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Efemérides
15 de mayo de 1937.-

En este día demuestra su heroísmo el cabo habilitado para sargento don Anfiloquio González
García, que recibiría como recompensa la Cruz Laureada de San Fernando. Defendiendo la
posición del Bizcardi (Frente de Vizcaya) al frente de una sección, un proyectil le seccionó el
brazo derecho, pero sin el menor titubeo y con pasmosa seguridad lo cogió con su otra mano y
diciendo "¡Esto no es nada!", lo levantó, y enarbolándolo, continuó dirigiendo y alentando a
sus hombres, permaneciendo en su puesto hasta que fue derrotado el enemigo, no consiguiendo
entonces que nadie le acompañase al puesto de socorro para no restar hombres a la defensa.
Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA
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Editorial
Honor
Honor. Difícil cuestión de tratar en un mundo en que el materialismo parece invadirlo
todo. De él dice el diccionario que es: “la cualidad moral que nos lleva al más severo
cumplimiento de nuestros deberes para con el prójimo y para con nosotros mismos”.
Vemos pues, que está claramente relacionado con el deber, en un texto que no tiene nada
que ver con lo militar.
Honor y Deber, conceptos que en la vida castrense parecen descansar uno sobre otro
formando un binomio inseparable. Por honor, se cumple con lo que en cada momento
creemos que es nuestro deber para así, obrando de esta forma, llegar de nuevo al Honor.
Al deber, Unidad y Honor…
De las tres cualidades que se citan en esta estrofa de nuestro Himno, el honor es quizás la
más íntima, la más personal, la que más afecta a cada uno dentro de su propio ser.
Por eso, es la base en la que se sustentan las demás virtudes, ya que, en un espíritu poco
predispuesto, en un hombre sin sentimiento del honor, poco arraigado podrían tener, la
disciplina, la abnegación, el espíritu de sacrificio, la lealtad… Por honor somos capaces de
acometer las mayores hazañas y realizar también los mayores sacrificios. Por honor nos
sentimos con la fortaleza suficiente para ir contra corriente en un mundo que parece
basarlo todo en “subir al precio que sea” aunque para ello haya que pisar a los demás. Por
honor incluso a veces nos veremos incomprendidos por aquellos que más debieran
comprendernos. El honor debe ser el móvil que impulse a obrar a todo militar. El honor,
además de la vocación y espíritu militar nos impulsará a actuar siempre rectamente.
Honor, unidad, deber, estas tres virtudes encierran y sintetizan todo el bagaje moral e
ideológico que ha de acompañar al militar a lo largo de su trayectoria profesional.
En esta época de grandes avances tecnológicos, cuando parece que estos valores han
quedado ya obsoletos, esforcémonos con que tengan en nosotros plena vigencia. Sin
honor es imposible cumplir con nuestro deber y si el suboficial no sabe o no puede cumplir
con su deber, se resquebrajará la base donde se apoya la Unidad de Doctrina que ha de
imperar siempre en nuestro Ejército y en consecuencia se ponen en duda los altos valores
que sostienen la Unidad de la Patria.
Aceptemos el reto que nos ofrece el futuro, convencidos de que, apoyándonos en esta
trilogía de virtudes seremos capaces de dar la medida de lo que España espera de
nosotros.
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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EL RINCÓN DE AMESETE
Nos cabe la satisfacción de informar que
acabamos de inscribir dos nuevos socios, habiéndose
alcanzado la cantidad de 328 entre Fundadores,
Protectores y Numerarios, amén de tener noticias
anticipadas de que otros dos amigos más nos han
remitido el Boletín por correo postal estando a la espera
de recibirlo. En suma, 330 socios cuando aún no hace
un par de meses que se cumplieron cuatro años desde
que pudimos comenzar legalmente las inscripciones.
Creo que es un buen motivo para sentirnos
satisfechos pero no es suficiente con el aumento de
socios, lo más importante es su colaboración
incorporándose, voluntariamente, al desarrollo de las
Tareas de Investigación que tenemos en marcha.
Hay que ser conscientes que la finalidad de la
Asociación no es la captación de socios acumulando
cuotas que acaban en la cuenta corriente sin saber qué
hacer con ellas. El aumento de socios, está muy bien,
por supuesto, pero si no se involucran no llegaremos a
ningún lado. Sin que consigamos convencerles de que
tienen una responsabilidad para cumplir nuestros
objetivos, no haremos más que consolidar un ente
moribundo, con buenas intenciones, eso sí, pero sin
futuro alguno.
No obstante, no todo es negro en el paisaje
pues hemos recibido alguna colaboración de socios que
desean dedicarnos parte de su tiempo libre llevando a
cabo alguna tarea pendiente que sin su ayuda seguiría
esperando un final feliz.
En la actualidad, el Socio Numerario Oliver
Vecino Rodríguez (SN-246), ha comenzado la
digitalización de LA VOZ DEL REA, publicación editada
por la Academia y confeccionada íntegramente por los
alumnos de la 8ª a la 19ª promociones (a. i.) que
esperamos poner pronto a disposición de los
interesados que quieran rememorar sus andanzas
escolares en sus tiempos mozos y al resto de
compañeros que quieran saber cómo se lo montaban
por aquellos tiempos.
Amigos, os esperamos. Somos conscientes de
que
nuestra
insistencia,
MINERVA.Red
tras
MINERVA.Red, os puede llegar a cansar pero estad
seguros que nuestra intención es sana pues lo único
que pretendemos es llegar más lejos y, si puede ser,
antes.
El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos
una nueva serie de biografías de suboficiales
distinguidos con la Cruz Laureada de la Real y Militar
Orden de San Fernando, que la obtuvieron con
posterioridad, es decir, al acceder a empleos superiores,
llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie
ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros
de la Orden que consiguieron la Cruz Laureada y que
habían sido suboficiales antes de conseguirla.

Asociación AMESETE

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

DEJOUY, Pedro. Sargento mayor del Regimiento Provincial de
Cangas de Tineo. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 26
de noviembre de 1817 (AGM, SF, legajo 1729). Guerra de la
Independencia. Acción de El Ronquillo (Sevilla), el 23 de
marzo de 1810.
A la cabeza del Regimiento de Cangas de Tineo atacó
al enemigo, persiguiéndole desde El Ronquillo hasta el
puente de Huelva, donde le halló parapetado, batiéndolo por
espacio de tres horas y haciéndole abandonar sus primeras
posiciones, no obstante de disponer él de triplicadas fuerzas.
Nació en Francia en 1763 e ingresó en 1783 en el
Regimiento de Flandes como soldado distinguido, alcanzando
el empleo de cabo segundo en ese mismo año, el de cabo
primero al siguiente y el de sargento segundo en 1787,
pasando dos años después al Regimiento de Hibernia.
En 1791 se halló en el sitio de la plaza de Orán, al
año siguiente fue ascendido a sargento primero y entre 1793
y 1795 luchó contra los franceses, siendo hecho prisionero de
guerra en 1794 y quedando en libertad una vez firmada la
paz.
Al estallar la guerra con Gran Bretaña en 1796 fue
destinado su Regimiento al campo de observación de
Gibraltar, prestando servicio hasta 1800 en diversas
poblaciones de sus inmediaciones.
En 1796 alcanzó el empleo de segundo subteniente,
dos años después el de primer subteniente y en 1800 el de
teniente.

Al comenzar la Guerra de la Independencia fue
destinado al Regimiento de Cazadores de Fernando VII, del
que poco después pasó al de Cangas de Tineo, con el
empleo de sargento mayor, con el que combatió en
Asturias.
En 1809 fue ascendido a teniente coronel,
distinguiéndose por su valor en el mes de junio en la
defensa de las murallas de Santander, lo que le valió el
grado de coronel. En agosto intervino en el ataque a
Cabezón de la Sal, combatiendo seguidamente en la plaza
de Zamora, en Medina del Campo (Valladolid) y en Alba de
Tormes (Salamanca).
En 1810 ganó la Cruz de San Fernando en El
Ronquillo, combatió en Aracena (Huelva) y mandó la
vanguardia de su División en el condado de Niebla.
Al año siguiente alcanzó el empleo de coronel y se
le dio el mando del Regimiento de Asturias, con el que
combatió en Galicia y Asturias.
En 1812 se encontró en el sitio de Astorga hasta su
reconquista, tomando parte en el mes de septiembre en el
sitio del castillo de Burgos, cubriendo seguidamente la
retirada del Ejército hacia Ciudad Rodrigo y distinguiéndose
en la acción de Villamuriel (Palencia), en la que resultó
herido de gravedad por bala de fusil, debiendo abandonar
su destino para recuperarse.
En 1814 volvió a su Regimiento, con el que
intervino en Tarbes (Francia), continuando en campaña
hasta la finalización de la guerra.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Minerva nº 111

