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Presentación

A pesar de lo que pueda parecer, la memoria, ese concepto que ha pasado de lo individual a

lo colectivo como un fenómeno de cohesión social, no es algo propio de los últimos años,

sino que empezó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, siendo muy conocido el

caso francés con el mito resistencialista gaulliano y la construcción de una memoria nacional

dirigida por el propio estado1. En los últimos años ha irrumpido con fuerza la del Shoá u

Holocausto judío. Con ello sólo queremos decir que la construcción de la memoria es una

constante  que se da en  todas  las  sociedades  y está  sujeta  a  la  propia coyuntura  social  y

política. En España, tras casi 40 años de dictadura, se perdió la posibilidad de entrevistar a la

generación de la guerra y el exilio y todo se resumió en algunos decretos de indemnizaciones

a presos y mandos del Ejército de la República durante los gobiernos de Felipe González, lo

que parecía acallar muchas conciencias pero no resolvía el problema de los miles de fusilados

enterrados en fosas comunes y de los silencios impuestos por una cierta “amnesia” social.

Empero,  el  nacimiento  hace  pocos  años  de  lo  que  se  ha  dado  en  llamar  movimiento

memorialístico promovió un cambio y puso el problema en las agendas de todos los partidos

políticos, teniendo su reflejo en la Ley de Memoria Histórica de 2006, muy criticada por las

propias asociaciones memorialísticas. Un colectivo que, a pesar de ser muy heterogéneo y

disperso geográficamente2, aun conserva la capacidad de remover conciencias gracias a la

transmisión oral intergeneraciones3. Memoria oculta en lo más profundo de una sociedad cada

vez más distanciada de lo público y en cierto modo adormecida.

Ese distanciamiento de la sociedad tiene que ver sin duda con el desconocimiento de la

historia más reciente, pero también cabe preguntarse si no hay otros motivos para que se de

ese desarraigo. Durante años la historiografía no sólo minusvaloró la historia militar,  sino

también  la  historia  oral  (al  fin  y  al  cabo,  los  legajos  y papeles  no  dan nunca  una mala

contestación ni un desaire) y de este modo todo el trabajo de investigación se basaba en los

documentos de archivo, que normalmente se interpretaban sin saber muy bien el contexto de

producción de los mismos, perdiéndose la posibilidad de humanizarlos y comprenderlos, a

pesar de que muchos de aquellos hombres y mujeres aún permanecían entre nosotros. En

cambio, hubo personas que si se lanzaron a realizar entrevistas con mucha voluntad y alma de

periodistas, como si fuesen a “contrastar las fuentes” de las historias que habían oído desde la

1 Francisco Erice Sebares: Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Usos y abusos de la memoria
colectiva, Eikasia, Oviedo, 2009, p. 313.

2 Juan Enrique Serrano Moreno: “Los movimientos de la Recuperación de la Memoria Histórica en la Región
de Murcia” en Congreso AECPA (Málaga, 2009).

3 La web www.memoriadacoruna.com llegó a registrar 200.000 visitas de 2008 al 2010.
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infancia o vivido personalmente, y esa era toda su ventaja. Aunque careciesen de metodología

de trabajo (¡Qué importaba!), ellos buscaron a los protagonistas de la Guerra Civil en sus

casas, incluso en el exilio, y aportaron testimonios y materiales de todo tipo que hoy se nos

antojan  imprescindibles  para  poder  escribir  estas  historias  personales  y  construir  nuestra

propia identidad4. El problema de la gestión gubernamental de la memoria -por otra parte,

necesaria- es ocultar la parte que no interesa o manipularla directamente, lo que llevaría a un

tipo de revisionismo muy parecido al  que sostiene Antonio Bernat cuando habla de “una

reconstrucción histórica, no siempre fundamentada, con la pretensión de crear adeptos y de

proporcionar un imaginario de afirmación de identidad”5. Pero este revisionismo que Bernat

llama identitario no es exclusivo de los “nacionalismos periféricos” como afirma, sino que su

carácter es, en cambio, absolutamente gubernamental (su principal requisito para poder ser

dirigido) y no precisa de ensayos ni de informes de encargo redactados apresuradamente y

como consecuencia incompletos, pues se ha demostrado que también la desmemoria vale para

construir identidades colectivas de modo dirigido,  como sucedió en España cuando no se

reconocieron los sacrificios de toda aquella generación a consecuencia de un pacto de silencio

gestado durante la Transición. Ello provocó, a nuestro modo de ver, que las familias, y con

ellas la propia sociedad, se terminasen desvinculando de la memoria, un vacío por el que se

acabó colando el revisionismo del tipo que sea. Siempre teniendo en cuenta que lo peyorativo

no está en el propio término, ya que revisar la historia es legítimo y necesario, sino en la

manipulación.  La memoria es demasiado frágil y no puede ser garantía de nada, y menos

evitar ningún “intento de manipulación de los hechos del pasado”6, sino que se convierte en la

primera víctima de intereses políticos. Es una grave responsabilidad a la que no se le pueden

poner paños calientes.

Y ahí  es  donde  llegamos  a  la  Intrahistoria,  un  concepto  tan  indefinido  como  el  de  la

Memoria Histórica, pero que como él entronca directamente con “la oralidad y las historias

de la vida”, que diría María Dolores Pérez Murillo7. La memoria que subyace en el seno de

las familias, o historia oral si se quiere. En la Asociación Sancho de Beurko creemos que

4 En el ámbito vasco debemos hacer referencia a Luis Ruiz de Aguirre “Sancho de Beurko” y a Carlos Blasco
de Olatxea, cuyos fondos están en el Archivo Histórico de Euskadi, y también a Vicente Talón, cuyos fondos
se encuentran en la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria.

5 Antonio Bernat Montesinos: “Estrategias de revisionismo histórico y pedagogía del odio” en  Anuario de
pedagogía nº 9 (2007), pp. 47-102.

6 Ibídem. Nos sorprende la afirmación de Bernat  de que  “La memoria de los testigos contribuye al  pleno
conocimiento del sentido histórico y, en el actual contexto de hegemonía de los revisionismos históricos y de
crisis ideológica y educativa, equivale a una garantía para evitar precisamente los intentos de manipulación
de los hechos delpasado realizados con finalidad más política que científica”.

7 Doctora en Historia de América de la Universidad de Cádiz, también pertenece al departamento de Historia
Moderna, Contemporánea, de América y del Arte y al grupo de investigación de intrahistoria, oralidad y
cultura en América Latina y Andalucía (http://www.red-redial.net/investigador-perez,murillo,maria,dolores-
477.html  ). Véase también https://es.wikipedia.org/wiki/Intrahistoria     
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recuperar los materiales que necesitamos para componer nuestra historia,  la de todos, nos

cohesionará como sociedad en torno a una memoria que implique a todos los ciudadanos

como sujetos activos y que sea ajena a intereses coyunturales, principalmente políticos. Esos

materiales pueden ser muy variados y para recuperarlos hemos iniciado el Fighting Basques

Project. Un proyecto que se centra en la participación directa de los vascos en la Segunda

Guerra Mundial, una evolución que ya comenzamos en el año 2013 con el Batallón Gernika.

El  Fighting  Basques  Project  aúna  historia,  memoria  y  recreación  histórica,  y  para  ello

hemos iniciado un trabajo centrado en dos grandes áreas: la investigación y la composición de

escenografía  para recuperar  los materiales  fotográficos que necesitamos para visualizar  la

memoria de aquella generación. En la fase de investigación se enmarcan estas biografías de

los vascos de Nevada que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Un trabajo que ha

llevado a cabo nuestro investigador Guillermo Tabernilla en interminables horas, filtrando en

primer lugar los 10.597 hombres de la base de alistados del Ejército de EEUU en el Estado de

Nevada y cotejando después toda esa información con muchas otras bases de datos, prensa de

Nevada y otras fuentes que aparecen debidamente referenciadas en más de 800 notas. Se trata

del  primer  paso  de  un  proyecto  que  alcanzará  a  todos  los  estados  norteamericanos  con

presencia vasca. Una memoria oculta que pugna por salir a través de apasionantes historias

personales.

                                                              Junta Directiva de la Asociación Sancho de Beurko

                                    Trapagaran, 26 de septiembre de 2016
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Basques of Nevada in World War II (1941-1945)

Biografías de los vascos de Nevada en las Fuerzas Armadas de los

Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial

Guillermo Tabernilla
Investigador de la Asociación Sancho de Beurko

Introducción

Según  Marie-Pierre  Arrizabalaga,  a  principios  del  siglo  XX habría  unos  1.000  vascos

residiendo en los estados de California, Nevada, Idaho y Wyoming. La mayoría eran chicos

jóvenes y solteros8. El número de vascos en la década de 1950 era de 10.000 en todo el Oeste

Americano según Douglass y Bilbao9. ¿Qué había pasado en ese medio siglo? La Primera

Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial redujeron el número

de emigrantes europeos, particularmente los procedentes de la Península ibérica y en especial

los vascos. A esto se le sumaron las restricciones legales, como la Emergency Quota Act de

1921, impuestas por el gobierno estadounidense a la entrada de emigrantes procedentes del

Este y Sur de Europa, lo que afectó más a los vascos de España que a los de Francia. Esto

provocó una escasez de mano de obra en la industria ovejera (muy necesaria para alimentar y

vestir a los soldados estadounidenses durante la guerra), que había sido el nicho ocupacional

de los vascos durante décadas. Aún más, la ley de 1934, Taylor Grazing Act, supuso el inicio

del fin del pastoreo nómada, ya que establecía el final del uso de las tierras comunales por

parte de pastores nómadas y extranjeros. Este tipo de pastoreo era la mejor oportunidad que

los pastores vascos tenían para establecerse por si mismos e iniciar su propio negocio. A esta

dificultad añadida se le sumaron las recesiones económicas a causa de la caída del mercado

de 1929 de Nueva York, etc. Los años 30 dibujaron un panorama muy negro para aquellos

vascos que no habían podido establecerse por si mismos como pastores independientes, ya

que el no poder usar las tierras públicas convertía su trabajo en una carrera profesional sin

salida, mal pagada y con unas condiciones de vida terribles. El fin del pastoreo nómada de

gran movilidad abocó a muchos a la minería, el juego, la industria maderera o el ferrocarril.

8 Marie-Pierre Arrizabalaga:  A statistical study of Basque inmigration into California, Nevada, Idaho and
Wyoming between 1900 and 1910, MA Thesis, University of Nevada Press, Reno, 1986. 

9 William A. Douglass y Jon Bilbao: Amerikanuak: Basques in the New World,  University of Nevada Press,
Reno, 1975. 
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Las familias vascas hicieron un enorme sacrificio para integrar a sus hijos en la sociedad

norteamericana del periodo de entreguerras, favoreciendo que asistiesen a la escuela primaria,

la secundaria o high school y, en no pocos casos, a la universidad. En estas condiciones pagar

los estudios universitarios supuso un serio problema que pudo paliarse en parte por las becas

deportivas y el ingreso en el  Reserve Officers’ Training Corps (ROTC)10. En esto llegó la

Segunda Guerra Mundial. 

Estas biografías que les ofrecemos en este número de la revista de la Asociación Sancho

de Beurko tienen, como su propio título indica, dos puntos en común: el primero trata de

personas  de  origen  vasco  residentes  en  Nevada  y  el  segundo  hace  referencia  a  su

participación en la Segunda Guerra Mundial. El hecho de no estar residiendo en Nevada en el

momento de su reclutamiento o alistamiento ha dejado fuera del ámbito de este trabajo a

algunas personas nacidas y criadas en el “Silver State”11,  pero serán tratadas en el  futuro

cuando se aborde el estado de residencia correspondiente como, por ejemplo, Oregón, Idaho o

California, siendo los dos últimos los de mayor presencia vasca en EEUU. Este repertorio

biográfico nació con el fin principal de aportar materiales al proyecto de memoria Fighting

Basques y se plasmará en la web www.fightingbasques.net

Casi todos pertenecen a la primera generación de vascos nacidos en los EEUU, aunque

también hay entre ellos no pocos emigrantes procedentes de Bizkaia, Nafarroa e Iparralde,

mezcolanza que conforma uno de los principales rasgos de la identidad de los vascos de

Nevada12, que se extendieron por casi todos los condados para dedicarse a la cría de ovejas, el

hospedaje (Ostatuak o Basque Boarding Houses), el juego y la minería, entre otros oficios

que ya hemos citado antes. A pesar de que también conocieron la discriminación, prosperaron

en una tierra tan llena de oportunidades como virgen e inhóspita. Lugares como Winnemucca

o Elko, donde el  90% de los ovejeros eran vascos,  fueron el  solar en el  que se gestaron

grandes sagas familiares, algunas de ellas bien documentadas por proyectos de historia oral

como el del Condado de Humboldt13 o el de  Oroitzapenak. Voices from Basque America14.

Otras no lo son tanto.

10 Se trata de un programa para formar oficiales de la Reserva en las universidades al que haremos referencia
frecuentemente.

11 Sobrenombre con el que se conoce al Estado de Nevada.
12 Jeronima Echeverria:  “Expansion and Eclipse of the Basque Boarding House in the American West” en

Nevada Historical Society Quarterly, vol. 43, nº 2 (2000), p. 127.
13 http://206.194.194.211:2011/cdm/ref/collection/hoh/id/1057
14 Se trata de un proyecto para recoger todas las entrevistas orales realizadas en el marco de distintas iniciativas

y proyectos depositadas tanto en la Universidad de Reno como en el Basque Museum and Cultural Center de
Boise (http://basque.unr.edu/oralhistory/) 
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A pesar de ser un colectivo minoritario, pero no por ello poco significativo, los vascos de

Nevada contribuyeron al igual que cualquiera de sus conciudadanos al esfuerzo bélico de los

EEUU en la  Segunda Guerra Mundial.  Desde el  primer  Draft  o  reclutamiento  del  16 de

septiembre de 1940 bajo el  amparo del  Selective Training and Service Act, que firmó el

presidente Franklin Roosevelt, hasta los de las postrimerías de la contienda15, pasando por los

alistamientos  voluntarios  y el  ROTC, se puede decir  sin miedo a equivocarse  que no ha

habido escenario de combate donde haya habido tropas norteamericanas desplegadas en el

que no hayan estado los Amerikanuak. Quedan excluidos de este trabajo los del 4º Draft del

27 de abril de 1942, más conocido como “Old Man’s Registration”, por tratarse de hombres

fuera de edad militar nacidos entre el 27/4/1877 y el 16/2/1897.

Además de movilizar a sus hombres desde el año 1940, el Gobierno de los EEUU ya se

preparaba activamente para la contingencia de un ataque japonés que esperaba en las Indias

Orientales Neerlandesas y no en la base de Pearl Harbor, como sucedió el 7 de diciembre de

1941. Para ello ya se habían empezado a desplegar en Filipinas los modernos bombarderos

Boeing B-17 “Flying Fortress”16. A mediados de 1942, sólo seis meses después de que los

EEUU entrasen en la Segunda Guerra Mundial, Japón había conseguido buena parte de sus

objetivos y se encontraba en las mismas puertas de Australia, pero la sociedad norteamericana

se preparó para el combate poniendo a toda su economía a favor del esfuerzo de guerra y no

se escatimaron medidas extraordinarias para obtener la victoria. Mientras se atendía al Frente

del Pacífico, se redoblaron los esfuerzos en derrotar a Alemania para liberar la presión sobre

la Unión Soviética y en noviembre de 1942 las fuerzas norteamericanas desembarcaron junto

a las británicas en el Norte de África en la Operación “Torch”, que fue seguida de la invasión

de Sicilia e Italia. El 6 de junio de 1944 se produjo el ansiado desembarco en la costa francesa

del Atlántico, el “Día D”, y la apertura del segundo frente se convirtió en una realidad que,

junto al bombardeo estratégico,  acabó precipitando el final de la guerra en Europa por el

colapso de la Alemania nazi el 5 de mayo de 1945. La guerra que se libraba en el Pacífico

derivó en una durísima campaña isla a isla desde que se produjese la primera operación con la

que los norteamericanos comenzaron a recuperar la iniciativa: el desembarco en Guadalcanal

del 7 de agosto de 1942. Se trataba de un escenario fundamentalmente marítimo en el que

tuvieron mayor protagonismo la Armada y el Cuerpo de Marines, a pesar de que el Ejército

también intervino en las grandes campañas: Guadalcanal, Filipinas, Okinawa, etc. El colapso

de un Japón acogotado tras tres años de derrotas se produjo finalmente a consecuencia del

15 El último Draft es de 1947. Estos reclutados ya no tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial, por lo que
han sido omitidos para este trabajo.

