David González Palomares

EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA

El desembarco de Normandía fue una de las principales batallas de toda la Segunda Guerra Mundial. Con
ella comenzó la liberación de Francia y la reapertura del frente Europeo o frente del Oeste para los alemanes.
Ha sido muy estudiada por un infinito número de historiadores entre ellos Anthony Beevor y llevada a los
cines con diversos títulos como El Día más largo, Salvar al Soldado Ryan, Hermanos de Sangre (Capítulo 2)
… Películas muy recomendables para hacerse con una imagen audiovisual. Actualmente en la era digital
también se ha utilizado el Día D para videojuegos Bélicos Call of Duty, Medal of Honor… No cabe duda de
que este acontecimiento cambió el rumbo de la historia de toda la humanidad.
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Resumen Histórico
La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 cuando el ejercito de la Alemania Nazi
invadió Polonia. Con este acto, Gran Bretaña y Francia entran en guerra ayudando a su aliado
Polaco. En 1940 Francia es derrotada e invadida por los germanos.
En Diciembre de 1941 Estados Unidos entra en guerra contra Alemania y Japón. Desde el
bando Aliado1 ven la necesidad de acabar con Alemania, cada uno desde su punto de vista político y
económico. Desde la cámara militar del general
Eisenhower2 se planea la liberación de Europa.
Aunque se comienza por los desembarcos en Italia
se necesita un movimiento que libere Paris y sea
mas rápido la entrada en Alemania. Por eso se idea
en el año 1943 el general Frederick Morgan
desarrolla el plan “COSSAC”3 , los primeros planes
de invasión, una maniobra que asaltaría el famoso
“muro del atlántico”4 . Este plan fue aprobado por
Churchill y Roosevelt en Agosto de 1943 durante la
conferencia de Quebec.
Los estrategas alemanes esperaban que el
desembarco se realizara por Calais donde las Estado mayor Aliado planeando la operación Overlord. De
a derecha: Gral. O. Bradley; Almirante; Cte. A.
condiciones naturales son más favorables para un izquierda
Tedder; Gral. D.D. Eisenhower; Gral. B. Montgomery;
desembarco, por lo que los germanos emplazaron Cte. T. Leight-Mallory; Gral. W.B. Smith.
un numeroso contingente de tropas. Los aliados no
habían escogido Calais para su ataque pero si querían que los alemanes lo creyesen. Se desarrolló la
operación “Fortitude” dividida en norte y sur. La primera, mediante informes y comunicados falsos
pretendía que los alemanes creyesen que el desembarco se iba a realizar en Noruega. Por el otro
lado y más desarrollada, la operación sur había escogido Calais para su engaño. Además de
documentos y comunicados falsos, se creó un ejército acorazado falso, con tanques, camiones,
lanchas… hinchables que se colocaron el las costas de
Dover preparadas para el desembarco. Y como toque final,
su comandante era el reputado general Georges Patton.
El lugar escogido fue Normandía, un lugar no tan fortificado
de la costa francesa. El número de tropas era menor y se
podían considerar en su mayoría de segunda clase. Era un
lugar más separado que Calais pero a su vez con un fácil
acceso hacia la capital gala.
Se necesitaba que no estuviera muy alejado de Gran
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Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia Libre y Unión Soviética los principales.
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Dwight David Eisenhower, General en jefe de ls fuerzas aliadas occidentales en Europa.