La relación entre Tremp y el estamento militar es tan antigua como la propia historia de la ciudad pues, a lo largo de los
tiempos, fue difícil sustraerse a su influencia si tenemos en cuenta que fue su situación geográfica la que propició su
implicación, voluntaria o no, en el devenir histórico de la zona siendo sede coyuntural de tropas de muy diferente
nacionalidad desde los lejanos tiempos de la dominación árabe, entre los siglos VIII y XI, así como de las invasiones
francesas, tanto de milicias mercenarias como de huestes regladas, en los siglos XIV y XV y, más adelante, en los siglos
XVIII y XIX con las Guerras de Sucesión, también con presencia de las tropas del archiduque Carlos, e Independencia.
En nuestra más reciente historia y fruto, una vez más, de la estratégica
situación de Tremp, constatamos la presencia provisional de tropas de
ambos lados en las tres Guerras Carlistas del siglo XIX y de los dos
contendientes en la última Guerra Civil de 1936. Como es lógico, las
usurpaciones temporales o provisionales del territorio municipal sólo
dejaron caos y desolación sin que la presencia de las tropas supusiese
beneficio alguno para una temerosa población que, en la mayoría de las
ocasiones, tuvo que huir a las montañas cercanas dejando al campo libre
al saqueo y devastación de sus propiedades. Sin embargo, también nos
encontramos con la presencia de unidades militares, operativas o
administrativas, que de forma oficial mantuvieron su sede en Tremp
durante largos períodos de tiempo proporcionando seguridad a la
población y aportando los suficientes recursos de todo tipo que la ciudad
supo aprovechar para ayudar a su despegue económico y social.
Las primeras noticias de esta modalidad se pierden en el origen de la
historia de la ciudad en forma de los numerosos castillos y torres
sembrados por sus alrededores y que tuvieron una dotación estable de
combatientes pertenecientes a las huestes condales de Pallars o al mismo
municipio.
Institución originaria y específica de Cataluña creada en el siglo XI fue el
Somatén o conjunto de ciudadanos armados que a una señal dada se
aprestaban a la defensa de la ciudad o a la persecución de delincuentes y
que siempre tuvo una presencia importante como ocurrió en 1897, por
ejemplo, que llegó a estar compuesto por 1.252 hombres, al mando de
Tremp y Campamento General Martín Alonso un presidente con una Comisión de 16 vocales y 22 auxiliares,
Banderín de 1963.
pertenecientes a las clases de jefes y oficiales del Ejército, de cabos y
Colección de José Mª Navarro Palau
segundos cabos de partido judicial, distrito municipal y municipio,
respectivamente.
Desde finales de la Edad Media existieron capitanías (compañías) de soldados de las milicias concejiles que, disueltas
provisionalmente, fueron restablecidas a finales del siglo XVI a requerimiento del veguer de Pallars y del propio alcalde
(Cònsol en Cap o Cònsol Primer). En concreto se organizaron cuatro capitanías en 1565 compuestas por un capitán y
veinte soldados cada una.
En el año 1715 consta fehacientemente la existencia de cuarteles en Tremp que de esta manera se convirtió en plaza
de armas, es decir, sede de las Planas Mayores de las diferentes unidades tipo regimiento que guarnecían la comarca
por ser la población que mejores condiciones ofrecía, a pesar de que la capitalidad del Corregimiento perteneciese a
Talarn. No obstante, la información se debe matizar pues no debe entenderse el término cuartel como se entiende hoy
en día. La reorganización y modernización del Ejército llevada a cabo por Felipe V incluyó un nuevo concepto de
alojamiento para las tropas que se materializó en 1718 cuando se promulgó la primera Ordenanza que los establecía
con carácter permanente. No fue Tremp, sin embargo, de las primeras poblaciones que disfrutaron de los nuevos
acuartelamientos, tal y como hoy los entendemos, por lo que el término cuartel debe entenderse más en su acepción
de campamento.
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En 1738 fue publicada una relación por corregimientos con
el título de Noticia de los quarteles para la tropa que ay en
el Principado de Cataluña…, donde se consignaban todas
las instalaciones militares existentes en las principales
ciudades y plazas fuertes en forma de edificios, no
específicamente
construidos
para
cuarteles,
sino
acondicionados para esa función y situados dentro de
aquéllas o en sus alrededores. En otros casos se recurrió a
la utilización de casas o edificios particulares o públicos,
convenientemente rehabilitados, como fue el caso de
Tremp, Puigcerdá, Granollers, etc. que solían estar ligados
a la fortificación de la ciudad. No obstante, Tremp continuó
siendo considerada plaza de armas con derecho a
guarnición permanente durante todo el resto del siglo XVIII
Entrada Campamento Gral. Martín Alonso
aunque desconocemos su tipo y entidad a excepción de un
Autor: © Foto Uriach (Tremp).
período de tiempo, a mediados del siglo, en que acogió a
Fecha: 01-07-1961
parte de un ejército, seguramente algún regimiento de
Infantería, repartido entre Lérida, Balaguer y la propia capital pallaresa.
En 1811, el Batallón de Infantería “Tarragona” tuvo su sede en Tremp con una dotación de más de 600 hombres,
participando activamente en la lucha contra los franceses. Un año después, existió en la ciudad una División de Reserva
(unidad tipo batallón) con tres compañías de naturales de la comarca, muchos de ellos pertenecientes también al
Somatén.
Al acabar la Guerra de la Independencia acogió Tremp la cabecera de una División que tuvo que retirarse durante la
guerra civil que libraron los constitucionalistas con los partidarios del Antiguo Régimen entre 1820 y 1823. Para sustituir
la pérdida de las tropas de guarnición se organizaron compañías de milicias, formadas por naturales del país, que
hicieron frente con dispar éxito a multitud de problemas defensivos de la ciudad durante la Primera Guerra Carlista
(1833-1840).
Poco después, desde que en 1823 el Ejército en Cataluña tuviera el carácter de permanente, se dotó a Tremp con la
presencia estable de un batallón de Infantería que dio lugar a la construcción, por primera vez, de un acuartelamiento
digno de tal nombre. El lugar escogido fue la actual plaza del Mercat que en 1846 ya se conocía como plaza del
Cuartel.
Durante la llamada Guerra de los Matiners, en la que las tropas carlistas intentaron entre 1846 y 1849 una segunda
edición de la anterior Guerra Carlista, hubo fuerzas militares en las cercanías de Tremp pero sin carácter permanente
pues esa guerra se desarrolló fundamentalmente a base de guerrillas carlistas contra el Ejército regular isabelino.
En 1850 la guarnición militar de Tremp estuvo a cargo del
Batallón de Cazadores “África”, con nutrida plantilla e incluso
con una “charanga” (banda de cornetas y tambores) típica de
este tipo de unidades. También hay noticias de la presencia del
Batallón de Cazadores “Alba de Tormes” en 1851 pero
desconociendo si fue de paso o sustituyendo al anterior.
Alrededor del año 1876, al acabar la Tercera Guerra Carlista, se
derrocó un paño de la muralla y parte del portal de Sant Roc
dando lugar a la plaza del Cuartel tal y como hoy está
configurada a excepción de la presencia del edificio del cuartel
que daba carácter a la plaza.
Asimismo, corresponde a esta época el comienzo de un
período de presencia administrativa militar en Tremp con una
amplia reforma que incidió de forma significativa en la ciudad.
La primera medida tomada en junio de 1876 consistió en la
supresión de las fuerzas móviles e irregulares de Cataluña afectando al 2º Tercio de Lérida y a la Ronda Volante de
Tremp que había sido disuelta un mes antes, disponiendo que se organizase en compañías francas de carácter
provincial.
El Ministro del Ejército en Tremp.
Autor: © Foto Uriach (Tremp, año 1962)

Por Real Decreto de 27 de julio de 1877, se organizó el Ejército de la península creando una reserva compuesta por
todos los individuos de tropa con cuatro años de servicio y los jefes y oficiales que se destinasen a los cuadros
orgánicos de la misma. Asimismo, dispuso la organización de cien batallones de Infantería de reserva correspondiendo
el número 98 al que debería guarnecer Tremp y que estaba compuesto por una Plana Mayor con un teniente coronel,
un comandante, un capitán y un cabo 1º corneta y cuatro compañías con capitán, dos tenientes, un alférez, un
sargento 1º y un corneta cada una. La tropa la componían, como hemos dicho, todos los individuos que hubiesen
cumplido los primeros cuatro años de servicio militar hasta completar los ocho de su compromiso, según prevenía la
Ley de Organización y Reemplazo del Ejército de 10 de enero de 1877. Si estos batallones tuviesen que ser movilizados
en caso de guerra tendrían la misma plantilla que los cuerpos activos más un compañía de depósito encargada del
archivo y almacén, instrucción, etc., que quedaría en la sede mientras que aquél salía a campaña.
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En el mes de agosto de este mismo año se produjo una
reorganización de estas fuerzas consistente en reunir a dos
batallones en una unidad llamada media brigada al mando de
un coronel, correspondiendo al Batallón de Reserva nº 98 de
Tremp unirse al nº 71 de Barbastro para formar la Media
Brigada nº 19.
En marzo de 1880 se dispuso que el personal de los batallones
y compañías debería residir en la sede asignada y un mes
después se modificó la organización de las reservas de tal
forma que el Batallón de Tremp pasó a tener el nº 22,
uniéndose al de Lérida nº 21 para formar la Media Brigada nº
12. En el mes de julio de ese año se llevó a cabo una nueva
reorganización al disponer que las tropas de reserva deberían
constituirse en brigadas compuestas por dos batallones de
reserva más otros dos de depósito. De esta forma la Brigada
nº 12 quedó compuesta por los Batallones de Reserva nº 21
de Lérida y nº 22 de Tremp, más los de Depósito nº 19 de
Solsona y el nº 18 de Balaguer.

Entrega y bendición de viviendas.
Comitiva paseando por las calles de Tremp.
Autor: © Foto Studi 3 (La Pobla de Segur).
Fecha: 15-11-1974

Las unidades de depósito habían sido creadas en el mes de agosto de 1880 y estaban compuestas por un teniente
coronel, dos comandantes, un capitán ayudante y un alférez abanderado constituyendo su Plana Mayor y cuatro
compañías con capitán, dos tenientes y dos alféreces, un sargento, un cabo corneta y un corneta cada una.
En el año 1882 se reorganizó el Ejército activo y el de reserva de tal forma que cada batallón operativo quedaba ligado
con uno de reserva y otro de depósito, como fue el caso de los Batallones de Depósito y Reserva de Tremp, que en esa
altura tenían el número 29, que quedaron ligados al 2º Batallón del Regimiento de Infantería “África” nº 7. Poco
después fue modificado el número de estos Batallones que pasaron a tener el 39, formando la Brigada nº 15 con sede
en Tremp.
En 1883 se creó en Tremp la Caja de Reclutas y en 1889 el llamado Cuadro Militar de Reclutamiento al mismo tiempo
que se dividía militarmente el territorio por Ayuntamientos y partidos judiciales de tal forma que la provincia militar de
Lérida se dividió en Zonas Militares entre las cuales estaba la de Tremp nº 16 que comprendía los partidos judiciales de
Tremp, Balaguer, Seo de Urgel, Solsona, Sort y Viella.
En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del 7 de
diciembre de 1884 se aprobó la indispensable y urgente
recomposición del cuartel propiedad del municipio por
hallarse en un estado deplorable y desprovisto de muchas de
las condiciones necesarias para poder utilizarlo las tropas de
los Batallones de Reserva y Depósito que habían de
pernoctar en él.
Por Real Decreto de 16 de diciembre de 1891 se crearon 111
Zonas Militares de Reclutamiento, fijando demarcaciones y
número para cada una de ellas, correspondiendo a Tremp la
nº 21 con una plantilla de un capitán y un soldado. Al
siguiente año la Capitanía General de Cataluña se dirigió al
Ayuntamiento ofreciendo a Tremp la guarnición de un
Concierto ofrecido por la Música de la Guardia Real y el
batallón de Infantería si se facilitaba una casa-cuartel. Este
Coro de Alumnos de la Academia. Plaza Capdevila
mismo año un grupo de vecinos pidió derribar el murallón
(Tremp, Lleida). Autor: © Foto Studi 3 (La Pobla de
que cerraba la plaza del Cuartel al paseo de
Segur). Fecha: 14-07-1991
Circunvalación y que para ganar el desnivel existente se
construyese una escalinata de piedra. La propuesta quedó en estudio y nunca llegó a realizarse.
El 30 de agosto de 1893 fue suprimida la Caja de Reclutas pasando Tremp a pertenecer a la Zona nº 107 de Lérida,
desapareciendo también los Cuadros de Reserva, de Depósito y de Reclutamiento.
En 1911 se comenzó a denominar a la plaza como la de los Cuarteles por la existencia de dos, uno para las tropas de
Infantería y el otro para una unidad de Caballería que fue destacada a Tremp cuando comenzaron las obras de La
Canadenca en la cuenca del Noguera Pallaresa y que se ubicó en el edificio que después tomaría aquel nombre y que
en 1920 fue alquilado a la familia Altisent para poner en marcha una nueva harinera. Sin formar parte de la plaza, pero
perteneciente a su ámbito de influencia, por encontrarse en las traseras del cuartel de Infantería se ubicaba también el
cuartelillo de la Guardia Civil.
En aquel mismo año, el Ayuntamiento ofreció a la Capitanía General de Cataluña unos terrenos gratuitos para la
realización de maniobras, con objeto de atraer actividad económica a la ciudad, pero con negativo resultado pues
aquella contestó que ese año no podía mandar unidades a tal fin.
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SS.MM. Los Reyes con Víctor Orrit, alcalde Tremp, Jaume Altisent, Concejal del
Ayuntamiento y Adolfo Grau, durante su visita a Tremp. Autor: © Foto Uriach (Tremp)
- Fecha: 22-04-1997
En el año 1918 se había aprobado la Ley de Bases para llevar a cabo una seria reorganización del Ejército que quedó
constituido por tres grandes agrupaciones: Ejército de Primera Línea, de Segunda Línea y Territorial. Entre sus
disposiciones que más nos interesan destaca la creación de catorce batallones de cazadores de montaña de Infantería,
no encuadrados en divisiones ni brigadas, que deberían nutrirse con reclutamiento local para facilitar su movilización.
Para dar cumplimiento a la Ley se promulgó una Real Orden Circular de 17 de agosto del mismo año en la que se
disponía la creación del Batallón de Cazadores de Montaña nº 7 que se formaría a base de una serie de unidades de
cazadores de guarnición en Baleares y Canarias y, más
concretamente, del Batallón de Cazadores “Ibiza” nº 19.
Al poco tiempo de tomar posesión de la alcaldía, Francesc Gibert i
Ribó remitió a la Capitanía General de Barcelona la propuesta de
ceder el antiguo edificio del Cuartel para ubicar uno de las batallones
recién creados. La contestación fue negativa por considerar aquélla
que el local era insuficiente e inadecuado, por lo que la inmediata
reacción del emprendedor alcalde fue contraatacar con la cesión de
los terrenos que fuesen necesarios al Ramo de Guerra, ampliando la
oferta con el agua necesaria y la energía eléctrica de hasta cuatro
caballos de potencia.
El 25 de noviembre de 1919, mediante Real Orden, la Capitanía
aceptó formalmente la propuesta quedando definitivamente decidido
que el Batallón de Cazadores de Montaña nº 7 se ubicaría en Tremp
aunque, inicialmente, había estado previsto hacerlo en Sort.
Seguramente, la Capitanía General, a la vista de algunas dificultades
encontradas, había diversificado la oferta a varios municipios entre
los que se encontraban aquellos dos, Tremp y Sort, sobre todo
teniendo en cuenta que en dicha Orden se disponía que en una
primera fase sólo se organizarían los seis primeros y, por lo tanto,
habría tiempo que crear los números 7 y 8, éste último previsto en Viella, que correspondían a la demarcación de
Cataluña.

