
TACTICAL COMBAT SERIES



Al empezar el año 1942, el Regimiento de Infantería Grossdeutschland estaba
desplegado al nordeste de Orel. La situación se mantenía estable y sus
batallones se estaban reabasteciendo y recuperando de las pérdidas sufridas en
las batallas de Diciembre de 1941 en las cercanías de Tula.

A finales de Enero, el Regimiento
volvió de nuevo a la acción cuando
los soviéticos intentaron penetrar
por las posiciones del río Oka.
El Regimiento se vio envuelto
en una serie constante de ataques
y contraataques, y hacia el 30
de Enero, las pérdidas habían sido
tan grandes que el III Batallón
fue disuelto. Hacia el 19 de Febrero,
el I y II Batallones se fusionaron
en un único batallón de fusileros,
y sólo el batallón de armas pesadas
mantuvo su organización original.

Los primeros refuerzos llegaron el 28 de Febrero, pero no antes de que el
contingente del batallón de fusileros se viera reducido simplemente a 3
oficiales y 30 hombres. La situación en el frente se volvió a estabilizar a lo largo
del mes de Marzo, y finalmente, el 9 de Abril el regimiento fue relevado y la
mayor parte de los hombres volvieron de permiso a Alemania.

Movimientos y combates de Octubre a
Diciembre de 1941.

Una escena de los combates en el sector Yefremov-Tula



Reorganización como División

A principios de Mayo, el Comandante del Regimiento GD, Oberst Hörnlein, es
ascendido a Generalmajor, siéndole entregado el mando de la nueva División.

Al mismo tiempo, el propio
Regimiento es llevado a
retaguardia para reorganizarse
en forma de División.
Formalmente se denominaría
División de Infantería
Motorizada Grossdeutschland,
aunque su organización sería
especial, siendo la precursora
de aquellas que posteriormente
serían denominadas como
Panzergrenadier. El General Walter "papa" Hörnlein (en el centro de

la imagen) conversando con sus tropas en Rusia

Tal como una División Motorizada estándar, la GD se organizó en dos
regimientos de infantería motorizada completos. Fueron designados como GD1
y GD2, pero más adelante cambiaron su denominación por la de Regimiento de
Granaderos y Regimiento de Fusileros respectivamente. El personal
proveniente del viejo Regimiento formó la espina dorsal del GD1, mientras que
el GD2 se creó con nuevos reemplazos. Esto se hizo para mantener la integridad
del regimiento original como unidad, pero más adelante esta situación
provocaría fricciones entre las unidades.
La Compañía de Cañones de Asalto se expandió a nivel de Batallón, tal como
sucedió con la Compañía Motociclista. Dos viejos conocidos del Regimiento se
vieron envueltos también en la reorganización. El 43 Batallón de Ingenieros
(que había estado con el GD en Francia) fue redesignado como Batallón de
Ingenieros de la División, y el 400 Batallón de Artillería (adjunto al GD durante
la mayor parte de 1941) se incorporó al recientemente formado Regimiento de
Artillería. Más adelante se incorporaron los Batallones Panzer, Panzerjäger y
Flak.
La División fue abastecida con las últimas novedades en equipamiento
(particularmente con la ametralladora MG-42), y con los correspondientes
reemplazos se consiguió que alcanzara su estado de máxima fuerza.



En el siguiente diagrama podemos apreciar la estructura de la recién creada
División de Infantería Motorizada Grossdeutschland.



Fall Blau y el retorno al Grupo de Ejércitos Centro

A finales de Mayo, la recién formada División GD estaba estacionada en las
cercanías de Kursk, asignada al 48 Pz Corps del 4 Ejército Panzer. La División
volvió a la acción el 28 de Junio, explotando la brecha creada tras la
penetración del frente soviético por parte de la infantería germana.

Durante la ofensiva en el sector de
Voronezh, la GD se vió envuelta en
diversas escaramuzas, impidiendo que el
enemigo pudiera formar una línea
defensiva estable gracias a su velocidad
en la persecución.

En Julio, la División se movió hacia el
sur, limpiando la orilla oeste del Don a
su paso. Del 20 de Julio al 1 de agosto,
operaron en la zona de Rostov
limpiando bolsas de resistencia.

En esos momentos, las cosas habían empezado a caldearse en la zona del 9º
Ejército frente a Moscú, y se necesitaba una “Brigada de Bomberos”. El 15 de
Agosto la División se dirigió en tren en dirección norte, hacia Smolensk, donde
permaneció en la reserva del 9º Ejército hasta inicios de Septiembre.

Servidores de un mortero pesado pasan junto a
un operador de lanzallamas

Un cañón de 88mm Flak 18 batiendo objetivos enemigos



El verdadero primer test para la División se presentó justo al sur de Rzhev,
donde se le ordenó contraatacar a los soviéticos que se acercaban a la ruta
principal de abastecimientos. La GD no se comportó especialmente bien, en el
denominado Valle de Gostischka. La coordinación entre unidades
(especialmente entre los dos Regimientos de Infantería) fue particularmente
deficiente, así como las comunicaciones con la artillería. De todo ello se
aprendieron unas duras lecciones .

Los combates continuaron en los alrededores de Rzhev, y partes de la División
fueron arrastradas de una zona caliente a otra hasta el 9 de Octubre. Las bajas
habían sido altas y se necesitaba un descanso. La División fue trasladada al
oeste de Rzhev, hacia el área de Olenino, donde se elaboraron planes de
contingencia para apoyar a las divisiones de infantería que se encontraban en
la zona.

Mientras los signos del invierno (y de una nueva ofensiva soviética) se hacían
palpables, la GD se preparó lo mejor que pudo. Se formó un Batallón de
Esquiadores y se entregó ropa de invierno a los hombres. A principios de
Noviembre, las unidades de la División fueron dispersadas sobre un frente de
110 Km, con el objetivo de ofrecer reservas para los mandos locales.

Acciones de la División durante el año 1942



El saliente de Rzhev

Con 150 Km de ancho y 100 Km de profundidad, el saliente de Rzhev se había
formado durante la primera ofensiva soviética de invierno, mientras los
alemanes se retiraban de las puertas de Moscú y los soviéticos intentaban
cercarlos. El 9º y el 3º Ejército Panzer lucharon durante el verano de 1942 para
mantener sus posiciones y limpiar de rusos la retaguardia. El saliente estaba
delimitado al oeste por la carretera Olenino-Bely-Smolensk, y al este por la
línea férrea Rzhev-Sychevka-Vyazma. En Noviembre de 1942, el 9º Ejército
estaba compuesto de cuatro Divisiones Panzer, tres Motorizadas, y veinte
Divisiones de Infantería.

Una vista de las ruinas de Rzhev

Saliente de Rzhev



Durante el verano de 1942 se había realizado una primera ofensiva por parte
de los soviéticos para intentar acabar con el Grupo de Ejércitos Centro.
Con unas ganancias territoriales moderadas y unas pérdidas en hombres y
material considerables, la operación rusa para liberar Rzhev iba a ser un ensayo
para lo que acontecería en los meses siguientes.

En el lado contrario, el General Model,
comandante del 9º Ejército, y que a
principios de Septiembre había vuelto
a su Cuartel general tras una
convalecencia, apreció lo cerca que
habían estado sus tropas del desastre.
Con toda la atención centrada en el
Sur, los ataques soviéticos habían
provocado enormes daños en el 9º
Ejército.Acciones en verano/otoño en el sector de Rzhev

Solamente a costa de lanzar al combate todas las reservas que tenía a su
disposición se había podido parar el asalto soviético. Model se quejó
amargamente de la indiferencia del Alto Mando en el punto álgido de esta crisis
y lanzó un ultimátum; si no recibía al menos tres divisiones como refuerzo, el
frente no se podría sostener y sería el mando del Grupo de Ejércitos el
responsable de lo que sucediera a continuación, así como de proveer
instrucciones detalladas sobre cómo debía conducirse la batalla.

General Walther Model

Sus requerimientos fueron escuchados, y
finalmente se pudo salvar la situación.
El problema real al que se enfrentaba
Model era el agotamiento de sus tropas,
y no el de los rusos tras lanzar ofensivas
infructuosas.
Las dos ofensivas de verano lanzadas por
Zhukov habían impedido la realización
de los planes de ataque que los alemanes
tenían previstos, más aun, el Grupo de
Ejércitos Centro apenas había podido
sostener su defensa...



A finales de Septiembre de 1942, en la Stavka se estaba debatiendo
intensamente la estrategia a seguir en los meses venideros.
Las figuras clave del círculo íntimo de consejeros de Stalin eran:

Gueorgui Konstantínovich Zhukov
Primer Viceministro de Defensa y
Asistente del Comandante Supremo

Aleksandr Mikhaylovich Vasilevsky
Viceministro de Defensa y Jefe del Estado
Mayor

Nikolái Fiódorovich Vatutin
Asistente del jefe del Estado Mayor y
Comandante del Frente de Voronezh

Otros personajes que también desempeñaron un papel importante dentro del
debate estratégico fueron:

Semion Pavlovich
Ivanov
Jefe del Directorio
de Operaciones
del Estado Mayor

Nikolái Nikoláyevich
Vóronov
Jefe de Artillería del
Ejército rojo

Iván Stepánovich
Kónev
Comandante del
Frente Oeste

Andréi Ivánovich
Yeriómenko
Comandante del
Frente de
Stalingrado



Este conjunto de personalidades forjarían la que sería la ofensiva estratégica
más ambiciosa formulada hasta el momento por la Stavka.
Las exigencias y realidades diarias del combate tenían fijada la atención de la
Stavka en dos puntos, la gran acumulación de fuerzas alemanas en el sur de
Rusia y la amenaza que todavía representaba sobre Moscú el contingente
germano situado en el saliente de Rzhev. Quedaba claro que había que eliminar
estas amenazas, la cuestión era cómo hacerlo.