16 En el 19º Grupo de Bombardeo había dos vascos de Nevada: el teniente piloto Mitch Cobeaga y el Corporal
de escalón de tierra Paul Indart.
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lanzamiento  de  las  dos  bombas  atómicas  sobre  las  ciudades  de  Hiroshima  y  Nagasaki,

precipitando su rendición el 2 de septiembre de 1945. EEUU movilizó a 16.353.639  personas

durante la Segunda Guerra Mundial, de los que fallecieron unos 220.000. A consecuencia de

la guerra el país se convirtió en la potencia hegemónica que es hoy en día.

Se trata de una historia llena de sorpresas y un viaje, por desconocido, muy gratificante, al

menos para nosotros y estamos seguros de que también lo será para la historiografía vasca,

que hasta ahora se limitaba a repetir en torno a la participación en la Segunda Guerra Mundial

el mantra  del euskera para criptografiar  mensajes en Guadalcanal en 1942, algunas pocas

biografías  que  hacían  referencia  a  aviadores  como  Aldecoa  y  referencias  dispersas  a  la

intervención de los niños de la guerra en Leningrado o los exiliados que combatieron con la

Francia Libre. Poco o nada es lo que se sabía de estas apasionantes historias personales que

yacían en en el seno de las familias vascas de Nevada y que pretendemos rescatar con este

repertorio biográfico, el cual, sin ser exhaustivo, se ha pretendido que sea lo más completo

posible. Es el primer paso de un gran proyecto de investigación de la Asociación Sancho de

Beurko que se extenderá no sólo al resto de estados de los EEUU, sino a todos los países

implicados  en el  conflicto  donde hubo presencia vasca.  Siendo un proyecto  de memoria,

hemos intentado aclarar la genealogía de todas estas personas documentando el nombre del

padre, de la madre y los datos familiares que hemos considerado más relevantes. 

Tras excluir a los que fueron reclutados cuando la guerra había terminado, en este trabajo

se ha identificado un total de 213 vascos de Nevada, de los que 149 estuvieron en el US

Army, 33 en las Army Air Forces, 23 en la US Navy y cinco en el US Marine Corps. Ocho de

ellos no regresaron nunca, fallecidos o desaparecidos a consecuencia de una acción de guerra:

John Archabal, Joe Gabica, Jess Gastelecutto, Mateo Marcuerquiaga, Adrian Mariluch, John

Montero,  Laurence  Olaeta  y  Pete  Zubieta.  Otro  falleció  en  un  campo  de  concentración

japonés, Paul Indart, y otro más en accidente aéreo, Joseph Plaza. Hemos añadido al final del

repertorio, a pesar de que no formaba parte de las Fuerzas Armadas de los EEUU, la biografía

de Daniel Solaegui, miembro de la Marina Mercante que falleció a consecuencia del ataque

de un submarino alemán, lo que deja el número de fallecidos en 11. Fieles a este espíritu de

integrar a todos los que, aun sin pertenecer a las Fuerzas Armadas, sirvieron a su país del

único modo que les fue posible, no nos resistimos a incluir en este trabajo a Robert Laxalt y

Angelo Landa. El primero, que acabaría convirtiéndose en “la voz del inmigrante vasco en el

Oeste  Americano”17,  trabajó para el  Departamento  de Estado como oficial  de cifra  en el

17 Profesor, historiador, escritor y editor estadounidense de origen vasco, hermano del senador Paul Laxalt, que
también  se  incluye  en  estas  biografías  por  haber  tomado  parte  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Véase
http://www.euskomedia.org/aunamendi/87641  

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   9

http://www.euskomedia.org/aunamendi/87641


Congo belga,  mientras  que  el  segundo,  un  adolescente  cuyos  tres  hermanos  mayores  ya

servían en la Armada, se incorporó a la Marina Mercante cumpliendo la promesa que le hizo

a su madre de no seguir sus pasos. 

Teniendo como referente los trabajos de Koldo San Sebastián18, Argitxu Camus y sobre

todo el de Pedro Oiarzabal19, con cuyo consejo, inspiración y correcciones hemos culminado

esta  investigación  que  pretende  ser  complementaria  con  “Memoria  Bizia”  (proyecto  que

realiza para la Universidad de Deusto20), se han filtrado varias bases de datos, empezando por

la  de  reclutados  del  Army,  Navy  y  Marine  Corps  Muster  Rolls,  la  lista  de  muertos  y

desaparecidos del Army y Navy, el American Census de 1940, la de Basques in Western Usa

del  propio  San  Sebastián21 y  otras  muchas,  incluyendo  fondos  genealógicos,  prensa  de

Nevada (Reno Gazette-Journal y  Nevada State Journal principalmente),  etc. También son

referencia los trabajos de otros investigadores de la presencia vasca en los EEUU como José

Mallea-Olaetxe22, Jeronima Echevarria23, Nancy Zubiri24 , William Douglass y Jon Bilbao25.

Igualmente, queremos agradecer a Juanjo Olaizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril,

su amabilidad y su paciencia para explicarnos los términos ferroviarios que hemos hallado

durante la investigación, y a Mikel Rodríguez, especialista en la historia de los vascos durante

la Segunda Guerra Mundial, su inestimable ayuda desde que empezase el proyecto. Nuestra

única ventaja, de haber tenido alguna, ha sido la experiencia acumulada en historia militar

tras cerca de 20 años estudiando la  Guerra Civil  en Euskadi  y la interpretación de estos

materiales  en  el  contexto  de  sus  unidades  y  destinos  durante  la  guerra,  lo  que  nos  ha

permitido  completar  estas  biografías  con  la  consulta  de  los  propios  historiales  de  los

regimientos, divisiones, navíos, etc. De este modo, la participación de los vascos de Nevada

en la guerra queda mucho más contextualizada y permite seguir su itinerario por los distintos

escenarios y campañas. Nos encontramos muy satisfechos de haber podido aportar una reseña

biográfica de cada uno de ellos, aunque seguro que nos falta gente. Por ello queremos hacer

un llamamiento a las comunidades vascas de EEUU para localizar a los hombres y mujeres

18 La base de datos de Koldo San Sebastián “Basques in USA: Amerikanuak.  Vascos en Estados Unidos”
(http://basquesinwestern.blogspot.com.es/) es la herramienta imprescindible para acceder a las genealogías
de  los  vascos  en EEUU.  Véase  también  su último trabajo en  colaboración  con  Argitxu Camus y otros
Basques in the United States (2 tomos), Center for Basque Studies, Universidad de Reno, Nevada, 2015. 

19 Agustín M. Oiarzabal y Pedro J. Oiarzabal:  La Identidad Vasca en el Mundo: Narrativas sobre Identidad
más allá de las Fronteras, Erroteta, Bilbao, 2005. 

20 http://www.nabasque.org/oral_history.html 
21   http://basquesinwestern.blogspot.com.es/ 
22 José  Mallea-Olaetxe:  Speaking  Through  the  Aspens:  Basque  Tree  Carvings  in  Nevada  and California ,

University of Nevada Press, 2000.
23 Jeronima Echevarria: Home away from Home: a history of Basque Boarding Houses, University of Nevada

Press, 1999.
24 Nancy Zubiri: A Travel Guide to Basque America, (2ª Edi.) University of Nevada Press, 2006.
25 William A. Douglass y Jon Bilbao: Amerikanuak: Basques in the New World, opus cit.
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que contribuyeron al titánico esfuerzo bélico de su país durante la Segunda Guerra Mundial.

La generación del sacrificio como la llama nuestro amigo Pedro Oiarzabal.

Los  problemas  han  sido  muchos;  el  primero,  la  dificultad  de  acceder  a  los  archivos

militares norteamericanos,  por lo que identificar a estas personas ha requerido incontables

horas de laboriosa investigación y filtrar a miles de personas en las bases de datos. Seguir sus

pistas y su participación en la guerra ha supuesto un camino largo y tortuoso, por lo que

somos conscientes de habernos dejado gente fuera, pero la ilusión de aportar estos materiales

de cultura vasca ha sido suficiente estímulo para decidirnos a publicar este primer repertorio

biográfico al que en breve seguirá Oregón. En una segunda fase, si lográsemos implicar a las

familias de los protagonistas para que completasen los datos que desconocemos o los que son

erróneos, estaríamos muy satisfechos y agradecidos. En este sentido, pedimos disculpas por

los errores y omisiones que hemos cometido y nos ponemos a la disposición de cualquier

persona interesada en el correo sanchobeurko@gmail.com

Somos conscientes de la dificultad de trabajar con la intrahistoria, tan indefinida como la

llamada Memoria, pero no somos inmunes a su atractivo. La falta de materiales para tejer

estas historias personales es una desventaja, pero también un estímulo. Queremos destacar

dos trabajos recientemente publicados que han sido para nosotros una inspiración, ambos con

consulta  a  expedientes  personales  inéditos:  el  trabajo  de  Diego Gaspar  Celaya  sobre  los

voluntarios españoles en la Francia Libre26 y el de Germán Ruiz Llano sobre voluntariado y

movilización en Araba durante la Guerra Civil27. Investigaciones como estas serán el punto de

partida de una nueva memoria  un poco a contracorriente,  pero infinitamente  más  justa  y

desmitificadora, lejos de ingerencias políticas. Aún estamos a tiempo de recuperar la historia

de esta generación y romper con algunos de estos mitos que, más por desconocimiento que

por otra cosa, pueden llegar a convertirse en dogmas.

26 Diego Gaspar Celaya:  La guerra continua. Voluntarios españoles al servicio de la Francia Libre (1940-
1945), Marcial Pons, Madrid, 2016.

27 Germán Ruiz Llano: Álava, una provincia en pie de guerra. Voluntariado y movilización durante la Guerra
Civil, Ediciones Beta, Bilbao, 2016.
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Basques of Nevada in WW2. Mapa por condados y ciudades28

28 http://www.mapofus.org/nevada/ 
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Basques of  Nevada in WW2. Tabla por condados y tipo de servicio29.

Counties
Condados

Army
Ejército

Army Air Forces
Fuerzas Aéreas

Navy
Armada

Marine Corps
Cuerpo de Marines

Others
Otros30

Total 

Churchill 8 3 1 - 12

Clark 1 - - - - 1

Douglas 8 2 - 1 - 11

Elko 35 4 4 1 - 44

Esmeralda - - - - - -

Eureka 3 2 3 1 1 10

Humboldt 47 14 6 1 - 68

Lander 5 - 2 - - 7

Lincoln - - - - - -

Lyon 1 1 - - 1 3

Mineral 3 - - - - 3

Nye 1 - - - - 1

Ormsby 4 - - - 1 5

Pershing 4 1 1 - - 6

Storey - - - - - -

Washoe 19 5 2 1 - 27

White Pine 10 1 4 - - 15

Total 149 33 23 5 3 213

Basques of Nevada in WW2. Listados de nombres por el tipo de servicio31.
(En negrita, fallecidos y desaparecidos durante el curso de la guerra)

U.S. Army / Ejército

Aberasturi, John Manuel 
Acaiturri, Louis
Aguerrebere, Joseph
Aguirre, Angelo
Alastuey, Michael René
Alberro, Peter
Albisu, Batista “Boat”
Albisu, Elario “Elar”

Albisu, Peter Jr.
Albisu, Santy L. “Sam”
Aldaz, Edward P.
Anderson, Victor O.
Ansoleaga, Antonio
Ansotegui, Robert
Ansotegui, Victor
Aramburu Goicoechea, Julián

29 Elaboración propia.
30 Se ha añadido a los marinos mercantes Daniel Solaegui y Angelo Landa y al radiotelegrafista de la legación

diplomática norteamericana en el Congo Belga Robert Laxalt.
31 Elaboración propia. 
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Aramburu Goicoechea, Manuel “Imanol”
Aranguena, Philip C.
Arbonies, William George “Doctor A”
Archabal, John
Arenaz, Pablo
Arescurrinaga, Bonifacio
Argoitia, José Andrés “Joseph”
Arrascada, Vincent
Arregui, Frank
Arriola, Maurice
Arriola, Ramón “Raymond”
Arrizabalaga, Félix
Arrizabalaga, Ramón
Arrizubieta, Peter T.
Ayarbe, Gilbert
Azparren, Gracian “Gray”
Barainca, José Manuel
Barrenechea, Martin S.
Bastida, Peter
Belaustegui, John Joseph
Bengochea, Frank Mateo
Bengochea, Harry Peter
Bengochea, Joe
Bengochea, Louis Peter
Bengochia, Wilbur
Borda, Peter
Borda, Raymond Baptiste “Dutch”
Borda, William Pierre
Calzacorta, Domingo A.
Chabagno, John
Chabagno, Manuel
Corta, Joseph Nicholas
Corta, Peter J. Jr.
Dufurrena, John B.
Echevarria, John T.
Echevarria, Leon
Echevarria, Peter Ignacio
Eiguren, Domingo
Elcano, Michael
Elizondo, Luis M.
Elorza, Paul
Erquiaga, Félix “Phil”
Erquiaga, Jess A.
Erquiaga, Louis
Etchart, Benjamin “Benny”
Etchart, David
Etchart, Leon
Etchebehere, John Gracian “Johnny”
Etchemendy Leon
Etchemendy William W.

Etcheverry, Joseph
Eyheralde, Victor F
Eyheralde, William
Fontana, Albert Pietro
Fontana, Donald D.
Gabica, Joseph
Gabiola, Mike
Gabiola, Ignacio Joseph “Nashio”
Garamendi, Raymond Victoriano
Garteiz, Charles M.
Garteiz, Thomas J.
Gastañaga, Eugene Thomas “Gene”
Gastañaga, Segundo “Jake”
Gastelecutto Frank P.
Gastelecutto, Jess J.
Goicoechea, Benito “Benny”
Guenechea, Manuel
Guerena(barrena), Charles
Inda, Arnold P.
Inda, Peter
Iratcabal, Mark John
Ithurburu, Pierre J.
Jayo, Frank
Laca, Peter Joseph
Laca, Vernon
Landa, Anastasio Martín “Anas”
Larragueta, Harold Manuel
Latasa, Louis Jr.
Laucirica, Donald Paul
Laxalt, Paul
Lecumberry, Peter J.
Legarza, Adolfo
Leniz, Pedro L.
Maiz, Castor
Marcuerquiaga, Alfonso “Al”
Marcuerquiaga, Mateo L.
Mariluch, Adrian W.
Mariluch, Peter John
Mariluch, William
Marticorena, Quintin
Mendive, Joseph J.
Muguira, Frank
Murrah, Howard Quincy
Nachiondo Saldibiscar, Segundo
Nalda, Jean Baptiste “Gene”
Ocamica, Angel
Olabarria, Albert
Olaeta, Laurence
Olaeta, Peter
Onandia, Joe
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Onandia, Peter D.
Onandia, Victor
Orbe, Celso Frank
Ordoqui, Gilbert M.
Rubianes, Fabian
Sabala, Frank Anthony
Sabala, John L.
Sabala, Joseph
Sarasua, Robert
Solaegui, Frank Joseph
Solaegui, Joseph Frank
Ugalde, Jaime “James”
Ugaldea, Juan Jr.
Uhalde Ernest Edward
Uhalde, John H.
Uhart, John Jr.
Unamuno, Frank D.