Basílica de la
Mare de Dèu
de Valldeflors
(Tremp,
Lleida). Autor
y propiedad:
© José Mª
Navarro
Palau. Fecha:
15-07-2008

En la citada Orden se aceptaba la oferta del Ayuntamiento y se agradecía calurosamente “el generoso desprendimiento
a favor del Ejército”, al tiempo que se ordenaba a la Comandancia de Obras de Lérida la redacción del oportuno
proyecto de obras no sólo para el deseado cuartel, sino también para pabellones de viviendas para jefes, oficiales y
suboficiales casados lo que llenó, aún más, de satisfacción a la municipalidad.
Las cosas parecía que rodaban favorablemente pues los terrenos escogidos, constituidos por la magnífica finca de
“Pedra Santa” que el día 7 de abril de 1919 había sido comprada a la familia Jaya, habían sido aceptados por el Ramo
de Guerra y el proyecto, redactado por el comandante de Ingenieros Vicens Martorell, había sido ampliamente
ensalzado por su calidad y belleza pero el caso es que ahí quedaron los intentos pues los trámites se fueron dilatando
en la forma que ya se relató en el Capítulo IV y que ahora obviamos para no repetirnos aunque continuemos narrando
la problemática estrictamente militar de dicho Batallón por considerarlo de interés.
En 1924, una Real Orden Circular de 9 de agosto modificó la denominación de aquellos batallones que pasaron a
llamarse simplemente de montaña al tiempo que al de Ibiza nº 7 se le asignaba una nueva localización en Estella
(Navarra) incluido en la 2ª Media Brigada, con sede en Jaca, es decir, que en esta altura, a pesar de que los trámites
burocráticos entre el Ayuntamiento de Tremp y la Capitanía General seguían abiertos, aunque ya muy tímidamente
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como vimos en el Capítulo IV, el Ejército ya había decidido modificar su orgánica y Tremp se quedaba sin su batallón.
La culpa… tal vez habría que dividirla en partes iguales aunque lo cierto es que en 1927 la Dirección General de
Instrucción y Administración del Ministerio de la Guerra autorizó al Ayuntamiento a arrendar los terrenos de “Pedra
Santa” mientras no fuesen, como ya no lo eran, necesarios al Ramo de Guerra.
En 1930 se reclamó al Ministerio del Ejército la devolución de la
finca y un año después se aprobó habilitar el edificio Cuartel,
propiedad del Ayuntamiento, para una Escuela Graduada
Nacional concedida por el Ministerio de Instrucción Pública que
el día 10 de julio de este año había asignado dos a Tremp. En
este edificio era donde se encontraban las escuelas de niños y
párvulos en aquella altura, acabándose la aventura militar que
había tenido entretenidas a las dos Instituciones casi medio
siglo.

Pantano de Sant Antoni (Tremp, Lleida). Autor y
propiedad: © José Mª Navarro Palau. Fecha: 23-072011

En 1936 se planteó derribar lo que quedaba en pie del edificio
Cuartel que había sido destruido por un incendio, lo que se
llevó a cabo al siguiente año y cuatro años después el
Ayuntamiento vendió el terreno correspondiente después de
tramitar un expediente de subasta.

Durante la Guerra Civil Tremp fue sede de diversas unidades
del Ejército Popular que ocuparon numerosos edificios públicos
y privados como almacenes, entre ellos la propia Iglesia y todas las entidades políticas y sindicales.
Entre 1938, final de la guerra para Tremp, y 1939, final de la contienda, las fuerzas nacionales permanecieron en la
ciudad con un Cuartel General, una Auditoría militar, un servicio de información, Servicios de Intendencia Militar y el VI
Batallón de Montaña, presencia que auspició una cierta esperanza entre la población y el propio Ayuntamiento que,
ante los firmes deseos de contar con una guarnición militar permanente, propiciaron un nuevo intento de guarnecerla
con una unidad tipo batallón. El proyecto estuvo ciertamente maduro hasta el punto que la Comandancia de Obras de
la Región confeccionó los correspondientes planos pero sin que el Ayuntamiento tuviese necesidad de habilitar ninguna
zona concreta pues en poco tiempo quedó la idea en el cajón de los recuerdos.

Castell de Mur, partido judicial de Tremp.
Autor y propiedad: © José Mª Navarro Palau. Fecha: 29-07-2011
En el año 1940 el Ayuntamiento cedió a la Plana Mayor del Regimiento de Infantería de Montaña nº 64 unos locales
situados en la plaza de la Creu nº 9, 2º piso, para poder desarrollar sus funciones y a mediados de la década,
concretamente en el mes de noviembre de 1944, fue Tremp sede del Cuartel General de la Agrupación Occidental de
Cataluña, formada por las Divisiones 41 y 42, al mando del general Martín Alonso, empeñada en las operaciones contra
el maquis.
El último eslabón que unió a Tremp con la Institución militar y esta vez con carácter definitivo, comenzó a gestarse en
1958 cuando el entonces capitán general de Cataluña, general Martín Alonso, encargó a su Estado Mayor la búsqueda
de soluciones a un grave problema: la falta de campamentos adecuados para las unidades que componían el Cuerpo de
Ejército IV que guarnecía la Región. Después de una exhaustiva actividad en la que numerosas comisiones militares
recorrieron toda la geografía catalana se comenzó a vislumbrar la posibilidad de que Tremp fuese la elegida gracias a
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una actitud decidida de su Ayuntamiento, de la Cámara de Comercio y de la población que supieron entender que su
futuro pasaba por reencontrarse con el Ejército.
La historia es larga y está llena de momentos decisivos en los que la buena voluntad y el afán de entendimiento
llenaron los vacíos producidos por las expectativas de unos y las demandas de los otros. El resultado fue que ese mismo
año comenzaron a confeccionarse proyectos previos de obras sobre un “campamento tipo” que podría trasladarse a
cualquier zona que cumpliese unas condiciones standard una vez que se escogiese su exacta ubicación.
Decidido que la sede del nuevo campamento fuese una zona a caballo de los municipios de Tremp y Talarn, los trabajos
comenzaron en 1959 prolongándose cuatro años hasta que en 1963 fue inaugurado por el anterior jefe del Estado,
aunque desde el comienzo fue utilizado simultaneando las actividades militares con una frenética construcción
arrastrada por el incontenible entusiasmo del capitán general y las autoridades locales.
A finales de aquel mismo año el Ayuntamiento aprobó el plan de urbanización de la plaza del Cuartel dando una nueva
alineación a la fachada, a cargo de los propietarios de los edificios toda vez que la antigua entraba un poco por el
centro y lo que se pretendía es que quedase, como de hecho quedó después, en línea recta.
Al comienzo de la década de los setenta se produjo un intento del jefe del Sector Aéreo de Barcelona del Ministerio del
Aire, a través del Gobierno Civil de Lérida, para instalar en Tremp, que había ido elegido a tal fin, un helipuerto
integrado en una red para uso en calamidades producidas por elementos naturales o extraordinarios. El Ayuntamiento
debería facilitar un terrero de 60 por 60 metros, sin que supusiese cesión alguna al Ministerio del Aire sino únicamente
su uso. Se acordó por unanimidad que el helipuerto fuese el Campo de Fútbol.

Vista panorámica de Tremp (Lleida)
Autor y propiedad: © José Mª Navarro Palau
Fecha: 23-06-2009
Esta iniciativa recuerda otra de 1932, cuando el Ministerio del Ejército solicitó terrenos a Tremp para la construcción de
un aeródromo militar y para el que el Ayuntamiento dio toda clase de facilidades intermediando en la futura venta de
los necesarios por parte de particulares interesados, aunque al final el proyecto no pudo llevarse a cabo.
Poco después, a raíz de la creación de los Campamentos de Instrucción de Reclutas (CIR,s.) en 1965 que se repartieron
por toda la geografía nacional, el Campamento Militar “General Martín Alonso”, como se le denominó oficialmente, pasó
por épocas de ostracismo siendo sede coyuntural de diversas actividades como fue el caso del CIRE (Campamento de
Instrucción de Reclutas Especialistas), excedentes de los cursos de la Instrucción Premilitar Superior (IPS), entre 1966 y
1972, y de la Academia General Militar que lo utilizó para el desarrollo de dos Cursos Selectivos de ingreso en 1973 y
1974. Este mismo año, como ya vimos en el Relato nº 1 se decidió que acogiese a la nueva Academia General Básica
de Suboficiales, uno de los más modernos centros de enseñanza militar que encontró en la comarca el marco ideal para
desarrollar sus actividades docentes.
Hoy en día, después de más de 32 años, continúa firme y fiel en su amistad hacia toda la población pallerasa habiendo
participado activamente en su desarrollo económico, social, cultural y deportivo a través de una colaboración sincera en
la que han primado el respeto y el afecto hacia sus vecinos y a la realidad catalana.
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM ®
Fuente: ASASVE.

miércoles, 16 de mayo de 2012

13

¡A España, Servir Hasta Morir!

histórica
Nº.3. junio 1975

ENTREGA DE LA BANDERA A LA A.G.B.S .12/06/1975
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ALOCUCION DEL ILMO.SR. CORONEL DIRECTOR
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Fotografía dedicada por S.S.A.A.R.R a esta revista
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26 de abril de 2012
Visita de la Hermandad de las FAS de Zaragoza

