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RESEÑAS
‐ El Muro Atlántico en Aquitania, baterías y posiciones defensivas.
El 6 de junio de 1944 las fuerzas aliadas desembarcaron en la costa de Normandía; al final de la jornada
habían logrado atravesar el supuestamente infranqueable Muro Atlántico. Aunque no lograron los objetivos
marcados para el primer día de la invasión, solamente el hecho de salir victoriosos de sus combates en las
playas supuso un gran éxito para los Aliados, que habían puesto los pies en Europa con la intención de

quedarse.
Con esta pequeña introducción comienza un estudio sobre la última de las grandes líneas defensivas de la
Segunda Guerra Mundial, la cual abarcaba desde Noruega hasta la frontera franco‐española, y es en éste
sector donde se centra el presenta trabajo. Él cual está organizado en dos partes claramente diferenciadas.
La primera es una introducción histórica a la construcción del Muro Atlántico, sus causas, evolución y
tipología; mientras que en la segunda parte del libro se tratan aquellas posiciones y baterías costeras más
representativas del sector costero que se extiende desde Hendaya hasta la punta de Grave, en la
desembocadura del Garona.
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www.popularlibros.com.
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