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En este documento se recogen las menciones que aparecen en los partes oficiales de ambos bandos relativas a las operaciones en Extremadura en enero de 1939. Estas operaciones tuvieron su origen 
en la ofensiva republicana con la que se intentaba apoyar indirectamente a las fuerzas que resistían el ataque nacional en Cataluña. Los partes oficiales se emitían por radio y eran reproducidos por los 
periódicos. En esta batalla se produce un fenómeno interesante desde el punto de vista de la propaganda, que pasamos a analizar. En los primeros días de lucha, las fuerzas republicanas ocupan varios 
pueblos de Córdoba y Badajoz. Lógicamente, el parte republicano anuncia estas conquistas a bombo y platillo. Los nacionales se limitan a decir que hay presión enemiga y que las fuerzas propias 
resisten. Además, el parte de los nacionales correspondiente al día 8 de enero desmiente categóricamente los avances y ocupaciones (verdaderas) de pueblos por el enemigo. Aparece un nuevo y 
enérgico desmentido en el parte del día 17 de enero. A partir del día 9 de enero, el avance republicano se detiene y los nacionales van, poco a poco, tomando la iniciativa. El día 15 de enero 
comienzan los retrocesos republicanos a gran escala. El día 4 de febrero, los nacionales han hecho retroceder a sus enemigos hasta la línea inicial del frente. Dado que, previamente, habían sido 
negados los avances republicanos, los partes de Radio Nacional de la segunda quincena de enero sólo mencionan “avances”, “ocupación de importantes posiciones” y “rectificaciones de línea”, sin 
dar detalles geográficos, ni citar nombres de posiciones (no tendría mucho sentido informar de la reconquista de sierras y lugares que, en teoría, nunca se habían perdido). Por supuesto, el parte 
nacional no informa de la reconquista por las tropas propias de las localidades previamente ocupadas por los republicanos. Los republicanos, por su parte, tampoco debían tener mucho interés en 
anunciar la pérdida de localidades que habían ocupado ellos en los primeros días de enero y de las que fueron expulsados por sus enemigos (total, si los otros no lo decían, ¿para qué iban a hacerlo 
ellos?). De esta manera, llegamos a una situación curiosa y tal vez única en la guerra: ninguno de los contendientes informa oficialmente de la pérdida, en los días finales de enero, por parte de los 
republicanos, de las localidades de Peraleda, Valsequillo, Los Blázquez o La Granjuela. Los dos contendientes coinciden, tal vez por primera y última vez, en sus mentiras. 
 
 

Fecha Parte Nacional Parte republicano 

5-ene-39 En el sector de La Granjuela el enemigo ha atacado nuestros puestos avanzados, habiendo 
sido rechazado y causándole grandes pérdidas 

En acción ofensiva iniciada en la mañana de hoy en el sector de Valsequillo, los 
soldados españoles han roto el frente enemigo, profundizando su avance, que 
continúa victoriosamente a la hora de redactar este parte, arrollando todas la 
resistencias. Entre el material recogido, cuyo recuento se está realizando, figura una 
batería completa del 10,5 marca "Wicker". Es asimismo muy elevado el número de 
prisioneros. 

6-ene-39 Ha continuado la presión enemiga en el sector de La Granjuela (Peñarroya), rechazándose 
fuertes ataques a nuestras posiciones en sierra Trapera y Mesegara. El Collado del 
Contrabandista, donde el enemigo logró poner pie, fue rápida y brillantemente reconquistado 
por nuestras tropas. El número de bajas causadas al enemigo es grandísimo. 

Prosiguiendo su avance, que continúa victoriosamente a la hora de redactar este 
parte, los soldados españoles han conquistado vértice de Jaituda, cotas 620 y 650, 
Casilla del Caniero, Peñón de Montenegro, Sierra Noria, Sierra del Coscojo, El 
Radio, cota 630, Siete Cuchillos, Contrabandistas, Sierra del Cabrón, pueblo de 
Valsequillo, cota 650, Sierra Perú, loma de Barrero, Nueva España, cotas 640 y 
650, Sierra Trapera, Peñas Blancas, Castillejos, pueblo de La Granjuela, cota 560, 
Sierra Antigua, cerro Cansinos, cerro Los Blázquez y cerro Mulva. Otras muy 
importantes posiciones enemigas han sido envueltas y rebasadas, ya que la zona 
conquistada en estas dos jornadas excede de los 250 kilómetros cuadrados. Es muy 
elevado el número de prisioneros, muchos de los cuales se rindieron a nuestras 



fuerzas enarbolando bandera blanca.  