El plan COSSAC establecía que los desembarcos debían realizarse sobre tres playas entre le Havre y la
península de Contentin. Esta era la idea inicial, el plan se fue modificando.
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Linea de fortificaciones costeras construidas por el ejercito alemán desde el Cabo Norte en Noruega hasta
Biarritz con la frontera con España para evitar un desembarco de los Aliados desde Inglaterra. Se construyó
un gran numero de obstáculos anticarro, trincheras, búnkers (muchos reutilizados de la línea maginot)
Baterías de artillería costera, minas…
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Bretaña para que entrase en el radio de alcance de la aviación y buques ligeros con menor
autonomía. Otro de los principales requisitos era que las playas no fueran abruptas que facilitaran
el primer desembarco de hombres y posterior de material. El último de los requisitos era la
existencia de un puerto de gran tamaño para poder desembarcar material pesado cuando la
contienda estuviera más avanzada, en este caso era el puerto era el de Cherburgo.
Para la elección de la fecha, denominada Día D, también había una lista de requisitos: debía
de ser un día a ser posible de luna llena para facilitar el lanzamiento de los paracaidistas; era
necesario que fuera un día de fuerte marea y que para la Hora H5 la marea estuviese baja para poder
esquivar los obstáculos de las playas, pero no demasiado para que no dificultase la orografía
marina; la marea debía estar baja pero creciente para descargar cómodamente el material; por
último, previamente de la Hora H que iba a ser muy por la mañana debía haber al menos sesenta
minutos de los para facilitar el bombardeo marítimo y aéreo a igual que para la hora de desembarco
hubiese suficiente luz y claridad para que los pilotos de las lanchas viesen bien sus destinos. Se
barajaron varias posibilidades, la primera fue el 1 de Mayo de 1944 pero la escasez de lanchas de
desembarco les hizo retardarlo. Posteriormente, con las características citadas solo se encontraron
las fechas de 21, 22 y 23 de Mayo pero fueron rechazadas por ser muy pronto. La última opción
eran los días 5 y 6 de Junio, tal vez en caso extremo el 7. Estos fueron analizados minuciosamente y
finalmente se escogió el 5 de junio.
La operación fue denominada “Overlord”. Todas las unidades terrestres que iban a formar
parte del plan de invasión se concentraron en el 21º grupo de ejercito con el general británico
Montgomery a la cabeza. Internamente se encontraba dividido en dos ejércitos: el 1º ejercito
Estadounidense comandado por el general Bradley y por otro lado el 2º ejército Británico
comandado por el general Dempsey. Esto hacía que la zona de desembarco, que abarcaba unos 100
kilómetros de la costa normanda, se dividiera en dos sectores. El sector Británico-Canadiense
situado al este, estaba formado por tres playas.
La más oriental era la playa entre Ouistreham y Saint Aubin sur Mer que recibía el nombre
en clave de “Sword Beach”. Cada una de las playas estaba dividida en sectores con un nombre en
clave. Estos nombres en clave estaban ordenados alfabéticamente con la primera letra,
encontrándose el sector que comienza por A en la zona más al oeste y la ultima con la R al este. En
el caso de “Sword Beach” se dividía de oeste a este en Peter Green, Peter White, Peter red, Queen
Green, Queen White, Queen red, Roger Green, Roger White y Roger red.
Las unidades destinadas para esta playa se englobaban dentro de la fuerza “S”, por ser la
playa Sword, estando bajo el mando del contraalmirante Talbot. Las unidades eran: la 8ª, 9ª y 185ª
brigadas de infantería que se encontraban encuadradas en la 3ª división británica de infantería, al
mando del general T.G. Rennnie; los Regimientos 13º y 18º de Reales Húsares y el regimiento The
Staffordshire Yeomanry de la 27ª Brig. acorazada al mando del brigadier G.E. Prior-Palmer que
contaba con 40 tanques DD6 ; el 22º Regimiento de Dragones con tanques barreminas; unidades de
la 51ª división de infantería Highland; 41º y 46º comandos de los Royal Marins de la 4ª Brig. de
servicios especiales del Brigadier B.W. Leicester. Estos desembarcarían a lo largo de la playa con
los objetivos de avanzar tierra a dentro y tomar la ciudad de Caen que se encontraba a 15 km.
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Hora H, denominación de la hora en la que la primera oleada desembarcaría en las playas.