2 de mayo de 2012
Campaña de donación de sangre
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.
CAPITANES OLVIDADOS. EL CAPITÁN DE INTENDENCIA CÁNDIDO SASETA
INTRODUCCIÓN.
Hoy nos toca hablar de militares desconocidos, y de uno
en particular: Cándido Saseta Echeverría. Cualquier aficionado a
la historia militar de España, que haya leído la abundante
literatura seria sobre los conflictos españoles en el pasado siglo,
sin duda se habrá encontrado numerosos nombres propios de
capitanes: Carlos de Haya, héroe de la aviación nacionalista, o
Santiago Cortés, de la Guardia Civil, defensor del Santuario de la
Cabeza, por citar alguno de los más conocidos. O el capitán Felix
Arenas Gaspar, héroe de la retirada de Annual, o Enrique
Guiloche, artillero caído en la campaña de Melilla de 1909.
Pero al lado de estas figuras conocidas, no se nos deben
de escapar los nombres de otros, normalmente anónimos y que
por causas históricas variadas, no han alcanzado el renombre de
los expuestos, pero cuyas peripecias personales y profesionales,
resultan también interesantes de glosar.
Uno de estos capitanes anónimos, aunque ahora gracias
a este humilde trabajo, quizá lo sea un poco menos, es el capitán de Intendencia Militar Cándido
Saseta.
Desconocido para los militares en general, y para los de su propio Cuerpo en
particular, el capitán Saseta protagonizó una curiosa y sorprendente peripecia profesional en la
Guerra Civil Española, que le llevó a convertirse nada menos, de oscuro capitán destinado en Vitoria,
a organizador de la milicia vasca primero, comandante en jefe de la milicia nacionalista vasca (EuskoGudarostea) después, jefe de la Brigada Vasca en Asturias a continuación, y por último héroe
olvidado del País Vasco. De esta sorprendente trayectoria trataremos en estas líneas.
BIOGRAFÍA
Resulta obvio que con esos apellidos, nuestro protagonista tenía que haber nacido en el País
Vasco. Cándido María de Saseta y Echeverría, nació en 1904 en la preciosa y fortificada villa
marinera de Fuenterrabía-Hondarribia, a la vera de estuario del Bidasoa.
La historia de esta localidad, está marcada
por las invasiones francesas, que tomaban este
punto como cabeza de desembarco para entrar en
España, y en donde los vascos empeñaban siempre
fuerte resistencia, a la vera de sus todavía hoy
imponentes murallas y bastiones. En sus cercanías
se encuentra el monte San Marcial, escenario
secular de combates contra las invasiones
francesas desde la época de Carlos V, monarca que
junto a su hijo, convirtieron Fuenterrabía en un
formidable punto de resistencia.
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Como su padre era maestro, Saseta debió de recibir sin duda una buena educación, que incluyó el
aprendizaje del euskera. En 1920 con 15 años, ingresó en la Academia de Intendencia Militar de
Ávila, y en 1922 fue promovido al empleo de alférez, y destinado a la 7ª Comandancia de Tropas de
Valladolid.
Pasó después a la zona occidental del Protectorado, en la Intendencia Militar de Ceuta,
viviendo en primera línea la retirada de Xauen, y en donde fue citado en la orden como distinguido.
En 1924 fue ascendido a teniente, realizando las labores propias de su empleo por toda la
demarcación (Tánger, Xauen, etc.).
Vive la proclamación de la II República en Ceuta, y tras un breve paso por la Península en la
Cía. de Montaña de de la 3ª Comandancia de Tropas de Intª. (Burgos), vuelve al Rif, hasta que en
1933 realiza las prácticas de ascenso a capitán en Melilla (Comandancia de Tropas). De 1934 a 1935,
estuvo destinado en el Hopital Militar de Tenerife y en marzo de 1936, asciende a capitán, retornando
definitivamente a la Península, destinado en el Centro de Movilización y Reserva nº 12 de Vitoria.
Teniendo en cuenta que casi toda su vida militar se desarrolló en el Protectorado, podemos
decir que el capitán Saseta, era un “africanista” si no “operativo”, si “logístico” y por tanto, un buen
organizador y administrador de recursos, en situaciones de combate real. No cabe duda que esta
experiencia militar le facultó para desempeñarse con notoriedad, en el momento histórico de conflicto
civil, que se va a vivir en la España de la época.
LA GUERRA CIVIL. LA SUBLEVACIÓN.
Ya tenemos a nuestro protagonista en el País Vasco, mientras en la primavera y el verano de
1936, se está mascando la tragedia política y social que va a desembocar en julio, en una terrible
guerra civil.
El 18 de julio se produce en toda España una sublevación militar, que en algunos lugares tuvo
éxito y en otros fracasó. En el País Vasco, la sublevación finalmente fracasó en Bilbao y en San
Sebastián, pero triunfó en Vitoria y su provincia.
Como el 18 era sábado, lo más probable es que el capitán Saseta estuviera en Guipúzcoa de
permiso o simplemente pasando el fin de semana. Vista la situación, no volvió a Vitoria, pero sí se
presentó a las autoridades de la Diputación Provincial, en San Sebastián, para ofrecer sus servicios.
Allí el clima es tenso, pues en el cuartel de Loyola, donde hay tropas de Infantería e
Ingenieros, la situación sólo parece calmada y expectante. Visto que la guarnición parecía controlada,
las autoridades organizan una columna heterogénea al mando del Comandante (E.M.) leal, Agustín
Pérez Garmendia, con el objetivo de ir a Vitoria y controlar a la guarnición allí sublevada. A esta
columna donde hay milicianos, guardias civiles, asalto y miqueletes, se incorpora el capitán Saseta.
Los elementos favorables a la sublevación en Loyola, terminan por hacerse con el control de
las tropas, se sublevan, pero no consiguen progresar mucho por la ciudad. Para sofocarlos, se llama
de vuelta a la columna Garmendia, de camino hacia Álava, que regresa y arrincona a los sublevados
en el cuartel, consiguiendo al final acabar con ellos.
LA GUERRA CIVIL. EL PAIS VASCO.
Como en casi todas partes de España, la sublevación trajo un fuerte vacío de poder
gubernamental y un gran descontrol en las fuerzas y cuerpos de seguridad: ejército, guardia civil,
guardia de asalto y miqueletes (una especie de policía autonómica de la época). Eso conllevó graves
alteraciones de orden y una situación social prerrevolucionaria o revolucionaria del todo.
Las autoridades leales a la República que consiguieron sofocar la rebelión, se encontraron
después con que partidos, sindicatos, organizaciones, etc. empezaron a armarse y a organizar
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milicias propias, muy descontroladas, y cada una haciendo las cosas por su lado, sin reconocer la
autoridad unificada de nadie.
En Guipúzcoa, se han organizado Juntas (o Comités) en todas las poblaciones importantes.
Las Juntas son un invento español, que tienen su origen en la fuerte tradición de poder local
(Ayuntamientos y Concejos), y que emerge sobre todo en momentos de crisis de las instituciones
estatales. Ante el vacío del poder gubernamental republicano, las Juntas agrupan a asociaciones,
sindicatos, partidos, autoridades políticas, etc. que se hacen cargo del gobierno en una ciudad o
territorio, hasta que se aclare la confusión.
Dependiendo de los sitios, las Juntas son controladas por unos o por otros, y además intentan
organizar a las milicias de todo signo que aparecen, para sofocar conatos de rebelión, reprimir a la
población no adepta, garantizar la seguridad y enfrentarse si llega el caso con las fuerzas sublevadas.
Gracias a un decreto del débil gobierno republicano, que se ha quedado sin ejército que lo
mantenga, las milicias son amparadas con un soporte legal, que las dé forma y las permita
enfrentarse de aquella manera al ejército sublevado. Desgraciadamente, ningún grupo o partido
renuncia a tener su propia milicia, lo cual difumina el esfuerzo y complica su organización eficaz.
Peculiarmente en el País Vasco, las fuerza políticas que controlan la situación a favor de la
legalidad vigente y el orden, predominantemente son de naturaleza cristiana y conservadora, muy
escandalizadas con los desórdenes de los primeros momentos de represión a la Iglesia, y en las
antípodas políticas del gobierno republicano, de carácter laico, izquierdista y revolucionario.
En Azpeitia, se ha formado una Junta, controlada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV),
que organiza en el cercano santuario de Loyola a su milicia, el “Eusko Gudarostea”, con la que
contacta el capitán Saseta, y recibiendo el encargo de sus políticos, como militar profesional que es,
para que organize y convierta a los paisanos, en una milicia eficaz, que se oponga a las columnas de
carlistas y del ejército regular, que ya empiezan a asomar en el horizonte navarro, al objeto de cortar
la frontera francesa primero, y progresar por el País Vasco después. Tarea a la que el capitán se
dedicó en cuerpo y alma, con un esfuerzo que sus paisanos siempre encomiaron.
Enfrentarse a un ejército mejor preparado y mandado, no era tarea fácil ni para la milicia
nacionalista, ni para las otras milicias formadas de socialistas, anarquistas, etc. Faltaban mandos,
armamento, coordinación, homogeneidad, etc. La cuestión es que no fueron capaces de ofrecer una
resistencia seria y de evitar la caída de Irún y San Sebastián (septiembre de 1936), perdiendo la
República el acceso a Francia.
Sólo el hecho de que los militares sublevados dieran más importancia a la toma de Madrid,
hizo que la ofensiva se detuviera en los límites de la provincia de Vizcaya, donde las milicias vascas
construyeron a toda prisa una línea defensiva, desde Lequeitio en la costa, hasta Ochandiano en el
interior.
LA AUTONOMÍA VASCA.
Para garantizar la lealtad de los vascos con la República, el gobierno concede a los
nacionalistas (octubre de 1936), un Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a pesar del abismo
ideológico que separa al gobierno de Frente Popular, con la principal fuerza vasca, de naturaleza
cristianodemócrata: el PNV. El nuevo lehendakari José Antonio de Aguirre, sigue confiando en el
mando del capitán Saseta, como comandante jefe del Eusko Gudarostea, y cuyo nombre empieza a
sonar con fuerza, en un contexto de exaltación pública, destinado a animar a la población en unos
momentos duros, con una guerra civil en marcha, y una “invasión” a la vista.
El encaje del gobierno autónomo vasco en el esfuerzo bélico, y la adscripción en el papel de
las milicias vascas de todo signo (nacionalistas o no), en el “Ejército del Norte” leal, fue un motivo más
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de precupación para el atribulado gobierno republicano. La relación del jefe de Ejército del Norte,
general Francisco Llano de la Encomienda, con el lehendakari Aguirre (Consejero de Defensa
también), fue una constante fuente de conflictos, que no beneficiaron en absoluto a la eficacia de la
República en el norte. Para el gobierno vasco el Eusko Gudarostea, estaba directamente a sus
órdenes, y en principio debería emplearse sólo en la defensa del País Vasco.
LAS INICIATIVAS MILITARES REPUBLICANAS EN EL NORTE DE FEBRERO DE 1937.
En el invierno de 1937, el Ejército del Norte, decide tomar la iniciativa, sobre todo para liquidar
el sitio de Oviedo. Oviedo, controlada por los
sublevados, recibía apoyo y suministros por
una cuña, que la República pretende
estrangular en una operación conjunta.
Se pide ayuda a los vascos y
santanderinos, poniendo en un aprieto al
lehendakari, pues es reacio a mandar a su
milicia fuera del País Vasco, en un frente
alejado que los nacionalistas vascos, no
consideran propio. Pero por otra parte, no se
quiere aparecer como insolidarios, en unos
momentos tan graves. Hay testimonios, de
que las propias tropas se presentaron como
“voluntarias”, y así salvar de alguna manera
la cara a los políticos, frente a su opinión
pública. Voluntarios o no, Candido Saseta, que no estaba conforme con el traslado, llevó el mando
de la brigada vasca al efecto, asumiendo con disciplina y lealtad, una decisión que no compartía. De
esta manera, la República vería que los vascos cumplían, y nada menos con un jefe al mando, ya
emblemático por sus anteriores acciones, organizativas y bélicas.
El 7 de febrero salieron los vascos hacia Asturias, y el día 9 de ese mes, por una Orden del
Gobierno Vasco, de acuerdo con otra del Ministerio de la Guerra de la República, se asciende a
Cándido Saseta, junto con otros, al empleo de Comandante de Intendencia Militar, con antigüedad del
19 de julio “…cuya lealtad y adhesión al Régimen, han quedado bien probados.”
LOS VASCOS EN ASTURIAS. EL FINAL.
Decidida la operación, los vascos se desplazaron al
concejo de Las Regueras, unos 20 km. al NO. de Oviedo.
Tuvieron los correspondientes problemas de coordinación
con las milicias cántabras y astures, que les flanqueaban, a la
hora de ejecutar la maniobra. Atravesaron con dificultad el
Nalón, progresando al principio con éxito hacia sus objetivos.
Ocuparon el pequeño lugar de Areces. Después, el
correspondiente contrataque, les desbordó. Los testigos que
lo vieron, afirmaron que Saseta en retaguardia, asistía
preocupado al copo de sus hombres. Para estudiar de qué
mejor manera, podría sacarlos del aprieto y animarlos en una
situación crítica, se adelantó hacia ellos.
Fue suficiente para hacerse notar, y alguien de
enfrente le derribó de un disparo. Sus hombres, en retirada,
no pudieron recuperarlo. Era el 23 de febrero de 1937.
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Cuando la noticia del fracaso de la brigada vasca llegó a Bilbao, con sus múltiples bajas,
incluída la de su carismático jefe, se produjo una costernación general. La prensa del momento
recogió la noticia, con profusión de artículos en recuerdo a su figura, y el gobierno vasco, con Aguirre
a la cabeza, celebró el correspondiente funeral en su memoria. Poco depués, el viento de la guerra,
se llevó la autonomía vasca, a su gobierno, y por supuesto, a la milicia que el capitán Saseta creó,
organizó y mandó. Y con todo ello, también su recuerdo pasó al olvido.
EL REGRESO DEL COMANDANTE.
En 2008 y gracias a un trabajo de investigación, se localizaron en Areces, en una cuneta de
un camino rural, los restos del capitán Saseta. La identificación se realizó gracias a los testimonios de
los más viejos del lugar, que fueron testigos de aquellas jornadas sangrientas, y que posteriormente
actuaron como enterradores. Al principio eran reacios a hablar, por los recuerdos amargos de
aquellos días. Fueron obligados a enterrar a los muertos, y además se sentían avergonzados por
haber despojado de sus pertenencias a los cadáveres.
Algún paisano se acordaba de que enterraron a Saseta separado, pues saqueando su
tabardo, apareció el uniforme debajo. Por ello no le enterraron en la fosa común con los demás.
Señaló con precisión el lugar del camino, donde efectivamente se localizaron sus restos, junto con
una pluma, una placa metálica, mecheros y un cartucho de fusil. Todo esto se colocó en una caja y
fue trasladado al País Vasco.
En abril de 2008, la caja con sus restos, se llevó a Guernica, frente al histórico árbol de los
vascos. Allí recibió el homenaje y emocionado recuerdo, de los viejos milicianos que él mandó y que
todavía viven. Seguramente alguno recordó las palabras que sobre Saseta pronunció el lehendakari
Aguirre: “…en su memoria, permitidme que os diga, que entre los militares que nos rodeaban, éste
era un hombre en quien yo tenía la máxima confianza por su absoluta lealtad, no solamente a lo que
nosotros representábamos, sino a la tierra de sus padres.”
Terminado el homenaje, ya por la tarde le llevaron a Funterrabía, su localidad natal, y en el
cementerio de la misma fue enterrado en “…la tierra de sus padres.” Para muchos vascos, sepultado
ya el héroe, nacía un mito.
EPÍLOGO.
La figura de nuestro protagonista, es el espejo en el que se refleja, la realidad trágica de la
España que le tocó vivir, como la de tantos españoles de su momento.
Formado como militar en la dura escuela de las campañas en el Rif, llegado el momento,
tuvo que escoger bando. Colocado al lado del gobierno republicano, asistió al ataque a su tierra y
ofreció su experiencia y esfuerzo, para defenderla. Asistió después a la creación política de la
autonomía vasca, y se posicionó al lado de sus gobernantes, organizando y mandado para ellos a la
milicia.
Cuando le ordenaron ir a Asturias, a pesar de no estar de acuerdo con ello, disciplinadamente
lo aceptó, dejando la vida en ello. Entró así en el lugar de los héroes, de los que nos guste o no, la
guerra civil dió en ambos bandos muchos ejemplos. Unos fueron recordados y otros, olvidados o casi
olvidados. Este artículo simplemente ha tratado de exponer, si demasiadas pretensiones, la peculiar
peripecia personal y profesional de Cándido María de Saseta y Echeverría, un capitán olvidado del
Cuerpo de Intendencia.
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Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