A lo largo de Septiembre de
1942 se debatió y propuso
finalmente la operación que
debía desarrollarse en el
frente de Stalingrado
(Operación Urano). También
se llegó a la conclusión de que
se debería iniciar alguna
operación en algún otro lugar
del frente (particularmente en
Rzhev) para desviar a los
refuerzos alemanes de la zona
de Stalingrado.

Operación Urano

Esta decisión se tomó ante la insistencia de Zhukov en la posibilidad de
terminar de una vez por todas con el Grupo de Ejércitos Centro, ya que en el
sector frente a Moscú podía disponer de casi dos millones de hombres y más
de tres mil tanques listos para la acción. Todo ello, sumado al desgaste
producido sobre las tropas alemanas tras las ofensivas de verano, auguraba un
éxito casi seguro.

Operaciones Marte y Júpiter

Fue el 26 de Septiembre cuando Stalin
decidió finalmente dar luz verde a las
dos ofensivas.
Zhukov controlaría la operación en el
sector de Rzhev mientras que
Vasilevsky conduciría la operación en
Stalingrado.



La primera operación de Zhukov (Operación Marte), empezaría a mediados de
Octubre y tendría como objetivo inmediato el cerco del 9º Ejército  en los
salientes de Rzhev y Sychevka. Además, como operación secundaria para fijar
posibles refuerzos alemanes, el 3r Ejército de Choque atacaría en Velikie Luki.

Dos o tres semanas después la ofensiva sería seguida por un ataque a lo largo
del eje de Viaz'ma por los ejércitos del sector central del Frente Oeste; ataque
diseñado para enlazar con las fuerzas victoriosas de la Operación Marte y así
embolsar a todas las tropas del Grupo de Ejércitos Centro.
Esta segunda fase de la operación de Zhukov se denominaría Operación Júpiter.

La operación inicial de Vasilevsky, denominada Urano, estaba prevista para
mediados de Noviembre y su objetivo principal era el cerco del 6º Ejército
Alemán en la región de Stalingrado. La segunda fase, Operación Saturno,
comenzaría a principios de Diciembre y tenía como objetivo envolver al Grupo
de Ejércitos B, fijando a sus elementos contra el Mar de Azov, y cortando de
este modo la posibilidad de una retirada segura del Grupo de Ejércitos A desde
el Cáucaso.

Vamos a ver con mayor detalle la disposición de las fuerzas soviéticas para
Marte y Júpiter...

Detalle de las operaciones Marte y Júpiter



Las órdenes de la Stavka al Frente Oeste declaraban que

La orden designaba al 20 y 31 Ejércitos del frente Oeste, apoyados en el flanco
por el 29 Ejército, para realizar el ataque principal a través de las defensas
germanas a lo largo de los ríos Osuga y Vazuza, al norte de Sychevka.
Una vez penetradas las defensas enemigas, un grupo de caballería mecanizada
formado por el 6º Cuerpo de Tanques y el 2º Cuerpo de Caballería de Guardias,
explotaría la brecha a través del 20 Ejército, capturaría Sychevka, aplastaría
las defensas alemanas de Rzhev desde el sur y enlazaría con las fuerzas del 41
Ejército que atacarían desde la región de Belyi en el oeste.
Después, el 20 y 31 Ejércitos limpiarían las bolsas de resistencia alemanas en
el saliente mientras prepararían un asalto sobre Viaz'ma junto con las tropas
del 5º y 6º Cuerpos de Tanques.

Las fuerzas del Frente de Kalinin recibieron órdenes análogas;

La Stavka ordenó que la punta de lanza del avance del 41 Ejército al sur de
Belyi fuera el 6º Cuerpo Voluntario de Rifles 'Stalin', unidad de élite, junto con
los reforzados 1º y 2º Cuerpos Mecanizados. Una vez sobrepasadas las defensas
enemigas, los dos cuerpos mecanizados deberían enlazar con los cuerpos
móviles del 20 ejército al oeste de Sychevka; mientras, el resto de fuerzas
debería impedir la llegada de refuerzos a las tropas cercadas en el saliente.
El 22 Ejército, encabezado por el 3r Cuerpo Mecanizado, avanzaría hacia el
nordeste por el valle del río Luchessa para cortar el frente y llevar a las fuerzas
alemanas hacia el cerco en la zona de Olenino.
Por su parte el 39 Ejército, atacando en una amplia zona de frente a lo largo
del Río Molodoi Tud en el vértice del saliente de Rzhev, debería empujar a los
defensores germanos hacia Olenino y hacia su certera destrucción, atrapados
entre las tropas del 22 y 39 Ejércitos.

A medida que las operaciones fueran avanzando, otros ejércitos se unirían al
cerco para completar la destrucción del 9º Ejército Alemán. Posteriormente
todas las fuerzas se reagruparían para participar en la Operación Júpiter.



La operación Júpiter empezaría una vez asegurada la destrucción del 9º
Ejército. Planeada  solamente en líneas generales antes del lanzamiento de
Marte, Júpiter llevaría al 5 y 33 Ejércitos del Frente Oeste, muy reforzados y
desplegados adyacentes a la carretera Moscú - Viaz'ma, a golpear a las defensas
alemanas del sector de Viaz'ma. Una vez rotas las defensas tácticas, Zhukov
planeaba acometer una explotación operacional mediante dos Cuerpos de
Tanques (el 9º y el 10º). Para asegurar el enlace con las fuerzas del Frente de
Kalinin, el 3 Ejército de Tanques del Teniente General Rybalko también se
uniría a la maniobra.

Zhukov y la Stavka asignaron un generoso apoyo de blindados, artillería e
ingenieros a los dos frentes participantes en Marte; 2.352 tanques, más de
10.000 cañones y morteros (incluyendo un regimiento de Katiushas), y 20
batallones independientes de ingenieros y zapadores, sobrepasaban con creces
los recursos asignados a los ejércitos de Vasilevsky enmarcados en la Operación
Urano.

La fecha prevista del inicio de Marte, el 12 de Octubre, tuvo que ser pospuesta
a causa del mal tiempo al 28 de Octubre. Pero a causa de unas lluvias
torrenciales que dejaron impracticables los caminos y carreteras, Zhukov
recibió el permiso de la Stavka para posponer Marte hasta al menos mediados
de Noviembre.

La lluvia, el barro y la nieve dejan  los
caminos en un estado lamentable para
el tráfico rodado.



De hecho, dependiendo de las condiciones, era posible que el General
Vasilevsky pudiera lanzar su ofensiva primero.
Si las fuerzas de Vasilevsky tenían éxito, los alemanes deberían debilitar el
Frente Central, facilitando a su vez el éxito de la Operación Marte. Si no se
daba el caso, el éxito de la Operación Marte eclipsaría inevitablemente a Urano,
así como el futuro de aquellos que la planearon y ejecutaron.
Poco acostumbrado a aceptar las derrotas y confiado al máximo, a Zhukov
nunca se le pasó por la cabeza la idea de que fueran sus fuerzas las que
fracasaran.

El Valle del Río Luchessa

La defensa alemana en el valle del Luchessa era responsabilidad del 216
Regimiento de Granaderos de la 86 División de Infantería.
El regimiento cubría un frente de algo más de 7 Km, y para mantener esta línea
disponía de dos batallones (con un total de seis compañías) y tres baterías de
artilléría – menos de una compañía por cada kilómetro de frente. La única
unidad de reserva en la zona era un destacamento anti-partisanos de la 110
División de Infantería (apenas un par de compañías).
Los soviéticos condujeron algunos asaltos de prueba a nivel de compañía sobre
las líneas alemanas durante las primeras horas de la mañana del día 24 de
Noviembre, pero hacia las 0900 horas el frente volvía a estar en calma.
A primera hora de la tarde, el 9 Ejército ordenó a las primeras unidades de la
GD que se desplazaran desde Olenino a Gusevo para actuar como reservas del
OKH en el valle del Luchessa.

Posiciones de partida de las fuerzas soviéticas el 24 de Noviembre



El ataque principal soviético en todos los sectores (Operación Marte) empezó
al alba del día 25 de Noviembre tras una hora de bombardeo por parte de la
artillería. El sector del 216 Gr.R. Fue atacado por dos regimientos de la 238
División de Rifles, apoyados por carros de la 49 Brigada de Tanques. Las
posiciones defensivas alemanas aguantaron la mayor parte del día, pero hacia
el anochecer, un hueco de 2 Km se había formado en el centro del regimiento.
Los soviéticos detuvieron el ataque durante la noche.
Hacia la medianoche, el II/Gr.R.GD y el Pio.GD llegaron a Travino, y fueron
inmediatamente adjuntados al 216 Gr.R.