7-ene-39 En los frentes de Andalucía han continuado los ataques a sierra Trapera y sierra Mesegara, en 
el sector de La Granjuela, siendo duramente rechazados después de intensa lucha en que 
dejaron abandonados los rojos varios centenares de muertos y siete tanques. Alguna 
fracciones que lograron penetrar entre varias posiciones han sido batidas en las zonas 
despobladas de la sierra. La sierra del Médico sufrió entre ayer y hoy seis ataques enemigos, 
en los que se le causó una verdadera carnicería. Las tropas en medio del ataque entonaban el 
himno de La Falange. El numero de prisioneros cogidos se eleva a varios centenares. 

Continúa victoriosamente el avance de los soldados españoles, que durante el día de 
hoy han cruzado el río Zújar, conquistando el pueblo de Peraleda del Zaucejo, 
siguiendo su progresión hacia Monterrubio de la Serena. En la margen derecha del 
río se ha conquistado el pueblo de Cuenca, situado en las proximidades de Granja 
de Torrehermosa. También han sido brillantemente conquistados por nuestras 
fuerzas, vértice La Grana, loma Navalagasulla, cota 690, Casa de la Saladilla, 
Espartillo, Casa de la Membrillera, Sierra Navarra, Sierra Mijano, Cerro Mirón, 
Sierra del Toro, Cerro Majaquito, Cerro Gordo, Sierra de las Cuevas, Castillo del 
Ducado, Sierra del Ducado, cotas 689, 599 y 541, Cerro del Enriadero, vértice 
Calera y el pueblo de Fuenteobejuna. El avance continúa a la hora de redactar este 
parte, habiendo rechazado fácilmente nuestras tropas algunos contraataques 
enemigos. La extensión de territorio invadido, conquistado por las fuerzas españolas 
en estas tres jornadas, excede de los 600 kilómetros cuadrados, siendo 
extraordinaria la cantidad de prisioneros y material de todas clases recogido, a cuya 
clasificación se procede, entre el que figuran dos importantes polvorines con 
munición de todas clases. 

8-ene-39 En el sector de Monterrubio han fracasado los intentos enemigos, batiéndole y haciendo 
retroceder a un destacamento que durante la noche se metió entre posiciones propias 
intentando alcanzar la sierra de Monterrubio. En el sector de Valsequillo-Peñarroya han 
continuado los ataques enemigos a nuestras posiciones de las sierras Trapera y Tejonera, 
causándose en ellos a los rojos grandísimo número de muertos. En la sierra del Médico 
realizó el enemigo inútiles y desesperados esfuerzos para su conquista, fracasando en todos 
sus ataques, deshaciendo materialmente sus unidades ante el heroísmo de los defensores. 
 
Nota ampliatoria: Son en absoluto falsas las noticias que para levantar el ánimo de sus 
fuerzas derrotadas en Cataluña lanzan las radios rojas diciendo haber ocupado poblaciones 
de Extremadura. La realidad es que sus esfuerzos desesperados se estrellan contra la firmeza 
de nuestras posiciones, como registran los partes nacionales. 

Continuando su victoriosa progresión, los soldados españoles han conquistado el 
pueblo de La Coronada y Granja de Torrehermosa, y entre otras importantes 
posiciones, Cerro Mariscal, La Morala, Las Navas, La Diagonal, cueva los 
Finiganillos, Retamada, cerro Jonsillo, cotas 550, 660 y 880 y alturas de Sierra 
Tejonera. Nuestras fuerzas, aclamadas en los pueblos conquistados, que libertan de 
la invasión extranjera, prosiguen su brillantísimo avance a la hora de redactar este 
parte, arrollando todas las resistencias. 

9-ene-39 En el sector de Valsequillo-Peñarroya continúan los estériles y desesperados ataques de los 
rojos a nuestras posiciones. Repetidos ataques a la Sierra Tejonera terminaron con la 
desbandada de las fuerzas asaltantes. En el sector de Monterrubio, ocho tanques rusos 
apresados por nuestras tropas señalan el fracaso de las intentonas rojas. Más de 3.000 
muertos del enemigo, que yacen abandonados en los accesos a nuestras sierras extremeñas, y 
los carros rusos "destripados" que se acumulan en las barrancadas, además de los antes 
mencionados, representan la jornada de hoy en el frente de Ciudad Real, sin el menor 
progreso ni ventaja para las tropas atacantes. 