DE LA LIBERTAD Y LA AGBS

STUVE ALLÍ…

El artículo de Marta Alòs sobre “L´acadèmia militar de Talarn” me da pie para realizar este
escrito. En su inicio señala que los soldados españoles tiene como misión vigilar a los catalanes
para que se comporten como “bons nens” (todo ello en un tono muy matriarcal). Me sorprendió
que una persona de su reputación y formación política confunda lo que es la función de un
mosso de escuadra o de un cuerpo policial con la de un soldado o un ejército. Efectivamente, en
ninguna de las misiones asignadas a los ejércitos en España, ya sea en la Constitución o en la
Ley de Defensa Nacional, se encuentra la de vigilar a catalanes para que se comporten como
“buenos chicos”, que como todo el mundo entiende sobre el cumplimiento de la ley, ésta es
deber de todo ciudadano y si la infringe, para ello están los Cuerpos de Seguridad locales,
autonómicos y estatales para recordárselo y la justicia para sancionarlo en caso de
incumplimiento.
Quizás a nuestra escritora y diputada al Parlament le haya traicionado la historia al pensar que
determinadas misiones de seguridad interior sí que fueron, en un pasado bastante lejano,
asumidas por los ejércitos. En cambio, hoy a los militares españoles (también hay catalanes) les
preocupa más lo que ocurre en Afganistán, Líbano, aguas del golfo de Adén en el Indico,
Somalia o la propia crisis económica que vivimos y sus consecuencias.
La Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) parece ser que está en el “ojo del huracán”
de esto último. Para mí la AGBS es más que “una empresa que genera más de 800 puestos de
trabajo”. En el lugar que hoy ocupa realicé mi fase de campamento como aspirante a ingreso a la
Academia General Militar (AGM) en el verano del año 1973. Junto a mis compañeros
iniciábamos una reforma-ruptura del sistema de acceso, selección y formación a la AGM, que
hasta entonces imperaba. En septiembre del año 1974 ese mismo campamento se convirtió en la
AGBS y se iniciaba, de esta manera, algo tan innovador en el Ejército de Tierra como fue dar una
formación común a todos los suboficiales y elevar su nivel profesional. Los resultados a la vista
están, pues la calidad del ejército profesional de hoy pasó antes por la total profesionalidad de
sus suboficiales en total sintonía con los tiempos que corrían. La AGBS fue mi primer destino
como oficial y allí desarrollé mi vocación docente y el compromiso, junto con el personal que
trabaja en la Academia, por formar los sargentos que el ejército necesitaba.
La AGBS es la referencia de prácticamente todos los suboficiales como casa común y como crisol
de valores militares que han sido dignos de admirar y de imitar por otros ejércitos del mundo. Y
la AGBS tiene un himno, que aprendí y que tienen interiorizado los suboficiales, y que en una de
sus estrofas dice “tú libertad la razón de mi existir”. Que cada cual personifique el pronombre.

Fuente: Portal ASASVE .Con la autorización del autor para su publicación en esta revista.
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Severo Viñuales Taboada
Subteniente de Artillería en AGBS

HORTIFRUICULTURA Y FAMILIA

Un poco de descanso en este tiempo confuso que nos viene asolando.
Una breve historia de cuando era más joven y cursaba mis estudios.
Lérida es una pequeña ciudad catalana, fronteriza con Aragón y que principalmente vive de su
huerta, cuando estudiaba en el colegio, antes de la LOGSE, se describía a Lérida como la huerta
de España, productora de frutas y hortalizas.
Como casi todos los leridanos, mis padres tienen una “torre” en las afueras, la torre es lo que
en otros lares se denominaría un chalet, piscina, zona de juego de los niños y por supuesto un
pequeño huerto que el abuelo cultiva, cuatro tomates, unas lechugas unas pocas cebollas, lo
típico con lo que se entretenía una persona de 70-80 años.
De la situación de la torre, el grupo de amigos de agrando, ya no solo eran los del colegio, un
colegio de curas el Episcopal, si no que ahora nos juntábamos con otros que tenían sus fincas
de cultivo cercanas a la urbanización, a la pequeña urbanización.
Recuerdo de esa época al “macot”, al “chico”, al “payot” y otros con los que nos juntábamos,
nos llamábamos por lo que conocemos en Lérida como el “mal nom”, cuya traducción literal es
mal nombre es decir el apodo de la casa.
Como muchos en esa época finalizados los estudios nos pusimos a trabajar, para esos entonces
era obligatoria la EGB, los bachilleres no eran necesarios y muchos de estos fueron a trabajar a
sus fincas, plantaciones de peras, manzanas, melocotones, en su mayoría árboles frutales,
arboles de los que en nuestra infancia cogíamos la fruta para merendar, la refrescábamos en
una acequia y merienda fácil y lo que era entonces importante gratis.
Pasado el tiempo, sigo yendo a la torre de la familia, donde sigo encontrando a los amigos de
la infancia, y hablamos de lo nuestro, ellos de sus frutales, de la importancia que la tierra tiene
para que la fruta sea como tiene que ser, la importancia de la fortaleza del tronco para
conseguir que la fruta tenga lo que tiene que tener, el sabor el dulzor, después la modalidad
de pera que de siempre se determinará por el “empalte” lo que conocemos como injerto, es
que somos muy raros los leridanos.
Un mismo tronco puede dar diferentes modalidades, blanquilla, limonera, y otros que podría
nombrar, pero como me dicen es de las raíces de donde esa fruta saca su sabor, de ese tronco
saca la identidad, de ese tronco y esas raíces es de donde la fruta obtiene la esencia.
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Tras la reunión con los amigos, informal y junto la acequia, de vuelta a la torre, barbacoa con
los hermanos, unas cervezas y un buen trabajo de barbacoa, caracoles a la llauna, cordero,
longaniza, alcachofas, y todo lo que se nos paso por la cabeza, en casa la barbacoa siempre es
cosa de hombres, o mejor de hermanos, junto a las brasas discutimos como toda familia que
se precie, bueno discutimos hasta que llega el padre, que sabio como nadie impone su ley “ a
callar que soy quien tiene la razón”.
Es normal, cada uno ha hecho una vida diferente, en mi caso, el mayor militar, el segundo
Derecho, el tercero Graduado Social y el cuarto y más pequeño Ingeniería, la familia mejora
con el tiempo.
El caso es que ya en la mesa retomamos las lecciones que mis amigos me dieron de cómo
llevar una plantación de frutales, y el sabio lo ratifico todo, es como la familia, todo arranca de
un tronco común, y es cuando todos nos encontramos en casa de nuestro padre, sus nietos, las
mujeres de sus hijos cuando la familia está reunida, es de esa casa común de donde la familia
saca su fuerza su identidad, sus raíces. Es la casa de mi padre la que nos reafirma como grupo,
donde nos aconsejamos y ayudamos, donde se encuentra solución a los problemas que
puedan aquejarnos y claro está, donde todos discutimos que somos una familia. Es bueno
tener la torre, la casa de mi padre, es bueno encontrar nos donde están clavadas nuestras
raíces.
Ahhhhh, retomando a mis amigos de la huerta, todos sus hijos han ido a la facultad, a la de
agrónomos donde han estudiado para mejorar la explotación, la han optimizado,
racionalizado, se ha tecnocratizado y seguro que han mejorado las ganancias, pero como ellos
dicen, mucha técnica, mucha efectividad, mucho de todo, han trasplantado los arboles, los
han cambiado de donde tiene sus verdaderas raíces, de donde han crecido toda la vida.
Pero preguntaros todos, porque la fruta no es la misma que la de antaño, recuerdo el sabor de
esa pera robada del árbol y refrescada en la acequia, la merienda en el campo con las “bicis”,
la cara sucia y en compañía de los amigos, esa era fruta y no la que ahora encontramos en los
“súper”.
¿Es bueno realizar cambios en las explotaciones?, no es cierto que se regresa al cultivo
tradicional. La tierra como la familia tiene que tener unos principios, unas raíces definidas y
lugar donde encontrarse siempre un tronco común y un lugar donde identificarse. La vida nos
pide tener unas raíces visibles el lugar donde se nace a la vida a la profesión, el lugar que nos
ve nacer es una de las fundamentales señas de identidad del grupo, perder estas señas es
olvidar nuestros orígenes, es perder nuestras identidades, es lapidar nuestra historia, es
perder el espíritu de una tradición.
Es por lo que siempre identifico, esta, mi tierra como la Terra Ferma.
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D. José Atilano Delgado Mateo
Brigada de Infantería
(ACINF)

HÉROES Y HECHOS DESCONOCIDOS. LECCIONES… ¿APRENDIDAS?
EL MOMENTO MÁGICO
Hace unas semanas el 45.º de Infantería, el
“GARELLANO”, destacado en Vascongadas,
homenajeó a uno de los 25 héroes vivos en
posesión de la Medalla Militar Individual, el
vizcaíno D. ALFONSO YBARRA GORBIÑA,
con motivo de su próximo 100 cumpleaños.
La prensa nacional, civil y militar, se ha
hecho eco del merecido homenaje, pero
quizá merezcan saberse una serie de
anécdotas ocurridas durante el desfile en
su honor y los actos que le acompañaron.
El entonces Teniente Ybarra, del Primer
Batallón del Regimiento “Flandes”, que ha
heredado el “Garellano” n.º 45, con un
Batallón con ese nombre, en el curso de la
Guerra de España, durante la Batalla del
Ebro, estaba al mando de una Compañía…
A partir de aquí, dejemos que se explique el
Diario Oficial donde se le concedió la
Medalla Militar Individual (se anexa
fotocopia del citado Diario):
“En las operaciones del 10 de agosto
sobre la Sierra Pandols, este Oficial recibe
orden de ocupar, con su Compañía, una
serie de posiciones que sólo contaban con
una línea de penetración, consistente en un
estrecho portillo, batido por armas
BOD. Medalla Alfonso Ybarra Gogiña
automáticas que el enemigo tenía
emplazadas en diferentes posiciones
guarnecidas por fuerzas escogidas de la División Líster. El Teniente Ybarra, al frente de su Compañía, se
lanzó valientemente sobre el objetivo consiguiendo ocuparlo por haber sorprendido al enemigo la
rapidez del asalto, haciendo varios prisioneros y capturando armas automáticas. Con gran decisión
prosiguió el avance por una zona muy batida consiguiendo ocupar otros objetivos. Quedó luego
guarneciendo las posiciones, en las que se mantuvo, a pesar de los furiosos contraataques del enemigo y
careciendo de defensa pro no haber habido tiempo para la fortificación, no obstante lo cual, rechazó
siempre las fuerzas enemigas con granadas de mano y en ocasiones a culatazos por haberse terminado
las municiones.”
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El Coronel del Regimiento “Garellano” hizo entrega al héroe de varios regalos: una Bandera de
Percha con su nombre y una lujosa copia del Diario de Operaciones del “Flandes”.

