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PRÓLOGO

El desembarco de Normandía es seguramente la batalla histórica más conocida en el mundo entero, tanto por las personas aficionadas a la Historia como
por los neófitos en estos temas. Normandía no es sólo una batalla, es un lugar
rebosante de pasado y un punto de atracción turística del norte de Francia,
donde conviven la Historia y la modernidad de una manera admirable.
En esta segunda parte recorreremos los lugares más emblemáticos de las
operaciones aliadas en el llamado “sector británico”. Quizás sean las playas
menos visitadas por el turista de origen español, más atraído por los paracaidistas americanos y la playa de Omaha, pero en este sector de costa se desarrollaron unos acontecimientos tanto o más importantes que los reflejados en
la primera parte de estas dos guías.
Las playas, el puente Pegaso, Caen, la batería de Merville y todos los pequeños recovecos olvidados de la campiña normanda, donde se desarrollaron las sucesivas batallas mecanizadas que pusieron fin a la ocupación alemana, estarán a nuestro alcance en este nuevo libro.
En esta obra el lector encontrará más mapas del campo de batalla de Normandía en 1944, acompañados de fotografías del estado actual de las fortificaciones, museos y lugares más o menos famosos de la zona. No están todos,
pero sí una gran mayoría, los más destacables en mi opinión. El lector puede
explorar la zona y seguro que descubrirá más lugares interesantes, pues cada
rincón de Normandía esconde un pedazo del pasado.
La visita comienza de oeste a este y comprende, en cada capítulo, las playas y los lugares de interés que se encuentran en un radio cercano. Esto nos
permitirá una visita más ordenada y unitaria. Los anexos con información
adicional le ayudarán a resolver cualquier duda sobre la organización, uniformes, lugares visitables, etc.
De nuevo espero que el lector disfrute tanto leyendo este modesto y pequeño estudio Histórico como yo escribiéndolo. Gracias por escogerme como
su guía personal, que el viaje a Normandía les sea placentero.
9
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LA ZONA DE PLAYA GOLD

Esta zona abarca la batería de costa de Longues sur Mer, el puerto Mulberry
de Arromanches, la playa británica de Gold desde Le Hamel hasta La Rivière,
pasando por la estación de radar de Arromanches, la poco conocida batería
de costa de Mont Fleury y terminando en la ciudad de Bayeux, con sus museos y cementerios.

BATERIA DE COSTA DE LONGUES SUR MER

A un kilómetro de la población de Longues sur Mer se encuentra la 4ª Batería
de Costa del HKAA 1260. Junto con la de St. Marcouf, era la única perteneciente a la Marina de Guerra, aunque las dos se encontraban bajo el control
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de la artillería del Ejército de Tierra. Tenía una dotación de 180 marinos y 125
granaderos. Contaba con cuatro cañones Skoda para destructor de 150 mm en
búnkeres M-272, un cañón de 122/46 soviético para tiro iluminante y un puesto director de fuego M- 262 con dirección de tiro eléctrica para las piezas. Era
la única batería de Normandía con este tipo de adelanto técnico. Las baterías
de la marina estaban optimizadas para los enfrentamientos contra los buques
de guerra en movimiento, por el contrario las baterías de costa del ejército no
solían contar con la capacidad de cálculo necesaria para este cometido artillero.