Los soviéticos renovaron sus
ataques el 26 de Noviembre, y por
la mañana temprano ya habían
forzado una nueva brecha entre el
III/216 Gr.R y el I/167 Gr.R en el
sur.
Moviéndose a través de las
brechas, los carros de la 1ª de
Guardias y la 49 Brigada de
Tanques avanzaron hacia el este
mientras la infantería rodeaba al
III/216 Gr.R.

El empuje de los tanque rusos no fue especialmente fuerte, y pudo ser
contenido con facilidad por contraataques realizados por el I/216 Gr.R. Y el
II/Gr.R.GD. Aprovechando la oscuridad el III/216 Gr.R pudo escabullirse del
cerco y se restableció la línea defensiva.

Asalto combinado de infantería y blindados rusos

Esta línea se mantuvo a
lo largo del 27 de
Noviembre mientras los
esfuerzos soviéticos se
concentraban sobre el
I/167 Gr.R en el sur.
Este batallón fue
empujado hacia el sur,
ampliando a 6 Km el
hueco en la línea
defensiva.

Posiciones defensivas alemanas



Al anochecer el mando alemán decidió retrasar las defensas hacia la línea
Griva-Travino-Starukhi-Ladishino-Karskaya. Al mismo tiempo, la División GD
fue transferida al mando del sector del valle del Luchessa mientras varias de
sus unidades se empezaban a mover hacia el area de operaciones.

Los alemanes tuvieron éxito en romper el contacto con el enemigo, y las
operaciones soviéticas del día 28 de Noviembre consistieron en asaltos de
tanteo para conseguir localizar a las tropas germanas. En la primera de estas
acciones los alemanes virtualmente destruyeron al Batallón de Esquiadores de
la 185 División de Rifles mientras se aproximaba a Starukhi al amanecer. No
seria ya hasta la tarde cuando se volvieron a observar signos de la preparación
de nuevos ataques, pero cuando se materializaron eran de poca envergadura y
fueron rechazados con facilidad.

Carros soviéticos destruidos en los combates en
el valle del Luchessa

Un factor que ayudó a mantener
a los soviéticos descentrados a lo
largo del día 28 fue el conjunto de
contraataques locales realizados
por el I/216 Gr.R desde el area de
Griva. Del mismo modo, el
emplazamiento de una unidad
alemana de intercepción de
radiocomunicaciones en el área
permitió que la información de
los planes y las acciones
soviéticas fuera directamente al
mando de la División GD.

Situación del avance soviético entre el 25 y el 30 de Noviembre



Llegados a este punto, el Mando Soviético se dio cuenta de que las Divisiones
de Rifles habían fallado en sus esfuerzos por conseguir una ruptura. Con algo
de impaciencia, se decidió que el 3 Cuerpo Mecanizado se incorporara a la
carnicería.

El mando alemán fue
dividido en dos
Kampfgruppen situados al
norte y al sur del rio
Luchessa. El KG
Lindemann con el I/216
Gr.R en Griva y el 110
Jagd. en Travino, y el KG
Warschauer con el
II/Gr.R.GD, dos compañías
del Pio.GD y una compañía
del 252 Regimiento de
Granaderos de la 110
División de Infantería en el
área al este de Starukhi.

Tanques soviéticos avanzan junto al cadáver de un
soldado alemán

Nominalmente adjunto al KG Warschauer, pero efectivamente aislado, estaba
el III/216 Gr.R situado en Karskaya. Una línea de defensa antitanque
compuesta por los cañones antitanque y antiaéreos disponibles se situó desde
Voronino a Merkushi, y el KG Köhler (I/Gr.R.GD) se desplazó a Vaskovo como
reserva.

El ataque del 3 Cuerpo Mecanizado (incluyendo más de 200 carros) se inició en
una formación que ocupaba un frente de dos brigadas de ancho y dos brigadas
de profundidad. La 1ª de Guardias y la 49 Brigada de Tanques combinadas,
seguidas por la 1ª Mecanizada, debían atacar por la carretera principal,
cruzando el río Luchessa en Bogoroditskoe y seguir avanzando hasta cortar la
carretera principal en Gusevo.
La 3ª Mecanizada seguida de la 10ª Mecanizada debían moverse de forma
paralela a su ala izquierda para limpiar la orilla sur del Luchessa, alcanzando
la carretera principal en el punto en que cruzaba el río.
En el segundo escalón del ataque estaban la 114 Brigada de Rifles y el 1319
Regimiento de Rifles apoyados por el 39 Regimiento Independiente de Tanques.

Y es en este momento donde nos encontramos, a las 7 de la mañana del día 29
de Noviembre de 1942. La ofensiva soviética está a punto de reanudarse, y
como termine dependerá de la habilidad de los comandantes de las unidades
que atacan y que defienden el sector...



La ofensiva rusa del día 29 de Noviembre se centra en controlar los escasos
puntos donde el río Luchessa puede ser cruzado. En la zona de operaciones que
nos ocupa, sólo hay dos puentes por donde pueden cruzar las unidades
blindadas soviéticas, en Travino y en Vasil'tsova. El río es el principal obstáculo
natural que protege a la carretera Olenino-Bely-Smolensk de la amenaza del
avance soviético.
Los alemanes lo saben, y ante la cercanía del enemigo, el puente de Travino ha
sido volado. Así que la mayor parte de los esfuerzos de las tropas rusas se
concentrarán en el puente de Vasil'tsova.

En el mapa general de
operaciones podemos ver los dos
únicos puntos donde el río puede
ser cruzado, así como la localidad
de Karskaya, llave del avance por
la parte más meridional de la zona
de operaciones hacia los puentes
situados más hacia el este.

En las siguientes imágenes
podemos ver con mayor detalle
las zonas mencionadas...
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Vamos ahora a conocer a las unidades que se enfrentarán en las operaciones
que tendrán lugar a lo largo del día 29 de noviembre de 1942.

Por parte soviética, elementos pertenecientes al 22 Ejército, y más
concretamente al 3r Cuerpo Mecanizado, serán los encargados de intentar
romper las defensas alemanas.

En el sector de Vasil'tsova :



En el sector de Karskaya:

      16 Regimiento de Tanques  +  451 Batallón de Infantería Motorizada
       (1ª Compañía)

Como refuerzos pertenecientes a la 3ª Brigada Mecanizada:

      16 Regimiento de Tanques  +  452 Batallón de Infantería Motorizada
       (2ª Compañía)

 16 Regimiento de Tanques  +  453 Batallón de Infantería Motorizada
       (3ª Compañía)



Por parte alemana, las fuerzas implicadas en la defensa de ambos sectores son
las siguientes:

En el sector de Vasil'tsova :

II Batallón del Regimiento de Granaderos GD

IV Batallón del Regimiento de
Granaderos GD (elementos)

Batallón de Ingenieros GD

Batallón Panzerjäger GD

Batallón Flak GD (elementos)



Y como refuerzos:

1ª y 4ª compañías del I Batallón del Regimiento de Granaderos GD

En el sector de Karskaya:

III Batallón del 216 Regimiento de Granaderos

Schnelle Batallón 186 y 3ª Compañía del Batallón de Ingenieros 186

II Batallón del 252 Regimiento de Granaderos (elementos)



El alto mando del 3er Cuerpo Mecanizado soviético ha trazado los planes de la
ofensiva con una única premisa, deben ser coronados por el éxito.

En el sector de Vasil'tsova, la 1ª Brigada de Guardias debe avanzar a través de
la carretera principal, pasando por Tarkhovo, llegando a la orilla del río
Luchessa hacia las 1100 horas.
Por su parte, la 49 TB realizará su avance por el flanco derecho de la 1Gd TB
de forma paralela a esta y en dirección a la zona boscosa al sur del puente,
frente a Bogoroditskoe. Su objetivo también es llegar a la orilla del río sobre
las 1100 horas.
Una vez reagrupadas las tropas, esperarán a que termine la barrera de artillería
que se lanzará sobre Vasil'tsova hacia el mediodía para empezar el asalto sobre
dicha localidad.
El 452 Batallón Motorizado, que ha sido asignado a este sector del frente,
servirá de apoyo a ambas formaciones en su avance y hasta la llegada al río.

Aquí vemos la hoja de operaciones de este sector:



Una vez conseguidos los objetivos, se procederá a tomar posiciones defensivas
al este de Vasil'tsova y Bogoroditskoe, así como al sur de Tarkhovo. Aquí
vemos la hoja de operaciones que estará preparada hasta que llegue el
momento de su implementación.

En el sector de Karskaya, el 453 Batallón Motorizado asaltará la mencionada
población mientras el 451 Mot. realizará una maniobra envolvente para impedir
la huida de las unidades germanas que la defienden.

Aquí vemos la hoja de operaciones correspondiente:



Una vez completada la operación, los dos batallones formarán una línea
defensiva al este de Karskaya mientras esperan nuevas órdenes. Esta será la
hoja de operaciones que se implementará:

El apoyo artillero de que dispone la ofensiva es el siguiente,
· 463 Batallón de Artillería con piezas de 76mm, que puede ser requerido

tanto por el 1Gd TB, la 49TB o la 3TB, y tiene munición para 30 misiones
HE, 10 de Humo y 2 de Iluminación.