Los soldados españoles, venciendo brillantemente la resistencia opuesta por el 
enemigo, a pesar de los esfuerzos hechos por éste para rehacer su frente, prosiguen 
el avance en dirección a Monterrubio de la Serena y Azuaga, habiendo rebasado por 
el Camino Viejo de Sevilla el Arroyo del Lobo y conquistando, entre otras 
importantes posiciones, el vértice Picuda, donde han capturado prisioneros y seis 
ametralladoras entre otro material. Otras fuerzas han proseguido la limpieza y 
consolidación de la extensa zona de terreno conquistado, recogiendo muchísimo 
material abandonado en su huida por las fuerzas al servicio de la invasión. El 
avance de los soldados españoles continúa a la hora de redactar este parte. 



10-ene-39 En el sur, sector de Valsequillo-Peñarroya ha continuado el empeño enemigo contra nuestras 
líneas con menos intensidad que en días anteriores. Nuestras fuerzas avanzaron sobre las 
posiciones rojas, mejorando las nuestras y comprobando el grandísimo quebranto sufrido por 
el enemigo, ya que se encontró el campo sembrado de cadáveres. 

El enemigo, reforzado con tropas procedentes de otros frentes, intentó contraatacar 
nuestras posiciones Sierra Chopera y Torrejoncillo, siendo rotundamente rechazado. 
Venciendo la resistencia de las fuerzas al servicio de la invasión, nuestros soldados 
conquistaron las alturas de Mano de Hierro, combatiéndose con gran dureza al oeste 
del Peñón de Peñarroya y en la Sierra del Torozo y de Mesegara. En las 
inmediaciones de Monterrubio han sido capturados 60 soldados y varios oficiales 
siendo elevadísimo el número de evadidos, que aprovechan la confusión en la que 
se hallan frente al enemigo, para pasarse a las filas españolas. 

11-ene-39 En Extremadura ha sido la actividad enemiga menor que en días anteriores, consistiendo en 
débiles ataques a nuestras posiciones en Mano de Hierro y Tejonera, que fueron deshechos 
por nuestros fuegos y ataques parecidos igualmente fracasados, en el sector de Cabeza de 
Buey-Castuera, con abandono de muertos en las inmediaciones de nuestras posiciones. 

Entre el importante material capturado al enemigo en la jornada de ayer figuran dos 
cañones del 70, cuatro ametralladoras, seis fusiles ametralladores, varios morteros, 
87 fusiles, 133.000 cartuchos, 1.400 bombas "Laffite", 20 granadas de mortero y 
3.000 granadas antitanques. A pesar del mal tiempo, que dificulta las operaciones, 
nuestros soldados, venciendo la resistencia del enemigo, han proseguido hoy su 
avance, conquistando, entre otras importantes posiciones, vértice Santa Inés y Puerto 
de Castuera, continuando su progresión victoriosa hasta vértice Coscojal. Algunos 
contraataques enemigos han sido enérgicamente rechazados. Es muy elevado el 
número de prisioneros capturados, siendo asimismo, muchos evadidos los que se 
pasan a las filas españolas. 

12-ene-39 En Extremadura, nuestras tropas no sólo mantienen la integridad de la línea sino que han 
batido al enemigo, contraatacando y mejorando nuestras posiciones. 

Continuando el victorioso avance, que prosigue a la hora de redactar este parte, los 
soldados españoles, venciendo la resistencia de las fuerzas moras que la defendían, 
han conquistado Sierra de los Santos, al sur de Peñarroya y suroeste de Bélmez, 
capturando prisioneros y material aún no clasificado. Varios intentos enemigos por 
el sector de Monterrubio han sido enérgicamente rechazados. 

13-ene-39 En Extremadura continúan los estériles intentos del enemigo contra nuestras posiciones que, 
como en días anteriores, sólo lograron alcanzar una mortandad entre sus tropas sin conseguir 
la menor ventaja. 

Debido al persistente mal tiempo, la actividad registrada en este frente fue escasa 
hoy, limitándose nuestros soldados a consolidar sus nuevas posiciones, rechazando 
totalmente algunos contraataques enemigos. 