Uriguen, Syvester Peter
Urizar, Balbino
Urriola(beitia), John B.
Urriola(beitia), Joseph Y.
Ynchausti, Andrés
Yragui, John
Yrazabal, Nicasio “Nick”
Ysunza, Edward Titius
Yturbide, Frank A.
Yturri, John
Zabalza, Paulo
Zaval, Raymond P.
Zubiaga, George
Zubieta, Joseph R.
Zubieta, Peter Jr.
Zubieta, Victor M.

U.S. Army Air Forces / Fuerzas Aéreas

Aguirre, John “Pop”
Amunategui, José Benito “Joe”
Ansotegui, Raymond
Aranguena, Domingo Jesús
Arriola, Ramón “Raymond”
Arriola, Santy Andrew
Aznarez, Paul
Barrenchea, Anthony
Barrenchea, Manuel “Manny”
Churruca, José M.
Cobeaga, Celso
Cobeaga, Mitchell Anton “Mitch”
(Malas)Echevarria, Joe
(Malas)Echevarria, José María “Joe 

Dudley”
Etchebarren, Peter
Etchemendy, John Michael

Gastelecutto, John Joseph
Gastelecutto, Louie
Gavica, Joe
Gómez Urrizalqui, Joaquín M.
Indart, Paul 
Landa, José “Joseph”
Mentaberry, Fausto Victor “Foe”
Montero, John
Olano, Manuel
Plaza, Joseph E.
Segura, Martin
Ugaldea, Charles
Ugaldea, Virgil
Uhalde, Jean Sherman
Ydiando, Frank Joseph
Ydiando, Joseph Martin
Zamalloa, Paul Jess

U.S. Navy / Armada

Amuchastegui, Domingo
Arbonies Silloniz, Martin Syvial 
Arrascada, Benito “Benny”
Azparren, Mitchell
Barrenchea, Edward Valentine
Bengoa de Arrieta, Joseph Francis
Dufurrena, William Joseph
Etchart, George
Etchart, Peter John

Etchemendy, Martin John
Garteiz, Raymond Jay
Harriet, Genty Louis “Shanty”
Irazabal, Emile J.
Laca, Tony
Landa, Daniel
Landa, Delbert John
Landa, Edward M.
Landa Ignacio “Enes”
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Mariluch John Pete
Olano, Andrés Jr. “Andy Felix”
Oyarbide, Ramón Ysidoro

Parisena, Peter Paul
Sala, John A. 

U.S. Marine Corps / Cuerpo de Marines

Iratcabal, Andre
Etchemendy, Henry “Hank”
Leniz, Joseph Antonio

Mentaberry, Henry Paul “Hank”
Uhalde, Albert

Otros

Landa, Angelo
Laxalt, Robert

Solaegui, Daniel
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 U.S. Army 

Ejército
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ABERASTURI, John Manuel (28/9/1922)

Hijo de Manuel Aberasturi y Martina Merica, nació en Austin (Lander County, Nevada),

donde su padre tenía un café tienda y una gasolinera32. La desgracia se cebó con la familia la

noche del 6/10/1929 cuando un incendió se declaró en casa y tanto Manuel como su hijo

Ignacio -que acudió a rescatarle pensando que aun seguía dentro- fallecieron a consecuencia

de las quemaduras33. A pesar de ello, fue un estudiante brillante que se graduó en la High

school y se matriculó en la Universidad de Nevada en 194134. Fue llamado para el servicio el

29/12/1942,  pero  debió  conseguir  alguna  exención  y  pudo  continuar  sus  estudios  en  la

universidad. En aquel tiempo vivía con su madre en Reno35. El 19/10/1944 se graduó en arte36

y después fue movilizado, pues consta en una lista de alumnos que se encontraban en el

servicio activo el día de la Victoria en Europa que fue publicada en prensa por la Universidad

de Reno37. Después de la guerra hizo un máster en la Universidad de Chicago y se convirtió

en superintendente de la Casa de Niños del Estado de Nevada, residiendo en Carson City.

Estaba casado con Ruth Hanley. Murió en 200138.

ACAITURRI, Louis Joseph (1914)

Hijo de Jacinto Acaiturri y Rosario Ajuria, había nacido en Boise (Idaho), pero vivió en

Mountain Home (Idaho) y más tarde en Burley (Utah), donde fue un reconocido deportista

que practicó el boxeo amateur, disciplina en la que llegó a ser campeón en la categoría de

peso de más de 100 libras en 193439.  Se graduó en la High school y luego estudió en la

universidad. Trabajaba de guía de caza en Mineral County (Nevada) cuando fue reclutado el

25/11/194340. Después de la guerra se dedicó a la enseñanza. Murió en 1992.  El  Salt Lake

Tribune publicó el 16/1/1944 que los cinco hermanos Acaiturri, que habían sido estrellas del

atletismo en Burley (Utah), se encontraban todos en servicio activo en el Ejército: el soldado

John en Fort Douglas (Utah), los sargentos Gene y Philip en el Pacífico Sur con el Cuerpo de

Ingenieros, el soldado Joey en Washington con la artillería de campaña y Louis en Camp

Roberts  (California).  Poco  después  Joey  fue  destinado  al  Pacífico,  tomando  parte  en  la

Campaña de Filipinas41.  Se trata, junto a la familia Elordi de Jordan Valley (Oregón), del

único caso vasco conocido de cinco hermanos combatiendo en la Segunda Guerra Mundial.

32 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
33 Reno Gazette-Journal del 7/10/1929.
34 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1941.
35 Reno Gazette-Journal  from Reno del 24/12/1942.
36 Ibídem del 19/10/1944.
37 Nevada State Journal del 8/5/1945.
38 http://www.nevadaappeal.com/article/20010930/COMMUNITY/10929009 
39 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
40 http://wwii-enlistment.com
41 Salt Lake Tribune del 16/1/1944.
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AGUERREBERE, Joseph A. (10/8/1910)

Hijo de Martín Aguerrebere y María Marinelarena, nació en Golconda  (Nevada) y vivió de

niño en otras localidades como Gardnerville y Reno, donde su padre trabajó para diversos

rancheros. Se graduó en la High school de Reno y disfrutó en su adolescencia de la práctica

del fútbol americano. Trabajó como ayudante y más tarde como revisor en el ferrocarril del

Southern Pacific. Residía en Humbold County cuando fue reclutado el 27/4/194242.  Recibió

su entrenamiento básico de 17 semanas en Fort Douglas (Utah) y después fue transferido al

desierto  de Mojave para  aclimatarse  a  las  condiciones  de la  campaña  africana,  pero esta

terminó y su unidad fue trasladada al Reino Unido para tomar parte en el desembarco de

Normandía, aprovechando su último permiso para casarse con su novia, Oweneva Green. Fue

entrenado como observador avanzado de artillería y sirvió en la 7ª División blindada “The

Lucky Seventh”. Formando parte del 3º Ejército del General Patton, desembarcó en la playa

“Utah” justo después del “Día D” y se mantuvo ininterrupidamente en combate hasta el final

de  la  guerra  en  Europa.  Resultó  herido  en  dos  ocasiones,  recibiendo  sendos  Corazones

Púrpura y la Estrella de Bronce. Tras su regreso se instaló con su mujer en Reno, donde

trabajó para South Pacific Railroad hasta su jubilación en 1975. Falleció en 198843.

AGUIRRE, Angelo (11/11/1925)

De los nacidos en 1925 en el condado de Elko (Nevada), tres vascos participaron en la

Segunda Guerra Mundial tras acabar la High school: Philip Aranguena, Angelo Aguirre y

Adrian Mariluch44. Hijo de Gabino “Guy” Aguirre y Ángela Odriozola, era nacido y residente

en Ryndon (Elko County).  Fue reclutado el 28 de enero de 194445  y realizó su entrenamiento

en Fort Douglas (Utah), siendo destinado al  teatro europeo. Recibió un Corazón Púrpura.

Después de la guerra trabajó para su padre en la construcción de puentes para el South Pacific

Railroad en Ryndon. Se casó con Mary Jane Maretoli. Falleció en Elko en 199846.

ALASTUEY, Michael Rene (12-2-1922)

Hijo de Jesús Alastuey y Flora Erreguible, había nacido en Mauléon (Iparralde) y llegó a

Reno  (Nevada)  con  sus  padres  a  los  14  años,  alternando  sus  estudios  con  el  trabajo  de

carpintero. Siendo muy joven entró de aprendiz en el montaje de cocinas y muebles, que sería

su oficio durante la mayor parte de su vida. Fue reclutado el 22/2/194347 y sirvió en el África

del Norte y Europa con la infantería. Tras la guerra se casó con Catherine Nelson y puso un

negocio  de  instalación  de  cocinas  y  armarios  con  su  socio  Salvatore  Franchi  (A&F
42 http://wwii-enlistment.com
43 https://familysearch.org/photos/stories/9110262
44 Pohob, Elko High school yearbook, 1942.
45 http://wwii-enlistment.com
46 http://www.findagrave.com
47 http://wwii-enlistment.com
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Millwork), que participó en la construcción de muchos hoteles y casinos en la zona de Reno-

Tahoe. Divorciado de su primera mujer, se casó con Maria Theresa Emmennegger. Murió en

200548.

ALBERRO, Peter (7/6/1923)

Hijo de Martín José Alberro y Marie Ernatene, nacido y residente en Elko (Nevada), fue

reclutado el 25/1/194349. Tras la guerra se casó con Dora Norman. Falleció en 2001.

ALBISU, Batista “Boat” (12/10/1914) 

Hijo  de  Ignacio  Albisu  y  Tomasa  Bedarona,  era  nacido  y  residente  en  McDermitt

(Humboldt County, Nevada). Fue reclutado el 23/2/194350 y destinado al teatro europeo como

Staff Sergeant. Tras la guerra regresó a McDermitt. Hermano de Elario y Santy. Falleció en

199851.

ALBISU, Elario “Elar” (6/10/1919)

Hijo  de  Ignacio  Albisu  y  Tomasa  Bedarona,  era  nacido  y  residente  en  McDermitt

(Humboldt County,  Nevada). Fue reclutado el  28/10/194252.  Hermano de Batista y Santy.

Falleció en 1968.

ALBISU, Peter Jr. (12/6/1921)

Hijo  de  Pedro  Albisu  y  Romana  Iragüen  Gabicajoeascoa,  era  nacido  y  residente  en

McDermitt (Humboldt County, Nevada) cuando fue reclutado el 28/10/194253. Sirvió como

Corporal en la 1399ª Compañía de Policía Militar en Nueva Guinea y en Luzón (Filipinas)54.

Falleció en 1967.

ALBISU, Santy L. “Sam” (23/9/1923)

Hijo  de  Ignacio  Albisu  y  Tomasa  Bedarona,  era  nacido  y  residente  en  McDermitt

(Humboldt County, Nevada).  Fue reclutado el 23/1/194455 y destinado al Frente del Pacífico.

Sirvió en Filipinas en transmisiones, tendiendo postes y línea telefónica a través de la jungla,

y también estuvo en Japón con las fuerzas de ocupación. Tras el fin de la guerra trabajó para

sus hermanos Victor y Batista en la Standard Station, que luego adquirió y llevó él mismo.

También trabajó para Harney Electric Company y De Long Drilling en la mina Bretz como

ayudante de perforación. Hermano de Elario. Falleció en 200856.

48 Reno Gazette-Journal del 16/10/2005.
49 http://wwii-enlistment.com (también se hace referencia en el Reno Gazette-Journal del 27/1/1943).
50 Ibídem.
51 http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/NVCHURCH/2002-07/1027552855
52 http://wwii-enlistment.com
53 Ibídem.
54 http://www.findagrave.com
55 http://wwii-enlistment.com
56 http://genealogytrails.com/nev/humboldt/obits/obitsa.html
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ALDAZ, Edward P. (12/11/1913)

Hijo de José Pancracio Aldaz y Pilar Barber, nacido y criado en Reno (Nevada), donde se

graduó  en  la  High  school.  Fue  reclutado  el  25/4/194357.  Sirvió  en  el  92º  batallón  de

entrenamiento de infantería del 18º Regimiento, pero fue licenciado el 26/5/1944, antes de

que la guerra terminase. Casado con Helene Stark, prosperó como hombre de negocios y fue

presidente de la comisión de ordenación del territorio de Reno, pero falleció a los 43 años58. 

ANDERSON, Victor O. (1919)

Hijo de Jim Anderson y Josephine Laucirica. Su madre se casó en segundas nupcias y se

trasladó a vivir a Winnemucca (Nevada), llevándose con ella a su hijo. En 1940 trabajaba

como impresor en el periódico local59. Seguía viviendo en Winnemucca cuando fue reclutado

el 22/6/194160. Durante la guerra se casó con Verna Bullis y en 1944 se instalaron en Reno

(Nevada). En 1950 vivían en Alturas (California) y 15 años más tarde regresaron a Humboldt,

estableciéndose en Porcupine Creek, el rancho de su familia61.  

ANSOLEAGA, Antonio (1902)

Nacido en el País Vasco, se instaló en California, pero vivía en Elko (Nevada) cuando se

alistó, a la edad de 40 años, el 13/8/194262.

ANSOTEGUI, Robert (1925)

Hijo de Victor Ansotegui y Victoria Echave, nació en Oregon Canyon (Oregón), pero más

tarde  la  familia  se  trasladó  a  Paradise  Valley  (Humboldt  County,  Nevada)  y  después  al

Twelve-Mine Ranch de McDermitt, en la frontera entre Oregón y Nevada. Fue reclutado el

17/11/194363 y sirvió con la graduación de Private First Class. A finales de 1945 estaba en

Reims (Francia) y no pudo acudir a su casa por las navidades, según informó la prensa64. Se

licenció en 1946 y se dedicó a las labores del rancho junto a su hermano Robert, con quien

fundó la maderera Builder’s Supply.

ANSOTEGUI, Victor (1924)

Hijo de Víctor Ansotegui y Victoria Echave, nació en Oregon Canyon (Oregón), pero más

tarde  la  familia  se  trasladó  a  Paradise  Valley  (Humboldt  County,  Nevada)  y  después  al

Twelve-Mine Ranch de McDermitt, en la frontera entre Oregón y Nevada. Fue reclutado a

57 http://wwii-enlistment.com
58 Nevada State Journal from Reno del 27/5/1957.
59 US Census 1940.
60 http://wwii-enlistment.com
61 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=verna-anderson&pid=102167881
62 http://wwii-enlistment.com
63 Ibídem.
64 Reno Gazette-Journal del 25/12/45.
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principios de 194565. Tras la guerra se casó con Neva y se establecieron en Fallon (Nevada).

Entrevista en la web del Basque Museum de Boise66.