· 405 Gd Mortar Bn. (Katyusha), compuesto de 2 batallones y con 6
misiones disponibles.

· 376 Regimiento de Artillería, compuesto de 2 batallones de piezas de
122mm con munición para 6 misiones HE.

Estas dos últimas agrupaciones solo actuarán con misiones previamente
planeadas y que podemos ver en la tabla adjunta.

El 376 de Art.
gastará su
munición para el
día con estas
misiones, mientras
que los cohetes
todavía tienen
posibilidad de
actuar, aunque con
un retraso
considerable; la
próxima misión
estará disponible a
partir de las 1300
horas.

Hora
6.07 23.29 34.37 36.35

Turnos 1 1 1 1
FF no no si si

Munición 1 1 3 3
Hora

Turnos
FF

Munición

405th GD Mortar Bn (Katyusha) 376th How
1st Bty. 2nd Bty. 1st Bn. 2nd  Bn.
0700 h 0700 h 1200 h 1200 h

Hex

x x
Hex x x

x x
x x
x x



Los objetivos de las operaciones soviéticas para la jornada del 29 son conocidos
por el mando alemán. Intercepciones de las transmisiones de radio entre las
diversas unidades rusas han dado como fruto saber los puntos que el enemigo
quiere conquistar. Las operaciones de las fuerzas germanas se planificarán en
consecuencia.

En el sector de Karskaya, se ha asignado al III/216, 3/Pio186 y S.A.186 para
que defiendan la población, mientras el II/252 quedará como reserva en
Goncharova, a la espera de apoyar la defensa de Karskaya cuando sea necesario.
Aquí podemos ver la hoja de operaciones correspondiente:

Si los defensores de Karskaya se ven superados por la presión del enemigo,
tienen definida una ruta de escape hacia Goncharova. Si esto llegara a suceder,
el mando de la División ha preparado una hoja de operaciones para realizar
una defensa en varios puntos, que vemos a continuación.



Implementar esta operación siempre será mejor para contener al enemigo que
una huida directa hacia Goncharova.
En caso de que esta última línea de defensa fuera superada, las unidades
supervivientes deberían escapar más hacia el este, hasta llegar al pueblo de
Titov.

Para la defensa de Vasil'tsova se han preparado diversas hojas de operaciones,
que podemos distinguir en el siguiente mapa gracias a los diferentes colores de
las mismas.



El principal obstáculo que deben superar los soviéticos antes de llegar al río es
una elevación que discurre de sur a norte, y donde se centrará la mayor parte
de la defensa germana.

El sector sur de la elevación será cubierto por la 1/Pio GD y la 3/PzJ GD,
usando como reservas a la 2/Pio GD si fuera necesario.
Si las posiciones defensivas fueran superadas, se intentará retroceder hacia
Noviki y Nikolskoe para preparar una nueva línea de defensa.

El II/GD, IV/GD, 1/PzJ GD, 3/PzJ GD y el 1/Flak GD tomarán posiciones
defensivas en varias líneas a partir de la elevación y hasta el río, para evitar a
cualquier precio que los rusos consigan aproximarse al puente.
De estas formaciones, la 8/II/GD y elementos del 1/PzJ GD, se dirigirán hacia
las poblaciones de Vasil'tsova y Bogoroditskoe para constituir una fuerza de
reserva móvil que pueda actuar en caso de necesidad.

Hacia las 1200 horas, está previsto que lleguen las compañías 1/I/GD y 4/I/GD
para sumarse a la defensa del puente de Vasil'tsova.

Si las posiciones no pudieran sostenerse, todos los efectivos disponibles
deberán concentrarse en Vasil'tsova para crear una última posición defensiva
tras volar el puente sobre el Luchessa.

La artillería de que disponen las tropas germanas es la siguiente,

· III Batallón del Regimiento de artillería GD, con dos baterías de 150mm
y una de 105mm.

· Regimiento de Artillería 120, perteneciente a la 110 división de
infantería, con tres baterías de 105mm.

· Regimiento de Artillería 186, perteneciente a la 86 división de infantería,
con una batería de 150mm.

El número de misiones disponibles para las baterías de 105mm es de 60xHE,
10x Humo y 2xIlum.
El número de misiones para las baterías de 150mm es de 20xHE y 10xHumo.



Llega el momento de iniciar las operaciones y se empieza a levantar una fuerte
ventisca. La nieve limita la visibilidad a apenas 300 metros y los observadores
de la artillería alemana a duras penas pueden distinguir a las columnas de
enemigos que se dirigen hacia sus posiciones.
A la hora prevista los "órganos de Stalin" empiezan a martillear las posiciones
germanas, y aunque provocan las primeras bajas entre los defensores, el efecto
general es bastante menos devastador de lo previsto.

Posiciones de partida en el sector de Karskaya

Las tropas soviéticas
comienzan con su avance,
aunque debido a la capa de
nieve acumulada y a la
ventisca que cae, el
movimiento resulta muy
penoso, y las unidades se van
estirando en su camino hacia
las posiciones ocupadas por
el enemigo.

El primer contratiempo de la mañana se produce en Karskaya, donde una pieza
anticarro de 76mm capturada previamente a los rusos, ofrece los primeros
trofeos para los defensores alemanes; cuatro T-70 de la tercera compañía del
16 Regimiento de Tanques son destruidos en una rápida sucesión de disparos,
lo que provoca que el resto de los carros ligeros que acompañaban el avance
del 453 Batallón Motorizado den media vuelta y se dirijan a sus posiciones de
partida para reagruparse ante el miedo a seguir la misma suerte que sus
camaradas.

Por su parte, el 451 Motorizado avanza lentamente en dirección a los suburbios
del norte de Karskaya, protegido por el humo que han lanzado las piezas de la
sección de morteros del Batallón.
Parece que la temprana aparición de la nieve va a condicionar el arranque de
la ofensiva soviética...



Posiciones de partida en el sector de Vasil'tsova vistas
desde las líneas alemanas

En el sector de Vasil'tsova
la ventisca ayuda a que los
movimientos de las tropas
soviéticas no sean vistos
por los alemanes.
Mientras la mayor parte
del contingente ruso está
avanzando y agrupándose,
la 49 Brigada de Tanques
empieza a realizar un
movimiento de flanqueo
sobre las posiciones del
sur de la defensa alemana.

Movimiento de flanqueo de la 49 TB

Pero es de nuevo en Karskaya
donde se producen las acciones más
serias en este inicio de la ofensiva.
A pesar de la poca visibilidad, el
fuego de una batería alemana de
150mm cae sobre los hombres del
453 Motorizado que se acercaban al
extremo sur de la población.
Los rusos sufren un número elevado
de bajas y una de las compañías del
453 se retira a posiciones más
seguras en retaguardia.

Como respuesta, la artillería soviética lanza humo delante de las posiciones
germanas para proteger a los maltrechos elementos del batallón del fuego de
las unidades atrincheradas en Karskaya.

En el sector norte de la población los rusos han aprendido una dura lección; no
se debe asaltar frontalmente una posición atrincherada y bien defendida sin una
preparación suficiente y sin la cobertura necesaria para efectuar fuego de
supresión sobre los defensores de forma efectiva.



Movimientos soviéticos en la zona de Karskaya a las 0720 horas

Una compañía del 451 Batallón Motorizado y sus carros de apoyo han sido
frenados en seco por una sección de infantería enemiga y un cañón AT de
50mm fuertemente atrincherados en unos edificios en el extrarradio de
Karskaya. Dos T-34 inmovilizados y diversas bajas entre la infantería han
provocado que los restantes elementos que formaban parte del grupo de asalto
se hayan parado poniéndose a cubierto del fuego enemigo.

Asalto ruso fallido al norte de Karskaya

Desde Karskaya se intenta
contactar con el II/252 Gr.
Regiment estacionado en
Goncharova, para que acuda
en apoyo de la defensa de la
población.
No se consigue efectuar dicha
comunicación y el II/252 se
queda donde está, ignorante
de los apuros que empiezan a
pasar sus compañeros de
armas.

Amparados en la cobertura que ofrece el humo lanzado anteriormente por la
artillería, la segunda compañía del 453 Batallón Motorizado realiza un asalto
sobre las posiciones defensivas alemanas al sur de Karskaya.



Tras unos minutos de durísimos
combates, los infantes soviéticos
obligan a retirarse de la posición
a los pocos supervivientes de una
sección de ingenieros, que junto
a una sección de morteros,
mantenían la posición.
Las bajas también han sido
cuantiosas entre los atacantes,
pero la posición ha sido tomada.

Asalto soviético a Karskaya

Al norte de la población, los T-34 supervivientes del intento de asalto anterior,
terminan con la pieza AT de 50mm que tantos problemas les había causado,
mientras que la infantería que les acompañaba produce algunas bajas entre las
tropas alemanas atrincheradas entre los edificios.

Se sucede un ligero intercambio de artillería entre los dos bandos sin apenas
consecuencias. Los carros de la 49TB se concentran frente a las posiciones
defensivas alemanas al sur de la línea de Tarkhovo, aunque su infantería de
apoyo está todavía lejos como para intentar un asalto sobre las posiciones
germanas. Por su parte, las primeras unidades de infantería del 9º Batallón
Motorizado de Guardias alcanzan las posiciones ocupadas por los carros del
253 Batallón frente a la línea principal de defensa enemiga.

