Redes de apoyo locales en entramados de
defensa internacionales:
La red Cometé en el País Vasco

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos,
por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica
desarrollados por Asociaciones o Fundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2019.

Redes de apoyo
locales en
entramados de
defensa
internacionales:
La red Cometé en
el País Vasco

2

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de
la Directora del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos,
por la que se convocan subvenciones
para la realización de proyectos de
recuperación de la memoria histórica
desarrollados por Asociaciones o
Fundaciones de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, para el año 2019.

ÍNDICE
1. ¿Quiénes somos?

5

3. El Gobierno Vaco y el Exilio

11

2. Contextualización y antecedentes

4. Las redes de resistencia

5. El papel de la frontera Vasco Francesa

6. La red Cometé

7. El funcionamiento

8. ¿Quién era quién en la red Cometé?

8

14
17
18
20
23

3

4

1. ¿Quiénes somos?
La Fundación Juan de los Toyos somos una entidad con más de dos décadas de vida y sede
en Barakaldo.

En la Fundación, estamos involucrados en actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía,
en el contexto del compromiso con la lucha por la justicia social, la igualdad y la creación de
empleo digno, inspirándonos para ello en la figura histórica del líder sindical Juan de los Toyos
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, donde ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones.
Tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego a México, donde falleció en 1965.

Desde la Fundación Juan de los Toyos impulsamos este proyecto porque somos una Fundación especializada en memoria histórica con larga experiencia en actividades que consoliden
su recuperación.

Desde nuestra Fundación no podemos pasar la oportunidad, de seguir participando en todas
las iniciativas que supongan un paso adelante y una mejora cualitativa de los valores democráticos de recuperación de la Memoria Histórica.

Además de este objetivo general, desarrollaremos toda una serie de objetivos específicos, que
se centrarán en las siguientes cuestiones, tendentes a recuperar la memoria histórica de aquellos días:
1. Contextualizar históricamente el fenómeno de evacuación de
fugitivos en el País Vasco de la Segunda Guerra Mundial.

2. Analizar el papel de la sociedad civil en estos entramados de apoyo.
3. Elaborar un material, de carácter historiográfico, que permita
comprender mejor este fenómeno.
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http://juandelostoyos.com

4. Contextualizar su significado de acuerdo al contexto de la época.

5. Honrar la memoria de todas aquellas personas que participaron en
este movimiento.
6. Recuperar el valor histórico de las redes internacionales de
solidaridad.

7. Desarrollar un material que sirva para difundir de manera
pedagógica la historia de estos movimientos de resistencia y su
estratégico papel en la contienda.

Recuerda que este material, está a tu disposición en nuestra página web, donde podrás descargarlo de forma gratuita

http://juandelostoyos.com
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2. Contextualización y antecedentes
1939 es el año clave en el que Francia y Gran Bretaña entran en guerra contra Alemania.
Habrá que esperar a 1941 para que el conflicto bélico, tome cariz mundial, con la entrada de
la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos. En una España que ha sufrido el golpe militar de
Franco y la derrota de la República, comienza a producirse el exilio.
La situación de Euskadi era peculiar en este sentido, ya que durante los años 1938 y 1939
había actuado de manera casi independiente, creando instituciones y organismos que actuaban directamente con Gobiernos como el francés.

El Gobierno Vasco, a pesar de haberse constituido en base a un Gobierno de concentración,
y con carácter provisional, era liderado y copado por el Partido Nacionalista Vasco mientras
que partidos como el Socialista, pasaron a ocupar un segundo plano, jugando un papel prácticamente testimonial.

Una de las principales características del País Vasco en los años de guerra y ocupación es su
privilegiada situación geopolítica, fruto de la frontera entre España y Francia.

La división entre zona “libre” y ocupada desaparece en noviembre de 1942, cuando los nazis
ocupan Francia convirtiendo la frontera en camino obligado para todos los fugitivos del nazismo
que buscan unirse a los aliados, bien a través de Portugal bien a través de Gibraltar. La resistencia tiene por ello en la frontera uno de los elementos que mejor ejemplifica su papel en el
conflicto.
“Una larga tradición de contrabando, unas montañas no excesivamente escarpadas y un
importante elemento humano favorable a esta actividad, que no está mal considerada
socialmente hablando, harán que el paso de la muga se lleve a cabo tempranamente y se
desarrolle con rapidez.”

