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Corta del Mayo 2005
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Eduardo, Miguelín, Carlos, Cristina, Kevin, Edu,
Isma, David, Javi, Esther,
Juanjo, Toñi, una hija de
Arturo, Javi, el hermano de
Bermejo, Bea, Bermejo,
Maíno, Juan, Tino, Ricardo, Cesáreo y José Vicente.
A esta lista hay que añadir
una larga serie de personas
que prefirieron tumbarse en
el verde antes que salir en
la foto como Nano, Angelón, Charly, Toñín, Víctor,
Carlitos, Miguel, Arturo,
etc.....
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En julio de 2004 D. Julián Dueñas decidió buscar
los restos de su tío, el capitán del Ejercito Republicano Doroteo Dueñas Salvado, fallecido durante la
Guerra Civil.
Para ello, en septiembre de
2004 contacta con Profesor
Dr. Pedro Barruso Barés,
con algunas experiencias
en este tipo de busquedas.
D.Julián Dueñas aporta a la
investigación numerosos
datos. El Capitán pertenecia a la 28 Brigada Mixta
que se asentó en la zona de
Esplegares. Un miembro de
la Brigada le indicó que su
tío estaba enterrado “detrás
de la ermita de Esplegares”. Dos vecinos de Esplegares manifiestan, el primero que ya se exhumó un
cadaver en las inmediaciones de la ermita y fue trasladado a Valencia, y el otro
dice poder identificar donde están enterrados varios
soldados fallecidos en el
frente.
El Profesor Barruso realiza
su propia investigación documental en diversos archivos históricos, confirmando la pertenencia del Capitán Dueñas a dicha unidad,
que la misma se situó en
Esplegares durante la contienda, la fecha en la que
fue ascendido a Capitán, 18
de enero de 1938, su pertenencia a la Agrupación Socialista Madrileña en el
Cuerpo de Guardias de
Asalto y su residencia en
ese momento, asi como su
fecha de defunción, 16 de
abril de 1938.
El investigador ya ha visitado junto al familiar la
ermita de Esplegares, loca-

lizando dos puntos donde
es posible que se encuentren estos restos.
Operaciones militares
De la investigación se deducen datos históricos sobre la Guerra Civil en el
entorno de La Riba de Saelices.
El Frente de Guadalajara se
extendía a comienzos de
1938 desde Valverde de los
arroyos, pasando por Tamajón, Aleas, Copernal,
Valdearenas, Masegoso de
Tajuña, Cifuentes, Esplegares, Canales del Ducado,
Zaorejas, Puente de San
Pedro hasta Poveda de la
Sierra. Pero fue un frente
inactivo desde la Batalla de
Guadalajara de primeros de
1937, después de la cual el
50% de la provincia quedo
en maño de las tropas sublevadas.
La calma acabó en abril de
1938, al menos en el sector
oeste del frente, el de la
zona de Cifuentes, ya que
el mando republicano planificó una serie de operaciones en el sector del alto
Tajuña, con la intención de
cortar la carretera que va
de Alcolea del Pinar a Molina de Aragón, apoderandose de ambas localidades
y mejorando las posiciones
surgidas tras la Batalla de
Teruel en enero de 1938.
La operación planificada
constaba de 4 ataques:
1. Desde el Puente de San
Pedro hacia Cuevas Minada para desde allí avanzar
hasta Molina y de no poder, establecerse en Torete.

2. Desde Esplegares atacar
por las zonas de Ribarredonda, Saelices de la Sal y
Riba de Saelices, con el
objetivo de avanzar hasta
Iniestola y Alcolea protegiendo el flanco derecho
del tercer ataque.
3. Desde Esplegares hacia
Sotodosos y Alcolea controlando a su paso Cortes
de Tajuña, Luzaga y Hortezuela.
4. Desde Sacecorbo hacia
Abanades intentando apoderarse de este municipio y
desde alli proteger el flanco
izquierdo del tercer y principal ataque.
El resultado de la operación fue más bien pobre.
Las unidades tuvieron que
volver a sus posiciones de
partida sin alcanzar los objetivos previstos, sin más
consecuencias que pequeñas modificaciones del
frente.

El mando republicano
planificó una serie de
operaciones en el
sector del alto Tajuña,
con la intención de
cortar la carretera que
va de Alcolea del
Pinar a Molina de
Aragón,
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