ARAMBURU GOICOECHEA, Julián (1/9/1917)

Hijo de Telesforo Aramburu y María Salomé Goicoechea, nació en Ea (Bizkaia) y emigró a

Nevada con 16 años,  estableciéndose  en Fallon  (Nevada),  donde su padre  y su hermano

Imanol se dedicaban al cuidado de ovejas. Vivía en Elko (Nevada) cuando fue reclutado el

30/9/194267, siendo destinado al 130º Regimiento de la 33ª División de Infantería. No vería

verdadera  acción  hasta  febrero  de  1945,  cuando  relevaron  en  Luzón  (Filipinas)  a  la  43ª

División de Infantería. El 8 de abril la 33ª lanzó un ataque general hacía Baguio, conocida

como la “Capital de verano de Filipinas”, pero en el camino se encontraron con una serie de

centros de resistencia en los que los japoneses se defenderían hasta la muerte. Uno de ellos

era el de la montaña Bil bil, donde una compañía reforzada con secciones de ametralladoras,

morteros y 4 cañones de 75 mm. resistió una semana entera68. El 130º Regimiento se estrelló

en una serie de ataques frontales y Julián tuvo un heroico comportamiento durante la jornada

del 11 de abril. Tras sufrir graves heridas y perder una pierna, fue promovido para la Estrella

de  Plata,  que  le  fue  entregada  por  el  Coronel  Proust  el  17/8/1945,  cuando  aún  estaba

convaleciente  de sus heridas.  Además  de la  Estrella  de Plata,  recibió  otra  de Bronce,  un

Corazón Púrpura y otras condecoraciones. La experiencia traumática de la guerra y los 3 años

que pasó en un hospital  de veteranos le sirvieron para iniciar una fructífera carrera como

ortopedista. Murió en San Francisco (California) en 200669. Era hermano de Manuel.

ARAMBURU GOICOECHEA, Manuel “Imanol” (18/5/1915)

Hijo de Telesforo Aramburu y María Salomé Goicoechea, nació en Ea (Bizkaia) en 1915 y

emigró a Nevada con su padre, estableciéndose en Fallon (Nevada), donde se dedicó a las

ovejas. Vivía en Elko (Nevada) cuando fue reclutado el 8/3/194270. Falleció en 1995. Era

hermano de Julián.

ARANGUENA, Philip C (28/7/1925)

De la clase de 1943 de Elko High school tres vascos participaron en la Segunda Guerra

Mundial: Philip Aranguena, Angelo Aguirre y Adrian Mariluch71. Philip era hijo de Felipe

65 Ibídem del 19/1/45
66 http://www.basquemuseum.com/content/ansotegui-victor
67 http://wwii-enlistment.com
68 Véase  The Golden Cross. A History of the 33d Infantry Division in WWII ,  Washington Infantry Journal

Press, 1948. La compañía de Aramburu, que tuvo un 50% de bajas, obtuvo por aquellos combates la Citación
Presidencial.

69 http://www.legacy.com/obituaries/sfgate/obituary.aspx?n=julian-aramburu&pid=18431716
70 http://wwii-enlistment.com
71 Pohob, Elko High school yearbook, 1942.
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Aranguena y Julia Miral Bihuren y vivía en Elko cuando fue reclutado el 23/11/194372. Fue

formado como enfermero quirúrgico, sirviendo en hospitales de campaña de las Filipinas,

primero en Leyte y después en Manila. Se licenció con honores en 1946. Se casó con Betty en

1959. Murió en 201373. 

ARBONIES, William G. “Doctor A” (3/3/1914)

Hijo de Martín Arbonies y Sylvia Silloniz, nació y creció en Winnemucca (Nevada), donde

su padre había prosperado en el negocio de las Ostatuak (hoteles Lafayette y Winnemucca)

tras  unos comienzos  como ovejero  independiente74.  Se graduó en la  High school  y  tuvo

ocasión de trabajar como ayudante de farmacia, haciendo encargos por todo el área antes de

matricularse en medicina en la Universidad de Nevada, donde estudió hasta 193875. Graduado

con  honores,  decidió  dirigirse  a  Chicago  para  completar  su  formación  como  médico  en

Northwestern  University  y  en  Northwestern  Medical  school  Evanston.  Se  incorporó  al

Ejército a principios de 1943, año en que finalizó su periodo de internado en el hospital St.

Luke’s de Chicago, pero no sin antes pasar por Winnemucca a visitar a sus padres76. Ingresó

en  la  escuela  de  médicos  de  campaña  de  Carlisle  Barracks  (Pensilvania),  donde  recibió

formación  en  las  siguientes  materias:  técnica  militar,  administración,  sanidad  militar,

entrenamiento, logística y medicina de campaña. Fue comisionado como teniente y enviado a

París, sirviendo en un hospital militar como cirujano jefe77. Allí conoció a la que sería su

mujer, la londinense Lillian Charlotte, que era voluntaria de la Cruz Roja. Continuó destinado

en París hasta que fue enviado de vuelta a los EEUU y licenciado en Fort Logan (Colorado)

el 30/5/1946. Tenía la graduación de Mayor. Por su servicio en Europa recibió las siguientes

condecoraciones: Medalla de la Campaña Europea-Africana-Medio Oriente,  Medalla de la

Campaña  Americana  y Medalla  de  la  Victoria.  Antes  de licenciarse  recibió  una carta  de

recomendación  del  Mayor  John  T.  Lewis  por  “exceptionally  meritorious  service  in  the

performance of his duties throughout the period 10th July 1945 to 26th February 1946 as

Chief  of  Surgical  Service  and  the  G.U.  Clinic  at  the  1st  General  Dispensary  (Paris)”78.

Después se dirigió a Chicago para comenzar un curso de radiología en su antiguo hospital, St.

Luke’s, que duraría casi 3 años. El 6/12/1949 viajó a Winnemucca a ver a sus padres y luego

de vuelta a Wisconsin, donde se asoció con el Dr. Setting, comenzando una nueva etapa como

médico privado. Volvió a Nevada para convertirse en el jefe de radiología del hospital St.

72 http://wwii-enlistment.com
73 http://elkodaily.com/lifestyles/phillip-c-aranguena/article_1475b95c-63bd-11e3-acdd-0019bb2963f4.html
74 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/ 
75 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1936-1938.
76 Reno Gazette-Journal del 12/1/1943.
77 http://www.findagrave.com/ 
78 Ibídem.
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Mary’s, responsabilidad que ocuparía hasta su retiro. Luego regresó a Chicago para ser asesor

médico jefe del Servicio Postal de los EEUU, cargo que ocupó hasta que le transfirieron a

Sacramento (California), donde se retiró a la edad de 79 años. Recibió numerosas distinciones

y reconocimientos durante su carrera. Falleció en Reno en 200579. Era hermano del teniente

Martin S. Arbonies.

ARCHABAL, John (3/10/1915)

Hijo de John Archabal y Benedicta Aldecoa, había nacido en Boise (Idaho). Su padre era

un próspero ovejero y hombre de negocios que tenía propiedades en más de cinco condados y

un número de ovejas superior a las 80.000. Fue enviado a España junto a su hermana Hazel

para que recibiese una buena educación80,  regresando a Boise para trabajar con su padre,

aunque antes de la guerra se había establecido en Fallon (Nevada)81. Fue reclutado en el año

1943 y se incorporó a  la  compañía  K del  7º Regimiento  de la  3ª  División de Infantería,

llegando a  tiempo para tomar  parte  en las  operaciones  sobre  Salerno (Italia)  del  mes  de

septiembre. La 3ª División fue utilizada para explotar el éxito tras el desembarco y su unidad

se dedicó a perseguir a los alemanes en su retirada hacia la Línea del río Volturno, donde se

hicieron nuevamente fuertes. En la noche del 12 al 13 de octubre los tres batallones del 7º

Regimiento atravesaron el río. Al 3º Batallón, más conocido como “Blue”, le correspondió

hacerlo por el Este y, aunque la corriente era muy fuerte, los hombres pudieron vadearlo por

sus propios medios debido a la escasa profundidad del cauce. Cuando toda la compañía K

había llegado a la otra orilla, el escuadrón de Archabal se vio bajo un violento fuego de armas

automáticas y fusilería,  que alcanzó a su sargento dejándolo mal herido. En ese momento

Archabal, que sólo era un soldado sin graduación, se echó encima el liderazgo del escuadrón

y asaltó la posición enemiga, cayendo muerto durante el combate. Por aquellos hechos se le

concedió la Estrella de Plata: 

Just after Company “K” had crossed the river the  squad leader of Private John R. Archabal’s

squad  fell  wounded  and  enemy  fire  disorganized  the  remainder  of  the  squad.  Realizing  the

situation Private Archabal, although only a few days in combat, assumed command, reorganized

the squad and continued the attack on the enemy position. He inspired the men by his courage and

initiative under fire. In subsequent action he was killed82.

79 Ibídem.
80 http://amerikanuak.blogspot.com.es/2012/12/ispastertarrak-far-westen-a.html
81 US Census 1940.
82 Nathan W. White: From Fedala to Berchtesgaden; a history of the Seventh United States Infantry in World

War II, 1947.
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Durante el cruce del río Volturno falleció otro soldado vasco de Nevada, Laurence Olaeta,

de Lovelock. Un día trágico para el 7º Regimiento de Infantería, que perdió un total de 41

hombres, mientras que otros 96 resultaron heridos.

ARENAZ, Pablo (8/6/1923)

Hijo de Ambrose Arenaz y María Arruabarrena, nació en Reno (Nevada). Su padre fue

asesinado en 1926 y creció con su madre, que procuró una buena educación para sus hijos, tal

es así que Paul y su hermana Rose fueron a la Universidad de Nevada, donde entró en el

ROTC, coincidiendo  con  otros  vascos  como  Pete  Echeverria  -casado  con  su  hermana

Frances- y William Etchemendy. Al igual que ellos, se incorporó al servicio en 194383 y fue

comisionado  como  teniente  en  la  escuela  de  oficiales  de  Fort  Benning  (Alabama).  Fue

destinado a la compañía I del 376º Regimiento de la 94ª División de Infantería. Su unidad

llegó a Francia el 14/9/1944 y fue asignada a cubrir el frente en la bolsa de Saint Nazaire, una

de las muchas que dejaron los alemanes en la costa francesa tras su retirada. La 94ª División

no sería relevada de estas posiciones del “Frente olvidado” hasta el 1/1/1945, entrando en

Alemania el 8/1/1945, apenas unos días después de la Batalla de las Ardenas. Su verdadero

bautismo de  fuego fue en  la  zona  del  Saar-Mosela.  Disgregado eventualmente  de  la  94ª

División, el 376ª Regimiento fue asignado a la 10ª División blindada el 19/2/1945 a fin de

limpiar la zona del Saar, donde permaneció hasta el 3/3/1945, cuando se reincorporó a la 94ª

para el cruce del Rin. El día 22 de marzo llegó a la ciudad alemana de Ludwigshafen tras

penetrar  100  millas  en  la  rivera  oeste  del  Rin,  capturando  cerca  de  5.000  prisioneros  y

abundante material de guerra. Ese día el 376º Regimiento fue relevado por el 399º tras más de

dos meses en combate. Después fue asignado a la custodia de prisioneros en la zona del Rur

y, tras el fin de la guerra, enviado a Checoeslovaquia84. Pablo Arenaz regresó a Reno, se casó

con Marjorie Sharer y terminó sus estudios, dedicándose a la enseñanza. Ascendió a capitán

de la reserva y se hizo cargo del mando de la compañía K del 3º Batallón de Reno, una

unidad que pertenecía al 382º Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional. El 19/7/1951

participó como ayudante del Mayor John H. Uhalde en unas maniobras nocturnas en Camp

Williams  (Utah)85.  Se  estableció  en  Las  Vegas  (Nevada)  en  1955,  donde fue  director  de

Rancho High school y coordinador de planificación del distrito escolar del Condado de Clark.

Falleció  el  2/5/1970  a  causa  de  las  heridas  sufridas  por  un  desgraciado  accidente  de

automóvil86. En el libro de Laurence G Byrnes History ot the 94th Infantry Division in World

83 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1943.
84 History of the 376th infantry regiment between the years of 1921-1945,  World War Regimental Histories,

book 94, Wuppertal-Barmen, 1945. 
85 Reno Gazette-Journal del 20/7/1951.
86 Ibídem del 4/5/1970.
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War II hay una referencia a la participación de Arenaz en los combates del Saar-Mosela de

enero de 1945: 

El 16/1/1945 el 2º Batallón del 376º Regimiento de Infantería se dirigió a eliminar posiciones

alemanas al Sudoeste de Tettingen. La compañía I partió desde Nennig a las 13:30 para atacar en

columna de pelotones. Por detrás de la compañía había numerosos pozos de tirador, bunkers y

asentamientos de mortero que continuaban en poder del enemigo, por lo que fue bombardeada

continuamente. Las bajas comenzaron a aumentar según pasaba el tiempo. El ataque del Teniente

Coronel Martin comenzó como estaba previsto con las compañías F y G en el asalto. El suelo

estaba duro, boscoso e infestado de posiciones enemigas, pero al mediodía la mayor parte de la

zona había sido limpiada. La compañía F tomó 52 prisioneros (...) Durante la tarde las compañías

de asalto del 2º Batallón continuaron avanzando y las compañías I y G establecieron el deseado

contacto. Durante este tiempo nuestras posiciones de ametralladora pesada situadas en la cresta

norte de Nennig estuvieron recibiendo fuego de la artillería enemiga; intentaban “ablandar” la

zona para su infantería. Hasta seis veces intentaron las patrullas de combate alemanas atravesar

estas posiciones y seis veces fueron rechazadas. Durante la noche del 16 el escalón avanzado del

puesto de mando del 3º Batallón se movió dentro de Nennig. Para proporcionar comunicación con

el Regimiento, un equipo liderado por el sargento Jennings tiró una línea telefónica desde Perl

atravesando el río Mosela y subiendo hacia arriba de la orilla oeste. De regreso a Nennig,  el

equipo  volvió a  cruzar  el  río  helado en  un bote  de  asalto  dirigido  por  ingenieros  (...)  el  día

siguiente los problemas de comunicación del 3º Batallón fueron resueltos por los sargentos Moore

y Larson, que tendieron una línea hacia arriba de las vías del tren en Nennig, sirviéndose de los

railes  para  proteger  el  cable  del  continuo fuego de artillería  y  mortero.  La línea continuó en

servicio durante bastante tiempo.

El teniente coronel Thurston recibió órdenes de reducir los nidos por detrás de la compañía I. Fue

asignado  el  2º  Pelotón  de  la  compañía  y  el  teniente  Pablo  Arenaz  hizo  un  detalllado

reconocimiento.  Después informó al  jefe del  batallón de que no creía posible realizar aquella

misión con la fuerza disponible, pues su pelotón sólo tenía 18 hombres. Consecuentemente, la

misión fue asignada al pelotón del teniente Burgamy, que se dividió en dos grupos de asalto con

todos los lanzallamas disponibles. Las ochocientas yardas de terreno abierto entre ellos y el primer

nido fueron atravesadas sin problemas. Al llegar descubrieron que, a pesar de los esfuerzos de los

tiradores, el hielo había inutilizado las ametralladoras ligeras del calibre 30 y sólo funcionaría el

único fusil ametrallador BAR que llevaban. Cuando llegaron cerca del nido, el BAR y los rifles

abrieron  fuego  y  los  alemanes  respondieron,  pero  no  desde  este  nido,  sino  de  los  que  se

encontraban alrededor. Desde el nido lanzaron bengalas de señales y pronto el fuego de artillería y

mortero se cebó con el grupo. Se le ordenó al tirador del BAR que cubriese la retirada y el pelotón
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regresó a la posición. Informado de la situación, el jefe del batallón ordenó al teniente Burgamy

no  hacer más intentos de ataque sobre aquella posición87.

ARESCURRINAGA, Bonifacio (1898)

Aunque estuvo como pastor en Boise (Idaho),  trabajaba como barbero en Winnemucca

(Nevada) cuando fue reclutado el 28/10/1942 a la edad de 44 años88. Falleció en Gernika en el

año 196789.

ARGOITIA, José Andrés “Joseph” (1917)

Hijo de José Luis Argoitia y Tomasa Anacabe, había nacido en Mountain Home (Idaho),

pero vivía en Ely (White Pine County, Nevada) cuando fue reclutado el 16/3/194190, antes de

que EEUU entrase en la guerra. Sirvió en el destacamento médico del 5º Ejército en Ardenas,

alcanzando el grado de Staff Sergeant91. A finales de los años 50 se instaló en Reno (Nevada)

y trabajó como jefe de sala en el Casino-hotel Nugget, situado en Sparks, cuyo propietario era

John Ascuaga. Falleció en 198092.

