
1936 - 2016: 80 años de lucha. 
Conmemoración del inicio de la revolución 

social y anarquista española.  
¡Arribas lxs que lucha! 

NAVARRA
Sábado, 18 de julio de 1936.

Al ponerse el sol, cuatro muchachos en mangas de camisa, campesinos carlistas todos ellos, se 
encontraban apostados en la cuneta vigilando la carretera de Pamplona. Hacía calor. Tres de ellos 
llevaban pistola y el otro una escopeta de caza. Su jefe, Antonio Izu, se había pasado la mañana 
segando trigo en los campos de la familia y no había oído la noticia del levantamiento hasta re-
gresar a casa. Al poner la radio, se había enterado de que la revuelta militar de Marruecos estaba 
aplastada. A pesar de ello, Esteban Ezcurra, terrateniente local y comandante requeté del valle 
de Echauri, había ordenado a Izu y a los demás que permanecieran vigilantes y detuviesen a los 
coches que pasaran. 

Mario Ozcoidi, capitán de requetés, esperaba en el círculo tradicionalista de Pamplona. Aquella 
mañana, al recibirse un mensaje del cuartel general de Mola, él, que era el único oficial requeté 
disponible, se había presentado rápidamente en capitanía general. Mola, principal organizador 
del alzamiento, se hallaba reunido con el recién nombrado jefe de la guardia civil, conocido por 
su lealtad hacia la república. Mientras Ozcoidi esperaba el final de la entrevista, el mismo Mola 
salió de su despacho y dijo: «Tenemos que liquidar a ese hijo de puta». Ozcoidi había regresado 
corriendo al círculo para disponer la detención, o la muerte, del oficial de la guardia civil que se 
disponía a bajar con sus hombres hasta Tafalla, a orillas del Ebro, para preparar la resistencia 
contra el alzamiento que sabía era inminente. 

«De pronto oí disparos en el cuartel de la guardia civil. No sabíamos qué había pasado. Pero la 
noticia no tardó en extenderse rápidamente: los guardias habían abatido a tiros a su jefe cuando 
éste trataba de hacerlos salir del cuartel...»

Ningún coche había llegado por la carretera en toda la tarde. Antes de terminar su guardia, Izu 
informó a su comandante. Ezcurra le dijo que tuviera a sus hombres preparados a primera hora de 
la mañana y se dirigieran a Pamplona en el autobús local.

«“Ya estamos en guerra”, me dijo. “Ah, eso es bueno”, repliqué. Y me marché a casa la mar de 
contento. Aquella noche no pegué ojo pensando en la que íbamos a armar...»
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