Tanques Sherman DD (Duplex Drive), eran tanques Sherman M4 que presentaban unas adaptaciones para
ser anfibios y poder navegar. Contaban con un enorme flotador, una forma más hidrodinámica… que les
permitía navegar.
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En la zona más oriental de la playa entre Riva-Bella y Ouistreham desembarcarían el 3º, 4º7, 6º y
45º comando de la 1ª Brigada de servicios especiales comandada por el brigadier Lord Lovat. Su
misión era de contactar con la 6ª División paracaidista británica a la que luego posteriormente
haremos mención.
La siguiente playa se encontraba entre Saint Aubin sur Mer y Courselles sur Mer. Su nombre
en clave era el de “Juno Beach”. Esta se dividía internamente en los sectores Love Green, Love
Red, Mike Green, Mike Red, Nan Green, Nan White y Nan Red. Las unidades de este sector eran
canadienses y recibían el nombre de fuerza “J” y estaban comandadas por el comodoro Oliver.
Estas eran el Reg. de Fusileros Regina, Reg. de fusileros reales de Winnipeg, Reg. escocés
canadiense, los tres de la 7ª brig.de inf; el Reg. de fusileros de la reina del Canadá, Reg. Costero
Nuevo, Reg. de la Chaudière, los tres de la 8ª Brig. inf. canadiense; Reg. inf. ligera Highland de
Canadá, Reg. Dundas, Stormont y Glengarry Highlanders, Reg. North Novia Scotia Highlanders y
Reg. Cameron Highlanders de Otawa, todos de la 9ª Brig. inf.; 6º, 10º y 27º Regs. acorazados de la
2ª Brig. acorazada canadiense y por último el 48º Comando de Marines Reales. Su principal
objetivo era de contactar con la playa Sword al este y la playa Gold al Oeste a la vez que avanzan
hacia el interior hasta la altura de Caen y Bayeux.
La última playa Británica era la denominada “Gold Beach” entre Arromanche y Verplage.
Internamente se dividía en Item Green, Item Red, Jig Green, Jig Red, King Green y King Red. Las
fuerzas de este sector eran la fuerza “G” capitaneadas por el comodoro Penant. La unidades eran la
231ª, 56ª, 69ª y 151ª Brigs. inf. de la 50ª Div. inf. Británica; 4º y 7º reg. de guardias de Dragones
Notts Yeomanry (caballería territorial) y el 24º reg. de lanceros, los tres encuadrados dentro de la 8ª
Brig. acorazada británica; 47º comando de Marines Reales. Sus principales objetivos eran el de
tomar Bayeux, Bretteville y contactar con las unidades americanas.
El sector Estadounidense esta formado por dos playas únicamente. La más oriental se
encontraba con la misma orientación norte que las playas del sector británico. Se encontraba entre
Sainte Honorine des Pertes hasta Vierville sur Mer, un total de 8km. Recibía el nombre en clave de
“Omaha beach” y estaba compuesta por los sectores: Dog Green, Dog White, Dog Red, Easy
Green, Easy Red, Fox Green y Fox Red. Las unidades encuadradas dentro de la fuerza “O” bajo el
mando del contraalmirante Hall. Estas eran: 16º, 18º y 26º Reg. inf de la 1ª Div. la famosa “Big Red
One”. Posteriormente se hicieron las siguientes agregaciones: 741º y 745º Batallón de tanques; 635º
Batallón de cazatanques; 16º y 115º equipos de combate regimental; 115º, 116º y 175º Reg. Inf. de
la 29ª Div; 743º y 747º Batallones de tanques y el 26 equipo de combate regimental. Su principal
objetivo era de tomar Trévières, Bayeux y Isigny. A su vez, en el sector de Omaha el 2º Batallón de
Rangers debía tomar las posiciones artilleras que se encontraban en el cabo de Pointe du Hoc a
pocos kilometros al oeste de la playa.
La última playa sería la denominada “Utah Beach” ya emplazada en la península de
Contentín y con una orientación diferente al resto, Noreste. Situada entre Poupeville y La
Madeleine. Esta playa solamente contó con dos sectores denominados Tare y Uncle debido a un
problema que luego expondremos. Las unidades encuadradas en la fuerza “U” bajo mando del
Contraalmirante Moon eran: 8º, 12º y 22º Reg. Inf. de la 4ª Div.; 1ª Brig. especial de ingenieros;
531º Reg. de ingenieros; 70º y 746º Batallón de tanques del 6º grupo acorazado. Por ultimo se le
hizo una agregación del 359º Reg. inf. Sus objetivos eran de contactar con las unidades
aerotransportadas de la 101ª y 82ª Div y comenzar un avance hacia Cherburgo y otro hacia Carnean
para contactar con las unidades americanas de Omaha.