14-ene-39 En Extremadura continúa el temporal de aguas, reinando calma en aquellos sectores.  

15-ene-39 En el frente de Extremadura la acción demostrativa del enemigo con la que contaba para 
parar nuestra ofensiva en Cataluña continúa siendo un rotundo fracaso. Hoy no solamente se 
han rechazado sus ataques sino que se le ha perseguido ocasionándole grandes pérdidas. Una 
sola división ha enterrado delante de sus líneas más de 500 cadáveres de los rojos, entre 
ellos los de un capitán, varios oficiales y un comisario, y se les han hecho 230 prisioneros. El 
material cogido en este frente es también considerable, entre el que se cuentan cuatro 
morteros, 12 fusiles ametralladores y 200 de repetición. 

Han sido rechazados por los soldados españoles costosísimos contraataques de las 
fuerzas al servicio de la invasión. 

16-ene-39 En el frente sur, siguen los inútiles ataques de los rojos para desviar nuestra ofensiva de 
Cataluña. Nuestras tropas no sólo los rechazaron, sino que los persiguieron, habiéndoles 
hecho innumerables bajas y capturándoles 364 prisioneros. Asimismo, ha quedado en nuestro 

Nuestros soldados han rechazado totalmente los contraataques del enemigo, que 
sufrió muchas bajas, sin lograr avanzar un solo paso, no obstante su derroche de 
material de guerra. En la noche última las tropas españolas han conquistado 



poder gran cantidad de material entre el que se cuentan más de 300 fusiles, nueve 
ametralladoras y tres blindados en buen estado. 

brillantemente Puerto Calabar, al oeste de Monterrubio de la Serena. 
 
En el sector de Granada, nuestras fuerzas han atacado las líneas enemigas, que han 
roto en dos puntos, conquistando, entre otras importantes posiciones la cota 919 y el 
pueblo de Tózar. Se han capturado prisioneros y se ha recogido material de guerra. 

17-ene-39 En Extremadura, no obstante el violento temporal de aguas, se han adelantado nuestras líneas 
en el sector de Monterrubio, castigándose duramente el enemigo, que abandonó más de 300 
muertos. En otros lugares del frente Sur, los rojos desencadenaron desesperados ataques que 
fueron materialmente deshechos por el certero fuego de nuestras tropas; en el sector de 
Balalcázar (vértice Moritos), fueron rechazados con duras pérdidas para el enemigo tres 
violentos ataques, y en el de Limones, donde también pretendió avanzar, dejó numerosos 
prisioneros y gran cantidad de muertos delante de nuestras alambradas. 
 
Nota: El Gobierno rojo, para mantener en su ejército y en la población que sufre su tiranía la 
desorientación, ocultando a uno y a otra la verdadera situación de desastre en que se 
encuentra, publica en sus partes de guerra supuestas victorias en otros frentes lejanos a 
Cataluña. Son falsas cuantas noticias inserta el dicho parte, a fines de propaganda, para 
paliar la gran derrota de su ejército, que es la de sus dirigentes, y por las que propala éxitos 
de sus tropas en Andalucía, Extremadura y Centro. Nuestra situación en estos frentes es 
absolutamente clara y despejada y las líneas se mantienen firmes, ante las que se deshacen los 
desesperados ataques rojos, para los que sacrifican inhumana y estérilmente, millares de 
vidas, constituyendo un rotundo fracaso las tentativas de desviar nuestra decisiva acción 
sobre Cataluña. Esta proseguirá inexorablemente hasta alcanzar los definitivos objetivos 
militares y políticos que constituyen la finalidad de las actuales operaciones 

Han sido rotundamente rechazados por los soldados españoles los ataques de las 
fuerzas al servicio de la invasión, apoyadas por los tanques extranjeros, a nuestras 
posiciones en el Puerto de Castuera y Granja de Torrehermosa. Las tropas 
españolas han rectificado su línea a vanguardia al sur de Monterrubio de la Serena. 

18-ene-39 En el frente Sur, el mal tiempo reinante ha impedido toda actividad. Tan sólo en el sector de 
Limones el enemigo ha realizado un ataque rechazado brillantemente por nuestras fuerzas. 

Nuestras fuerzas han rechazado hoy los contraataques enemigos conquistando 
brillantemente las cotas 508 al norte de Valsequillo, y 590 de Sierra del Torozo. El 
mal tiempo dificulta las operaciones en este frente. 