Imagen tomada desde el techo del búnker M-272 de la 1ª pieza de la batería,
donde se aprecian las otras tres casamatas para el resto de los cañones. En
1944 estaban camuflados con redes. A la derecha de la instantánea, fuera de
encuadre y a unos 300 metros, se encuentran los acantilados con el búnker de
dirección de tiro modelo M-262.
Desde el mar no eran visibles estas posiciones. La artillería de costa hacia tiro
indirecto con las correcciones que proporcionaba la dirección de tiro. Esta
batería de costa combatió a partir de las 05.30 h del 6 de junio contra el crucero HMS Ajax. Sobre las 06.00 h alcanzó con sus fuegos al buque de mando
aliado HMS Buloloo, que se tuvo que retirar mar adentro.
A partir de esa hora, mantuvo un duelo con los cruceros HMS Ajax y HMS
Argonaut, que llegaron a inutilizar dos piezas de la batería (en total el asentamiento encajó 179 disparos).
Por la tarde entró de nuevo en acción con sus dos cañones restantes e hizo
fuego sobre Omaha y Gold. De nuevo mantuvo otro duelo con el crucero
francés Georges Leygues, que silenció la batería con un coste de 115 proyectiles. La unidad siguió en combate esporádico, usando su cañón de 122 mm
12
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de origen soviético, hasta las 11.00 h del 7 de junio, que fue conquistada por
soldados del 2º Batallón Devonshire. Se rindieron 184 soldados alemanes,
con su oficial al mando a la cabeza.

Búnker especial modelo M-262 de observación, corrección y dirección de tiro.
Se encuentra en el borde del acantilado. En la planta inferior se encontraban la
dirección de tiro, con sus calculadores y el puesto de mando. En la tronera se
hallaba el observatorio. La planta superior albergaba el telémetro óptico de gran
base. El bombardeo matutino de la aviación aliada cortó los cables de conexión
con las piezas, así que la unidad combatió con el sistema manual todo el día.

13
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Uno de los tobruk que protegían el flanco oeste de la posición. En primer término, la abertura superior, donde estaba instalada una ametralladora. Al fondo se pueden ver los cuatro emplazamientos de cemento para los cañones. El
alcance efectivo de las piezas de 150 mm era de unos veinte kilómetros. Esta
batería tenía un sector de tiro que abarcaba desde la desembocadura del río
Taute, por el oeste, hasta la playa Sword, por el este.

Panorámica de la costa desde el puesto para el proyector de tiro nocturno, la unidad disponía de uno para iluminar la navegación costera. Se observa, en el centro, la bocana de Port en Bessin y al fondo, toda la longitud de la playa Omaha.
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Gold, Juno y Sword. Una guía de viaje del Día D

Búnker modelo M 272 con cañón Skoda de 150 mm para destructor, en torreta. Esta construcción disponía de dos cámaras, una para proyectiles y
otra para las cargas. El grosor de los muros laterales es de dos metros de
cemento armado.

En la batería de Azeville mencionamos la casamata atravesada por un proyectil
de 356 mm del acorazado USS Nevada. Aquí tenemos una de las dos piezas
inutilizadas por el crucero HMS Ajax la mañana del 6 de junio. La torreta ha
desaparecido y el tubo ha volado por los aires. En primer término, un pedazo
del cañon enterrado en el suelo, a la derecha y delante del montículo, otro trozo.
Todo ocurrió durante el duelo con el crucero Ajax. La batería se encontraba en acción de fuego contra los buques aliados. Los artilleros de la pieza
(doce en total), se encontraban cargando el arma para realizar una nueva
salva. La recámara estaba abierta y en ese preciso momento, cuando introducían los saquetes con pólvora, un proyectil de 203 mm y 93 kg de peso (40 kg
de explosivo TNT) penetró en la torreta y explosionó, junto con la carga y el
proyectil de la propia pieza alemana.
Se puede apreciar la fuerza de la explosión, que agrietó el techo y derrumbó
parte de la construcción. Obviamente los artilleros fallecieron. La Marina Británica realizó un estudio pormenorizado del combate después del día “D”.
Unos mil metros al oeste de la posición se encuentra un faro, conocido
como el semáforo de Longues. Allí estaba un puesto de observación auxiliar de la batería de costa, denominado Stp 51. Estaba equipado con cuatro
tobruk, un refugio de personal H 668 (modelo simplificado del H 501) y un
refugio en cueva para un proyector o un cañón antiaéreo. Este lugar era una
antigua posición de observación costera de la Marina francesa reutilizada por
los germanos. En las inmediaciones del faro actual se pueden vislumbrar los
restos de las construcciones.
15
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Imagen de la RAF donde se observa el estado de la batería después del bombardeo preliminar de la noche del 28 de mayo. Se observan las cuatro piezas,
el puesto de observación en la parte superior y la gran cantidad de trincheras
y refugios. Todas las baterías conocidas por los aliados recibieron su ración
de 500 toneladas de bombas de aviación unos días antes del Día D. A pesar
de los aparentes destrozos, los búnkeres no sufrieron ningún daño. Abajo
el aspecto de los cañones actualmente. Detrás de las piezas se construyó el
aeródromo provisional B-11 de la RAF, que albergó al Ala de Caza 125 y que
entró en servicio el 26 de junio. A día de hoy, la pista de 1.400 metros está
cubierta por los campos de cultivo que rodean la batería.
16
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ARROMANCHES LES BAINS