Comando Kieffer, denominado así por su comandante Phillipe Kieffer. Estaba compuesto por 177 franceses
que estaban encuadrados en los comandos de fusilaros británicos, Estos serían los únicos franceses que
participarían en el desembarco.
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Esos serían todos los lugares de desembarco y todas las unidades que lo realizarían, pero
para poder realizar un avance mayor, con los dos flancos a cubierto, se añadió a la operación tres
divisiones paracaidistas. La Primera de ellas es la 6ª División paracaidista con unidades Británicas y
Canadienses. La operación Tonga consistía en que los paracaidistas saltaran la noche del 4 de Junio
con la misión de defender el flanco derecho de posibles ataques de unidades que se encontraban al
este. Las zonas de salto y aterrizaje de los planeadores eran las siguientes: DZ “V” zona de
Varaville, misión confiada la 9º Batallón y al 1º Batallón canadiense; DZ “K” zona de Touffréville,
misión confiada al 9º Batallón; DZ “N” zona de Ranville, para el 7º, 13º y 12º batallón; LZ “X” y
LZ “Y” rivera del Orne y el Canal, destinado a la compañía D del 2º Batallón Ox and Buks y una
sección de la 249º compañía con la misión de tomar intacto el puente sobre el cana con nombre en
clave “Pegasus Bridge” y por último LZ “W” Saint-Aubin-d’Aruenay, denominada operación
“Mallard" para la 6ª Brig. Airlanding. Todas estas unidades tenían las ordenes de permanecer en sus
puestos hasta el contacto y ser relevados por los comando de Lord Lovat desembarcados en la playa
Sword.
En el sector americano se lanzaron en el flanco dos unidades aerotransportadas. La primera
la 101ª Div. Sus zonas de salto eran: DZ “A” sobre Saint Martin de Varreville. Misión destinada
para el 502º Reg. y el 377º Reg. de artillería paracaidista; DZ “C” Hiesville; DZ “D” y LZ “E”
repartidos entre unidades del 502º y 506º Reg. y el 326º Reg de Ingenieros aerotransportados. Su
misión era de facilitar las cuatro vías del desembarco en Utah y mantener los puentes sobre el río
Mederet.
Por último, sería la 82º Div. aerotransportada que tendría misiones similares denominada
misión Bosoton. Sus zonas de lanzamiento eran DZ “O” en Sainte-Mère-Eglise, misión confiada al
505º Reg; DZ “T” sobre Amfreville para el 507º Reg.; DZ “N” en Picauville destinado al 508º Reg.
y a la compañía B del 307º Batallón de ingenieros aerotransportados; LZ “W” zona de Les Forges y
LZ “O” otra vez en Sainte-Mère-Eglise.
Sobre un total de 6.939 barcos cruzarían esa noche el canal de la mancha, al igual que
11.590 aviones, los cuales atacaran las posiciones alemanas y transaladían a los 96.000 soldados
que entrarían en combate en esa contienda.
Esos eras los planes, ahora solo quedaba hacerlo realidad.