Los soviéticos llegan frente a las posiciones germanas a las 0740 horas



Deja de nevar, y la principal consecuencia de ello es la mayor visibilidad que
tienen del campo de batalla los observadores de artillería alemanes.
Esto se traduce en una descarga masiva por parte de las baterías del III/Art.
Reg.GD, 120 Art. Reg. y 186 Art. Reg., compuestas por piezas de 105mm y
150mm, que provocan multitud de bajas entre las fuerzas soviéticas en ambos
sectores de la ofensiva.
La contrapartida es que en apenas una hora se han consumido la mitad de las
reservas de proyectiles de 150mm disponibles para la jornada. El mando del
Regimiento avisa de que hasta bien entrada la madrugada no llegarán los
camiones con más suministros.

A pesar del castigo recibido, en Karskaya las tropas de los batallones 451 y 453
intentan mejorar sus posiciones, bajo el fuego enemigo, para intentar un asalto
definitivo a la población.
La compañía que había entrado en el pueblo es batida por el fuego alemán
desde las calles y edificios adyacentes, pero sigue resistiendo a pesar de sufrir
más bajas.
Los diversos intercambios de disparos en el norte de Karskaya empiezan a
debilitar las posiciones defensivas germanas, mientras que en Goncharova, por
fin se pone en marcha el II/252 en dirección a la zona de combate de Karskaya;
el camino no es muy largo, pero quien sabe si el retraso en comenzar la marcha
pasará factura a la defensa de la población.

Posiciones en Karskaya a las 0800h
(arriba) y el II/252 en movimiento
(derecha)



En el sector de Vasil'tsova, las tropas soviéticas intentan reagruparse y buscar
cobertura tras la descarga de artillería recibida, así como preparar las
posiciones de asalto por el flanco sur de la defensa germana.
Se producen algunos intercambios de disparos sin consecuencias, hasta que un
par de Marder del Batallón Panzerjäger tienen a tiro a cuatro T-34
pertenecientes al 49 Batallón de Tanques. El combate se salda con un vehículo
destruido por cada bando, y con la retirada del Marder superviviente en busca
de una posición de tiro con mejor cobertura.

Los alemanes intentan bombardear de nuevo las posiciones enemigas, pero los
ajustes para las misiones de artillería no son demasiado acertados, y las
andanadas de las cinco baterías de 105mm que caen sobre las posiciones
soviéticas solo consiguen producir alguna baja y provocar alguna pequeña
desbandada de soldados.
Ante la previsible situación que se le viene encima, el mando alemán llama a
las reservas del 2/PioGD para apoyar el flanco sur de la línea defensiva de
Vasil'tsova, mientras que prepara una hoja de operaciones para el 8/II/GD, que
estaba acantonado en  Bogoroditskoe, a fin de que también tome parte activa
en la defensa de las posiciones del sur.
Los hombres se reunirán en Tarkhovo y desde allí se situarán de la manera que
mejor convenga para frenar a los rusos

Hoja de operaciones para el 8/II GD preparada a las 0820h



Sin movernos de este mismo sector, podemos comprobar que las tropas rusas
han empezado a perder el miedo a avanzar, y a la vez que provocan las
primeras bajas entre los defensores alemanes de la elevación, una sección del
9º Batallón Motorizado de Guardias consigue abrir brecha en uno de los campos
de minas situados sobre su ruta de avance.
A su vez, las posiciones en el flanco sur de la línea alemana se cierran cada vez
más sobre los defensores.

Las tropas rusas
despejan los campos
de minas frente a las
posiciones germanas
en Tarkhovo

Pero es de nuevo en Karskaya donde se viven momentos de especial
dramatismo cuando los soldados del 451 Motorizado se lanzan al asalto de dos
posiciones en las que los alemanes están atrincherados.

En la posición situada más al norte se produce un combate muy cruento, del
que solo consiguen salir indemnes, tras eliminar por completo a los defensores,
unos pocos hombres de una sección del 3/451 Mot. y un solo carro T-34.
En el otro asalto que se produce ya en los suburbios de Karskaya, las tropas
germanas deciden retirarse hacia el interior de la población antes que sucumbir
ante los soviéticos, que a pesar de sufrir bastantes bajas han combatido al
límite, gracias también al “apoyo” del comisario político de la compañía a los
combatientes durante la acción.



Con estas dos acciones el 451 Motorizado se hace con el control de las
primeras casas del pueblo en su lado norte y despeja la zona para intentar
limpiar los campos de minas que bloquean el vado del río. Parece que la
maniobra planeada en la hoja de operaciones de la Brigada se empieza a
hacer realidad lentamente...

Las tropas soviéticas entran en las primeras casas al norte de Karskaya

Mientras tanto, al otro lado de la población, los hombres del 453 Motorizado
siguen sufriendo mucho ante el fuego desde las posiciones defensivas alemanas,
pero poco a poco se acercan a las posiciones enemigas.
Si no les falla la moral y no desfallecen en su intento de adentrarse más en el
pueblo, el mando soviético está convencido de que la caida de Karskaya será
solo cuestión de un breve periodo de tiempo.

Para proteger a las tropas que están asaltando la población, la artillería rusa
lanza humo sobre la zona norte de Karskaya, pero a pesar de todo, un nuevo
bombardeo alemán consigue paralizar a algunas de las unidades soviéticas en
su avance.



Elementos del 2/451 Motorizado consiguen abrir brecha en uno de los campos
de minas que protegen el vado del río al norte de Karskaya. Esta acción es
aprovechada por tres T-34 pertenecientes al 1/16 TB, que cruzando el río
intentan asaltar una posición enemiga. Hay bajas en ambos bandos, pero los
soviéticos deciden retirarse y volver a sus posiciones de partida tras perder uno
de los carros . Los defensores que quedan respiran aliviados.

Al sur del pueblo, tropas del 453 Motorizado, esquivan los disparos que salen
de las casas y consiguen tomar posiciones frente a los campos de minas que
guardan la entrada sur de la población. Protegidos del fuego enemigo, decidirán
si intentan abrir un paso entre las minas para llegar a las casas más cercanas.

El cerco se está estrechando, y el II/252 es recibido por una fuerte descarga de
fuego ruso mientras se acerca para prestar apoyo a los defensores de Karskaya.
Diversas bajas y algún pelotón emprendiendo la huida es el balance de la
marcha que efectúa el batallón.

Posiciones en Karskaya a las 0840 horas

La principal baza en la defensa germana hasta el momento está siendo la
artillería; una nueva andanada provoca la retirada de alguna unidad soviética
en el sector de Vasil'tsova.



Pero a pesar de todo, en este sector los rusos están empezando a incrementar
la presión, y el intercambio de fuego resulta en la pérdida de tres valiosos
cañones AT por parte de los alemanes.
La primera compañía del Batallón de Ingenieros GD está a punto de ser copada
por las tropas soviéticas, aunque sus hombres consiguen convertir en chatarra
a algunos T-34 enemigos.
El Mando de la División está considerando seriamente retirar al Batallón de
Ingenieros GD a las posiciones defensivas en Noviki y Nikolskoe antes de que
sea demasiado tarde.
Se prevé el asalto final a la primera línea de defensa dentro de poco.

Las posiciones de los Ingenieros
germanos están seriamente
amenazadas (izquierda)

Vista global de la zona de
operaciones sobre las 0900
horas (abajo)



Apenas una hora se ha mantenido el tiempo en calma. De nuevo empiezan a
caer copos de nieve que dificultan la visión más allá de 300 metros y que con
toda seguridad volverán a frenar el ímpetu de los avances por parte de los
soviéticos.

Las tropas rusas intentan cercar la población de Karskaya por su flanco sur, y
mientras realizan esta maniobra se producen nuevas bajas causadas por
algunos intercambios de fuego con los alemanes acantonados en la población.
Alemanes que abren fuego sobre las tropas soviéticas que mantienen todavía
posiciones en el interior de la población, aunque no les provocan daño.

El mando alemán empieza a tomar en cuenta la idea de abandonar Karskaya
y salvar todos los efectivos posibles para establecer la segunda línea defensiva
en Goncharova tal como se había planeado.
Si se realizaran estos movimientos, el frente recorrería la línea Goncharova-
Noviki-Nikolskoe-Tarkhovo de sur a norte, posición que ofrece garantías para
aguantar el asalto de las divisiones soviéticas. Un intercambio de espacio por
tiempo que es muy probable que fuera efectivo a largo plazo.

Mientras, efectivos de la 1/49 motorizada, asaltan con éxito una de las
posiciones ocupadas por los ingenieros del regimiento GD en el sector sur de
la defensa de Vasil'tsova. Unos metros más allá, en el bosque, la última pieza
AT que le quedaba a la formación es destruida por el fuego de los blindados
soviéticos desde la lejanía.

Posiciones de los
ingenieros de la GD
tras el asalto y el fuego
soviéticos



Tras las últimas acciones soviéticas el batallón de ingenieros que defiende la
zona sur del sector de Vasil'tsova está a punto de ser copado, y la ayuda que
venía en camino no ha llegado a tiempo de contactar.
Parece que la única solución para los bravos ingenieros alemanes es sostener
la posición a la espera de que deje de nevar, y retirarse a una segunda línea de
defensa hacia el río. Ya es tarde para aplicar los planes de defensa estática en
Noviki y Nikolskoe; ahora solo cabe defender la carretera y el puente de
Vasil'tsova.