El pequeño pueblo-balneario de Arromanches se encuentra a tres kilómetros
de Longues y a unos quince al norte de Bayeux. En 1944 era una pequeña
villa de vacaciones, ya que toda la costa normanda era, desde los años veinte,
una zona de asueto para la burguesía francesa. Estaba fortificado por los alemanes, como el resto de la zona. No fue atacado por los aliados, con el fin de
conservarlo intacto para instalar en su bahía un puerto “Mulberry”.
17
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Un aspecto de la playa oeste de Arromanches. A media ladera, en el acantilado, se observa un búnker para cañón antitanque de 47 mm que enfilaba todo
el arenal de la población. Era parte del núcleo wn 44. En el otro extremo de
Arromanches se encuentra wn 43 con un búnker tipo H 677 para cañón Pak
43/41 de 88 mm. A lo largo del muro costero, se pueden observar los restos
de dos nidos fortificados de ametralladora.
En alguna de las casas de primera línea de playa, se situaban reductos
fortificados. En los pueblecitos costeros los alemanes fortificaban algunas viviendas con ametralladoras y morteros, reforzándolas con muros de cemento
y dejando el exterior con el aspecto de una residencia veraniega, como medida de camuflaje.
18
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Gold, Juno y Sword. Una guía de viaje del Día D

Desde los acantilados al oeste de Arromanches se observa, en primer término,
un tobruk, perteneciente a wn 44. En la bahía está el pueblecito de Arromanches
y más allá la playa Gold, zona de desembarco de la 50ª División británica. Toda
la ensenada estuvo ocupada por el puerto “Mulberry B” a partir del 12 de junio.

La bahía de Arromanches con restos del puerto “Mulberry”. En la imagen
cuatro pontones que cerraban el puerto artificial por el oeste. Actualmente todavía se observan los restos de unas veinte estructuras, delimitando la
antigua extensión de la instalación portuaria. Cada pontón pesaba 6.000 tm,
tenía cinco pisos de altura y estaba construido en acero. Algunos contaban
con piezas antiaéreas de 20 y 40 mm. Fueron remolcados desde Inglaterra,
para ser colocados y ensamblados en su destino final.
19
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Imagen de 1944 del Puerto Mulberry “B” de Arromanches. El Mulberry “A”
estaba instalado en Omaha pero las tormentas del 19 de junio lo destruyeron.
El de Arromanches sufrió daños pero la estructura aguantó bastante bien
y pudo seguir en funcionamiento. El día 19 de junio era la siguiente fecha
posible para el desembarco, en caso de no haber sido realizado el 6 de junio.
Por suerte para los aliados la calma de los días 5 y 6 y la acertada decisión
de Eisenhower, asesorado por el Coronel jefe (Group Captain) del servicio
de meteorología de la RAF, J.M. Stagg, les libró de un desembarco el día 19,
en medio de la peor tormenta en 40 años en el canal de la Mancha (NARA).
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