organización de ayuda a fugados  
y aviadores contó en sus filas con varios 
navarros destacados ● Los mugalaris, 
claves para salvar los obstáculos del paso 
fronterizo de la montañas navarras

LA ‘RED COMÈTE’, UNA LÍ
RECORRIDOS Y PROTAGO

Alberto Quintana.