Y el valeroso vasco, único vizcaíno vivo condecorado con la Medalla Militar Individual, regaló a todos
los presentes en el Salón de Honor algo mucho más valioso, que es lo que ofrecen los viejos veteranos a
los militares jóvenes: sus recuerdos

y experiencias contadas de su boca,
las anécdotas nunca escritas y que,
muchas veces, no pueden serlo.
Me dicen que fue un
“MOMENTO
MÁGICO”,
donde
varios Generales, Oficiales y
Suboficiales, también veteranos,
escucharon con reverente silencio,
absorbiendo cada palabra que salía
de su arrugada y elegante boca
(anexamos foto del “momento
mágico”).
Contaremos algunas de esos
hechos, que no vienen en el Diario
Oficial, por lo que son primicia de la
Guerra de España:

“El momento mágico”




En efecto, cuando el Teniente Alfonso Ybarra recibió la orden de ataque, tuvo tiempo para preparar,
detrás de una gran piedra, con sus Mandos, el asalto a las trincheras enemigas con precisión milimétrica.
Hasta en la Sala de Honor se vivía la tensa espera… El asalto debía coincidir con la última explosión de la
preparación artillera.
El Teniente Ybarra narró cómo mandó la orden de asalto… y cómo uno de sus Oficiales (un Alférez)
se quedó bloqueado y se negó a saltar… Cómo se vivieron momentos de gran tensión y desprecio hacia
ese Jefe de Sección que no estuvo a la altura de sus camaradas… Cómo al avanzar rápidamente a través
de las posiciones enemigas, se adelantaron tanto al despliegue que el enemigo le tiraba desde Gandesa
por la retaguardia, y no tuvieron más remedio que atrincherarse y esperar el contraataque. (El que
suscribe no puede evitar recordar la canción que por primera vez escuchó en Talarn, en la Básica: “… en
el frente de Gandesa, primera línea de fuego…”).
La maravillosa idea del Coronel del Regimiento de honrar al héroe fue premiada con estas
confidencias, absolutamente espectaculares… Deberíamos copiar la idea en la Academia de Infantería...
Qué bueno sería contar todo eso en el Aula Magna rodeado de los futuros Oficiales y Suboficiales del
Arma…

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores.
Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido
(textos, imágenes, gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Alberto Metola Alcalde
Caballero Alumno
3ª CIA. 3ª.Sección

Maniobras en San Gregorio
La labor que teníamos programada a desarrollar esa semana era una serie de actividades en el campo
de maniobras de San Gregorio.
Para algunos era la primera vez que hacíamos unas maniobras en aquel lugar, los que ya lo conocían,
habían estado los días anteriores muy pendientes de la evolución meteorológica ya que, y según su
experiencia, el tiempo en San Gregorio podía condicionar en gran medida la estancia en aquel lugar.
Al llegar y adentrarnos más en el campo, dejábamos atrás los últimos vestigios de civilización y el paisaje
se mostraba agreste, con poca vegetación a excepción de ciertos cotos cercados donde se notaba que
los pocos árboles que allí moraban habían sido plantados. Kilómetros y kilómetros de terreno irregular
con pequeñas colinas, cerros y mogotes en contraste con la enorme cúpula que creaba el cielo
cernido sobre esta, daba una sensación de vértigo cuando se intentaba echar un vistazo al horizonte,
parecida a la que se siente en un barco en alta mar zarandeado a merced de las olas y el viento.
El sitio designado como zona de vida eran contenedores divididos en camaretas de a seis pero con mas
confort del que se podía esperar. Literas y cuartos de baño hacían que comparado con lo que en un
principio esperábamos, que era dormir en tiendas de campaña fuera todo un lujo.
El panorama la mañana después de nuestra llegada no podía ser más desalentador, nada más asomar la
mirada por la ventana vimos como todos nuestros malos augurios se habían hecho realizad Estaba
lloviendo, no con mucha intensidad pero lo primero que uno hacía antes de salir hacia la formación
del desayuno era dar un suspiro de resignación.
El ejercicio planeado para la primera parte del día consistía en un movimiento por pelotones por un
recorrido trazado sobre plano. Al comenzar la jornada la tierra parecía tan necesitada de agua que
absorbía con avidez la lluvia que nada más tocar el suelo éste tomaba de inmediato, como alguien que
tiene mucha sed. En cierto punto de la marcha, el temporal crecía en intensidad hasta que llegó el
punto en que el campo se supo satisfecho, formándose un barro que se acumulaba sobre nuestro
calzado, lo cual sumado a la escasa vegetación del entorno, la baja temperatura y la humedad de
nuestras prendas dificultó nuestro avance, aunque no menguó la moral ni la efectividad del ejercicio,
realizándolo dentro del tiempo y las condiciones marcadas.
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Por la tarde nos tocaba acogida a punto de reunión, teniendo que realizar posteriormente una
perimétrica en dicho lugar y establecernos en defensiva. Como es tradición en casi todas instrucciones
que realiza en el campo la 3ª Cía nos acompañó la lluvia durante todo el trayecto, y cuando se hizo de
noche no ayudó mucho, pero aún así no dejó de ser interesante porque al cruzarnos con una Cía de
carros de combate, sobre todo los que nunca habíamos visto ninguno y menos en movimiento no
podíamos sino mas que asombrarnos ante la majestuosidad de aquellas máquinas, la vibración que
producían en el suelo incluso antes de ser vistas, y la imponente visión cuando pasaban delante de
uno, tan robustas, y ágiles al mismo tiempo, tardará en borrarse de la mente de muchos de nosotros.
Llegados al punto de reunión, una ermita que comprendía un pequeño terreno con un merendero,
rodeada en su totalidad por una arboleda en la que al llegar se nos propuso hacer una simulación en
el que dos secciones teníamos que atacar a otra, la cual debía defender las inmediaciones de la
ermita. La acción fue divertida para todo el mundo, sobre todo porque se nos repartió munición de
fogueo para dar más realismo a la situación.
Una vez acabada la batalla en la que no hubo vencedores ni vencidos, nos establecimos en perimétrica
por los alrededores de la ermita y dormimos nuestra primera noche a la intemperie en aquel lugar,
donde la lluvia por fin cesó, como recompensa al trabajo de aquel día.
Al día siguiente unos despertamos por el bullicio formado por los compañeros que ya levantados
recogían sus pertenencias para ir al lugar donde se desarrollaría el trabajo matinal, esta se antojaba
bastante soleada y no asomaba ninguna nube en aquel cielo inmenso, habiéndose borrado
sorprendentemente todo vestigio del temporal del día anterior.
Después de un recorrido no muy largo alcanzamos el lugar en el cual haríamos las prácticas con el TR-90
y C-90, dividiéndonos en grupos por Scc para practicar con el TR-90 primero, ya que se trata de un
simulador y aunque el empleo del C-90 no reviste mayor dificultad teniendo claras las medidas de
seguridad, nunca esta de más ser precavido, así que en esa ocasión a los que por orden nos tocaba de
los últimos debimos armarnos de paciencia hasta que tocara nuestro turno.
Los primeros y bajo la explicación de nuestros mandos iban terminando con el TR-90 pasando
directamente a la siguiente estación para disparar el C-90.
Una vez hubimos disparado todos, y en la misma zona, nos fraccionamos por pelotones y ensayamos un
asalto a un punto, primero simulando los disparos y después con munición de fogueo, bajo la atenta
mirada de nuestros mandos en el que al finalizar exponían en que habíamos acertado y corrigiendo
los fallos que habían observado. Tanta meticulosidad no se debía a otra razón más que por que el día
siguiente tendríamos que efectuar esa acción con fuego real, que se ejecutó sin ningún incidente y
que nos sirvió para observar las distancias entre los saltos y compañeros, mantener disciplina de
fuegos, estar atentos en extremo a los jefes de escuadra y pelotón, la importancia de mantener el
arma apuntando hacia delante, a pensar antes de saltar… cosas que se entrenan casi a diario pero con
munición real adquiere todo el sentido de ese adiestramiento llevado durante el curso.
También tuvimos una visita a la Brigada Castillejos y la Academia general Militar, donde durante varios
cursos se forman los oficiales de nuestro Ejercito.
La visita comenzó con una marcha a paso ligero en donde el fervor y el orgullo por ser suboficiales se
hizo notar mas que de costumbre, la formación coreaba canciones de marcha, y aunque en un
momento dado las caras se tornaban rojas, el sudor corría por las mejillas y se notaba el sabor de la
sangre en la boca, no se dejó de entonar con el mismo ímpetu, no se vio una cara de cansancio, como
si todo el Batallón se hubiese contagiado a la vez de ese sentimiento, de ese orgullo de ser soldado.
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Una vez llegamos a la Brigada Castillejos, se nos tenía una visita guiada repartidas en varias estaciones
donde pudimos ver de cerca varios de los carros de combate, cómo hacen la instrucción diaria con
dichos vehículos y de los medios que se sirve la sección de reconocimiento, entre ellos varios fusiles
de precisión. Todo exquisitamente orquestado por los hombres y mujeres allí destinados ya que
delante de cada vehículo o arma había alguien destacado para responder cualquier duda o curiosidad
que pudiera surgirnos.
La visita a la Academia General Militar fue un poco más agitada, ya que debido al escaso tiempo del que
se disponía se podría definir con el sustantivo de “relámpago “
Pero aún así tuvimos tiempo de hacer un recorrido por las instalaciones y ver donde realizan los cadetes
las actividades cotidianas.
Llamó mucho la atención el patio de armas, no solo por la belleza del recinto, si no por toda la historia
que dentro de el se ha condensado, siendo todo un honor pisar el mismo suelo donde un día S.M. El
Rey Don Juan Carlos y posteriormente S.A. El Príncipe Don Felipe hicieron refrenda a la Bandera como
Oficiales del Ejército Español.
Otra de las acciones que realizamos fue el de combate en zonas urbanizadas donde nos trasladamos
fuera del campo de maniobras a una zona habilitada para tales efectos, en donde prima el realismo de
las edificaciones con las características de los inmuebles de Afganistán o el Líbano, donde pasamos la
primera parte de aquella jornada ensayando movimientos, pasos de calles, entrada y reconocimiento
de edificios, que por la tarde pusimos en práctica recurriendo de nuevo a la munición de fogueo, pero
esta vez dotados de unos instrumentos colocados en la bocacha del fusil para ayudar a recargarlo
automáticamente el cual a su vez lanzaba una honda que se trasmitía en sonido si decepcionaba
directamente sobre otros sensores colocados en cabeza y torso de otro combatiente identificándolo
como baja.
Otra vez nos volvimos a fragmentar por pelotones, unos hacían el papel de los “buenos” debiendo
pasar el perímetro con todas las reglas del combate convencional y movimientos de pelotón y los
otros tomando el rol de “malos” atacando a los primeros sin normas, y libertad total de movimientos.
Esa noche la pasamos por las inmediaciones de la zona, pasando la denominada noche en soledad en la
que se nos dispersó individualmente debiendo regresar al punto de reunión al alba.
Como no podía faltar también hubo un pequeña marcha topográfica por el campo de maniobras en el
que el uso de la brújula en ese terreno se hizo esencial para finalizarla con éxito ya que el mapa
debido a la orografía del terreno resulta insuficiente, siendo casi obligatorio marcar rumbo para poder
orientarse y seguir el trayecto.
La mañana del día 26 recogimos la zona de vida y esperamos a los autobuses, que nos llevarían de vuelta
y aunque nuestras mochilas pudieran parecer más vacías, en realidad estaban bastante mas repletas
de experiencias y conocimientos adquiridos durante los días en los que un Batallón de alumnos se
fundió con la tierra.

miércoles, 16 de mayo de 2012

32

Artículos - Opinión

MANIOBRAS EN SAN GREGORIO 2012

n

Crónica:

Caballero Alumno Javier Andrade Silva
3ª CIA. 1ª.Sección

DÍA 20,
A las 8:30 a.m., se iniciaba el desplazamiento por medio de autobuses hacia el campo de
maniobras, donde se llegó sobre las 12:30.Se realizó una marcha a pie y con equipo ligero
hasta la zona de vida, donde se sitúan los corimec, la cual duró cerca de una hora. Una vez allí,
se hizo la distribución del personal en las camaretas y se procedió al almuerzo.
Esa misma tarde, por secciones, nos desplazamos hasta el punto geodésico conocido como San
GenÍs, donde el jefe de sección nos mostró las referencias más claras y lejanas para poder
orientarnos dentro del campo de maniobras. Referencias como la urbanización de Zorongo ,las
antenas juslibol,las antenas de aviación,tres polletes…el camino hasta allí sirvió para aumentar
nuestros conocimientos topográficos, gracias a la utilización simultanea de los mapas a escala
1:25.000 y 1:10:000,al cual no estábamos acostumbrados, y que nos sirvió para orientarnos
mediante la orogenia del terreno.
Por la noche, se distribuyó a todas las compañías en una defensa perimetral, la cual se realizó
por pelotones, dándoles a cada uno sus sectores y consignas de tiro, y realizando el solape con
el resto de pelotones y manteniendo el enlace a través de la vista. Hubo una alarma, para
comprobar el tiempo de reacción y la disposición de los pelotones.
DÍA 21,
Se nos entregó una orden de operaciones en inglés, la cual consistía, en el reconocimiento de
un punto con el posterior encuentro de la sección en una zona de reunión. Una vez cerca del
punto a reconocer, nuestro pelotón se dividió en grupo de mando y enlace, grupo de
seguridad, formado por un binomio con AML y el grupo de reconocimiento .Para reconocer el
punto y para ir a la zona de reunión, se establecieron ventanas horarias, con una diferencia de
casi dos horas entre una y otra.
Por la tarde, nos desplazamos por pelotones hasta una zona de caida, próxima a San Genís,
para realizar los ensayos, del asalto a una posición defensiva. Se hicieron dos tandas por
pelotón, una en vacío y otra con munición de fogueo. El ejercicio sirvió para pulir detalles de
cara al ejercicio con fuego real, que se realizaría al día siguiente.
Esa noche iniciamos el desplazamiento también por pelotones hacia la ermita de San Gregorio,
donde la sección realizó un ejercicio de infiltración, que consistía, en que la sección 33 daría
seguridad a la ermita, con sus patrullas, puestos de escucha, alerta y descanso y las secciones
31 y 32 tenían que intentar infiltrarse realizando una maniobra de distracción, para que el
primer pelotón de la sección 31 entrase a la zona defendida por el lado contrario, dirección
sur-norte. Esa noche, dormimos por pelotones en las inmediaciones de la ermita.
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DÍA 22,
Muy temprano, se volvió a la zona de caída, mediante una marcha en orden de aproximación,
y se realizó el ejercicio con fuego real por pelotones. La sensación fue buena, hubo cosas que
salieron mejor que el día anterior y otras que variaron algo, pero en general el ejercicio salió
bien.Después, por orden de filiación, todos los componentes de la compañía realizamos un
disparo con el TR-90, que es un entrenador, para posteriormente disparar con el C-90.Se dio la
oportunidad de disparar a la gente que no lo había hecho nunca. Los ejercicios de fuego, nos
ocuparon casi todo el día.
Esa noche se dedicó a la limpieza de armamento, y a realizar un juicio crítico, con la compañía
reunida y con la presencia del Comandante, el Tte. .Coronel y el Coronel.
DÍA 23,
Paso ligero hasta la A.G.M.donde se realizó una visita guiada por las instalaciones y se nos
proyectó un video sobre la vida en la academia. Anteriormente visitamos la Brigada de
Infantería Castillejos II, donde se nos dividía por secciones y fuimos pasando por las tres
estaciones que nos tenían preparadas. Una consistía en la simulación de un ejercicio de
observación por carros de combate, otra, en la posibilidad de ver el armamento con el que
está dotado dicha Brigada y la última en conocer las características de los vehículos de
dotación en esa Brigada.
Esa tarde volvimos a realizar un ejercicio con ayuda del mapa 1:10.000, consistía en dividir al
pelotón por escuadras y cada una de ellas pasaría por un punto obligado, reconociéndolo y
acabando en un punto de reunión de pelotón, con una ventana horaria, para la cual, había un
margen de diez minutos .Nos sirvió para guiarnos, con los accidentes del terreno y no tener en
cuenta los caminos.
Esa noche, se dividió a la sección por pelotones, y a través de unas coordenadas, el cuarto
pelotón establecería la defensa de un punto, en este caso una cota, y los otros tres avanzarían
empleando los conocimientos de instrucción nocturna para realizar una acción ofensiva sobre
ese punto. Dos pelotones avanzarían en columna, para después desplegarse en guerrilla,
realizar los asentamientos de sus AML y moverse simultáneamente hasta que la distancia
obligase a moverse por separado y luego por escuadras. El otro pelotón, avanzaría por otro
itinerario una vez que el resto se desplegase en guerrilla, intentando envolver la cota para
producir la sorpresa y realizar el ataque en la dirección dada que era sur-norte. Por un error al
dar las coordenadas el ejercicio no se pudo ejecutar bien, pero el jefe de sección, quedó
satisfecho con los movimientos ejecutados por los pelotones en ofensiva, debido a la buena
coordinación.
DÍA 24,
Desplazamiento en camiones hasta casas altas para realizar el ejercicio de combate en zonas
urbanizadas.
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El primer ejercicio consistía en que dos pelotones se ocultarían por escuadras en edificaciones
separadas, pero manteniendo el enlace y los otros dos tendrían que registrar y eliminar a los
enemigos. Se volvió a realizar el mismo ejercicio, intercambiando la identidad de atacantes y
defensores y consistió en avanzar por las calles de un pueblo, donde había enemigos en cada
esquina y tratar de llegar hasta una torre, donde había un francotirador. Tuvimos a nuestra
disposición munición de fogueo y un equipo personal para ese tipo de ejercicios, que dio
mucho realismo a las situaciones.
El segundo ejercicio fue en la calle gris, y tuvimos que realizar la entrada y apoyo a edificios por
pelotones, con mucha atención a posibles ataques por retaguardia .Se alternó el orden de las
escuadras, para que ambas tuviesen la oportunidad de apoyar y de entrar.
El tercer ejercicio, consistía en la liberación de un rehén, por parte de un pelotón, que
realizaría la infiltración rodeando la casa y recibiendo apoyo por parte de dos pelotones en las
cercanías y estos a su vez apoyados por otro pelotón situado más lejos, que facilitaría el
repliegue de los dos anteriores.
Esa noche, se nos distribuyó por esa zona y fue la noche de soledad, y tuvimos que montar el
poncho sin ayuda de ningún tipo de iluminación.
DÍA 25,
Mantenimiento de armamento, de equipo y aseo personal en el vivac y reciclaje.
Por la tarde, hicimos una topográfica individual con la ayuda del mapa 1:10.000, y se trataba
de encontrar las balizas situadas en los puntos dados anteriormente y completar el recorrido
en menos de tres horas.
Por la noche, recogida del campamento y preparación de las mochilas para abandonar San
Gregorio al día siguiente. ´
DÍA 26,
Limpieza de corimecs y viaje de vuelta a la A.G.B.S

COMENTARIO PERSONAL:
Estas maniobras me sirvieron, además de para ejercer el mando como jefe del tercer pelotón,
de la sección 31, para aprender y mejorar mis conocimientos de navegación, gracias a la
utilización del mapa 1:10000, y de los ejercicios topográficos programados. Adquirí
conocimientos sobre cómo trabaja una unidad de caballería y utilicé armamento que no había
usado antes.
Pude ejercer el mando, y me sentí satisfecho porque el pelotón aportó actitud y energía en
cada ejercicio, lo cual, facilitó la acción del mando y cumplieron las ordenes, mostrando así su
confianza. Realmente me gustó, porque nos salieron bien las cosas.
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La Academia Básica del Aire celebra el 20 aniversario
de su creación [24-04-2012]
En el mes de abril del año 1992 se creó la Academia Básica del Aire
(ABA), centro docente que recogió las instalaciones y el testigo de
muchas décadas de experiencia en la instrucción de personal de la
Escuela de Especialistas. Si bien ésta última se dedicaba
fundamentalmente a la formación de los mecánicos y armeros artificieros,
la entonces nueva unidad ampliaba la formación a toda la Escala de
Suboficiales del Ejército del Aire, y se convertía en cabecera que dirigía y controlaba las otras escuelas de
especialidades.
En estos veinte años más de 3000 Suboficiales del Ejército del Aire, y casi 4000 soldados han sido los que, bajo
el orgulloso lema de “Paso Honroso”, han recibido su formación y su despacho en las instalaciones de la Virgen
del Camino, crisol de las virtudes militares representadas en su lema.
Semejante aniversario no ha pasado por alto en el calendario de una unidad que siempre ha tenido a gala
mantener unas excelentes relaciones con las autoridades locales y regionales. Y así lo han demostrado, tanto
autoridades como público en general, con las nutridas muestras de cariño que se han recibido en los actos
organizados con motivo de su vigésimo aniversario.
El día 15 de abril se desarrolló en la localidad de la Virgen del Camino un solemne acto de izado de la Bandera
Nacional en el Parque de la localidad, la cual ondeará de forma permanente. Posteriormente, en las instalaciones
de la ABA, se llevó a cabo un acto de Juramento de Fidelidad a la Bandera por parte de personal civil. Los actos
estuvieron presididos por el director de la Academia, coronel Lucas M. Muñoz Bronchales, acompañado por el
alcalde del Municipio, David Fernández Blanco, la corporación municipal y una amplia representación de
autoridades civiles y militares de la provincia leonesa.
Las celebraciones continuaron el día 17 de abril en el Auditorio de León, donde la Unidad de Música de la ABA
dio un concierto a la cual asistió una nutrida representación de autoridades civiles y militares, encabezadas por
el jefe del Mando Aéreo General, teniente general Fernando Lens Astray, y el alcalde de León, Emilio Gutiérrez
Fernández. Si importante fue la asistencia de autoridades, no lo fue menos la de público, que abarrotaba el
recinto. Durante el concierto de estrenó la marcha “Paso Honroso”, compuesta para la ocasión por el director de
la Unidad de Música, el teniente Julio César Ruiz Salamanca. Todos los asistentes calificaron el concierto de
rotundo éxito, con un final vibrante y emotivo al unirse a la soprano Ana María Alonso el coro de Caballeros y
Damas alumnos de la ABA y el público asistente en la interpretación de la marcha de Las Corsarias.
El punto final a las celebraciones del aniversario lo puso el Acto Castrense que se celebró la desapacible mañana
del día 18 de abril. Presidido de nuevo por jefe del Mando Aéreo General, éste tuvo lugar en las instalaciones de
la ABA. Entre las muchas autoridades civiles, militares y eclesiásticas que acompañaron al cuadro de profesores y
alumnos en el mencionado evento destacaba la presencia de anteriores directores y jefes de Estudios de la
Unidad.
Entre los momentos de relevancia del Acto cabe señalar la imposición a la Bandera de la ABA de la Medalla de
Oro del Municipio de La Virgen del Camino, galardón entregado por el alcalde de la localidad. En el discurso que
pronunció el coronel director de la ABA hizo un repaso a los hitos más importantes de los veinte años de
andadura de la unidad, los premios y reconocimientos de que se ha hecho acreedora, y lanzó la vista hacia los
retos de futuro que implica para la ABA el cambio de modelo educativo para los suboficiales del Ejército del Aire.
En el Acto se entonó por primera vez el Himno de la Academia Básica del Aire, exaltación de los valores que ha
de abrazar el militar en el ejercicio de su vocación.
Tras el desfile todo el personal se dirigió a la Plaza de Armas, donde tuvo lugar la inauguración del monumento
conmemorativo del XX Aniversario: una réplica del puente de la localidad leonesa de Hospital de Órbigo,
conocido como “Puente del Paso Honroso” y del que toma su lema la ABA. Tras la inauguración, el personal
asistente pudo visitar las nuevas instalaciones docentes, recientemente puestas en servicio, finalizando con ello
las celebraciones relacionadas con el vigésimo aniversario de la creación de la Academia Básica del Aire
Fuente información: Ejército del Aire
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El Rincón del Pallars

Portal ASASVE

LLIMIANA
Fuente:Turismedia .com

Ayuntamiento
Pl. Major, 1
Tel./Fax: 973 65 07 73
ajuntament@llimiana.ddl.net
Pequeño

pueblo

situado

sobre

el

pantano de Terradets (790 m) ocupa
un cerro en posición defensiva y una
vista inigualable de todo el valle.

Lugares de interés
Museo

Casa

Bonifaci.