Los vascos en la II Guerra Mundial: De la derrota a la esperanza
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Español: Montaje de la Guerra civil española
Fuente: Propio trabajo

Date: 11 October 2016
Autor: Bettyreategui
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José Antonio Aguirre ha pasado a la historia como
primer Lehendakari de Euskadi, pero lo cierto es
que desde muy joven asumió gran número de responsabilidades institucionales.

Con sólo 27 años fue elegido alcalde de Getxo, y
en abril de 1931 proclamó la "República vasca vinculada en federación con la República española".

Aguirre fue elegido también Diputado a Cortes en
Madrid, ejerciendo como secretario del grupo "Minoría vasco-navarra", participando activamente en
la defensa de la democracia y la legalidad de la República, ante el golpe militar del 36.

Pero lo más destacado fue su nombramiento como
primer Lehendakari de Euskadi el día 7 de octubre
de 1936.
Este nombramiento, fue el que facilitó el proceso
de institucionalización y autogobierno de Euskadi.

El primer Gobierno Vasco, formado en plena Guerra Civil, va a estar presidido por José Antonio Agirre y en él participarán líderes y militantes
sindicalistas, miembros de la UGT y de STV (ELA
- STV).
Ya hemos visto que la vigencia del Gobierno Vasco
se prolongará hasta verano de 1936, fecha en la
que los batallones republicanos son derrotados sufren la cruenta derrota de las fuerzas nacionales.
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Jose Antonio Agirre, Aberri Eguna 1933.
Fuente http://www.guregipuzkoa.net/photo/1112433
Autor
Pascual Marín

3. El Gobierno Vasco y el Exilio
El Gobierno Vasco parte al exilio manteniéndose más o menos activo hasta la década de los
60. A pesar de que el primer Gobierno Vasco cuenta con una actividad que no llega a los 10
meses, su importancia es innegable, dado que nos encontramos ante la primera experiencia
autonómica en nuestra comunidad.

Ello se traduce en que, por primera vez, el País Vasco va a contar con instituciones propias en
las que, además, coexisten nacionalistas y no nacionalistas.

Lo miembros de este primer Gobierno respondían a la siguiente estructura:

• Presidencia y Defensa, José Antonio Aguirre (PNV -Partido
Nacionalista Vasco)
• Gobernación, Telesforo Monzón (PNV)
• Justicia y Cultura, Jesús María de Leizaola (PNV)
• Hacienda, Heliodoro de la Torre (PNV)
• Comercio y Abastecimientos, Ramón María Aldasoro (IR -Izquierda
Republicana)
• Trabajo, Previsión y Comunicaciones, Juan de los Toyos (PSOE Partido Socialista Obrero Español)
• Industria, Santiago Aznar (PSOE)
• Asistencia Social, Juan Gracia (PSOE)
• Obras Públicas, Juan Astigarrabía (PCE -Partido Comunista de
España);
• Agricultura, Gonzalo Nárdiz (ANV -Acción Nacionalista Vasca);
• Sanidad, Alfredo Espinosa (UR -Unión Republicana)

Una vez finalizada la Guerra Civil española y ante el inminente inicio de la II Guerra Mundial,
el Lehendakari Aguirre se exilia a Francia, lo cual va a ser decisivo en la política que el Gobierno
Vasco va a desarrollar en los siguientes años como estrategia con los aliados.
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Durante este periodo se hará cargo de la dirección del Gobierno vasco la delegación del Gobierno en Londres, dirigida por Manuel Irujo.
A pesar de la ocupación alemana, Aguirre logró llegar a EEUU a través de la Europa ocupada
empleando una falsa identidad panameña y contando con la ayuda de numerosos diplomáticos
americanos.

De hecho, una de las vertientes en la que se concretó la acción vasca de apoyo a los aliados,
tanto a nivel interior como exterior, fue la colaboración informativa con los servicios secretos.

Hemos de remitirnos a agosto de 1936, para obtener los primeros indicios de la creación por
parte del PNV de los primeros servicios informativos.

Aguirre fundó las Delegaciones Vascas en el extranjero. Tenía muy claro que el futuro de Euskadi, el político, el cultural y también el económico no solo se jugaba en Euskadi, sino en el
concierto internacional.

En 1937 el diseño de la política exterior impulsada por el Lehendakari incluía 40 delegaciones
y embajadas con un estatus "semidiplomático".

