Recuperan restos de los alemanes caídos en
la batalla a las puertas de Berlín
Publicado: 4 oct 2014 | 19:36 GMT Última actualización: 4 oct 2014 | 21:34 GMT

© RIA Novosti
Un equipo de arqueólogos ha recuperado los restos de los alemanes que murieron a las puertas
de Berlín en la Batalla de las Colinas de Seelow contra soldados del Ejército Rojo en los
últimos días de la Segunda Guerra Mundial.
La excavación realizada por la Asociación para la Recuperación de los Caídos en Klessin,
Brandeburgo, permitió descubrir armas, cascos, botas y huesos de los que lucharon para
proteger al Tercer Reich en la Batalla de las Colinas de Seelow, que fue parte del asalto de las
tropas soviéticas contra Berlín y duró tres días: del 16 al 19 de abril de 1945.
Casi un millón de soldados del Ejército Rojo bajo el mando del mariscal Georgui Zhúkov se
enfrentaron con poco más 112.000 soldados alemanes del 9.º Ejército en las llamadas 'Puertas
de Berlín'.
El número de soldados rusos que murieron en esa batalla se estima en unos 20.000, mientras
que de la parte alemana, fallecieron unos 12.000 efectivos. Hasta ahora muchos de los
soldados alemanes que murieron en la batalla permanecieron casi 70 años en el lugar
enterrados profundamente en el barro y la tierra, según publicó el diario 'The Daily Mail'.

Para el 23 de abril de 1945, la capital alemana estaba completamente rodeada y la Batalla de
Berlín entró en su etapa final. Esa batalla se convirtió en la operación más famosa del
mariscal Zhúkov. Para el 2 de mayo la resistencia se rompió y se declaró fin a las operaciones
militares dentro de la ciudad.
La tarea principal de las tropas soviéticas, tras liberar sus territorios, fue conseguir una
completa derrota del Reich y del fascismo. Según las memorias de Zhúkov: "Luchábamos por
Berlín a muerte. (...) Todos recobraron el ánimo para poder realizar un acto muy importante:
alzar la Bandera de la Victoria en Berlín".
El 9 de mayo de 1945, a las 0:43 (hora de Moscú), el mariscal de campo Wilhelm Keitel
firmó el acta de capitulación que fue entregada a Zhúkov, con lo que la Gran Guerra Patria y
la guerra en Europa habían finalizado.
La Asociación para la Recuperación de los Caídos, compuesta de voluntarios procedentes
de Alemania, Rusia, Ucrania, Países Bajos y Suiza, fue fundada en 1992, y cuenta con unos
200 miembros.
"Estamos buscando a los muertos sin nombre que yacen sin piedras conmemorativas en las
fosas comunes de la guerra ni fueron enterrados en ningún lugar como individuos y son
considerados como desaparecidos", destaca la página web de la asociación.