COMIENZA LA OPERACIÓN
Mayo de 1944, Inglaterra está plagada de campamentos militares de tropas estadounidenses.
En cualquier pueblo anglosajón se encontraban las tiendas de un campamento, un deposito de
material de guerra o unidades americanas haciendo
maniobras de entrenamiento. Sen notaba el ansia y el
nerviosismo en el habiente. Todos esperaban a que “Ike”
diera luz verde para el asalto a la “Vieja Europa”, lo que
no sabían era ni donde ni cuando.
Los últimos días de mayo, los campamentos fueron
cercados con alambradas y otros soldados fueron
destinados a vigilar que nadie entrase ni saliese del lugar.
Todo tipo de comunicación con el exterior fue cortada y
prohibida. Esos días se instruyó a los soldados a cerca de
la operación Overlord y los objetivos generales y
concretos de cada unidad.
“Ike” dando ánimos a los paracaidistas
El día 1 de junio la radio BBC retransmite el de la 101º antes de partir.
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siguiente verso: “Les sanglots longs des violons de l’automne" (Los largos sollozos de los violines
del otoño) del poema “Canción del Otoño” de Paul Verlaine. Este era el mensaje en clave que
significaba la completa movilización de la resistencia francesa y el aumento de los sabotajes
preparándose para la invasión. A partir de aquí la BBC comenzó a retransmitir pequeños mensajes
que daban luz verde a pequeñas acciones de sabotaje a grupos de resistencia específicos. Al mismo
tiempo, en Inglaterra, todas las unidades anteriormente citadas estaban embarcando en barcos
rumbo al continente.
El día 4 de junio unas horas antes de la media noche, los paracaidistas de las tres divisiones
aerotransportadas estaban embarcando en los aviones de transporte C-47 cuando de pronto la
operación es anulada y retrasada hasta el día siguiente. El canal estaba cubierto por niebla y lluvia y
sería demasiado peligroso saltar esa noche. En todos los aeródromos se veían caras de desasosiego y
desesperación.
El día 5 todos los paracaidistas volvieron a preparar su equipos de 35 kg de peso y
continuaron a la espera. A las 21:15, la BBC retransmite el segundo verso del poema de Verlaine
"Bercent mon cœur d'une langueur monotone”, el famoso “Hieren mi corazón con monótona
languidez”. Este mensaje en clave significaba que la invasión serían el las próximas 48 horas. En
ese instante, todos los oyentes franceses que comprendían el mensaje se llenaron de alegría y coraje.
Varias horas antes de que los hombres de la 82º, 6ª y la 101º saltasen, se enviaron 120 soldados de
cada división denominados “Pathfinders”. Su misión era la de marcar, señalizar y asegurar las
zonas de salto de sus compañeros. Era un trabajo muy arriesgado en el cual muy pocos pudieron
completar su misión.
Rozando la media noche saltaron los
paracaidistas sobre tierras francesas. Fue un salto
difícil, en medio de la noche, con muy poca
visibilidad, fuertes vientos, la artillería antiaérea
alemana, los terrenos pantanosos que los alemanes
habían inundado para dificultar la invasión… Esto
hizo que un numero de ellos muriesen en el salto y
que el resto quedase muy desperdigado a kilómetros
de su objetivo. Para poder identificarse entre ellos
en la oscuridad, cada uno llevaba una pequeña
“rana” que al apretar hacía un “crick crick”. Si oías
o veías algo debías apretar una vez, si era otro
paracaidista debía responder apretando dos veces.
Esto ayudaba a resolver muchas confusiones.
Pilotos y paracaidistas antes de despegar con los
A lo largo de toda la noche, los “paracas” iban
C-47 al fondo.
reagrupándose con otros compañeros de su unidad
en rumbo hacia el objetivo que tenían marcado.
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LOS COMBATES PARACAIDISTAS

Pegasus Bridge con la llegada de las
tropas de Sword Beach. Al fondo los
planeadores de las tropas
aerotransportadas.

Los hombres de la 6ª Div. cumplieron rápidamente los
objetivos de la operación Tonga. A las 00:16 aterrizarían a
pocos metros de los puentes de Bénouville, “Pegasus”8 y
“Horsa”, tres planeadores comandados por el mayor John
Howard. Allí se darían los primeros combates y las primeras
bajas, siendo este el teniente Den Brotheridge que murió de
un disparo abatiendo con una granada un nido de
ametralladora. A los quince minutos del aterrizaje los dos
puentes estaban asegurados y sin las cargas explosivas que los
alemanes habían colocado. El siguiente paso fue la defensa de
dichos puentes hasta ser relevados por unidades de tierra
desembarcadas en la playa Sword. A lo largo de toda la noche
hasta las 09.00 los paracas británicos sufrirían diversos
ataques de unidades de la 21ª Div. Panzer que se encontraba
un poco más al este. El otro objetivo fue realizado con éxito
a las 04.30 tomando la batería alemana de Merville habiendo
comenzado el asalto una hora antes. Fue un asalto muy
costoso por la enorme escasez de hombres ya que más de la
mitad se hallaban en paradero desconocido. Tras la toma,
destruyeron todas las piezas de artillería y se retiraron al
pueblo de Amfreville por la imposibilidad de defender la
posición, a pesar de eso, había sido un éxito.
La 82ª Div. aerotransportada estadounidense fue una
de las más castigadas. Simplemente los aterrizajes acabaron con
muchas vida porque un gran número cayeron en las marismas
cercanas a la población de Sainte Mère Église. Por desgracia
toda una sección del regimiento 505º cayo en el centro del
pueblo y fueron todosabatidos por los alemanes incluso antes de
que llegaran al suelo. Solamente quedó un superviviente, John
Steele que por suerte su paracaídas se quedó enganchado en el
campanario de la iglesia, pasando horas desapercibido colgado a
metros sobre el suelo. Los americanos no tomarían St Mère
Église hasta las 08:00 al igual que la vida de ferrocarril CaenCherburgo tras diversos ataques y contraataques. El otro punto
de combate de la 82ª será el puente de la Fière sobre el río
Mederet. Capturaron al amanecer dicho puente que daba acceso
a Cherburgo y toda la península de Contentin y lo defendieron
de ataques provenientes de la 91ª Div.