ARRASCADA, Vincent (1/11/1916)

Hijo de Juan Domingo Arrascada y Carmen Zárraga, nacido y residente en Elko (Nevada),

fue  reclutado  el  23/6/194293 y  destinado  a  la  191st Ordnance  Company  (compañía  de

aprovisionamiento de munición). Falleció en 195994. 

ARREGUI, Frank (31/10/1912)

Hijo de Miguel “Basco Mike” Arregui y Magdalena Chandarena, era nacido y residente en

Elko (Nevada),  donde asistió tres años a la High school. En 1940 trabajaba de vendedor de

coches95. Se casó con Elena Lugea. Fue reclutado el 28/3/194496 y enviado al teatro europeo

con la 11ª División blindada. No llegó a Inglaterra hasta octubre de 1944, desembarcando en

el  continente  en diciembre  de 1944, justo a  tiempo para intervenir  en los  combates  para

detener la ofensiva alemana en Ardenas en el sector que va de Givet a Sedan (Francia). El

16/1/1945  la  división  fue  la  punta  de  lanza  del  ataque  del  5º  Ejército  sobre  Houffalize

(Bélgica).  El 9 de marzo cruzaron el Rin y atravesaron toda Alemania hasta llegar a Linz

(Austria), siendo la primera unidad del 3º Ejército de Patton que tomó contacto con las tropas

87 Se ha traducido del texto original en inglés, Laurence G Byrnes:  History ot the 94th Infantry Division in
World War II, Infantry Journal Press, Washington, 1948, pp. 111-113.

88 http://wwii-enlistment.com
89 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
90 http://wwii-enlistment.com
91 Nevada State Journal from Reno del 7/7/1945.
92 Reno Gazette-Journal del 27/9/1980.
93 http://wwii-enlistment.com
94 http://www.findagrave.com
95 US Census 1940.
96 http://wwii-enlistment.com
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soviéticas97. Regresó a casa el 30/4/1946 tras hacer la travesía en el SS “Howard Victory”98.

Después de la guerra se asoció con Sam Etcheverry, con quien regentó la Elko Blacksmith

Shop y un rancho. Disfrutó de una larga vida y falleció en 201099.

ARRIOLA, Maurice (3/11/1910)

Hijo  de  Santiago  Arriola  y  Raimunda  Malasechevarría,  era  nacido  en  Paradise  Valley

(Humboldt County, Nevada). Tras acudir dos años a la High school, trabajó como constructor

en Pasco (Florida) y después regresó a Paradise Valley,  donde su padre, que fallecería en

1940, regentaba el Paradise Hotel junto a Gus Echeverria100. Allí trabajaba como empleado

cuando fue reclutado el 28/6/1942101. Sirvió como Staff Sergeant en un pelotón antitanque del

355º Regimiento de la 89ª División de Infantería con base en Camp Butner (Carolina del

Norte). El 12/12/1944 disfrutaba de un permiso de dos semanas en casa de sus padres antes

de partir para Europa102. Su unidad no llegaría a Francia hasta el 23/1/1945, manteniendo su

primer combate con el enemigo en la zona de Saar-Mosela el día 12/3/1945 . A partir de ahí

fueron reduciendo puntos de resistencia pueblo a pueblo hasta llegar al Rin 9 días después,

cruzándolo el 26/3/1945 en vehículos anfibios DUKW103. En abril el 355º Regimiento tomó la

localidad de Arnstadt, la primera de importancia en la zona con cerca de 20.000 habitantes, y

avanzó con escasa oposición hasta llegar a Lichtenstein y Hohndorf, donde le sorprendió el

fin de la guerra. A finales del año 1945 ya estaba de vuelta en EEUU. Se casó con Lorna y se

establecieron  en  Pasco (Florida).  Era  hermano  del  Técnico  de  4º  Grado Ramón Arriola,

sobrino  del  Private  First  Class  Ramón Arriola  y primo del  Staff  Sergeant  Santy Arriola.

Falleció en el año 1969.

ARRIOLA, Ramón “Raymond” (1905)

Hijo  de  Ramón Arriola  y  Teresa  Asumendi,  nació  en  Berriatua  (Bizkaia)  y  emigró  al

Estado de Nevada en 1924, estableciéndose en Paradise Valley (Humboldt County). Trabajó

en la  granja Cattle,  donde estaba  su hermano mayor  Maurice104.  Reclutado el  28/6/1942,

realizó  la  instrucción  en  Fort  Douglas  (Utah)105 y  luego  fue  destinado  a  Camp  Carson

(Colorado)106. Sirvió con el rango  de Private First Class como conductor de camiones en el

teatro de operaciones europeo, llevando combustible a las unidades que operaban en el frente

97 Berry Craig: The 11th Armored Division Thunderbolts, Turner Publishing, Paducah, Kentucky, 1992.
98 Reno Gazette-Journal del 30/4/1946.
99 http://www.findagrave.com
100 http://amerikanuak.blogspot.com.es/2010/04/blog-post.html
101 http://wwii-enlistment.com
102 Nevada State Journal from Reno del 12/12/1944.
103 Se trata de un vehículo anfibio de 6 ruedas usado por el Ejército estadounidense durante la guerra.
104 US Census 1940.
105 http://wwii-enlistment.com
106 Nevada State Journal from Reno del 10/1/1943.
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desde el 27/6/1944 hasta el final de la guerra. Recibió una mención del mando a principios de

1945107. Regresó a EEUU el 29/8/1945. Fue condecorado con la Medalla de Buena Conducta

y la de la Campaña Europea-Africana-Medio Oriente con 4 Battle Stars correspondientes a

Normandía, Norte de Francia, Europa Central y Rin108. Era tío de los Staff Sergeant Maurice

y Santy Arriola y del Private First Class Ramón Arriola . Falleció en 1991. 

ARRIZABALAGA, Félix (4/11/1908)

Hijo de Ramón Arrizabalaga y Tomasa Erquiaga, nació en Nanclares de Gamboa (Araba) y

llegó a Nevada en 1914 junto con su madre, su hermana Phylis y su tío David Erquiaga para

reunirse con su padre109. Creció en Fallon y se graduó en la Churchill County High school. Su

padre tenía diversos negocios que tenían que ver con el pastoreo, el hospedaje (Grand Hotel

de Fallon) e incluso una estación de servicio en la que trabajaba junto a su hermano Ramón

en 1940110. Fue reclutado el 14/7/1942111 y sirvió con la graduación de Private First Class.

Falleció en el año 1973. Su hermano Ramón Arrizabalaga fue teniente de contrainteligencia.

ARRIZABALAGA, Ramón (20/12/1914)

Hijo de Ramón Arrizabalaga  y  Tomasa  Erquiaga,  nació  en  Fallon  (Nevada), donde se

graduó en Churchill County High school. Su padre tenía diversos negocios relacionados con

el pastoreo, el hospedaje (Grand Hotel de Fallon) e incluso una gasolinera que regentaba con

la ayuda de su hermano Félix112. Koldo San Sebastián hizo su reseña biográfica113. Realizó

una carrera fulgurante en el Ejército desde que se alistase en enero de 1942. Participó en la

campaña del Norte de África con la graduación de sargento, pero llegó a Italia como oficial

de inteligencia de una división mítica: la 92ª de Infantería, compuesta por afroamericanos que

pronto adoptaron el nombre que pusieron a los primeros soldados negros que conocieron los

pueblos indigenas en el Oeste, los “Buffalo soldiers”. Con la 92ª hizo Arrizabalaga el final de

la campaña italiana, pero la guerra aún le reservaba una sorpresa que le marcaría de por vida:

el  interrogatorio  de  Ezra  Pound.  Un poeta  norteamericano  a  quien  perseguía  el  FBI  por

destacarse como colaboracionista de la Italia fascista, donde realizaba diversas actividades,

incluyendo una emisión de radio en la que se despachaba a gusto contra los judíos, Churchill

y Roosevelt.  Capturado el  3 de mayo de 1945, Pound fue trasladado a Génova, donde le

esperaban el teniente Arrizabalaga y el agente del FBI Frank L. Amprim. Durante varios días

ambos hombres intentaron arrancarle una confesión que fuese prueba suficiente de su traición

107 Nevada State Journal from Reno del 4/2/1945.
108 Ibídem del 3/10/1945.
109 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
110 US Census 1940.
111 http://wwii-enlistment.com
112 US Census 1940.
113 http://aberrialdez.blogspot.com.es/2015/01/ezra-el-traidor-traidor-y-el-hijo-del.html
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y la prensa de EEUU se hizo eco de este asunto por el interés que despertaba la captura del

intelectual traidor. Finalmente, Pound fue ingresado en un psiquiátrico. Arrizabalaga regresó

a Fallon y, tras un breve periodo como comerciante, se reincorporó al Ejército en 1950 con

motivo de la Guerra de Corea, de donde regresó para regentar el hotel de la familia. Falleció

en 1984. Las fotografías y documentos que conservaba de aquel episodio que le dio tanta

notoriedad se encuentran depositados en la biblioteca de la Universidad de Yale y han sido

tratados por diversos investigadores. Era hermano del Private First Class Félix Arrizabalaga.

ARRIZUBIETA, Peter T. (13/9/1922)

Hijo  de  Pedro  “Peter”  Arrizubieta  y  Antonia  Osteicoechea,  era  nacido  y  residente  en

Eureka (Nevada)114, donde se graduó en la High school. Reclutado el  29/11/1942115, sirvió

como Técnico de 5º Grado. Después de la guerra regresó a Eureka y se casó con Darlene

June,  estableciéndose  en  Fallon  (Nevada).  Hacia  1976  la  pareja  cambió  su  residencia  a

Carson City, donde fue inspector del departamento de carreteras de Nevada. Falleció en el

año 1981116.

AYARBE, Gilbert (25/10/1926)

Hijo de Pete  Ayarbe  y Grace  Oilliaraburu,  nació  en  Deep Creek (White  Pine  County,

Nevada), aunque su familia se trasaldó a Ely,  la sede del Condado. Se graduó en la High

school  y  poco  después,  el  27/12/1944,  fue  reclutado,  realizando  la  instrucción  en  Fort

Douglass (Utah)117. Formado como paracaidista, no llegó a tiempo de entrar en combate, pero

en 1945 estuvo destinado en Japón con las fuerzas de ocupación. Tras su regreso, vivió en

Alaska, donde trabajó para la Comisión de Carreteras, y después en Colorado y Utah, en cuya

universidad se graduó como profesor de matemáticas. Luego se trasladó a Elko (Nevada) para

dar clases y allí conoció a la que sería su mujer, Twylah. Después se trasladó a Carson City

(Nevada), donde impartió clases en la High school. En el año 1979 enseñaba matemáticas,

informática y “Autocad” en el Western Nevada Community College. Falleció en 2012118.

AZPARREN, Gracián “Gray” (15/11/1915)

Hijo de J. Miguel Azparren y Juanita Ardaiz, había nacido en Urepel (Baja Navarra) y

había emigrado a EEUU en compañía de sus padres y sus hermanos Martin, Mitchel y Marie

para instalarse en Reno (Nevada), donde su padre trabajaba hacía ya mucho tiempo. Después,

114 US Census 1940.
115 http://wwii-enlistment.com
116 Reno Gazette-Journal del 5/6/1981
117 http://wwii-enlistment.com
118 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=159403853 
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la familia se instaló en Gardnerville (Nevada) y se graduó en la High school. Fue reclutado el

29/4/1943119 y sirvió con la graduación de Técnico de 5º Grado. Falleció en 1993.

BARAINCA, José Manuel (7/4/1917)

Hijo de  José  Barainca  y Bernardina  Ocamica,  la  familia  se  había  instalado  en Lander

County (Nevada), donde el padre trabajaba como minero, pero este murió hacia 1931 y la

madre se casó en segundas nupcias con Frank Aldape. Se graduó en la High school y trabajó

como dependiente en una tienda de comestibles120. Fue reclutado el 13/3/1942 y destinado a

Fort Douglas (Utah) para hacer la instrucción121. Falleció en 1987.

BARRENECHEA, Martin S. (4/1/1921)

Hijo de Martin y Antonia, residía en McDermitt (Humboldt County, Nevada), graduándose

en la High school de Humboldt, clase de 1940122. Fue reclutado el 10/8/1942123 y sirvió como

Técnico de 5º Grado124. Falleció en 1987.

BASTIDA, Peter (22/3/1914)

Hijo de Manuel Bastida y Teresa Bilbao, había nacido en Elko (Nevada), donde se graduó

en la High school y estudió dos años de francés y español; era músico y cantante, tocando con

varias orquestas por Nevada e Idaho. Vivía en Elko cuando fue reclutado el 26/6/1942125. Fue

enviado al teatro europeo y luchó en la Batalla de las Ardenas. Tras la guerra se casó con

Arlyss Carlberg-Rypkema y trabajó para el Servicio Postal. Falleció en 2002126.

BELAUSTEGUI, John Joseph “Joe” (15/3/1910)

Hijo de John Belaustegui y Martina Armaolea,  que regentaban el Commercial Hotel de

Battle Mountain (Nevada). Allí nació y creció, graduándose en la High school al igual que el

resto de sus hermanos. Uno de ellos, Ignacio, había fallecido en 1936 a consecuencia de un

accidente de automóvil127, encargándose su hermano Leon del negocio familiar128. En 1940

Joe trabajaba de carpintero en la construcción129. Fue reclutado el 26/5/1942 y enviado a Fort

Douglas (Utah) para su instrucción130.  Sirvió como sanitario con la graduación de Private

119 http://wwii-enlistment.com
120 US Census 1940.
121 http://wwii-enlistment.com
122 Nevada State Journal from Reno del 9/6/1940.
123 http://wwii-enlistment.com
124 http://www.findagrave.com
125 http://wwii-enlistment.com
126 http://elkodaily.com/news/local/peter-pete-joseph-bastida/article_9045f44f-89b9-5598-8885-

086820d7bf54.html 
127 Reno Gazette-Journal del 17/9/1936
128 Biografía de Leon Belaustegui por Gloria Totoricagüena en http://www.euskomedia.org/aunamendi/21254
129 US Census 1940.
130 http://wwii-enlistment.com
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First Class y fue destinado a Spokane (Washington). En enero de 1944 disfrutaba de unos

días de permiso en casa de su hermana,  Pilar,  que estaba casada con Oliver Ramsdell131.

Falleció en 1961.

BENGOCHEA, Frank Mateo (22/9/1915)

Hijo de José Venturo “Coffee” Bengoechea y Juanita Goitiandia. Nació en Winnemucca

(Nevada) y se graduó en Humboldt County High school, clase de 1936. En 1939 se casó con

Marguerite Sicily. Vivía en Ormsby County (Nevada) cuando fue reclutado el  26/6/1945132.

Al principio llevó una gasolinera, luego un negocio de suministros de granja y después el

Park Motel, todos ellos en Winnemucca. Trabajó para muchos ranchos de la zona hasta su

jubilación.  También  fue  secretario  ejecutivo  de  la  asociación  de  comisionados  de  los

condados de Nevada y asistente jefe del cuerpo de bomberos de Winnemucca133. Hermano de

Joe. Falleció en 1990.

BENGOCHEA, Harry Pete (23/12/1924)

Hijo  de  Pete  Bengochea  y  Luisa  Echave,  era  nacido  en  Cedarville  (Surprise  Valley,

California),  pero  se  crió  en  Winnemucca  (Nevada),  donde acudió  a  la  High school.  Fue

reclutado el 27/7/1943134. Era hermano de Louis Pete. Falleció en 2007.

