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Sección de morteros Valero de 81 mm. del Batallón Euzko Indarra emplazada en Premoño.

La 2ª Brigada vasca fue una de las dos enviadas desde Vizcaya como
refuerzo para la ofensiva de febrero/marzo de 1937 contra Oviedo y su
“pasillo” de comunicación. La mandaba el comandante Cándido Saseta
y estaba formada por los batallones Amayur/Euzkadi 19 (Rufino Rezola),
Prieto/Euzkadi 24 (Víctor Fernández) y Euzko Indarra/Euzkadi 23 (Tomás
Michelena), una Compañía de Ametralladoras del Batallón Aristimuño/
Euzkadi 62, tres secciones de morteros de 81 mm. y una batería de montaña con cuatro cañones Arisaka de 75 mm. a la que se sumó en Asturias una sección de cañones Mondragón de 80 mm. A su llegada, la Brigada fue agregada a la Comandancia de Trubia, intercalándola entre las
Brigadas asturianas 10ª (antes Sector Trubia) y 11ª (antes Sector Bayo).
Su cometido para el día inicial de la ofensiva consistía en cruzar el Nalón
y tomar Valduno y el monte de La Parra, para cortar el “pasillo” y enlazar
con una brigada santanderina que atacaría desde el Norte. Es decir, los
mismos objetivos que había tomado, aunque sólo temporalmente, el batallón asturiano Sangre de Octubre el 27 de noviembre anterior.

dera de la Legión se situaron entre ésta y La Parra, impidiendo a los vascos
alcanzar la carretera.
El día 23, se organizaba en Grado, con la misión de recuperar Areces, una
agrupación, al mando del comandante Rafael Prado, compuesta por una
mía (compañía) de la Mehal-la de Gomara nº 4, una sección del 4º Tabor
de Regulares de Melilla, una compañía del 3º Batallón del Regimiento “Zamora” nº 29, un compañía del 5º Batallón del Regimiento “Mérida” nº 35,
dos secciones (una de ametralladoras) de la 3ª Bandera de la Legión, una
batería de montaña de 70 mm. y una sección, igualmente de montaña,
de 105 mm. La acción comenzó hacia el mediodía, hasta unas dos horas
más tarde en que los batallones vascos se desbandaron y huyeron hacia
el Nalón bajo el fuego que se les hacía desde el propio Areces, recuperado,
y desde Ania, que les causó una gran cantidad de bajas; entre ellas, la del
propio comandante de la Brigada, Cándido Saseta, que resultó muerto.

Las tropas de Franco, no ocupaban la margen inmediata al río, ni los pueblos de Valduno y Premoño. Sus posiciones estaban más retrasadas, en
Ania-loma del Murio, que defendía una compañía del Regimiento “Zaragoza”
nº 30, y en La Parra, guarnecida por otra compañía del mismo regimiento,
con una sección destacada en Areces, caserío situado entre ambas posiciones y todas ellas a una distancia entre 1.000 y 1.800 metros del río.
Como quiera que el puente de Valduno estaba volado, se tendió en la noche
del 20 al 21 de febrero una pasarela flotante que fue saboteada o arrastrada
por la corriente, encontrándose los vascos, al comenzar el ataque en la madrugada del 21 sin otro medio de paso que una gabarra con capacidad para
doce hombres. Comenzó a cruzar en ella el Nalón el Batallón Euzko Indarra
con una lentitud exasperante, chocando con un pelotón de la 3ª Bandera
de La Legión –unos 12/15 hombres- que efectuaba una descubierta nocturna de la ribera del río no ocupada y abrió fuego sobre ellos, al igual que
contra la barca en que la continuaban pasando los otros dos batallones.
Seguidamente se retiró a Premoño, donde el pelotón legionario consiguió
contener al enemigo hasta el mediodía en que se replegó sobre Ania.
Entre tanto, la Brigada santanderina había ocupando el pico del Arca a las
05,40 horas y, a las 10,05, la cota 292 sobre el “pasillo”, pero solamente
podría sostenerse en esta posición hasta las 15,15 en que fue obligada a
retirarse por el contraataque nacional, por lo que no hubo posibilidad alguna de que enlazara con los batallones vascos, que emplearon la jornada en aproximarse a las posiciones nacionales, contra las que desataron
algunos ataque al anochecer que no obtuvieron éxito alguno. En similar
tesitura dejaron transcurrir todo el día 22, hasta que, hacia las 20,00 horas
lograron ocupar el caserío de Areces, obligando a retirarse a la posición de
El Encinedo a la sección que lo defendía. Dos ametralladoras de la 3ª Ban-
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Parapeto republicano sobre la margen izquierda del Nalón.

Gudaris del U.G.T. Nº 2 Prieto/Euzkadi 24 fotografiados junto a personal civil
ante uno de los camiones
de su Batallón.
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Mapa histórico, Dirección General del
Instituto Geográfico y Catastral (1943).
Sobre él hemos marcado las carreteras
de la ruta en naranja y la autopista A-63.

La entrada y acceso a los refugios y elementos que forman esta “Ruta de Fortificaciones del Frente de
Grado” se efectuará bajo la exclusiva responsabilidad del visitante, dado que la Administración no se
responsabiliza de que los mismos sean aptos para la circulación de personas. No se trata de un lugar
específicamente habilitado para visitas organizadas y por las propias condiciones del terreno, el visitante deberá ser responsable de las posibles caídas que se puedan producir en el lugar.
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