El ímpetu de los rusos ha provocado que los planes defensivos alemanes se
hayan visto trastocados de una manera significativa. La posibilidad de
abandonar Karskaya ya no se contempla, y se tiene la confianza en que si se
aguanta el tiempo suficiente y con una voluntad férrea, el asalto soviético
puede ser rechazado, ya que los rusos no pueden permitirse un goteo constante
de bajas en asaltos sobre posiciones bien defendidas.

Pero las tropas soviéticas no desfallecen, y gracias en parte a la inestimable
ayuda del comisario político de la compañía, efectivos del 453 Motorizado
consiguen abrir un paso en las zonas minadas del sur de Karskaya y asentarse
en las casas del exterior de la población.

Hombres del 1/453 Motorizado limpiando campos de minas en Karskaya



Aprovechando unos instantes en que parece que amaina un poco la ventisca,
ambos contendientes realizan fuego de artillería, pero sin alcanzar todo el
efecto deseado debido a las todavía malas condiciones climatológicas.

Zonas de impacto de la
artillería en Karskaya (arriba)
y en Vasil'tsova (derecha)

La peor parte se la lleva el II/252 en el sector de Karskaya, al que la artillería
rusa le provoca diversas bajas y hace retroceder a una de sus unidades.
El fuego de artillería alemán solo produce efecto de supresión sobre algunas
unidades rusas.



Una y otra vez los combates más cruentos de la ofensiva se producen en
Karskaya.
Una sección del III/216 Reg. intenta asaltar la posición que los soviéticos
mantienen ya hace un par de horas en el sur de la población. Tras un combate
salvaje, los germanos se ven obligados a retirarse a sus posiciones de partida
habiendo perdido a casi la totalidad de los hombres que han intentado el asalto.
Mantener la posición también les ha costado a los rusos un buen número de
soldados; otro asalto en condiciones parecidas podría ser fatal para ellos.

Apenas un centenar de metros más al norte, son los soviéticos los que intentan
colarse en otra parte del pueblo. Mientras una sección de combatientes
alemanes intentaba reagruparse, ha sido sorprendida por tropas enemigas y ha
terminado perdiendo la única pieza AT de gran calibre que había en toda la
población. A pesar de ello, consiguen rehacerse y eliminan a una sección de
infantería rusa y a otra de ametralladoras que intentaban asaltar su posición.

Zona de Karskaya donde
se están produciendo los
combates más duros

Hasta el momento, los defensores de Karskaya están rechazando los intentos
más serios de adentrarse en la población por parte de los soviéticos a costa de
bastantes bajas.
Por su parte, las tropas rusas empiezan a notar sus pérdidas en forma de
descenso de la moral y espíritu combativo. El equilibrio es muy delicado, y
cualquier acción puede decantar la balanza de forma definitiva en este sector.



En el sector de Vasil'tsova, la infantería de la 49 Brigada toma otra de las
posiciones defendidas por el batallón de ingenieros GD.

En el resto del sector apenas se abre fuego, centrándose los contendientes en
buscar mejores posiciones a la espera de que deje de nevar y se reanuden los
combates. La nieve es un obstáculo para todos.

Las posiciones de los
ingenieros alemanes se
van debilitando cada vez
más

En las imágenes podemos ver a los
efectivos del 8/II/GD que se dirigen al
sector que tienen establecido para
defender al sur de Tarkhovo (abajo),
mientras otros elementos del batallón
se retiran a posiciones defensivas en la
retaguardia cerca del puente
(izquierda)



Vuelve a amainar y la artillería entra de nuevo en acción. Fuego de batallón
del II/120 Art. Reg. concentrado que provoca diversas bajas a los soviéticos
del 9 de guardias y la desbandada de la sección de reconocimiento del 253 TB.
El II/252 que se estaba dirigiendo a Karskaya, también sufre bajas.

Se producen algunos movimientos de resituación de las tropas por ambos
bandos, donde un Marder del batallón Panzejäger es destruido al intentar
refugiarse en una zona boscosa lejos del alcance de los blindados enemigos.

Los carros del 3/16Tk vuelven a ponerse en marcha rumbo a las posiciones del
453 Mot al sur de Karskaya, cuando una nueva descarga de artillería alemana
deja a bastantes unidades rusas suprimidas.

Nuevos combates en el norte de la población debilitan las defensas germanas,
mientras que elementos del II/252 se encaminan hacia el vado del rio que da
entrada al extremo sur de la localidad y así reforzar las posiciones del III/216
de granaderos.

La artillería alemana y la soviética siguen
golpeando a ambos contendientes...



En Vasil'tsova, un nuevo asalto soviético provoca la huida del último grupo de
ingenieros que defendía la zona sur de la elevación; cazados en terreno abierto,
son abatidos sin miramientos por las tropas rusas apostadas en las cercanías.

Situación en Karskaya a las 10:20 horas

Los Ingenieros germanos no han podido sostener la posición



Se ha perdido definitivamente el extremo sur de la primera línea de defensa, y
se pone en marcha la retirada hacia una segunda línea en el bosque situado al
norte de Nikoskoe, localidad que los soviéticos han tomado con sus carros de
avanzada, mientras el 452 motorizado se desplaza lentamente hacia esta
posición.

Maniobra envolvente de los soviéticos sobre el flanco sur de la
defensa alemana en Vasil'tsova

Se preparan nuevas órdenes para que el 8/II/GD y el 2/Pio/GD se desplacen a
la zona de bosque hacia donde se dirigen los rusos y preparen una posición
defensiva antes de que el enemigo haga acto de presencia y pueda comprometer
el flanco completo de las tropas germanas.



Los dos contendientes hacen uso del humo que lanza la artillería, aunque para
acciones opuestas.
Los soviéticos lo utilizan en la zona sur de Karskaya para cubrir el movimiento
de flanqueo que intentan sus tropas para poder asaltar a los alemanes por la
retaguardia; pero los hombres del II/252 se adelantan y toman posiciones en
las casas que cubren el vado del río. Al mismo tiempo, en el norte del pueblo,
los alemanes siguen sufriendo bajas a causa del fuego ruso.

Los soviéticos presionan por
ambos lados en Karskaya,
pero las defensas alemanas
resisten sin ceder un solo
palmo de terreno.

Mientras las formaciones rusas se reagrupan en el sector de Vasil'tsova para
preparar el avance hacia los márgenes del rio Luchessa, los alemanes hacen uso
del humo para cubrir la retirada de sus unidades hacia su segunda línea de
defensa y evitar el fuego de los soviéticos.

Ante el empuje soviético, los
alemanes intercambian espacio
por tiempo retirándose hacia el río



Vista general del sector de Vasil'tsova a las 10:40 horas

En estas imágenes podemos observar el estado de la moral de las
formaciones (las fichas que habitualmente sirven para marcar la
pérdida de pasos, en este caso indican el nivel de moral).
Este valor se suma al de la unidad, los pasos perdidos y los
modificadores correspondientes para obtener el valor en la tabla de
moral que se usará para realizar las tiradas de chequeo.

Podemos ver que a excepción del Batallón de Ingenieros GD, son las
unidades soviéticas las que más están empezando a sufrir en este
aspecto



En la primera parte de la hora apenas hay fuego de artillería, parece que ambos
bandos reservan la munición para los momentos más críticos que se avecinan.

Los vehículos Marder que estaban en la reserva en el sector de Vasil'tsova han
sido llamados para tomar posiciones defensivas y cubrir el asalto soviético que
se prevé inminente, ya que los movimientos de las tropas rusas en el sector
apuntan a ello sin duda.

El sector de Vasil'tsova
antes del inicio del asalto
soviético.
En el extremo nordeste
se pueden apreciar a los
Marder desplegándose

Mientras, en Karskaya, elementos
del II/252 de granaderos asaltan la
posición que los soviéticos todavía
mantenían en el sur de la
población. Los pocos hombres que
resistían allí son superados por la
fuerza del asalto de las tropas
germanas y eliminados sin
contemplaciones.



La artillería de ambos contendientes fija
su atención en Karskaya con todo su
poder ofensivo. Al sur de la población,
diversas unidades rusas se ven obligadas
a retirarse ante la caída de los
proyectiles alemanes, mientras que por
primera vez desde primera hora de la
mañana, la artillería soviética tiene un
éxito considerable al provocar bajas y
suprimir a los defensores alemanes a
todo lo largo de la población.
Ocasión que aprovecha la infantería rusa
para tomar posiciones en vistas a un
nuevo asalto al pueblo sin tener que
preocuparse de recibir disparos desde las
posiciones germanas.

En Vasil'tsova, elementos del 452 Batallón Motorizado soviético avanzan con
ímpetu hacia las posiciones donde tenían previsto estar situados de acuerdo al
plan de combate del Alto Mando y sin encontrar ninguna oposición. La falta
de precaución hace que al cruzar un claro en la zona boscosa por la que se
mueven, reciban una considerable cantidad de fuego enemigo proveniente de
los ingenieros de la GD, sufriendo diversas bajas y frenando en seco su avance
hacia el norte.