BENGOCHEA, Joe (2/4/1913)

Hijo de José Venturo “Coffee” Bengoechea y Juanita Goitiandia,  nacido y residente en

Winnemucca (Nevada), fue reclutado el 27/5/1942 y enviado a Fort Douglas (Utah) para su

instrucción135. Estuvo en las Islas Aleutianas y luego regresó a Winnemucca con un mes de

permiso. Después fue enviado al teatro de operaciones europeo, participando en la invasión

de Alemania, donde estuvo hasta el fin de la guerra136.. Hermano de Frank. Falleció en  2002.

BENGOCHEA, Louis Pete (19/9/1918) 

Hijo de Pete Bengochea y Luisa Echave. Nacido en Winnemucca (Nevada), se graduó en la

High school de Humboldt, clase de 1937; en 1941 se había casado con Reva Black y vivía en

Elko (Nevada).  Fue reclutado el  11/9/1944137.  Sirvió en Filipinas  y Japón. Tras  la guerra

residió en Salt Lake City (Utah). Trabajó para la industria del automóvil.  Era hermano de

Harry. Falleció en 2003138.
131 Nevada State Journal from Reno del 30/1/1944.
132 http://wwii-enlistment.com
133 Reno Gazette-Journal del 3/6/1990.
134 http://wwii-enlistment.com
135 http://wwii-enlistment.com
136 Entrevista de L. Dufurrena y M. Elwell a su hermano Pete en la Humboldt County Library, Oral History

Project (http://206.194.194.211:2011/cdm/search/collection/hoh/searchterm/bengochea/order/nosort). 
137 Ibídem.
138 http://www.legacy.com/obituaries/saltlaketribune/obituary.aspx?n=louis-pete- bengochea&pid=1357612 

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   32

http://www.legacy.com/obituaries/saltlaketribune/obituary.aspx?n=louis-pete-bengochea&pid=1357612
http://206.194.194.211:2011/cdm/search/collection/hoh/searchterm/bengochea/order/nosort
http://wwii-enlistment.com/
http://wwii-enlistment.com/
http://wwii-enlistment.com/


BENGOCHIA, Wilbur (12/10/1916)

Residía en Lyon County (Nevada) cuando fue reclutado el 5/12/1940, antes de que EEUU

entrase en la guerra. Fue Técnico de 5º Grado139. Falleció en 2002.

BORDA, Peter (24/7/1925)

Hijo  de  Ramón Borda  y  Gorgonia  Martínez,  era  nacido y  residente  en  Carson Valley

(Douglas County, Nevada), donde su padre regentaba el East Fork Hotel140. Fue reclutado el

23/11/1943 tras  graduarse en la  High school  de Gardnerville,  la  sede del  Condado141.  Se

incorporó al 351º Regimiento de Infantería “Spearhead” perteneciente a la 88ª “Blue Devil”

División y enviado a Italia.  A principios de marzo de 1945 llegó a casa de los Borda en

Carson Valley la noticia de que le habían concedido la Insignia de Combate de Infantería142 y

casi inmediatamente se recibió carta de su primo William, que también había pasado por

Italia, en la que contaba como se había encontrado en el frente con su amigo de la infancia

Carl Felten143. Apenas habían pasado unos días cuando otra misiva llegó a casa del próspero

ranchero y hotelero vasco: Pete había desaparecido en combate y se desconocía su paradero

en aquellos momentos confusos del final de la guerra en Italia, con el frente estabilizado en la

Línea “Gótica”, donde los alemanes se habían hecho fuertes al amparo de los Apeninos144. Ya

había pasado más de un mes desde que se reportase su captura el  día 13/2/1945, pero la

información no llegaría a casa de los Borda hasta mucho más tarde y coincidió, día más o día

menos, con el final de la guerra en Europa. Los tres chicos Borda regresaron a casa. Peter,

recién liberado del campo de prisioneros, fue el primero de todos. El 28/6/1945 disfrutaba de

un permiso en casa de sus padres145. Raymond y William lo hicieron más tarde146. Tras la

guerra, tanto Peter como Raymond trabajaron para el negocio familiar de cría de ovejas: la

Borda Sheep Company. Pete falleció en 1996 y en 1997  Raymond donó 1880 acres de Kings

Canyon,  cerca  de  Carson  City,  al  Parque  Nacional  de  Toiyabe147.  Koldo  San  Sebastián

publicó una referencia a los problemas que tuvo Ramón Borda padre durante la Ley Seca, por

los que llegó incluso a entrar en prisión al principio de la década de 1920148.

139 http://wwii-enlistment.com 
140 Nancy Zubiri: A Travel Guide to Basque America (2ª Edi.), opus cit., p. 285.
141 http://wwii-enlistment.com
142 Reno Gazette-Journal del 8/3/1945.
143 Nevada State-Journal from Reno del 4/3/1945.
144 Ibídem del 8/3/1945.
145 Reno Gazette-Journal del 28/6/1945.
146 Noticias publicadas en el Nevada State Journal  from Reno y Reno Gazette-Journal.
147 Joxe  Mallea-Olatxe:  Speaking  Through  the  Aspens:  Basque  Tree  Carvings  in  California  and  Nevada,

University of  Nevada Press,  Reno,  2000,  p.  191.  En la  página  81 de  otro libro  de Mallea-Olatxe,  The
Basques of Reno and the Northeastern Sierra, hay una foto del East Fork Hotel. 

148 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
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BORDA, Raymond Baptiste “Dutch” (17/7/1921)

Hijo de Raymond Borda y Gorgonia Martínez, era nacido y residente en Carson Valley

(Douglas County, Nevada), donde su padre regentaba el East Fork Hotel149. Trabajaba como

ovejero desde que se había graduado en la High school de Gardnerville, la sede del condado.

Fue reclutado el 25/10/1942150. Después de la guerra tanto Raymond como su hermano Peter

trabajaron para el negocio familiar de cría de ovejas: la Borda Sheep Company. En 1997 donó

1880  acres  de  Kings  Canyon,  cerca  de  Carson  City,  al  Parque  Nacional  de  Toiyabe 151.

Falleció en 2004152. Era primo del Private First Class William Borda.

BORDA, William Pierre (28/3/1915)

Hijo de Pierre Borda y Marie Ernaut, había nacido en Gardnerville (Nevada). Su padre

falleció en un accidente de automóvil en 1919 y el local que regentaba, el Club Saloon, fue

traspasado a su tío Ramón153. Se graduó en la High school de Gardnerville, pero vivía en

Reno  (Nevada)  cuando  se  alistó  el  14/6/1938,  antes  de  que  EEUU entrase  en  guerra154.

Soldado profesional, sirvió como Private First Class del 30º Regimiento de la 3ª División de

Infantería, con el que desembarcó en el Norte de África en noviembre de 1942 durante la

Operación  “Torch”,  ocupando  posiciones  en  la  frontera  del  protectorado  español  de

Marruecos.  El  10/7/1943 su unidad desembarcó en Sicilia  y avanzó rápidamente hacia  el

interior de la isla, capturando San Stefano Quisquina. Después operó en la zona de Caronia,

donde entabló combate con elementos de la 29ª División de Panzergranaderos. El 18/9/1943

desembarcó en Italia, dentro de la Operación “Avalanche”. Su mayor reto lo tendría al llegar

al río Volturno, donde habían volado todos los puentes y sólo se pudo progresar por medio de

un ataque frontal, que tuvo éxito, forzando a los alemanes a una retirada ordenada. El 30º

Regimiento sería la punta de lanza de la 3ª  División en el camino hacia Roma,  viéndose

implicados en combates en Mignano, un pueblo que tenía la llave de la carretera de Cassino y

que sería objetivo de fuertes contraataques. Después la unidad desembarcó en Anzio, donde

toda la división se vio implicada en un fortísimo contraataque alemán que sería rechazado,

combatiendo un total de cinco meses para mantener la cabeza de puente. Tras superar las

líneas enemigas, entró en Roma. A continuación participó en el Desembarco de Provenza

(Francia) del 15/8/1944, luchando en Montelimar, Besancon, etc. El 17/9/1944 ya combatía

en Alsacia (Francia), donde el enemigo cuadriplicó el número total de bajas que había sufrido

la división durante las operaciones de Provenza. Después vendrían los combates por la bolsa

149 Véase la nota 140.
150 http://wwii-enlistment.com
151 Véase la nota 147.
152 http://genlookups.com/nv/webbbs_config.pl/noframes/read/60 
153 Reno Gazette-Journal del 18/4/2008.
154 http://wwii-enlistment.com
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de Colmar, que se prolongaron hasta el 19/2/1945155. Un mes después, justo cuando la unidad

rebasaba la Línea “Sigfrido”, William figuraba asignado a la compañía de Cuartel General156.

El 28/4/1945 entró en Munich (Alemania), sorprendiéndole el final de la guerra en Salzburgo

(Austria). En julio de 1945 regresó a Reno tras pasar tres años en ultramar. Había recibido la

Estrella de Bronce, la Medalla de la Campaña Americana, la de Buena Conducta y la de la

Campaña Europea-Africana-Medio Oriente con una punta de flecha de bronce y la Insignia

de Combate de Infantería. Además, los hombres de la 3ª División tenían el derecho a portar la

forrajera francesa de la “Croix de Guerre”157. William continuó la carrera militar: después de

ascender a sargento de primera clase, fue responsable de la oficina de reclutamiento de Reno

de 1954 a 1956, reincorporándose de nuevo al staff en 1959 tras pasar tres años en Alemania,

donde conoció a su mujer Elisabetha Reisale158. Se retiró del servicio en el verano de 1960.

Su mujer falleció en el año 1972 en un accidente de coche y él en 1978. Su hermana Anita

Louise estaba casada con el coronel de las Fuerzas Aéreas John Michael Etchemendy. 

En el Nevada State-Journal del 4/3/1945 se hace referencia a una carta que escribió a su tío

Raymond Borda (padre de Raymond y Peter), en la que relataba que había estado 26 meses

en ultramar  con la  infantería  en las  campañas  de África  e  Italia,  donde tuvo ocasión de

encontrarse con un amigo de sus tiempos de Escuela, Carl Felten, a quien sorprendió en un

pozo de tirador leyendo el Gardnerville Record-Courier.

CALZACORTA, Domingo A. (21/3/1920)

Hijo de Domingo Calzacorta y Anita Marisquerena. Nació en Elko (Nevada),  donde su

familia regentaba el Amistad Hotel159, y se graduó en la High school, clase de 1938. Allí vivía

cuando fue reclutado el  25/5/1942 y destinado a Fort Douglas (Utah) para su instrucción160,

pero entró en la escuela de oficiales de infantería y se graduó como teniente, combatiendo en

el Pacífico. Después de la guerra trabajó en el negocio de las ovejas con su padre, que era un

conocido ranchero y próspero hombre de negocios, y obtuvo un grado de ingeniero mecánico

en la Universidad de Colorado en 1949161. Fue topógrafo-jefe en una mina de oro en Carlin

(Nevada). Falleció en San Francisco en 2001162.

155 Rupert Prohme: History of 30th Infantry Regiment, World War II, Infantry Journal Press, Washington, 1947.
156 Donald G. Taggart: History of the 3rd Infantry Division in WWII , Infantry Journal Press, Washington, 1947,

p. 435.
157 Nevada State-Journal from Reno del 29/7/1945.
158 Reno Gazette-Journal del 8/12/1959.
159 Véase la entrevista a su hermana Marguerite Calzacorta en el proyecto  Oroitzapenak, Voices from Basque

America (http://www.basque.unr.edu/oralhistory/calzacorta_marguerite/MargueriteCalzacorta.html).
160 http://wwii-enlistment.com
161 University of Colorado Yearbook, class of 1949.
162 http://www.findagrave.co  m
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CHABAGNO, John (13/1/1918)

Hijo de José Chabagno y Benita Goitiandia, nació y creció en Pleasant Valley (Humboldt

County, Nevada). Estudió un año en la High school y después se puso a trabajar en el rancho

de  la  familia163.  Residía  en  Winnemucca,  la  sede  del  Condado,  cuando  fue  reclutado  el

19/1/1942164. Sirvió como Técnico de 5º grado en el 8º Batallón de Observación de Artillería

de Campaña, cuya misión era registrar la posición de la artillería enemiga y corregir el tiro de

la propia. Primero estuvieron estacionados en Camp Sutton (Carolina del Norte) y después

fueron enviados a Camp Custer  (Michigan),  Camp Claiborne (Lousiana)  y Camp Gruber

(Oklahoma).  Estaban  equipados  con  modernos  sistemas  de  detección  según el  rango  del

sonido y eran capaces  de calcular  eficazmente  las distancias165.  La unidad fue enviada al

teatro europeo y, tras intervenir en las operaciones de Saint Lo en Normandía, fue asignada al

9º Ejército desde el 5/9/1944 hasta el final de la guerra en Europa: Norte de Francia, Holanda,

campañas de Bélgica, Ardenas y Alemania. Regresó a Winnemucca, donde falleció en 1959.

Era hermano del Staff Sergeant Manuel Chabagno.

CHABAGNO, Manuel (12/10/1916)

Hijo de José Chabagno y Benita Goitiandia, nació y creció en Pleasant Valley (Humboldt

County, Nevada). Estudió un año en la High school y después se puso a trabajar en el rancho

de la familia166.  Residía en Winnemucca cuando fue reclutado el  2/12/1941, antes de que

EEUU entrase en guerra167. Fue enviado al Norte de África con la 1ª División de Infantería

“Big Red One” y después combatió en Sicilia, desembarcó en Normandía el “Día D” e hizo

las campañas de Francia, Bélgica, Alemania y llegó hasta Checoeslovaquia con el 3º Ejército

de Patton. Fue el primer soldado de Humboldt en recibir el Corazón Púrpura (por heridas de

metralla en el Norte de África) y resultó herido una segunda vez a primeros de mayo de 1945

en la frontera de Checoeslovaquia168. Fue evacuado al Bushnell General hospital de Brigham

City (Utah), donde estuvo ingresado 6 semanas, regresando a Winnemucca a principios de

septiembre de 1945169. Se licenció como Staff Sergeant. Falleció en el año 1972. Era hermano

del Técnico de 5º Grado John Chabagno.

163 US Census 1940.
164 http://wwii-enlistment.com
165 Véase el informe “Report on Study of the field artillery observation battalion. The General Board United

States. European Theater” y Albert Theberge: “The Artillery Surveyors in WW2, Africa and Europe”, part 3
en The American Surveyor  (february 2015).

166 US Census 1940.
167 http://wwii-enlistment.com
168 Nevada State Journal from Reno del 16/5/1945.
169 Ibídem del 11/9/1945.
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CORTA, Joseph Nicholas (11/9/1915)

Hijo de Pedro Corta y Juanita Gortari, nacido y residente en Elko (Nevada), se graduó en la

High school, clase de 1934, y se dedicó al negocio de las ovejas. En 1940 vivía con su cuñado

Albert Garamendi y su hermana Marguerite170. Fue reclutado el 15/7/1942171 y destinado al

542º  Batallón  de  Ingenieros.  Herido  por  la  artillería  japonesa  mientras  participaba  en  un

desembarco en Nueva Guinea, tuvo que ser trasladado al hospital de Brisbane (Australia), en

el que tuvo que permaneció 10 meses convaleciente. De allí al hospital de Letterman (San

Francisco) para terminar de restablecerse de sus heridas y más tarde a la base aérea de Hill

(Utah),  donde se  encargó  de  la  correspondencia  de  los  prisioneros  alemanes  e  italianos.

Estaba condecorado con el Corazón Púrpura, la Medalla de la Campaña Americana, la de la

Campaña Asia-Pacífico,  la  de Buena Conducta y la  de la  Victoria  en la  Segunda Guerra

Mundial.  Casado con Dorothy Bolton. Era hermano del Technical Sergeant Peter J. Corta.

Falleció en 2000172.