Aguirre recorrió todos los países de Europa y América defendiendo tanto la causa de la democracia como la causa vasca e impulsó la creación de la Liga Internacional de Amigos de los
Vascos. Una entidad participada por personalidades del mundo de la cultura, la política y la
sociedad, que tenía como misión defender la imagen de Euskadi en el mundo. Agirre, huye a
Bélgica tras la etapa de París.

Tras una etapa en Berlín y Suecia, en 1941 Agirre consiguió instalarse en Nueva York, con el
objetivo de rehacer su gobierno.

Para ello trabaja en la captación de aliados, colaborando con los servicios vascos de inteligencia y espionaje que funcionaban en este país y trabajando para intentar cerrar acuerdos
que permitiesen que estos servicios pudiesen tener una vocación de servicio a favor de Euskadi
en caso de que se consiguiera derrotar al nazismo.
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En 1942 el Gobierno de Estados Unidos le organizó a Aguirre un viaje por mucha de las delegaciones vascas en el mundo. Aguirre les ordenaba que se pusieran a disposición de los aliados.

Coordinados desde Nueva York cientos de vascos repartidos por el mundo pasan a trabajar
para los aliados. En Europa, América y Asia. Vascos residentes desde hace muchos años o
vascos recién llegados. Junto con otros cientos de marineros enrolados en las tripulaciones
de todo el mundo.)

En este proceso, apostó decididamente por las fuerzas aliadas y por la democracia cuando el
fascismo dominaba Europa. Y cuando el eje Alemania-Italia-España ofreció un acuerdo de colaboración, lo rechazó tajantemente.

Junto al proyecto de las Delegaciones y de la Liga Internacional de Amigos de
los Vascos, el otro gran
pilar de la política exterior
del Gobierno vasco en el
exilio fue el Servicio Vasco
de Información, que comienza a funcionar en 1939
dirigido por José María Lasarte.

Los "servicios secretos"
vascos siguieron funcionando hasta poco antes de
la muerte de José Antonio
Aguirre en 1960, pero la
mayor parte de sus actividades de este periodo todavía permanecen sin
investigar.

Aguirre en 1933 durante un discurso pronunciado ante el público asistente a
un mitin nacionalista en el Campo de Fútbol de Atocha. San Sebastián, Guipúzcoa, España. http://www.guregipuzkoa.net/photo/1023909
Author FONDO FOTO CAR. RICARDO MARTIN
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4. Las redes de resistencia

La resistencia, es el movimiento formado por aquellos que se opusieron a los invasores y para
ello optaron por organizarse clandestinamente.

Su principal misión era entorpecer el normal desenvolvimiento de las tropas de ocupación, recurriendo para ello a actividades que iban desde la organización de tramas de espionaje, a la
desinformación, el sabotaje o el ocultamiento de los pilotos que eran derribados que a su vez
eran ayudados a escapar.
En algunas zonas la resistencia adquirió gran relevancia e incluso hubo casos en los que se
formaron grupos numerosos y perfectamente organizados.

Si por algo se caracterizaba este movimiento era porque sus miembros fueron hombres y mujeres de todas las edades, incluso muy jóvenes.

De hecho, entre estos podían encontrarse universitarios, maestros, periodistas, ingenieros,
curas, militares, adolescentes de las clases medias y superiores, obreros, tenderos o artesanos.

Todas las capas sociales, todas las sensibilidades políticas, filosóficas y religiosas están representadas en el seno de la Resistencia.

Es por ello que una gran cantidad de extranjeros combatieron con la Resistencia, en todos los
niveles de responsabilidad y en todas las formas de combate.

La resistencia francesa fue una de las que alcanzó mayor entidad y estivo más organizada, y
fue adoptando progresivamente diferentes fórmulas de actuación.

Uno de los principales objetivos de la Resistencia francesa fue precisamente la creación de
redes de evasión a través de la frontera, ayudando a prisioneros de guerra fugados, judíos
perseguidos o aviadores aliados abatidos.
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Sello conmemorativo del 30º aniversario
de la liberación con presencia de la Medalla de la Resistencia.

La Résistance o Resistencia francesa, no fue simplemente un esfuerzo nacional para liberar
al país de la ocupación alemana, sino que se enmarca en el seno de un movimiento global
que fue mucho más allá.

Oficialmente el 21 de Agosto de 1941 tuvo lugar el primer atentado de la Resistencia Francesa
cuando un grupo de pistoleros en París mataron de un disparo por la espalda a un joven cadete
de la Marina de Guerra Alemana (Kriegsmarine).