Por su parte, el 2 Pio GD y el 8/II/GD finalmente reciben las órdenes para
dirigirse a sus nuevas posiciones defensivas en el linde norte del bosque. El
avance entre la densa arboleda no es fácil y hay que hacerlo con precaución;
encontrarse con alguna formación rusa en combate cerrado mientras están en
orden de marcha podría ser devastador para los ingenieros alemanes, aunque
si se entretienen demasiado, corren el peligro de ser copados por las tropas
soviéticas que se mueven por sus flancos.

El resto de formaciones germanas continúan con sus movimientos de repliegue
a la segunda línea de defensa.

El último tercio de la hora es desastroso para el contingente soviético. Una
descarga de artillería germana provoca que los vehículos del 253 Batallón de
Tanques, que se encontraban en las inmediaciones de Tarkhovo, se retiren a
posiciones de retaguardia para intentar reagruparse y recuperar moral.
Asimismo, los vehículos de la 3ª Compañía del 16 TR que se habían
incorporado de nuevo al combate en la zona de Karskaya, son obligados a
retirarse otra vez tras un asalto de las tropas alemanas cuando intentaban
apoyar a su infantería en su avance sobre la población.
Mientras esto sucedía en el sur de la localidad, en su zona norte, los intentos
de asalto rusos sobre las cada vez más debilitadas posiciones alemanas fracasan
estrepitosamente. La moral de las tropas soviéticas está por los suelos, y en
cualquier momento se puede desmoronar la ofensiva en esta zona del mapa de
operaciones. Si no se produce algún éxito de forma inmediata, las posibilidades
de los defensores de sostener la posición aumentarán de forma exponencial...

Los ingenieros  alemanes se
empiezan a mover hacia la línea de

defensa

Los vehículos del 253 Batallón de
Tanques se retiran hacia Starukhi



Las 12 es la hora prevista para el bombardeo de artillería del 376 Regimiento
sobre las poblaciones de Vasil'tsova i Bogoroditskoe. Las tropas alemanas
deberían estar atestando estas localidades tras la retirada desde la otra orilla
de río ante el empuje de las unidades soviéticas, que se aprestarían para el
asalto final.

La realidad es otra bien
distinta ya que apenas unas
pocas unidades germanas
ocupan estas posiciones; su
línea de defensa está
bastante más adelantada de
lo previsto. Un cañón de
105mm destruido y algunas
cabezas agachadas es todo el
bagaje de la descarga de
proyectiles de 122mm que
martillean las dos villas.

Efectos de la artillería soviética en Vasil'tsova

La artillería alemana en
cambio, dirigida por la
compañía de ingenieros que se
estaba retirando, si que hace
blanco sobre los hombres del
452 Motorizado mientras
intentan adentrarse en la
protección del bosque.

El 452 Motorizado sigue sufriendo en el bosque



En Karskaya, se intenta proteger con humo un nuevo intento de asalto sobre
la zona norte de la población a la vez que algunos carros T-34 consiguen
atravesar el arroyo para asaltar una posición alemana sostenida por unas
secciones de ametralladoras pesadas, que sucumben ante los blindados por
carecer de elementos de lucha anticarro.

Los soviéticos están despejando la orilla este del arroyo en Karskaya

De vuelta en el sector de Vasil'tsova, los soviéticos siguen avanzando y
poniendo cada vez más en peligro a los ingenieros germanos que todavía no
han alcanzado posiciones seguras junto al resto de sus compañeros; a su vez,
tropas de asalto del 9º de Guardias toman posiciones ante las defensas
alemanas en la zona sur de Tarkhovo.

Vista del sector de
Vasil'tsova a las
12:20 horas



Las acciones en este sector se reducen a unos pocos intercambios de disparos
que apenas causan alguna supresión a las unidades de ambos bandos, y a la
intervención de la artillería alemana que a pesar de no tener demasiado acierto,
sigue castigando al 452 Motorizado en la zona del bosque.

Mientras tanto, se empiezan a perfilar las defensas en Vasil'tsova y
Bogoroditskoe con los refuerzos del I Batallón GD junto con alguna pieza de
artillería pesada, Marders y algún 88.

Los alemanes se
posicionan para crear
una zona de fuego
sobre el puente por si
se acercan los soviéticos

El desgaste y la baja moral de las tropas soviéticas en Karskaya llega a
extremos insostenibles cuando tras un intento de asalto al norte de la
población, los restos de la 1ª Compañía del 451 Batallón Motorizado se rinden
o huyen en todas direcciones, desintegrando casi por completo su unidad.

Pero en un esfuerzo supremo, las pocas unidades que todavía mantienen la
cohesión, protegidos por el humo de la artillería consiguen eliminar a los
defensores alemanes de las primeras casas del núcleo urbano. Aunque en una
rápida acción y antes de que los rusos consigan ocupar su objetivo, algunos
ingenieros del 186 Batallón retoman las posiciones de sus camaradas caídos,
controlando de nuevo el norte de Karskaya.



En el sur de la población las cosas no van mucho mejor; casi la totalidad de la
3ª Compañía del 453 Motorizado es abatida mientras se encontraba en campo
abierto tras perder la protección del humo lanzado por la artillería cuando los
hombres intentaban realizar una maniobra de flanqueo sobre las posiciones
alemanas.
Los hombres del Batallón que quedan en pie están completamente hundidos.

La capacidad ofensiva
soviética al sur de Karskaya
se está viniendo abajo

Por su parte, los ingenieros de la GD que huían por el bosque en el sector de
Vasil'tsova intercambian disparos con las tropas rusas que ya han contactado
con la línea de defensa germana, sufriendo diversas bajas y con la presión
añadida de intentar llegar a posiciones seguras antes de ser copados por el
enemigo.

La tensión aumenta para los germanos en el bosque de Vasilt'sova



La nieve vuelve a hacer acto de presencia sobre el campo de batalla, lo que
provoca que los pocos disparos de artillería que se producen se desvíen
considerablemente de su objetivo. Los alemanes prácticamente han agotado sus
reservas de munición, y la poca que queda la reservan para el momento que sea
más crítico.

En estos momentos, las acciones se focalizan en dos puntos principales; el norte
de Karskaya, donde los soviéticos no consiguen desalojar a los ingenieros
alemanes mediante fuego directo sobre sus posiciones - en el sur de la
población, las tropas rusas se retiran del alcance de las armas germanas - , y la
zona de bosque al suroeste del Río Luchessa donde el empuje de las tropas
soviéticas está castigando de forma considerable las defensas alemanas que se
han organizado a toda prisa para impedir que el enemigo llegue hasta el puente
del Luchessa, y por donde sus blindados podrían cruzar a la otra orilla.

Situación en los principales focos de
acción a las 13:00 horas



La presión en el norte no cesa, con los rusos  que parece están ganado algún
terreno.  Ambos bandos sufren pérdidas durante los intercambios de fuego que
se producen a corta distancia en el terreno arbolado; además, parece que la
suerte favorece a los alemanes, ya que algunos obuses lanzados por la artillería
consiguen hacer blanco sobre las posiciones soviéticas a pesar de la ventisca
que invade la zona de operaciones.

Un nuevo asalto fallido en
Kasrkaya se salda con la
retirada de las unidades que lo
intentaban a zonas exteriores de
la población. Los mandos
finalmente deciden que en los
próximos minutos se cancelarán
las operaciones en el sector de
Karskaya; más vale intentar
salvar algunas unidades para
que se puedan recomponer
durante la noche y así poder
volver a intentar el asalto al día
siguiente, que sacrificar a todos
los hombres. Aunque la decisión
pueda acarrear consecuencias
disciplinarias para los altos
oficiales, se debe salvar a los
hombres que se pueda.



Mientras los soviéticos intentan romper
el contacto y empezar su retirada, los
alemanes siguen golpeando. Una
andanada de artillería provoca el pánico
entre la infantería rusa mientras los
ingenieros del 186 Batallón consiguen
destruir a uno de los tres T-34 que
todavía quedaban operativos en
Karskaya. Los dos vehículos
supervivientes emprenden la huida hacia
el punto de reunión que tenían fijado.

En Vasil'tsova continúan los intercambios de disparos, aunque esta vez son más
favorables para las tropas germanas, que consiguen que algunos elementos
soviéticos deban romper el contacto y retirarse al interior del bosque. El 9º de
Guardias también debe abandonar su ubicación frente a las posiciones
atrincheradas enemigas de Tarkhovo, ya que empieza a estar corto de efectivos
debido a los duros combates del día.



A pesar de todo, los integrantes de la 49 Brigada de Tanques todavía tienen el
ímpetu suficiente para lanzarse hacia el norte e intentar aislar a las unidades
alemanas de Tarkhovo del resto de su regimiento que ocupa posiciones
defensivas frente al río.

Un nuevo asalto de las tropas del 452 Batallón Motorizado también consigue
empujar a los alemanes en algunas de sus posiciones en el bosque.

La bravura de las tropas soviéticas es innegable en Vasil'tsova



Los alemanes deciden usar a su artillería a pesar de la nieve que continúa
cayendo sobre toda la zona, y consiguen que algunas de las unidades soviéticas
que avanzaban sobre Tarkhovo deban buscar cobertura ante la amenaza de
recibir algún proyectil.

