Askatasunaren bidea. Le chemin de la liberté.
Camino de la Libertad. Freedom Trail.
X TRAVESÍA CONMEMORATIVA DE LA RED “COMÉTE” EN EL PAÍS VASCO.

11, 12 y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.009

En los años de la II Guerra Mundial, la frontera vasca fue elegida por diversas
organizaciones clandestinas anti-nazis sostenidas por los servicios y embajadas aliados en
Madrid, para poner a salvo a los resistentes y fugitivos de la persecución y volver al campo
aliado. La ruta conducía generalmente hacia Gibraltar o a Africa del Norte desde donde los
fugitivos eran evacuados hacia Londres. La red “Comète” fue una de estas organizaciones
especializada en recoger a los aviadores aliados que, desde Londres, iban sin interrupción a
bombardear los objetivos estratégicos de Alemania o de la Europa ocupada. Muchos eran
derribados - a la ida o a la vuelta- sobre Holanda, Bélgica o Francia. Si salvaban la vida tenían
que afrontar el riesgo de caer en manos de los nazis con las graves consecuencias fáciles de
imaginar: fusilamiento, torturas y, en cualquier caso, el campo de concentración. La red
“Cométe” se dedicó durante años a recoger a estos aviadores en los diferentes puntos en que
eran derribados, para conducirlos hacia la España franquista, país oficialmente “neutral”, para
desde allí evacuarlos a sus lugares de origen. El paso de la frontera marcada por el Bidasoa
era el final de un largo viaje que comenzaba en Bruselas, llegaba a París para agruparse, antes
del paso, en San Juan de Luz y Ciboure. Los antiguos miembros de la red “Comète”, en la que
participaron un gran número de vascos de ambas vertientes, junto con los veteranos aviadores
y la colaboración del Grupo de Montaña "Urdaburu" han organizado este año por décima vez,
una travesía conmemorativa que, comenzando en Ciboure el día 12 de septiembre finalizará,
al día siguiente, en Errenteria, según el programa que se adjunta.
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Hace ya 68 años del nacimiento de "Cométe" cuando, en 1941, el pequeño grupo fundador
de la red vino desde Bélgica al País Vasco y mantuvo una serie de sus contactos con un grupo
de antifranquistas vascos que les ayudaron en el establecimiento del paso del Bidasoa y
acogida a los fugitivos. Con su ayuda, la joven belga Dedée De Jongh acudió en el verano de
este año a Bilbao donde se presentó en el Consulado británico iniciando así una estrecha
colaboración con los servicios secretos de este país que sirvieron para consolidar y estructurar
la organización que, a pesar de múltiples percances, seguiría funcionando hasta el final de la
ocupación alemana en Francia, en agosto de 1944.
A esta conmemoración acudirán, como otros años, una representación de los antiguos
aviadores, así como miembros de la red “Comète”, y un amplio grupo de “marchistas”,
compuesto por familiares y amigos que realizarán, a pie, las dos etapas que se señalan en el
programa adjunto, desde Ciboure hasta Errenteria. Cualquiera que quiera participar en esta
marcha, en homenaje a aquellos que desde diferentes horizontes y nacionalidades participaron
en el combate contra el nazi-fascismo, puede hacerlo contactando con las siguientes
direcciones:

Información e inscripciones
Renseignements et inscriptions

Juan-Carlos Jimenez de Aberasturi
Ayuntamiento de Errenteria
Archivo Municipal
tel : 943.44.96.26
e-mail : jcaberasturi@errenteria.net

Jeannot Dassié
117, rue des 4 cantons
64600 Anglet
tel : 05 59 03 51 48
jedassie@numericable.fr
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Beñat Castet
2, impasse Kexilo
64122 Urrugne
tel : 05 59 47 08 50
benat.castet@gmail.com

X travesía de la red "Comète" en el País Vasco.
11, 12 y 13 de septiembre de 2009
Marcha conmemorativa de Ciboure a Errenteria
por la ruta utilizada por los "mugalaris" de la red
"Comète" y los aviadores aliados durante la II Guerra
Mundial, organizada por los “Amigos de la red Comète” y
el Grupo de Montaña Urdaburu.

PROGRAMA
Viernes 11 septiembre 2009
10h45 : Ceremonia en el monumento a los muertos de San Juan de Luz
11h00: Recepción en el Ayuntamiento de San Juan de Luz
16h: Cita en la estación de autobuses de San Juan de Luz y salida de los autobuses hacia
Bayona.
16h30: Ofrenda de un ramo de flores ante la tumba de la familia Dassié en el cementerio St.
Léon de Bayona.
17h: Cita ante la “Villa Voisin”, en Anglet.
18h: Ceremonia en el Monumento a los muertos
18h 30: Cita en el Ayuntamiento de Anglet ante la placa conmemorativa de la red "Comète"
20h: Vino en “la Maison pour Tous” de Anglet.