La Resistencia Francesa creció sustancialmente desde 1941 tras articularse en varios grupúsculos.
El más numeroso y efectivo en calidad fue el núcleo del Partido Comunista Francés (PCF).

A partir del verano de 1941 la Resistencia Francesa inició su cadena de atentados contra las
tropas de ocupación del Ejército Alemán y el Ejército Italiano, así como contra la Gendarmería
de Vichy, que poco a poco se irían multiplicando a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, uno de sus principales problemas fue la ausencia de unificación entre sus grupos
debido la rivalidad entre ellos y a que cada uno compartía diferentes tendencias ideológicas y
mantenía objetivos distintos.
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La especialización de las redes fue tal, que incluso hubo guías dedicados a ayudar a refugiados
de una nacionalidad concreta.

Otros estaban al servicio de pilotos o de militares y también existieron quienes trabajaron únicamente en un itinerario concreto.
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5. El papel de la frontera vasco francesa
Un hecho indudable, y con un papel determinante en las redes de espionaje que se formaron
durante la guerra, es que el País Vasco, contaba con una privilegiada situación geopolítica
entre dos Estados, España y Francia, los cuales eran estratégicos en el conflicto bélico.

Al principio son judíos, polacos y ciudadanos británicos los que huyen de la Francia ocupada
a través de la muga vasca.

Sin embargo, progresivamente, todos los movimientos de Resistencia, servicios de información, militares, etc. comienzan a establecer itinerarios seguros cuyo objetivo era pasar información, agentes, armas, dinero, material de sabotaje, radios, etc.....

Fruto de una situación que iba acentuándose cada vez más, numerosas redes clandestinas
comienzan a utilizar la frontera vascofrancesa para llegar a España.

Una de las más famosas de toda la II Guerra Mundial que eligió este camino fue la red francobelga “Comète” dedicada a la evacuación de los aviadores aliados derribados sobre la Europa
ocupada cuando efectuaban misiones de bombardeos sobre Alemania.

Sin embargo, su origen está muy lejos del País Vasco, a algunos cientos de kilómetros, en
Bruselas. Por eso conviene remontarnos a Bélgica para estudiar el nacimiento de la red.

17

6. La red cometé
Aunque no existe un acuerdo sobre la fecha exacta, los historiadores coindicen en datar en
1941 el nacimiento de la red Cometé.

Su surgimiento proviene del contacto establecido entre un grupo de activistas belgas con antifranquistas vascos y organizaciones de inteligencia aliadas, con el objetivo de crear una red
que posibilitara la huida de pilotos aliados derribados sobre suelo enemigo controlado por el
ejército nazi.

Podemos afirmar que la red Comète fue una de las más importantes organizaciones de la Resistencia dedicadas a la evacuación de aviadores aliados que existió en toda Europa durante
la ocupación alemana.

La red Comète fue una de las más importantes organizaciones
de la Resistencia dedicadas a la evacuación de aviadores aliados
que existió en toda Europa durante la ocupación alemana

El ejército británico lideraba la fuerza de aviación, con la Royal Air Force (RAF) que estaba
dotada con nueva tecnología altamente novedosa y que fue decisiva en la batalla del aire: el
radar.

De ahí que fuera tan importante la repatriación de aviadores aliados. El objetivo era cruzar el
país desde el norte (pasando de Bayona a Bilbao o San Sebastián) y alcanzar Gibraltar.

La red Comete, aborda las actuaciones de resistencia como una organización civil que en sus
aproximadamente 3 años de vida (se estima que actuó desde 1941 a 1944) logró repatriar a
cerca de 800 fugitivos, en su mayoría aviadores aliados.

La red contó con unas 3.000 personas anónimas colaboradoras de las cuales cerca de 700
fueron detenidas y unas 290 fusiladas o muertas en deportación, y llegó a convertirse en una
de las más importantes vías de evacuación de aviadores aliados de la Europa ocupada.
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El grupo original era el de unos jóvenes belgas, en su inmensa mayoría mujeres y, muchas de
ellas, menores de edad, que progresivamente se fue ampliando con personas que, apoyando
la causa, colaboraban como podían, ofreciendo sus casas, dando cobijo y comida a los prisioneros, proporcionándoles víveres y ropa, o ayudándoles a llegar a la siguiente etapa de su
huida. La cadena humana llegó a alcanzar Londres, Bruselas, París, Burdeos, Bayona, San
Juan de Luz, Bidasoa, Pirineos, Guipúzcoa y Navarra, Ravensbrück y Mauthausen.