Y en esos mismos instantes se da por cancelada la operación de ataque sobre
Karskaya cuando los restos del 451 Batallón Motorizado se retiran
definitivamente hacia el punto de reunión que tenían fijado en su hoja de
operaciones.

La artillería alemana golpea a las tropas soviéticas en Vasil'tsova

Tras más de siete horas de combates, el único punto donde los soviéticos tienen
empuje suficiente es en los alrededores de Tarkhovo. A pesar de las bajas
sufridas en diversos intercambios de fuego, los carros de la 49TB expulsan de
sus posiciones al este de Tarkhovo a diversas secciones de armas pesadas del
II Batallón GD, que deciden escapar hacia los márgenes del río antes que
perecer bajo las orugas de los blindados soviéticos. Protegida por el humo que
ha lanzado su artillería, la infantería de la Brigada se acerca hacia esta zona
para consolidar las posiciones tomadas por los carros.



Parece que la maniobra ha tenido éxito y se ha conseguido aislar a
prácticamente una compañía de infantería alemana dentro de la mencionada
Tarkhovo.

Los rusos presionan en
Tarkhovo para aislar a
las tropas germanas

Pero los alemanes no están dispuestos a dejarse vencer e intentan golpear con
su artillería a la infantería rusa antes de que consiga situarse en posición para
el previsible asalto sobre Tarkhovo. El desconcierto entre las filas soviéticas
hace que los hombre se refugien en la aparente seguridad del bosque al otro
lado del arroyo que hace apenas media hora habían dejado atrás.

Esta acción deja a los blindados del 49TB sin apoyo entre dos posiciones
germanas a las que no será viable asaltar; la decisión que se toma es la de
volver a las posiciones iniciales donde ya se encuentra la infantería que los
acompañaba. Pero durante la maniobra, alguno de los carros es destruido por
el fuego enemigo, provocando la retirada de la formación blindada hacia la
zona de Starukhi para reagruparse.

Los carros del 49 TB en plena
retirada hacia su retaguardia



El 452 Batallón Motorizado está a punto de dejar despejada de tropas alemanas
la zona de bosque más hacia el este que linda con el río Luchessa, ; apenas unos
pocos hombres resisten atrincherados en el vado del arroyo que cubre el camino
directo hacia el codiciado puente sobre el Luchessa.

Y es esta vez a los alemanes a los que les toca ver como sus vehículos
antitanque se retiran para reagruparse tras sufrir alguna baja en un intercambio
de disparos con los T-34 del 16 Regimiento, que apoyan el avance del 452
Motorizado.

En el margen superior de la
imagen podemos apreciar a los
tres Marder supervivientes del
Batallón Panzerjäger en plena
retirada



Vuelve a dejar de nevar a la vez que la luz del sol empieza a desvanecerse sobre
el Valle del Luchessa.

Algunos disparos de la artillería alemana todavía provocan bajas entre la
infantería soviética que se guarece en los bosques del sector de Vasil'tsova. Y
es precisamente desde esta localidad, donde un 88 que se había emplazado allí
para defender el posible asalto al puente descubre a una presa en los carros del
16 Regimiento de Tanques que se desplazan por el linde del bosque; en una
rápida sucesión de disparos dos T-34 quedan destruidos, mientras otros dos
vehículos supervivientes huyen del campo de visión del cañón alemán hacia una
zona de retaguardia mejor protegida.

Sin apoyo blindado, la infantería soviética se refugia en el interior del bosque
para preparar posiciones defensivas donde pasar la noche. Algunas tropas
alemanas que todavía resistían dentro del bosque en las cercanías del vado,
cruzan el arroyo para separarse del enemigo lo máximo posible también de cara
a la caída de la noche.

Estabilización definitiva del frente en la zona de Vasil'tsova



En Karskaya se completa la retirada
de todas las unidades rusas y su
movimiento a la zona de reunión.

Son ya las cuatro de la tarde y la
oscuridad es casi completa. Apenas
se oyen algunos disparos aislados de
fusilería y el impacto de alguno de
los últimos proyectiles de artillería
que les quedan a los alemanes. Las
operaciones de ambos bandos se dan
por terminadas para el día en curso.



Los combates continuaron durante varios días en todos los sectores con
incontables pérdidas para ambos bandos, especialmente para los soviéticos, que
no conseguirían avances significativos.

En la zona del río Luchessa, el 22 Ejército Soviético lo siguió intentando una
y otra vez (a pesar de las peticiones a la Stavka de su Comandante, el General
Yushkevich, de parar la carnicería y de las continuas negativas del Alto Mando)
hasta el 11 de Diciembre, cuando Zhukov y Purkaev decidieron hacer un alto
en la ofensiva.
En esa misma fecha, el General Yushkevich fue reemplazado por el Mayor
General D. M. Seleznev al mando del 22 Ejército. Las órdenes con las que se
incorporó al mando eran de mantener la presión sobre los alemanes, pero lo
máximo que pudo conseguir fue hacer notar ante el enemigo que sus fuerzas
estaban allí; cualquier ataque a gran escala era impensable.
Finalmente el 12 de Diciembre se recibieron las órdenes de retirar de la batalla
al 3r Cuerpo Mecanizado del General Katukov, lo que significaba el fin de
cualquier esfuerzo mínimamente creíble para intentar acabar con la resistencia
alemana en el sector.

De todos modos, Seleznev continuó realizando algunos tímidos ataques con las
fuerzas que le quedaban siguiendo las órdenes que venían de Zhukov y
Purkaev, y posteriormente aguantando los contraataques de los alemanes que
habían ido reforzando su contingente en la zona.

Aunque sobre el 15 de Diciembre, tanto Zhukov como Purkaev y Konev, así
como el propio Stalin, ya sabían que la Operación Marte había fracasado,
siguieron ordenando a sus tropas que asaltaran las posiciones alemanas con el
ánimo de provocar el mayor número de bajas posible al enemigo.

Al mediodía del 20 de Diciembre y tras una corta deliberación, Zhukov
telefoneó a Stalin para sugerirle que diera por finalizada la Operación Marte, y
así poder recuperar a sus fuerzas tras la derrota y prepararlas para una ofensiva
posterior que acabara finalmente con el Grupo de Ejércitos Centro. En una
conversación breve y cordial Stalin aceptó los argumentos de su General, y el
propio Zhukov despachaba la orden a sus Frentes durante la tarde del mismo
día 20.



Las razones que ofrece Zhukov para el fracaso de la ofensiva son la mala
apreciación por parte de sus Comandantes de Frente del terreno en que estaban
situados los alemanes en sus posiciones defensivas; esto había llevado a sus
Comandantes a una mala elección del terreno por donde se debía atacar.
Zhukov también achaca el fracaso a la falta de apoyo blindado, de artillería y
morteros, y aéreo necesario para machacar las posiciones enemigas y despejar
el camino para el avance posterior de sus tropas.
La única culpa que reconoce es haber menospreciado la capacidad de los
alemanes para mandar refuerzos a la batalla desde otros sectores...

Los informes que se manejaban el el Estado Mayor del General Model referían
unas cifras de bajas entre los soviéticos de unos 200.000 hombres, de los cuales
la mitad serían muertos; entre 1.655 y 1.847 tanques perdidos de un total
cercano a los 2.000; algo más de cinco mil prisioneros, 28 aviones abatidos, 69
cañones, 254 piezas anticarro y antiaéreas, 183 morteros, 441 ametralladoras y
553 vehículos de mando se contaban como capturados.
Las formaciones soviéticas participantes en Marte habían quedado muy
mermadas, y la consecuencia fundamental fue el desplazamiento de las
operaciones al sector donde se había obtenido la victoria.



Continuando un poco con el análisis de bajas, en lo que sería propiamente la
partida desde el turno de las 7 de la mañana hasta finalizar el de las 4 de la
tarde, el total de pérdidas de la infantería soviética ha sido del 82%, mientras
que en el bando alemán las bajas han ascendido a un 47%. Los rusos han
perdido globalmente un 65% de sus carros (50 de 77) y los alemanes un 62% (5
de 8).

Si detallamos estas cifras por sectores podemos comprobar que los combates
más duros se han producido en el sector de Karskaya, donde los alemanes han
sufrido un 69% de bajas entre sus efectivos (infantería solamente, ya que en
este sector no disponían de vehículos) y los rusos un 90% de pérdidas entre su
infantería y un 57% entre sus blindados (12 de 21).

En Vasil'tsova, las bajas para los alemanes han ascendido a un 36% entre la
infantería y el ya mencionado 62% (5 de 8) para los carros. Los soviéticos por
su parte han sufrido un 74% de bajas entre su infantería y un 68% (38 de 56)
entre sus blindados.

En relación al gasto de las misiones de artillería, los alemanes apenas han
consumido sus proyectiles de humo, mientras que han agotado las 60 misiones
para las baterías de 105mm y 18 de las 20 disponibles para las baterías de
150mm.

Los rusos han consumido 8 de las 10 misiones de humo disponibles y 8 de las
30 de sus piezas de 75mm. Los batallones de piezas de 122mm han gastado sus
6 misiones, y el regimiento de Katyushas solo 2 de las 6 misiones disponibles
debido a un error en la planificación al darme cuenta tarde de una errata en
relación al periodo de tiempo de antelación con el que se deben preparar las
misiones programadas.
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