19-ene-39 En Andalucía nuestras tropas siguen rectificando su línea a vanguardia, haciendo al enemigo 
gran cantidad de muertos y pasando los prisioneros de hoy de un centenar. 
 
En Andalucía ha sido tan grande el castigo sufrido por el enemigo al rectificar a vanguardia 
nuestra línea, que han quedado en nuestro poder cerca de 300 muertos, entre ellos un oficial 
de Estado Mayor con la documentación de la 107 Brigada, 428 prisioneros, muchos fusiles, 
ametralladoras, fusiles ametralladores y morteros, una central telefónica y un depósito de 
municiones, habiéndose inutilizado un tanque ruso. 

Nuevos contraataques de las fuerzas al servicio de la invasión, en las zonas 
últimamente conquistadas por nuestras tropas, han sido enérgicamente rechazados. 

20-ene-39 En Extremadura, el enemigo atacó en el sector de Monterrubio nuestras posiciones de 
Moritos y Mataborrachas, sufriendo un duro castigo, pues dejó frente a ellas centenares de 
cadáveres y cinco tanques rusos inutilizados por el fuego de nuestros antitanques. 

 



 
En Extremadura no sólo se rechazó al enemigo en sus ataques, sino que, además y no obstante 
el mal estado del tiempo, se han adelantado nuestras líneas, derrotando a las fuerzas rojas, 
que han abandonado muchos muertos, entre ellos un comandante, un capitán y varios tenientes 
y abundante armamento y material, habiéndose hecho unos 150 muertos. 

21-ene-39 En Extremadura el mal tiempo ha dificultado las operaciones. Algunos ataques del enemigo 
han quedado deshechos por el certero fuego de nuestras posiciones. 

 

22-ene-39 En Extremadura han sido rechazados varios ataques del enemigo, que sufrió gran quebranto y 
nuestras tropas han avanzado conquistando varias posiciones de los rojos después de 
infligirles una gran derrota al intentar oponerse a nuestro avance. El total de prisioneros 
hechos hasta hoy en este sector pasa de 3000. 

 

23-ene-39 En Extremadura, sector de la Higueruela, los rojos atacaron varias de nuestras posiciones, 
siendo rechazados y causándoseles numerosas bajas. Entre los cadáveres que dejaron en 
nuestro poder figuran un jefe de Batallón y un comisario político. Se han hecho 51 
prisioneros y se han cogido muchas armas y municiones. En el sector de Zújar no sólo se han 
rechazado los ataques enemigos, infligiéndole durísimo castigo, sino que han seguido 
avanzando nuestras líneas, siendo muchas y muy importantes las posiciones que nuestras 
tropas han conquistado, a pesar de tener que vencer bastante resistencia. Los prisioneros que 
se han hecho pasan de 150 y son muchos los cadáveres que las fuerzas rojas han abandonado 
en el campo. 

 

24-ene-39 En Extremadura han continuado las tropas españolas adelantando nuestras líneas y causando 
en las filas rojas verdaderos estragos. Una sola de nuestras columnas, mediante hábil 
maniobra, logró dejar envueltos tres batallones enemigos, entablando con éstos fuerte lucha 
que dio como resultado que todos sus componentes, incluso mandos y comisarios quedaran 
muertos o prisioneros, elevándose a más de 300 el número de los primeros y a más de 700 el 
de los segundos. También quedó en nuestro poder todo el armamento de dichas unidades 
rojas. 

En combate aéreo fue derribado ayer un "Fiat" siendo capturado un piloto de 
nacionalidad italiana que se arrojó en paracaídas. 

25-ene-39 En el sector del sur de Monterrubio ha continuado la rectificación de nuestras líneas a 
vanguardia, derrotando una vez más a las fuerzas rojas, que dejaron en nuestro poder 
numerosos muertos, más de 50 prisioneros y cuatro tanques en perfecto estado. Después de 
dada la ampliación del parte de ayer, se recibió la noticia de que en Extremadura el número 
de muertos del enemigo en el episodio del copo de tres de sus batallones no fue de 300 sino 
de 700, siendo aproximadamente igual el número de prisioneros. 