22h: Vuelta a San Juan de Luz.
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Sábado 12 de septiembre 2009
8h 30: Salida del autobús desde Errenteria (Puente del Panier) en dirección a Socoa-Ciboure
9h : agrupamiento en el cementerio de Socoa-Ciboure y ofrenda de un ramo de flores ante las
tumbas de Kattalin Aguirre y Florentino Goikoetxea
9h 30: desayuno ofrecido a los marchistas por el Ayuntamiento de Ciboure.
10h00 : Comienzo de la marcha y traslado de los veteranos y acompañantes en autobús.
12h00 : Ceremonia en el monumento a los muertos en Urrugne.
12h30 : Agrupamiento y breve descanso para el almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de
Urrugne. .
14h00: Salida en dirección al caserío “Bidegain-Berri” en Urrugne donde fueron detenidos
Frantxia Usandizaga, Dedée de Jongh y Juan Larburu. A continuación marcha hasta el
Bidasoa. Los veteranos y acompañantes que no realizan la marcha son transportados en
autobús hasta “San Miguel”.
17h30 : Paso del Bidasoa a la altura de "San Miguel". Descanso y “sardinada”.
19 h: Transporte de los participantes en autobús hasta el albergue en el que pasarán la noche,
los veteranos vuelven a San Juan de Luz y los restantes marchistas a Rentería.

Domingo 13 de septiembre 2009
7h 30: Salida de Errenteria en autobús en dirección a "San Miguel" para comenzar la marcha.
(Puente del Panier).
8h : Inicio de la marcha en dirección al caserío "Sarobe" (Oiartzun), adonde llegaban los
fugitivos tras su paso del Bidasoa.
11h. Encuentro entre los marchistas y los veteranos a lo largo del recorrido al pie de las peñas
de Aia.
13h 00: Reagrupamiento y breve descanso en el caserío “Sarobe” (Oiartzun).
15h 00: Comida de los participantes en la marcha en la sociedad gastronómica de Errenteria.
(Número de plazas limitado a 70).

4

18h30: Vuelta de los participantes hacia San Juan de Luz.

ORGANIZACIÓN
Para asegurar el buen desarrollo de los desplazamientos durante el "week-end", está previsto
la organización de un servicio de autobús para los marchistas con el fin de facilitar su
desplazamiento a los lugares de salida de la travesía, el sábado y el domingo a la mañana, y la
vuelta del lugar de la comida final, el domingo a la tarde, hacia San Juan de Luz.
Tanto para la utilización del autobús como para la organización de la comida, el domingo
día 14 de septiembre es necesario saber el número exacto de participantes, sobre todo
teniendo en cuenta que el número de participantes en la comida del domingo, en una sociedad
de Errenteria, está limitado a 70 plazas. Para ello hay que reservar plaza remitiendo el
boletín de inscripción que se adjunta antes del 31 de agosto de 2009 inscribiéndose en una
de las cuatro fórmulas diferentes que se señalan a continuación:
•

Fórmula nº 1: 80 € por los tres días incluyendo el transporte del fin de semana, el
almuerzo del sábado y la comida del domingo.

•

Fórmula nº 2: 50€ por dos días incluyendo el transporte, el almuerzo del sábado y la
comida del domingo.

•

Fórmula nº 3: 25€ únicamente para el domingo incluyendo los almuerzos de la mañana,
la comida y la vuelta en autobús.

•

Fórmula nº 4: 15€ únicamente el sábado, incluyendo los almuerzos y la vuelta en
autobús.

Alojamiento
Para quienes quieran, hay que señalar que se dispone de posibilidad de alojamiento a precios
moderados en el siguiente albergue:
-

Para el viernes, sábado y el domingo a la noche:
En el "Domaine de Camieta”
Chemin de Souhare- 64122 Urrugne.
Tarifa: 27,10 € (noche y desayuno. Llevar toalla).
NOTA: La reserva para ambos albergues debe hacerse a través de la organización
de la marcha y no directamente.

5

NOTA IMPORTANTE:
Se trata de una marcha sin gran dificultad. Sin embargo es recomendable
un práctica habitual de la marcha en montaña y un equipo adecuado (botas
de monte, ropa para la lluvia, capa, etc.). Se recomienda por lo tanto, a los
participantes en la marcha, que vayan provistos de calzado y vestimenta
adecuados para prevenir cualquier situación meteorológica.
Como el abastecimiento está asegurado a lo largo de la marcha basta con
llevar agua abundante, frutos secos o barras energéticas para caso de
necesidad.
Cada participante realiza la travesía bajo su propia responsabilidad y
deberá por lo tanto tener su seguro particular. Los organizadores declinan
cualquier responsabilidad sobre las incidencias que puedan presentarse en
la misma.
Para el paso del Bidasoa, el sábado 12 de septiembre, se recomienda llevar
ropa de repuesto en la mochila así como calzado de goma para atravesar el
río. La profundidad del cauce, sin superar generalmente la cintura, puede
variar según la situación meteorológica de los días anteriores al paso.

Boletín de inscripción
Nombre :
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Apellido :
Dirección y teléfono:

Fórmula nº 1 : 80€
Fórmula nº 2 : 50€
Marcar con un círculo la fórmula elegida

Fórmula nº 3 : 25€

Fórmula 4 : 15€

El pago de las tarifas arriba señaladas debe hacer antes del comienzo de la marcha :

- Ingreso en la cuenta corriente de la BAMI (Hendaya, San Juan de Luz,
Bayona, etc.):
Code Banque
Code guichet
nº compte
clé RIB
17959
00027
70238 026 501
01
- IBAN (International Bank Account Number)
- FR76 1795 9000 2770 2380 2650 101 BAMYFR22
Por la presente reconozco tener conocimiento de las condiciones de la marcha adhiriéndome a
la misma.
En ………………………………….a…………de…………………………………2009
NOTA : Los ingresos y la inscripción deben hacerse antes del 31 de agosto, 2009.
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