La Red Cometé nace y comienza sus actividades en Bruselas, donde los miembros de la red
se ocultaban en pisos francos preparados para proporcionar refugio y atención a los huidos.
La ruta seguía luego hasta Francia, que éstos atravesaban con la ayuda de guías para llegar
a España, cuya neutralidad como país en el marco global del conflicto, era, en principio, una
garantía.

París, Burdeos, San Juan de Luz, el Bidasoa y los Pirineos eran los puntos clave para llegar
a España. Los escapados eran repatriados a Inglaterra, donde se reunian con la Fuerza Aérea
y continuaban luchando
Pero ¿quiénes fueron los personajes clave de la Red Cometé? No podemos hablar de esta
red, sin aludir a Andrée de Jongh, más conocida como Deddé.

La historia de la Red Comète se inicia cuando Deddé entra a formar parte de la Cruz Roja,
donde conoce al ingeniero Arnold Deppé y descubre las actividades que estaba llevando a
cabo la Resistencia.

En pocos meses cientos de personas pasan a formar parte de la red Comete, que llega a incluir
a familias enteras ya que todos querían colaborar.

A finales de 1941 si un aviador se estrellaba en el Norte de Europa lo único que tenía que
hacer era buscar a alguien que lo pusiera en contacto con alguien de la red Comete

En total, 288 pilotos aliados atravesaron la muga vasca durante los tres años en que funcionó
la Red Comète. En su mayoría, 176, fueron pasados entre agosto de 1943 y junio de 1944.
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7. El funcionamiento
El País Vasco era la frontera entre dos Estados, el español y el francés, que en ese momento
encarnaban la España franquista y la Francia ocupada. Por ello la acción de “pasar la frontera”
será una de las actividades más importantes dentro de la Resistencia contra el nazismo el
País Vasco Francés.
Hemos de recordar, que en torno a la frontera existía una larga tradición de contrabando, y de
hecho esta actividad estaba ampliamente aceptada y socialmente reconocida por los propios
habitantes de la zona, por ello cuando empieza a utilizarse con otros fines, como es el traslado
de prisioneros, la resistencia encontrará rápidamente personas con las que colaborar.

Los mugalaris vascos estaban muy solicitados, ya que, en un mundo dominado por delincuentes y estafadores, destacaban por su profesionalidad y la seguridad que ofrecían en los pasos
de Gipuzkoa y Navarra.

Su detallado conocimiento de la zona les convertía en especialistas en evitar la vigilancia en
ambos lados del rio Bidasoa, tomando normalmente las trayectorias más complicadas que
eran también las menos vigiladas y a través de las que se consideraban mayores probabilidades de éxito.

Su decisivo papel, nos lleva utilizar estas páginas para recordar a algunos de aquellos “mugalaris” que colaboraron con la red Comète destacando algunos nombres como:
• Manuel Iturrioz
• Alejandro Elizalde
• Tomás Anabitarte
• Florentino Goikoetxea
• Martín Errazkin,
• Kattalin Agirre,
• Frantxia Usandizaga
• Manuel Larburu,
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Y es que una vez que los integrantes de la red habían encontrado a los aviadores, tenían que
conseguir entablar contacto con las personas con quien colaborar, que les apoyaran en la peligrosa actividad de cruzar la frontera y comenzar a trabajar con la red de apoyo de los prisioneros.

Para ello, los miembros de la red Cometé iban por los pueblos, buscando y poniéndose en
contacto con personas como el maestro y el cura y tanteaban de qué lado estaban, preguntándoles por los aviadores que podían haber caído prisioneros.
Desde Bélgica y Holanda conducen a los aviadores a Bruselas.

Desde París se dirigían al sur en un viaje obviamente muy arriesgado, que permitía, si todo
iba bien, alcanzar la siguiente etapa del viaje: el suroeste de Francia.

No podemos pasar por alto, el peligro que suponía para los miembros de la red llevar a cabo
estas actividades, ya que eran perseguidos por la Gestapo, por el Ejército nazi, por la Gendarmería colaboracionista francesa y por la Guardia Civil española.

Los primeros intentos de la red revelan de hecho graves fallos de funcionamiento que se saldan
con detenciones y entrega a las fuerzas alemanas de los evadidos.