CORTA, Peter J. Jr. (31/10/1910)

Hijo de Pedro Corta y Juanita Gortari, era nacido y residente en Elko (Nevada), donde se

había graduado en la High school.  Fue reclutado  el  23/6/1942 y enviado a Fort  Douglas

(Utah) para su instrucción173. Technical Sergeant, sirvió como sanitario en el Army Medical

Corps. Durante su vida trabajó en diversos ranchos de la zona, siendo su última residencia el

Porter Ranch, cerca de Jiggs (Elko County,  Nevada). Falleció en 1979174. Era hermano de

Joseph.

DUFURRENA, John B. (1919)

Hijo de Alejandro Dufurrena y Julia Eguaras, nació en Humbold County (Nevada) y asistió

a la High school de Winnemucca. Creció entre Denio y Winnemucca, donde vivía cuando fue

fue reclutado el 2/6/1941175. Sirvió como teniente en el 804º Batallón Cazacarros. El historial

de esta unidad comenzó con su organización en Camp San Luis Obispo (California) en enero

del año 1942, de donde fue trasladada a March Field (California) y de ahí al Desert Training

Center cerca de Brawley (California) para prepararse para intervenir en la Campaña en África

del Norte. El 29/7/1942 viajaron en tren hasta Indiantown Gap (Pensilvania), que no era más

que un interludio en su viaje hasta el puerto de Nueva York, donde embarcaron el 6/8/1942

con rumbo hacia Belfast (Irlanda del Norte). En noviembre fueron trasladados a Stoke-on-

170 US Census 1940.
171 http://wwii-enlistment.com
172 http://www.findagrave.com 
173 http://wwii-enlistment.com
174 Reno Gazette-Journal del 31/3/1979.
175 http://wwii-enlistment.com
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Trent (Inglaterra). El 15/1/1943 abandonaron el Reino Unido en dirección a Orán (Argelia),

adonde llegaron el 1/2/943, siendo enviados a un campo de entrenamiento situado a 90 millas

que estaba muy cerca del cuartel de la Legión Extranjera de Sidi Bel Abes. Allí comenzaron

varias semanas de entrenamiento del personal de la Francia Libre en los vehículos con los que

serían equipados: semiorugas M-3 y cazacarros M-10. Parte de la unidad se vio involucrada

en combates al término de la Campaña de Túnez, que marcó el fin del Afrika Korps de Erwin

Rommel “El Zorro del Desierto”. A principios del año 1944 fue agregada a la 88ª División de

Infantería, con la que embarcaron hacia Nápoles (Italia). El 9/3/1944 se encontraban en el rio

Garigliano tomando parte en la ruptura de la Línea “Gustav”. El 4/6/1944 entraron en Roma.

Luego fueron agregados temporalmente a la 34ª División de Infantería y se dirigieron hacia

Pisa, siendo incorporados nuevamente a la 88ª División. El siguiente destino sería la Línea

“Gótica”, el último y desesperado esfuerzo alemán para frenar el avance aliado hacia el valle

del Po. Las unidades del batallón fueron disgregadas para apoyar tanto a unidades de artillería

como a unidades de infantería en operaciones de rectificación de las líneas y escaramuzas

durante todo el  invierno de 1944 a 1945. El  16/4/1945 participó  en la  ruptura del  frente

alemán, haciendo numerosos prisioneros durante las operaciones que marcaron el final de la

guerra en Italia176. Dufurrena regresó a EEUU el 2/8/1945 en el USS “Marine Raven”177 y aún

estaría  un mes  más  en  Camp Hood (Texas)  hasta  ser  desmovilizado178.  El  Nevada State

Journal señalaba que se le había concedido la Estrella de Bronce por su valor en combate,

hecho que aparece registrado en el historial del batallón179. Había pasado más de dos años en

ultramar. Tras la guerra, se estableció en Battle Mountain (Nevada). En 1953 se casó con

Joan Calder180. En 1964 fundó junto a su cuñado Gene Baum la empresa Humboldt Ready

Mix de Winnemucca, que proporcionaba hormigón preparado para la construcción181.

ECHEVARRIA, John T. (1924)

Vivía en Reno (Nevada) cuando fue reclutado el 27/6/1943. Se graduó en la High school182.

ECHEVARRIA, Leon (7/9/1899)

Nacido en el País Vasco, se instaló en Idaho, pero vivía en Nye County (Nevada) cuando

fue reclutado el 25/8/1942183. Después de la guerra regresó a Idaho, instalándose en Pocatelo.

176 Véase Wallace Clement, Bruce A. Berlin, James D. Freed and John B. Gregg:  Eight Hundred and Fourth
Tank Destroyer Battalion 1941-1945. Camp Hood, Texas, 1945.

177 Reno Gazette-Journal del 28/7/1945.
178 Nevada State Journal from Reno 23/10/1945.
179 Wallace Clement, Bruce A. Berlin, James D. Freed and John B. Gregg:  Eight Hundred and Fourth Tank

Destroyer Battalion 1941-1945, opus cit., p. 28. 
180 Nevada State Journal from Reno del 18/6/1952.
181 http://legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=17496062 
182 http://wwii-enlistment.com
183 Ibídem.

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   38

http://wwii-enlistment.com/
http://legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=17496062


En 1972 la prensa local le dedicó un extenso artículo en el que se glosaba toda su vida salvo

su participación en la Segunda Guerra Mundial184. Falleció en 1998.

ECHEVERRIA, Peter Ignacio (29/6/1918)

Hijo de Juan Echevarría y María Sarasqueta, había nacido en Shoshone (Idaho), pero sus

padres se establecieron en Ely (Nevada) cuando tenía 7 años de edad. Su padre trabajó para la

compañía  cuprífera  Kennecott  Copper  Corp.  Acudió  a  la  High  school  y  después  a  la

Universidad de Nevada, donde fue un alumno aventajado. Una vez allí, entró en el ROTC,

coincidiendo con otros vascos como Pablo Arenaz (con cuya  hermana Frances contraería

matrimonio) y William Etchemendy,  destacando como instructor de los nuevos reservistas

con el grado de cadete mayor185. Entró en servicio en 1943 y fue comisionado como teniente

de infantería tras su paso por la escuela de oficiales de Fort Benning (Alabama). En agosto de

1944 seguía destinado allí  como instructor de tácticas de defensa en armas pesadas186.  Al

acabar la guerra se licenció con la graduación de capitán e ingresó en la Universidad de

Stanford (California), graduándose en derecho. Inició una brillante carrera como abogado que

duraría 34 años. Gran orador, sirvió en el senado de Nevada de 1959 a 1973, año en que

obtuvo un puesto de enorme responsabilidad al ser nombrado presidente de la comisión de

juego del estado, cargo que ocupó hasta 1977, oponiéndose a la concesión de licencias a

Frank “Lefty” Rosenthal de la industria de casinos de Nevada. Fue presidente de la junta

americana de abogados defensores. Falleció en 2000. En su honor y en el de su hermana y

cuñado, Marie y Gilbert Ordoqui, la familia Echeverria promovió las becas para estudiantes

Peter Echeverria Scholarship y Gilbert and Marie Ordoqui Scholarship, cuyos destinatarios

son jóvenes vascoamericanos187. Fue entrevistado por Joseba Etxarri en 1992 para el proyecto

Oroitzapenak. Voices from Basque America188.

EIGUREN, Domingo (22/3/1914)

Hijo de Domingo Eiguren Urquiaga y María Eiguren Navarro. Había nacido en Jordan

Valley (Oregón), pero había regresado con su familia a Lekeitio (Bizkaia), de donde era su

padre. Cuando este falleció de la llamada “gripe española”, los hermanos tuvieron que volver

a los EEUU a causa de las dificultades económicas por las que atravesaba la familia, dejando

allí  a su madre189.  En 1940 trabajaba en un rancho de Elko (Nevada)190.  Fue reclutado  el

184 Idaho State Journal del 13/2/1972.
185 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1943.
186 Nevada State-Journal from Reno del 6/8/1944.
187 http://www.zoominfo.com/p/Peter-Echeverria/1592361427 
188 http://www.basque.unr.edu/oralhistory/echeverria_pete/PeteEcheverria.html 
189 Véase la entrevista a su hermano Joe “Kashpar” en https://basquemuseum.com/content/eiguren-joe-kashpar
190 US Census 1940.
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23/6/1942 y enviado a Fort Douglas (Utah) para hacer la instrucción191. Era hermano de Joe

“Kashpar”. Falleció en 1997.

ELCANO, Michael (2/12/1914)

Hijo de Javier “Jack” y Eulalia. Había nacido en Fresno (California). Su padre, que había

sido manager de un hotel en Santa Fe (California), se había trasladado con toda la familia a

Reno (Nevada) tras  un incidente con las autoridades  relacionado con la  venta de alcohol

durante la “Ley Seca” y se dedicó al negocio de las ovejas. En 1930 Jack falleció a causa de

la fiebre causada por la picadura de un insecto192, pero eso no impidió que Michael terminase

sus estudios en la High school, clase de 1933, y después en la Universidad de Reno entre

1935 y 1938, donde se graduó en historia e idiomas. Ya había tenido contacto con el jército

en sus tiempos de estudiante de secundaria al formar parte como Corporal del ROTC y ya era

reservista  al  finalizar  sus estudios universitarios,  por lo que no tuvo ningún problema en

comisionarse como teniente cuando EEUU entró en la guerra. Incorporado al 754º Batallón

“Tank Destroyer”, lideró una sección de cazacarros M-10 “Wolverine” en el teatro europeo.

Su historial de combate comenzó después del “Día D”: desembarcó en la playa “Omaha” el

11/7/1944 y al  día siguiente entró en acción en Fallot.  En agosto combatió en Mortain y

seguidamente  participó  en el  avance hacia  el  interior  de Francia atravesando Nancy.  Fue

condecorado con la Estrella de Bronce tras una acción en la que resultó herido el 17/10/1944

y después trasladado a un hospital de Inglaterra para reponerse. También sirvió en Corea y

más tarde en inteligencia militar. Tras abandonar el Ejército con la graduación de teniente

coronel, se incorporó a la agencia de inteligencia de Defensa y también dio clases. Durante su

carrera fue condecorado con la Estrella de Bronce un total de 3 veces. Falleció en 2007193.

Está enterrado en Arlington (Virginia). La acción por la que Elcano fue condecorado con la

Estrella de Bronce en Francia fue publicada en el Nevada State Journal from Reno:

Lieutenant  Michael  P.  Elcano,  of  Reno,  has recently been awarded the bronze star  medal  for

meritorious service performed in France. He was wounded in action October 17, and at that time

received the purple heart. The citation accompanying the new award reads as follows: “Lieutenant

Elcano’s platoon supported an infantry company in attack. After having fired upon an enemy

strongpoint, one of the tank destroyers was being moved to a suplementary firing position when it

slipped into a ditch, throwing a track. The crews of two destroyers  combined to extricate the

destroyer from the ditch and replace the track. Replacing the track was an extremely difficult

operation because of the lack of tools, necessitating the resort to the field expedient of using a

towing cable, with power from a second destroyer, to make the repair. The task required an hour

191 http://wwii-enlistment.com
192 Nevada State Journal  from Reno del 21/5/1930.
193 Reno Gazette-Journal del 12/9/2007.
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and 20 minutes, during which time lieutenant Elcano and the other members of the two crews

worked under heavy enemy artillery and mortar fire. The endeavors of lieutenant Elcano, who

worked coolly and without regard for his personal safety under enemy fire for a long period of

time, resulted in the saving the tank destroyer from destruction by the enemy and return to service,

and contributed to the success of the military operation”194.

ELIZONDO, Luis M. (1922)

Hijo de Joaquín Elizondo y Romualda Usoz, nacido y residente en Winnemucca (Nevada),

había acudido tres años a la High school. Fue reclutado el 26/1/1943195.

ELORZA, Paul (8/9/1912)

Hijo de Ángel Elorza y Juana Urrutia. Nació en Cotati (California). En 1928 su familia se

instaló definitivamente en Reno (Nevada). Acudió tres años a la High school. Casado con

Benedicta Cendagorta,  en 1940 trabajaba de barman en un night club196.  Fue reclutado  el

29/5/1943197. Tras la guerra, regresó a Reno y trabajó de barman en el Nevada Club. Falleció

en 1996198.

ERQUIAGA, Félix “Phil” (18/7/1910)

Hijo de Felix y Dolores, probablemente había nacido en Elko (Nevada). En 1930 trabajó en

una granja en Pershing County (Nevada). Casado en 1934 con Mildred Micham, no debió

durar mucho el matrimonio, pues pronto se casó con Peggy Andreas. Vivía en Ely (Nevada)

cuando fue  reclutado  el  26/4/1943199.  Sirvió  como Private  First  Class  en  el  96º  Hospital

General con base en Inglaterra200. Hizo el viaje de vuelta a EEUU en el “Queen Mary” y

desembarcó en el puerto de Nueva York a mediados de noviembre de 1945201. Tras la guerra

regresó a Ely. Peggy murió en 1952 y después se casó con la hermana de esta, Virginia, pero

se divorciaron pronto. Llevaba el Midget Bar. Era hermanastro de Jess. Falleció en 1967.

ERQUIAGA, Jess A. (23/3/1923) 

Hijo de Félix  y Carmen (hermanastro  de  Félix,  su padre  se  había  casado en segundas

nupcias) era nacido en Utah y residente en Ely (Nevada) cuando fue reclutado el 23/2/1943202.

Sirvió en la 34ª División de Infantería, 135º Regimiento, compañía H203. No llegó a tiempo de

194 Nevada State Journal from Reno del 8/12/1944.
195 http://wwii-enlistment.com
196 US Census 1940.
197 http://wwii-enlistment.com
198 Reno Gazette-Journal del 7/7/1996.
199 http://wwii-enlistment.com
200 http://www.findagrave.com 
201 Nevada State Journal from Reno del 11/11/1945.
202 http://wwii-enlistment.com
203 Datos del registro del cementerio de Ely, donde está enterrado Erquiaga.
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intervenir en las operaciones de Túnez, pero llegaría al Norte de África entre los meses de

mayo y junio de 1943, cuando la unidad se estaba preparando para la invasión de Italia. La

34ª  División  desembarcó  en  Salerno  el  21/9/1943  y  se  mantuvo  ininterrumpidamente  en

combate desde Altavilla hasta el río Volturno, siendo relevada el 31 de octubre y trasladada a

una zona del frente más tranquila. Fueron sólo unos días, pues seguidamente tomaría parte en

las más duras batallas de la campaña italiana: Montecassino, Anzio, Roma. A primeros de

julio, tras un par de semanas de descanso, el 135º Regimiento cruzó el río Cecina, donde los

alemanes  les  hicieron  de nuevo fuerte  oposición,  destacando los  combates  en la  villa  de

Rosignano. La unidad avanzó hacia Pisa y el 25/7/1944 fue enviada de nuevo a la retaguardia

para reorganizarse  y descansar,  situación que se prolongaría  hasta  el  mes  de septiembre,

cuando tomó parte en el asalto de la Línea “Gótica”, librando fuertes combates durante los

dos meses siguientes. En las navidades del 44  el Regimiento fue asignado a la 92º División,

los “Buffalo Soldiers”, y después lo sería a la 88ª División. El año comenzó con la unidad en

Vía Re y el frente se estabilizaría todo el invierno con intercambio de fuego de artillería y

mortero, escaramuzas y constante actividad de patrullas enemigas. En abril de 1945, durante

la ofensiva final, avanzó hacia el valle del Po y la guerra terminó con la rendición de la 34ª

División alemana204. Erquiaga recibió la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Tras la

guerra trabajó como oficial de policía en Ely, camarero, comercial, etc. Era empleado de la

planta McGill KCC en el momento de sufrir un grave accidente de automóvil que le llevó a

ser hospitalizado con lesiones muy graves, a resultas de las cuales falleció en 1960205.

