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Biografía del teniente Alfonso de Churruca, que sirvió en la 4ª de Navarra, a las órdenes de
Camilo Alonso Vega, y que después de tres años de guerra, sería herido el 27 de marzo de
1939 y moriría el 2 de mayo del mismo año por dichas heridas.

De él decía su jefe, el general Alonso Vega, que era un corazón de gigante en cuerpo de niño,
bonísimo, sencillo, humilde, un poco triste, un pocoadusto, admirándose de los hechos de los
demás, ocultando los suyos, de los que parecía avergonzarse y pedir perdón por haberlos
hecho tan bien. No faltó a más hechos de armas que a los que le impidieron sus heridas, de las
que no terminó su curación para volver alfrente.

A su lado murieron gloriosamente su cuñado y su primo, y con ello creció su temple y aumentó
su amor al riesgo y su espíritu de sacrificio. Mutilado en Brunete, con un aparato ortopédico
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que guiaba y permitía los movimientos de su mano inútil, jamás toleró que le hablasen de
misiones de retaguardia. No admitía para los de su edad, cualesquiera que fuesen su clase y
condiciones, más que un puesto de honor: el primer escalón. Y sucedió que, por su carácter y
su cultura, por su antigüedad en el Batallón, por su veteranía y por ser el mejor, en fin, se le
nombró Ayudante de la Primera Brigada; y aquella criatura, que tenía un corazón que no le
cabía en el pecho, se hizo más adusto de lo que era habitualmente y hubo de llamárseleal
orden por primera y última vez para que tomase posesión de su cargo, porque no quería dejar
a sus soldados, porque se negaba a separarse de su Compañía, porque entendía que se le
nombraba Ayudante, en cuyas funciones encontró gloriosa muerte, por disminuir los riesgos
que corría y que él deseaba afrontar como el que más. Alonso Vega tuvo que adoptar una
actitud severa y ordenar.

Al puesto de mando, el día 27 de marzo de 1939, último en que el enemigo ofreció resistencia,
llegó la noticia desgraciada: “El Teniente Alfonso de Churruca, herido grave en una pierna”. De
la herida fue extraída la espoleta de un proyectil de cañón que produjo grandes destrozos.
Desde una cama del Hospital del Castillo de San Servando, en Toledo, escuchó la lectura del
último parte de guerra, en que éste daba cuenta de la terminación del conflicto. Falleció de
esas heridas el 2 de mayo de 1939.

Su General no vacila en calificar de heroica la vida militar del Teniente Alfonso de Churruca.
Todos sus servicios estuvieron animados de un espíritu de sacrificio sencillamente insuperable.
Con el último día de combate termina la misión que el destinole señala. Alguien calificó de
“dolorosa” la gloria del gran Almirante Churruca. De dolorosa también puede calificarse la gloria
de Alfonsito, como le llamaban cuantos le querían.

Perfil de los autores

LUCIO DEL ÁLAMO URRUTIAnació en Saracho, Álava, el 2 de marzo de 1913. En sus
tiempos juveniles, fue extremo izquierdo del equipo de fútbol Athletic de Bilbao. Estudió
Derecho y Filosofía y Letras en Deusto, Vizcaya, y en Valladolid. Periodista de la escuela de El
Debate. En 1934 ingresó como Redactor en La Gaceta del Norte, de Bilbao. Fue militante de
las JONS, y al fusionarse estas con Falange Española pasó a formar parte de la nueva FE de
las JONS. Durante la guerra combatió en el Frente de Asturias. Finalizada la contienda, fue
Concejal del Ayuntamiento de Bilbao y, más tarde, Diputado de la Diputación Provincial de
Vizcaya.
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Fue Delegado Provincial de Educación Popular en 1940; Director de la Hoja del Lunes de
Bilbao nombrado en 1940; Director de Radio Nacional de España, designado en 1943; Jefe
Nacional de Radiodifusión en 1944; Delegado Nacional de Prensa del Movimiento en 1946;
Desde abril de 1951 a marzo de 1955 fue Presidente de la Asociación de Prensa de Madrid, y
luego otra vez desde abril de 1967 a diciembre de 1978: en total, 15 años y 8 meses; y también
fue Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España y de la
Mutualidad Laboral de Periodistas; Director de Marca, en 1947.En marzo de 1965 fue
nombrado Presidente del Sindicato Provincial de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad; Vocal
del Consejo Nacional de Prensa en 1966; Director del diario El Alcázar, entre 1968 y 1971;
Director de la
Hoja del
Lunes de Madrid
, entre 1973 y 1977.

Fue fundador del semanario 7 Fechas y de otras publicaciones y dirigió las revistas Crítica y C
areta
. Fue Procurador en Cortes de 1950 a 1954 y de nuevo a partir de 1964. En 1965 recibió el
Premio Nacional de Periodismo “Francisco Franco”, por sus artículos publicados en
Arriba
;
Hierro de Bilbao
;
La Actualidad Española
; y la
Hoja del Lunes de Madrid
. Ese mismo año obtuvo el Premio de Artículos periodísticos sobre Zurbarán; y en ese 1965 fue
también designado “Mejor Articulista del Año” en el diario vespertino de la Organización
Sindical Pueblo. Fue Premio “Mariano de Cavia”, en 1970; y nombrado “Periodista de Honor”,
en 1976.

Destacar que como Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid pudo ver hecho
realidad su sueño de proporcionar a los periodistas las viviendas dignas y a precios asequibles
que necesitaron y, también bajo su presidencia se construyó la Ciudad de los Periodistas, en el
norte de Madrid, una urbanización de quince torres, divididas en cinco bloques, que fueron
bautizados con los nombres de periodistas ilustres: Larra, Cavia, Camba, Balmes y Azorín, que
contenían 1.010 viviendas, y que se vendieron a precios muy por debajo de los del mercado a
todos los periodistas de la Asociación que lo desearon, más de 700, casi el 75 por ciento de los
socios.

Entre sus obras, destacan: Charlas de España; El último muerto de la Guerra de España; Los
Gibraltareños económicos
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, etc. Falleció en 1988.

ISABEL URIARTE ARBAIZA nació en Bilbao, 1967. Licenciada en Comunicación y
Escritora.Como descendiente de la insigne estirpe de los Churruca, e interesada por la Historia
y la Milicia como hija y nieta de ilustres militares, no podía dejar en el olvido este libro que
cuenta la hazaña del último muerto de la Guerra de España.

Escribe en diferentes revistas militares e históricas, además de haber colaborado en radio y
televisión. Pertenece a varias asociaciones de carácter histórico-cultural y militar.

Pedidos a: uriartearbaiza@hotmail.com o al teléfono 650197326
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