Antigua

residencia del Dr.. Josep Bonifaci
Mora, Director General de Asistencia
Social del Gobierno de la República
que sufrió el exilio en Rusia, Francia,
Checoslovaquia y Rumania.
Santuario del Santo del Bosque.
Situado en la Serra del Montsec de
Rúbies, el origen es románico y está situado a unos 900 metros de altura. La romería se celebra el último domingo
de septiembre
Sant Andreu de la Serra. Ermita románica de una sola nave pero con dos ábsides gemelos
Cueva de los Murisecs. Situada en una pared del desfiladero de Terradets (Sierra del Montsec), su nombre viene
dado por la cantidad de muricecs que viven en la cueva
Otras cuevas interesantes son la Cueva Negra, El Forat del hielo y El Hoyo del huerto.
La pared de las brujas. Situada en el desfiladero de Terradets se ha convertido en un lugar famoso por
escaladores de todo el mundo.

Ferias y fiestas
15 agosto. Fiesta Mayor.

Centre Montsec - Jordi Pujol

973 65 14 11
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CUADERNOS de Historia
Palau Robert
«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)
©Artehistoria: http://www.artehistoria.jcyl.es

Operación Citadelle
General Vatutin

Época: Kursk: batalla
Inicio: Año 1943
Fin: Año 1943

No fueron meses tranquilos ni carecieron de insidias por
parte de los alemanes, ya que los rusos podían recibir
libremente ayuda tanto de los ingleses como de los
americanos, recuperaron las fuerzas más rápidamente
que sus adversarios y cuanto más hubiera durado el
periodo de la tregua, tanto más habría aumentado la
posibilidad de éxito soviético.
La Operación Ciudadela, el plan estudiado para eliminar
el saliente de Kursk, se puso en marcha a comienzos de
julio. Dos armadas alemanas, la IXª Armada y la IVª
Panzer, con una fortísima dotación de medios
acorazados deberían atacar respectivamente al norte y
al sur del saliente.
Los rusos eran plenamente conscientes de la debilidad
de las posiciones, por lo que se apresuraron a
reforzarlas: dos Frentes, el Central y el del Voronezh,
habían ocupado el saliente en donde se habían
construido ocho líneas concéntricas de defensa, las
cuales representaban complexivamente las más
formidables defensas que los alemanes tendrían que
asaltar en territorio soviético.

Los acontecimientos de la ofensiva rusa durante los
primeros meses de 1943 y los contraataques alemanes
en el sur dejaron abierto un enorme saliente alrededor
de Kursk, un promontorio que los alemanes querían
separar del resto del territorio
Los meses de marzo a junio de 1943 fueron un periodo
de relativa inactividad en el frente oriental. Ambos
ejércitos habían sufrido graves pérdidas durante el
invierno, por lo que necesitaban tiempo para
recuperarse.

El encuentro que se produjo, recordado como la batalla
de Kursk, fue la batalla más imponente de medios
acorazados que jamás ha combatido: en el encuentro se
vieron envueltos más de dos millones de hombres,
6.000 carros armados y 4.000 aviones. Aunque hoy se
recuerde como una batalla terrestre, la de Kursk fue
también una importante batalla aérea; la pérdida del
dominio del aire por parte de la Luftwaffe fue un
resultado muy importante y decisivo para la pérdida de
la supremacía de la Wehrmacht por lo que se refiere a
los medios acorazados.
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Después de la decisiva victoria soviética de
Stalingrado, en el frente ruso se registró un
largo periodo de relativa tranquilidad.
Duramente probados por el esfuerzo realizado
durante el invierno los dos ejércitos se pusieron
al reparo en sus respectivas líneas de defensa.
En la primavera de 1943, al norte, en
Leningrado,
se
siguió
resistiendo
desesperadamente en un asedio que duró
varios años: los alemanes hicieron frente a
varios intentos del Ejército Rojo de liberar la
ciudad. Los soldados de ambas partes tenían
que combatir en medio del barro que
empantanaba los carros oruga y dificultaba el
paso de los vehículos y de los carros.

Tanques rusos penetrando por una brecha de las líneas
enemigas

El frente se despertó de repente a primeros de
julio por iniciativa de los alemanes, que tenían
como objetivo un territorio de unos 200
kilómetros entre Orel y Belgorod. Aquella zona,
que constituye el punto de unión entre los
sectores central y meridional del inmenso
frente del Este, fue juzgado por todos los
técnicos militares como el perno del sistema
estratégico de la Europa oriental. Dicho perno
tenía dos profundos salientes: al norte, el de
Orel, con el que los alemanes amenazaban a la
formación soviética, y al sur, el de Kursk, que
penetra peligrosamente dentro de la formación
alemana.
La "Operación Ciudadela" (este es el nombre de
cobertura del plan defensivo alemán) trataba
de eliminar el saliente de Kursk y poner en crisis
el plan operativo del mando soviético que,

según informaciones recogidas por los
alemanes, iban a desencadenar una gran
ofensiva durante el verano. Los alemanes se
prepararon en secreto para la nueva empresa.
Hitler, que en un principio autorizó una batalla
con un objetivo limitado, superó de golpe el
trauma de Stalingrado y volvió a esperar una
victoria decisiva. La "Operación Ciudadela"
podría ser el golpe capaz de hacer caer al
gigante soviético. El plan alemán preveía la
utilización del grupo de armadas de von Kluge y
del grupo de Manstein. Junto a estos dos
grupos, se disponía de 900.000 hombres y casi
3.000 carros, entre los cuales había 200
Panther de 44,8 toneladas armados con un
cañón de 75 milímetros de cañón largo y 90
Tiger de 56 toneladas, armados con las
famosas piezas de 88 mm. Con éstas entraron
en escena por primera vez incluso algunos
ejemplares del Ferdinand, es decir, un
gigantesco lanzamisiles de 68 toneladas que,
sin embargo, se demostrará lento y mal
armado para la defensa a corta distancia,
teniendo que ser retirado casi inmediatamente
de la primera línea.
Durante los últimos días de tregua, mientras el
cálido sol estival secaba el barro y disponía el
terreno para el paso de los carros, los
conductores de carros alemanes, echados a la
sombra de sus Panzer, los granaderos de
asalto y los demás miembros de la fuerza de
ataque eran muy conscientes de lo que tenían
que afrontar. Veteranos de la campaña de
Rusia, aquellos soldados habían perdido desde
hacía tiempo las ilusiones sobre su
superioridad en relación con los soldados
soviéticos; sabían que la batalla iba a ser dura
y que los rusos defenderían el saliente hasta el
último hombre. Entre los militares alemanes se
murmuraba que el sistema de defensa del
Ejército Rojo era de más de 50 kilómetros de
profundidad, por lo que en la práctica, el
saliente constituía una única y gigantesca
fortaleza.
Si por una parte el mando alemán tenía ideas
muy claras sobre la forma de llevar a cabo el
ataque, por la parte soviética estaban al
corriente de muchas cosas sobre el momento
inicial de la batalla, las directrices de la acción
enemiga y las fuerzas adversarias que
participarían. Le había sido posible difundir
entre sus tropas una advertencia muy concreta:
el ataque se esperaba un día entre el 3 y el 6 de
julio.
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Al poseer información de primera mano a
través de desertores checoslovacos y húngaros,
los soviéticos no deberían equivocarse en sus
previsiones, por lo que esperaban el ataque
para contraatacar.
De esta forma, un encuentro que, según los
planes alemanes tendría que haber sido una
batalla de desfondamiento se convertiría en
una batalla defensiva, preludio de la gran
ofensiva soviética del verano orientada a la
reconquista de Kharkov. Sin embargo, a
principios del mes de julio, esto no se preveía.
En los planes del OKW, la "Operación
Ciudadela"
se
había
ido
ampliando
progresivamente: ya no se miraba sólo hacia
Kursk, sino que se estudiaron acciones
sucesivas orientadas hacia Moscú, el Volga y el
Cáucaso. La convicción de Hitler, es decir, que
todo no estaba perdido y que el Ejército Rojo
podía ser todavía aniquilado, contagió incluso a
los generales. Un elemento decisivo de la
batalla que se iba a producir tenían que haber
sido las divisiones acorazadas y las baterías
anticarro. Los soviéticos, naturalmente,
estando a la defensiva, tenían la ventaja de
disponer de un sistema de plazas fuertes que
integraban la acción de sus carros a lo largo de

una línea de casi 6.000 piezas anticarro de 76,2
mm. La formación alemana era imponente,
aunque siempre inferior cuantitativamente a la
formación soviética. Contra los 10.000 cañones
alemanes, los soviéticos oponían 20.000, así
como 3.600 carros frente a los 2.700 de los
alemanes y 2.400 aviones frente a los 2.000
alemanes. La relación entre el número de los
combatientes también estaba a favor de los
soviéticos: 1.300.000 soldados del Ejército Rojo
frente a 900.000 soldados de la Wehrmacht.
Además, los soviéticos habían creado en el
interior del saliente una serie de posiciones y
líneas de defensa que en determinados puntos
alcanzaban incluso los 290 kilómetros de
profundidad, comprendiendo ocho cinturones
de defensa
Entre el 4 y el 5 de julio comenzó la batalla más
grande que se produjo entre carros armados en
toda la guerra. El fuego de los artilleros se abrió
casi contemporáneamente por ambas partes:
las fuerzas acorazadas de von Kluge y de
Manstein atacaron con fuerza aunque, de la
otra
parte,
el
mariscal
Rokossovski,
comandante del frente Central, estaba
preparado para el contraataque.

Un carro Panzer Kampfwagen IV avanza apoyado por la infantería
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Dos días más tarde del comienzo de la batalla la
situación aun era incierta. Al norte del saliente
de Kursk, los Panzer del 41º, 46º y 476º Cuerpo
acorazado se vieron obligados a detenerse; al
sur, los panzer de Manstein registraron varios
éxitos en dirección a Oboyan, en donde el
cuerpo acorazado "SS" atravesó la línea de
defensa y se dirigió decididamente ahacia la
ciudad.
Manstein vio en la apertura de esta brecha la
única posibilidad de modificar a su favor la
suerte de la batalla; sin embargo, necesitaba
otras fuerzas y pidió insistentemente a Hitler
que le permitiera utilizar las tropas frescas del
242 cuerpo acorazado, formado en defensa del
Donez. Hitler respondió con una seca negativa,
por lo que Manstein, que había avanzado 50
kilómetros hacia Kursk y se encontraba a tan
sólo otros 50 kilómetros del objetivo, tuvo que

Un destacamento alemán de asalto abre fuego en el
frente ruso

todo, la necesidad de movilizar las fuerzas del
frente ruso para obstaculizar el avance aliado
en Italia: la "Operación Ciudadela", en
definitiva, tuvo que ser interrumpida. Manstein
protestó enérgicamente, mientras von Kluge,
su inmediato superior, se resignó: su 91 Ejército
era incapaz de proseguir la ofensiva, por lo que
era mejor regresar a las posiciones de partida
haciendo que el saliente de Orel, ocupado por
las fuerzas alemanas, no fuera invadido por el
Ejército Rojo.
El centro de la batalla se desplazó en aquella
dirección; veintidós meses de ocupación
permitieron a los alemanes construir una
amplia línea de fortificación, a pesar de que los
sectores eran amplios y las tropas insuficientes.
Cuando atacaron los rusos, los alemanes
trataron desesperadamente de construir una
defensa que obstaculizara el avance
enemigo.
La historia de aquellos combates prosiguió
durante los meses siguientes con los
alemanes empeñados en defender palmo a
palmo sus posiciones y los rusos decididos a
desfondar y reconquistar Orel.
El 5 de agosto, Orel cayó; la guarnición
alemana consiguió salvarse de puro
milagro. El 18 de agosto, el saliente, que
había sido una verdadera pesadilla para el
mando
soviético,
fue
enteramente
eliminado.

detenerse. El 11 de julio los rusos
contraatacaron y la batalla degeneró en un ir y
venir de carros con graves pérdidas por ambas
partes. Al día siguiente, el 12 de julio, Manstein
y von Kluge fueron convocados por el Führer,
que anunció el desembarco anglo-americano
ocurrido en Sicilia hacía dos días, el cese de los
combates por parte de los italianos y, sobre

Lo que sucedió durante aquellos días de
lucha en el frente oriental marcó un cambio
definitivo en el curso de la guerra. Aunque
menos vistosa que las otras, la batalla de
Kursk fue probablemente más importante
que la de Moscú y Stalingrado. Dicha batalla
significó la pérdida total por parte de
Alemania de cualquier iniciativa. Desde
aquel momento comenzó para la
Wehrmacht una desesperada guerra
defensiva, la cual terminará, después de un
sacrificio enorme de vidas humanas, entre la
chatarra de la Cancillería, en Berlín.
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