Emblema de la 82 división.
“AA” “All Americans” todos

8

Denominado así en honor a la insignia de la 6ª división, un Pegaso alado sobre fondo rojo.
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Paracaidistas de la 101º en los C-47
listos para saltar sobre la península
de Contentin.

Los combatientes de la 101ª Div. tomaron raudamente la
Población de Saint Marie du Mont, que era el punto e
encuentro de dicha unidad. Sus combates se centraron en
tomar y proteger los puentes necesarios para tomar Contentin,
eliminar baterías alemanas que abrían fuego contra las fuerzas
desembarcadas y contactar con los hombres de la 4ª Div.
desembarcados en Utah Beach. Cabe resaltar la toma de la
batería de tres carnes de 105 mm de Brecourt Manor que abría
fuego contra Utah. Los combates para la eliminación de los
cañones fue llevada a cabo por la compañía Easy9

COMBATE EN LAS PLAYAS
A las 05:00 llegan a las costas francesas la armada aliada y comienzan a descargar toda su
artillería sobre las posiciones alemanas al igual que la aviación. Comienzan a preparar las lanchas
de desembarco y a las 06:30 llegan los hombres de la primera oleada a Utah y a Omaha.

Soldados de la 4º div. desembarcando en
Utah Beach

9

En Utah Beach todas las embarcaciones de la
patrulla naval que indicaban la zona exacta de
desembarco se hundieron a causa de el gran número de
minas y obstáculos. Esto hizo que las luchas de
desembarco se desviaran dos kilómetros más al sur de
la zona señalada. Sin embargo, este error fue ventajoso
para los aliados ya que los hombres del 8º Reg. de la 4ª
Div. no encontraron una resistencia muy fuerte. El
general de brigada Theodore Roosevelt Jr. decidió
continuar pasando por alto el error “empezar la guerra
aquí”. Las tropas avanzaron tierra adentro contactando
con las unidades aerotransportadas a las 08:00.
Aunque realizaran el contacto, muchas de las unidades
paracaidistas permanecieron aisladas ya que el avance
hacia el interior fue mucho menos de lo esperado y de
lo que marcaban los objetivos.

Muy bien reflejada en la miniserie “Band of Brothers” Hermanos de Sangre. Episodio 2.
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Tropas americanas desembarcado en Omaha
Beach con la playa ya en calma

En Omaha Beach la cosa no es tan fácil. La
playa estaba bien defendida por la 352ª Div. y otras
unidades de refuerzo. Eran unidades más expertas
acompañadas de soldados de países del este que se
habían unido al eje10 .
En la primera oleada
desembarcaron nueve compañías de la 1ª y 29ª Div.
Los doscientos metros de playa y el fuego intenso
sobre ellos hizo su avance casi imposible obligándolos
a cubrirse en los obstáculos anticarro y en las dunas.
Los dos puntos más sangrientos fueron los extremos
de la playa, Fox Green y Dog Green11. Otro gran
fracaso fue el desembarco de los tanques anfibios
Sherman DD (Duplex Drive) Muy pocos llegaron a
la costa, la gran parte se hundieron por el fuerte
oleaje. El trabajo de los zapadores también fue muy
difícil de realizar, debían elimina obstáculos para
abrir paso a los blindados y otros vehículos, pero
carecían del apoyo de la infantería ni de blindados. A
las 07:00 se lleva a cabo la segunda oleada sobre la
playa aportando refuerzos a la playa. A las 07:30 una
compañía del 2º de Rangers comenzó a escalar los
barrancos de Dog white, 20 minutos después
realizaron la apertura en la línea enemiga quedando
consolidada a las 09:00. Esto alentó al general
Bradley que pensaba en evacuar la playa. Sobre las
10:00 se habían realizado diversas aperturas sobre las
líneas enemigas y los soldados comenzaban a
flanquear el famoso muro de hormigón. A las 16:00
la playa ya estaba prácticamente asegurada y se
disponían a avanzar hacia el interior. Esta fue la más
sangrienta de las playas y en la que más duraron los
combates. Sobre cuatro mil soldados perecieron en
aquellas arenas sangrientas a causa la artillería y la
fuerte resistencia de la infantería alemana.