Los líderes de Cometé, toman conciencia por ello de que es necesario mejorar sus recursos
e infraestructura, ya que de otro modo todas sus incursiones iban a terminar siendo un fracaso
y para ello, entran en contacto con la Embajada británica en Madrid, que les ofrece financiación
y medios de transporte seguros en el Estado español.

Es precisamente con la embajada y sus servicios secretos con quien acuerdan que la red se
especializará en trasladar a pilotos aliados derribados hasta Gibraltar, para que desde allí sean
repatriados y puedan volver a combatir.

Hubo que esperar al 15 de enero de 1943 para que los miembros de la red sufrieran uno de
sus peores golpes. Delatados por un criado de un caserío cercano, los soldados alemanes detienen a De Jongh, desmantelando en pocos días casi toda la red, lo que incluía a agentes,
grupos de acogida y transporte.
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En la madrugada del 24 de diciembre de 1943, un grupo de aviadores norteamericanos, guiado
por el belga François Nothomb –discípulo de Florentino Goikoetxea– y dos mugalaris, se dispone a atravesar el Bidasoa cuando la Guardia Civil, les descubre. Varios murieron y el resto
fueron arrestados.
El 26 de junio, Florentino Goikoetxea es sorprendido en la frontera y tiroteado por la Guardia
Civil que lo traslada preso al hospital de Baiona.

Los propios compañeros de la red Cometé de Florentino, idearon un plan de fuga casi de película, ya que, ante su inminente entrega a la Gestapo, hacen pasar por ambulancia un camión
que pintan y acondicionan y miembros de la red disfrazados de agentes de la Gestapo huyen
de allí, salvándole de un destino que cuando menos lo acercaba a un campo de concentración.
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8. ¿Quién era quién en la red cometé?
Andrée de Jongh. Dedée

Apodada "Dedée", era la hija menor del también resistente Frédéric de Jongh, director de
escuela, el cual sentía una gran admiración
por Edith Cavell, enfermera condenada a
muerte por un tribunal alemán, por ayudar a
escapar a soldados británicos durante la I
Guerra Mundial.
Esta mujer, pasa a convertirse en un referente para Dedee que muy impresionada decide colaborar con la Resistencia a pesar de
su juventud.
El padre de Dedee,Frédéric de Jongh, fue de
hecho capturado por la Gestapo y fusilado a
finales de 1943.

Cuando los alemanes invadieron Bélgica en
mayo de 1940, la familia se instala en Bruselas, donde con ayuda de su padre pasó un
año preparando una red para la fuga de soldados aliados capturados, a la vez que terminaba sus estudios en la Universidad.

Dedée, ingresó en la Cruz Roja como voluntaria en el hospital militar de Brujas, siendo su primer destino conductora de ambulancias. De esta manera, fue creando vínculos con los soldados aliados y suministrándoles casas de seguridad, así como alimentos, en el Frente
Occidental.
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Arnold Deppe

Andrée, contacta en estos primeros momentos de la ocupación en Bruselas con un joven ingeniero, Arnold Deppé, que se encuentra igualmente relacionado con los primeros círculos de
la Resistencia belga.

Ambos coinciden en la ayuda a los numerosos soldados y oficiales del ejército británico. A los
soldados fugitivos que no han podido evacuar hay que esconderlos y alimentarlos en condiciones muy precarias. Deppé trabajó durante muchos años como técnico de sonido de cine
en San Juan de Luz, razón por la cual contaba con muchos conocidos en el País Vasco.

Va a ser a través de esa red, como Andrée entrará en contacto con personas tan importantes
para la red como Alejandro Elizalde o la familia de origen belga De Greff, llegada al municipio
de Anglet huyendo de los nazis. Y no podemos olvidar a algunas de las personas que formaron
parte de la red y sin cuyo valiente papel, sus actividades no podrían haberse llevado a cabo.
• Jean François Nothomb, “Franco
• Pierre Aduerre
• Martha Mendiara
• “Be” Johnson
• Robert Aylé
• Jean de Blommert
• Frederic de Jonah
• Familia De Greef
• Elvire De greef
• Florentino Goikoetxea
• Nadine and Michou
• Henriette Dassie
• Katalin Aguirre
• Lucienne Dasie
• Amanda Stasart

No son nombres no son conocidos, más bien son héroes anónimos.
Héroes que ofrecieron esperanza y apoyo en unos tiempos de guerra en los que la esperanza
y la dignidad eran las armas de aquellos que luchaban por la libertad y por lo que creían justo.
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