 

26-ene-39 En Extremadura, sector del sur de Monterrubio, han continuado nuestras tropas rectificando la 
línea a vanguardia y ocupando las posiciones enemigas, no obstante la resistencia opuesta por 
los rojos, que han sufrido una nueva derrota con enormes bajas. En una de las posiciones que 
éstos ocupaban fueron hoy envueltos y aniquilados otros tres batallones, de los cuales 

 



quedaron en nuestro poder sus mandos, comisarios y armamento, pasando de 600 los muertos 
recogidos y de 750 los prisioneros hechos. En el sector de La Granjuela también se avanzó 
nuestra línea y se derrotó al enemigo, al que se causó gran quebranto y se hicieron cerca de 
un centenar de prisioneros. 

27-ene-39 En Extremadura han sido conquistadas hoy otras posiciones a los rojos, después de vencida 
la resistencia que opusieron, con la que dieron lugar a que se les causaran numerosísimas 
bajas y se les hicieran 282 prisioneros. 

El enemigo, fuertemente quebrantado durante los combates de los últimos días, no ha 
dado señales de actividad en toda la jornada. 

28-ene-39 En Extremadura fue rechazado un ataque de los rojos a una de nuestras posiciones, 
causándoseles gran número de bajas e inutilizándoles tres tanques, de los cuales quedaron 
dos en nuestro poder. Nuestra línea fue rectificada a vanguardia, con alguna resistencia del 
enemigo que fue vencida enérgicamente. 

El enemigo fue derrotado en varios intentos de golpe de mano sobre posiciones 
propias en el sector de Los Blázquez, abandonando en su huida numerosas bajas y 
material. 
 
Ampliación del parte: En las zonas de Monterrubio y Fuenteobejuna son 
repetidamente rechazados los constantes ataques enemigos. 

29-ene-39 En Extremadura han continuado nuestras tropas conquistando posiciones al enemigo y 
causando a éste durísimo quebranto. 
 
En Extremadura, como consecuencia de la lucha sostenida al conquistar nuestras tropas 
varias posiciones de los rojos, han dejado éstos en nuestro poder más de 400 muertos y un 
batallón con sus mandos y todo su armamento. 

 

30-ene-39 En Extremadura ha sufrido hoy el enemigo otra gran derrota, habiendo conquistado nuestras 
tropas varias de las posiciones que ocupaba. En una sola de éstas han sido cogidos 325 
muertos de los rojos, 448 prisioneros, varias ametralladoras y fusiles ametralladores y unos 
500 fusiles de repetición. En otra posición se hicieron más de 50 prisioneros. 

 

31-ene-39 En Extremadura, a pesar del fuerte temporal de lluvias reinante, se ha llevado a cabo otra 
rectificación a vanguardia de nuestra línea, cogiéndose 102 prisioneros, muchos fusiles y 
material diverso. En la operación de ayer, además de los 325 muertos del enemigo que se 
hicieron constar en el parte, se recogieron después otros 280. 

 

1-feb-39   

2-feb-39 En Extremadura ha sido adelantada nuestra línea, después de batir duramente a los rojos, a 
los que se han causado elevadísimo número de bajas y se les han hecho cerca de un centenar 
de prisioneros. 

Un intento enemigo en el sector de Valsequillo fue rotundamente rechazado, 
replegándose a sus posiciones duramente castigadas las fuerzas al servicio de la 
invasión. 

3-feb-39 En Extremadura se ha llevado a cabo hoy otra rectificación a vanguardia de nuestra línea, 
derrotando al enemigo, que dejó en nuestro poder 210 muertos y 362 prisioneros. Desde que 
los rojos empezaron su ofensiva en este frente con grandes efectivos, el quebranto que han 
sufrido, sin que hayan conseguido una sola pulgada de nuestro terreno, ha sido muy 
considerable, y hasta el día de hoy han dejado en nuestro poder 6.526 muertos, que han sido 

Los ataques que ha intentado el enemigo en el sector de Valsequillo han sido 
rotundamente rechazados por las fuerzas españolas. 



enterrados por nuestras fuerzas, 6.484 prisioneros, más de 200 ametralladoras y fusiles 
ametralladores, unos 4.000 fusiles de repetición, 12 tanques cogidos, otros 32 inutilizados, 
depósitos de municiones, morteros y otro material de guerra. Además, se les han derribado en 
este frente 12 aviones seguros y tres probables. 

4-feb-39  Continúan siendo rotundamente rechazados por los soldados españoles los intentos 
de ataque enemigos en el sector de Valsequillo. 

 