Ligado a Omaha Beach está el asalto del 2º Bat. de Rangers a
la batería de la Pointe du Hoc. Los Rangers escalaron con cuerdas
y escaleras los treinta metros de acantilado para acallar los cañones
que abrían fuego contra Omaha. Al llegar a los búnker vieron que
los cañones de 155 mm no se encontraban allí, los alemanes los
habían movido hacia el interior. Los supervivientes atacaron e
inutilizaron dichos cañones dos días después.
Rangers tras tomar las
posiciones en la Pointe du Hoc
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Bien reflejado en la película coreana “My Way”
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Muy bien reflejado en los primeros minutos de la película “Saving Private Ryan” Salvar al soldado Ryan.
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David González Palomares

Tropas británicas avanzando tierra a
dentro con la playa de Gold Beach al
fondo.

Tropas canadienses apunto de
desembarcar en Juno Beach.

En Gold Beach, los desembarcos comenzaron a las
07:25. Un gran número de hombres fue desembarcado con
el apoyo de blindados. No solo tanques de combate sino
los denominado “crab” cangrejo que barrio la playa de
minas y obstáculos con unas cadenas giratorias. Esto
sumado a una débil resistencia hizo que el avance fuera
fácil, excepto en la zona de Le Hamel donde se
encontraba un fortín alemán bien defendido. A las 11:00
todas las salidas de la playa estaban controladas y abiertas
por los zapadores, lo que hacía que los desembarcos
fuesen rápidos. Tras la toma de Arranches les Bains
comenzó en la playa la construcción del puerto artificial
“Mulberry” de bloques de hormigón ya prefabricados.
Esto permitía el desembarco de un mayor número de
tropas y de materiales.
La playa fue duramente
bombardeada por la batería de Longues sur Mer, equipada
de cuatro cañones Krupp navales de 150 mm pero esa
posición fue tomada y silenciada.

En Juno Beach los desembarcos estaban planteados
para las 07:35 por parte de los canadienses, pero el fuerte
oleaje que había provocado la tormenta hizo que se
retrasara. Cuando comenzaron el desembarco la marea
estaba algo más crecida, lo que ocultó los obstáculos de la
playa, que hundieron varias lanchas y tanques anfibios DD.
El retraso también hizo que los alemanes reorganizasen
mejor y que estuvieran preparados para cuando los
canadienses llegaran a la costa.
Cuando llegó la infantería lo hizo sin el apoyo de los
blindados, por lo que se vieron inmóviles a causa de dos
muros que les impedía el paso. Cuando los blindados
llegaron se abrieron paso y la infantería pudo avanzar hasta
doce kilómetros tierra a dentro.
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Bill Millin desembarcando con su
gaita en Sword Beach.

Por último, en la playa de Sword Beach comenzaron los
desembarcos a las 07:35 según lo establecido aunque continuaba
habiendo como en Juno bastante oleaje. En este caso, los
blindados llegaron a la costa y pudieron abrir paso a la
infantería. Llegarían a las playas los comandos especiales con
diferentes objetivos. El comando Kiefer francés avanzaría en
dirección a Ouistreham. El otro reputado comando sería el de
Lord Lovat, que desembarcaría con Bill Millin, gaitero que
tocaría Let’s play Highland Ladie mientras desembarcaba. Los
hombres de este comando avanzarían hasta contactar con los
paracaidistas británicos de la 6ª división. La playa de Sword no
estaría disponible para un deseabarco de Materials hasta las
doce del mediodía, cuando las tropas comenzaron a avanzar
hacia el interior.

RESULTADOS DE LA JORNADA
Las bajas registradas durante el día serían en el bando aliado de:
- Sword Beach: 630
- Juno Beach: 1.074
- Gold Beach: 400
- Omaha Beach: 3.686
- Utah Beacha: 197
- 6ª División paracaidista británica: 1.142
- 82º División aerotransportada estadounidense: 1.342
- 101º División aerotransportada estadounidense: 868
La bajas alemanas se estiman entre 4.000 y 9.000.
Los territorios conquistados por los aliados fueron menores de los que estaban establecidos en los
planes, pero fue una victoria pírrica de los aliados.
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