ERQUIAGA, Louis (30/1/1919)

Trabajaba en una granja en Paradise Valley (Humboldt County, Nevada) en 1940206. Había

terminado un año de High school. Fue reclutado el 28/10/1942207. Sirvió como Técnico de 4º

Grado. Falleció en 1989208.

ETCHART, Benjamin “Benny” (5/1/1918)

Hijo de Jean Etchart y Grace Bidart, probablemente nació en Golconda (Humboldt County,

Nevada) e hizo toda su vida en Humboldt, donde acudió a la escuela primaria. En 1940 vivía

con sus padres en Gold Run y trabajaba en el rancho Cattle209. Fue reclutado el 29/4/1943210 y

204 Véase Theresa M. Dean (contributor):  500 Days of Front Line Combat: The WWII Memoir of Ralph B.
Schaps, Universe, 2003.

205 Véase nota 203.
206 US Census 1940.
207 http://wwii-enlistment.com
208 http://www.findagrave.com 
209 US Census 1940.
210 http://wwii-enlistment.com
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sirvió como Técnico de 4º Grado. Después de la guerra se estableció en Winnemucca, donde

falleció en 1997211. Hermano del Staff Sergeant David Etchart y del marinero George Etchart.

ETCHART, David (26/4/1920)

Hijo de Jean Etchart y Grace Bidart, nació en Golconda (Humboldt County, Nevada). En

1940 vivía en Gold Run (Humboldt County) con sus padres, trabajando en la oficina local de

correos212. Había acudido 1 año a la High school. Fue reclutado el 17/4/1942 y enviado a Fort

Douglas (Utah) para su instrucción213. Sirvió en África y en Europa con la graduación de Staff

Sergeant y regresó a EEUU el 2/5/1945. Fue licenciado a primeros de julio tras disfrutar de

un permiso de 45 días en Winnemucca, siendo el segundo soldado de Humbold County en po-

der beneficiarse del sistema de puntos al acumular hasta 109 en los tres años que estuvo en

ultramar. Comenzó a trabajar con su cuñado Jack Duvivier en la gasolinera Associated Oil

Company de Winnemucca214 Después se casó con Avelina Achabal y la pareja se estableció en

McDermitt (Humboldt County, Nevada), dedicándose a las labores del rancho familiar. Falle-

ció en el año 2008215. Era hermano del Técnico de 4º Grado Benjamín Etchart y del marinero

George Etchart.

ETCHART, Leon (13/11/1918)

Hijo de Bernard Etchart y Dominica Bidegain, nacido y residente en Carson City (Nevada),

donde vivía con sus padres. En 1940 trabajaba como mecánico en un garaje216. Fue reclutado

el 2/4/1941, antes de que EEUU entrase en la guerra217. Sirvió como Técnico de 3º Grado. En

noviembre estaba en una reunión de la Cruz Roja Americana en Londres218. Fue miembro de

Nevada Veterans of Foreign Wars (VFW)219. Casado con Kathryn Van Sickle. Murió en 1967. 

ETCHEBEHERE, John Gracian “Johnny” (2/9/1921)

Hijo de Sampson Etchebehere y Marceline Papineaux, es probable que naciese en Eureka

County (Nevada), donde vivían sus padres en la década de 1920, pero creció y estudió en la

localidad de Elko (Nevada), donde se graduó en la High school, clase de 1939220. Después tra-

bajó una temporada en el ferrocarril y fue reclutado el 22/6/1941, antes de que EEUU entrase

211 http://www.findagrave.com 
212 US Census 1940.
213 http://wwii-enlistment.com
214 Nevada State Journal  from Reno del 6/7/1945.
215 http://www.findagrave.com 
216 US Census 1940.
217 http://wwii-enlistment.com
218 Reno Gazette-Journal del 22/11/1943.
219 Ibídem del 31/5/1948.
220 Pohob, Elko High school Yearbook, 1939.
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en guerra221. Tras su regreso se casó con Hanna Bowles y se fueron a vivir a San Rafael (Cali-

fornia). Falleció en 1985.

ETCHEMENDY, Leon (28/9/1918)

Hijo de Jean “John” Etchemendy y Jeanne Trounday,  nació  en Gardnerville  (Nevada),

donde su familia regentaba el Overland Hotel222. Se graduó en la High school y después se

matriculó  en  la  Universidad  de  Nevada,  llegando  a  ser  elegido  Yell  Leader  por  su

popularidad223. Allí se incorporó al ROTC al igual que sus hermanos John y William y ya era

reservista antes de finalizar sus estudios. Tras graduarse en la Universidad de Nevada, se casó

con Ruby Nay en 1943224 y se comisionó como teniente de infantería, tomando parte en las

campañas de Aleutianas225 (islas de Attu y Kiska, donde coincidió con Paul Laxalt226), islas

Marshalls y Filipinas. Fue seriamente herido durante la Batalla de Leyte. Desmovilizado con

el rango de capitán, se estableció con su mujer en Reno. El 11/8/1945 dio una conferencia en

el Reno Lion’s Club en la que habló de sus experiencias durante la guerra227. A pesar de ser

civil, nunca se desvinculó del Ejército, encargándose de la instrucción del Junior ROTC en la

High school mientras se dedicaba a la enseñanza en Reno y Sparks. Fue  movilizado de nuevo

en 1950, como sus hermanos John y William228, con motivo de la Guerra de Corea y enviado

a Alemania229. En 1964 era teniente coronel y se encontraba destinado en Panamá230. Falleció

en 1988. La prensa local se hizo eco de la concesión de su Corazón Púrpura por las heridas

sufridas en Leyte:

Leon  Etchemendy  gets  Wound  Medal.  First  Lieutenant  Leon  Etchemendy,  graduate  of  the

University of Nevada in 1942, has received the Purple Heart for wounds received in action on

Leyte, according to word received here yesterday by his wife, the former Ruby Nay. Lieutenant

Etchemendy at the present time is confined to a government hospital in Honolulu, where he is

recovering from his injuries. He was assigned to an infantry unit and has been on duty in the South

Pacific for 21 months231.

221 http://wwii-enlistment.com
222 Biografía de John Etchemendy por Gloria Totoricagüena en Auñamendi Entziklopedia 

(http://www.euskomedia.org/aunamendi/50363)
223 Reno Gazette-Journal del 23/8/1940.
224 Reno Gazette-Journal del 24/3/1943.
225 En noviembre de 1943 regresó de las Aleutianas para disfrutar de un permiso en casa de sus padres (Reno

Gazette-Journal del 19/11/1943).
226 https://denniscassinelli.com/tag/paul-laxalt/
227 Reno Gazette-Journal del 11/8/1945.
228 Ibídem del 15/10/1951.
229 Ibídem del 4/9/1952.
230 Nevada State-Journal from Reno del 15/11/1964.
231 Ibídem del 8/12/1944.
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ETCHEMENDY, Willian W. (26/8/1920)

Hijo de Jean “John” Etchemendy y Jeanne Trounday,  nació  en Gardnerville  (Nevada),

donde su familia  regentaba el  Overland Hotel232.  Terminó la High school e ingresó en la

Universidad de Nevada, licenciándose en  Español en el año 1943. Siguiendo los pasos de sus

hermanos John y Leon, formaba parte del ROTC y ya era reservista antes de finalizar sus

estudios universitarios, coincidiendo con otros vascos como Pete Echeverria y Pablo Arenaz.

Al igual que ellos se incorporó al servicio en 1943 y se graduó como teniente en la escuela de

oficiales de Fort Benning (Alabama). Se incorporó a la 83ª División de Infantería como jefe

de pelotón y combatió en las batallas de Normandía, Francia, bosque de Hurtgen y Ardenas,

siendo herido dos veces233. Su unidad fue la primera en llegar al puente de Dusseldorf, en el

Rin, antes de que fuese volado en abril de 1945. Al acabar la guerra permaneció en Europa,

siendo destinado a Austria.  El  16/10/1946 la  prensa anunció  que había sido ascendido a

capitán, según una información emitida por el Cuartel General de las fuerzas norteamericanas

en Viena234. Luego abandonó el Ejército. En 1950 fue de nuevo movilizado, al igual que sus

hermanos John y Leon235, con motivo de la Guerra de Corea, donde sirvió como jefe de la

compañía L del 31º Regimiento de Infantería, siendo herido en otras tres ocasiones. En el

historial de la web del Regimiento hay una referencia a su participación en la campaña de

Corea del Norte durante la noche del 28/11/1950, cuando tuvo que vérselas con un fuerte

ataque de las tropas chinas:

Before nightfall on November 28, the Chinese resumed their attack, striking almost exactly where

they had the night before. Again, the porous infantry line was penetrated, even though they had

been  reinforced  by  two  rifle  platoons  and  most  heavy  weapons  of  Captain  William  W.

Etchemendy’s L Company. Chinese troops again got as far as the artillery positions. Unlike the

night before, however, the rifle companies stood their ground, even when penetrated. For a time, a

large group of Chinese halted at K Company’s overrun mess tent to enjoy what would be the last

meal  for  most.  They were  caught  in  a  devastating  crossfire  after  regrouping near  the  bridge

spanning the inlet. The 57th Field Artillery, reinforced by the 15th AAA’s twin 40mm Dusters and

Quad .50s, took a horrendous toll on their tormentors236. 

También participó en la Guerra de Vietnam, siendo destinado a Thailandia como asesor del

Ejército. Mandó diversas unidades en su larga carrera militar: fue asignado al Cuartel General

del Ejército como oficial adjunto del Pentágono, al Cuartel General en Europa (Stuttgart), al

Cuartel General del Mando de Servicios, al Cuartel General de las Fuerzas de Ocupación en

232 Véase nota 222.
233 La prensa se hizo eco de la segunda de estas heridas (Nevada State Journal from Reno del 4/4/1945).
234 Reno Gazette-Journal del 16/10/1946.
235 Ibídem del 15/10/1951.
236 http://www.31stinfantry.org/wp-content/uploads/2014/01/Chapter-11.pdf 
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Tokyo y al de las Fuerzas Americanas en Austria, Alaska, etc. Tuvo mando de combate en la

2ª, 4ª, 7ª y 83ª Divisiones de Infantería. Recibió las siguientes condecoraciones en 32 años

años de servicio: Legión del Mérito con una hoja de roble, Estrella de Bronce con una hoja de

roble, Corazón Púrpura con cuatro hojas de roble, Insignia de Combate de Infantería, Medalla

de la Campaña Americana con una hoja de roble, Corea, Naciones Unidas, Ocupación de

Alemania,  Campaña Europea-Africana-Medio Oriente y seis barras de servicio en ultramar.

Retirado con el rango de coronel. Estaba casado con Teje Josephine Sablatnig. Falleció en el

año 2011. Está enterrado en Arlington237.

ETCHEVERRY, Joseph (17/5/1912)

Nacido en Osses, Baja Navarra, vivía en Eureka County (Nevada) cuando fue reclutado el

27/10/1942238. Casado con Helene. Falleció en 1988.

EYHERALDE, Victor F. (1919)

Hijo  de  Jean  Eyheralde  y  Marguerite  Pochelu,  nacido  y  residente  en  Winnemucca

(Nevada),  fue  reclutado el  28/10/1943.  Destinado  a  Fort  Douglas  (Utah)  para  su

entrenamiento239,  hizo el  servicio  en una unidad postal,  pero  fue licenciado  antes  de  que

acabase la guerra y se estableció en San Francisco (California). El 25/11/1944 se encontraba

en Winnemucca de visita en casa de sus padres240. Hermano del sargento William Eyheralde.

Tras la guerra obtuvo un título de piloto y se casó con Doris, con la que gustaba de viajar en

avioneta.

EYHERALDE, William (27/2/1915)

Hijo  de  Jean  Eyheralde  y  Marguerite  Pochelu,  nacido  y  residente  en  Winnemucca

(Nevada), fue reclutado el 2/12/1941, antes de que EEUU entrase en guerra241. Sirvió con la

graduación de sargento en una unidad de ingenieros  totalizando un total  de 32 meses  en

ultramar. El 23/2/1945 disfrutaba de un permiso de 30 días en Winnemucca242. Era hermano

de Victor. Falleció en 1985.

FONTANA, Albert Pietro (5/2/1914)

Hijo  de  Italio  Pietro  “Pete”  Fontana  y  Segunda  Olaeta.  Nació  y  creció  en  Lovelock

(Nevada),  graduándose  en  la  High  school.  En  1940,  tras  casarse  con  Beverly  Elizabeth

Groundy,  trabajaba  como empleado para una distribuidora  de licores  al  por menor  en su

237 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=william-etchemendy&pid=15228421  5
238 http://wwii-enlistment.com
239 Ibídem.
240 Nevada State Journal  from Reno del 25/11/1944.
241 http://wwii-enlistment.com 
242 Reno Gazette-Journal del 23/2/1945.
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localidad243, pero pronto se trasladó a Reno (Nevada) en busca de una oportunidad en los

casinos Colbrandt’s y Harrah’s. En 1944 dirigía un negocio nocturno: el John’s bar de West

Second St244. Reclutado el 28/3/1945, fue enviado a Fort Douglas (Utah) para ser instruido245

y enviado a ultramar. Tras el final de la guerra regresó a Reno, reincorporándose a su trabajo

en el Hotel-casino Harrah’s, donde trabajó de crupier, jefe de planta, jefe de turno y otros.

Falleció en 1971246. Era hermano de Donald y sobrino del Staff Sergeant Peter Olaeta y del

Private First Class Laurence Olaeta.

FONTANA, Donald D. (30/10/1919)

Hijo  de  Italio  Pietro  “Pete”  Fontana  y  Segunda  Olaeta.  Nació  y  creció  en  Lovelock

(Nevada), graduándose en la High school. En 1940 trabajaba como empleado en el banco de

su  localidad247.  Se  casó  con  Dianne  y  tomó  parte  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Tras

incorporarse a la vida civil, se estableció en Reno (Nevada), trabajando para la industria de

los casinos al igual que había hecho su hermano Albert: El Dorado y Money Tree248. Falleció

en 1981249. Era hermano de Albert y sobrino del Staff Sergeant Peter Olaeta y del Private

First Class Laurence Olaeta.

GABICA, Joseph (4/1/1923)

Hijo de Daniel Gabica y Constancia Bengochea, nació en el rancho de su familia en Rock

Creek, Orovada (Humboldt County, Nevada). Su padre era uno de los grandes ovejeros del

norte de Nevada250. Terminó la High school y ganó una beca completa para el programa de

ingeniería en la Universidad de Texas en College Station251, donde se incorporó al  ROTC,

recibiendo entrenamiento en Camp Swift (Texas). Tras completar su primer semestre, pasó

por el  Heald’s Business College de San Francisco y en el momento de su reclutamiento, el

24/2/1943, trabajaba para su padre en el rancho de Orovada. Incorporado a la 97ª División de

Infantería, más tarde pasó a la 104ª División, más conocida por “Timberwolf”, que estaba

especializada en combate nocturno, sirviendo como Private First Class en el 415º Regimiento

de Infantería con base en Camp Carson (Colorado). Embarcó hacia el teatro de operaciones

europeo a finales de agosto de 1944, entrando por primera vez en combate en Wuustwezel

(Bélgica) el 23/10/1944. A mediados de noviembre combatió en la frontera con Alemania,

243 US Census 1940.
244 Reno Gazette-Journal del 1/2/1945.
245 http://wwii-enlistment.com
246 Reno Gazette-Journal del 24/12/1971.
247 US Census 1940.
248 Dwayne Kling: The Rise of the Biggest Little City: An Encyclopedic History of Reno Gaming, University of 

Nevada Press, 2010, p. 110.
249 Reno Gazette-Journal del 6/1/1981.
250 Nevada State Journal from Reno del 26/10/1947.
251 http://findagrave.com
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cerca de Eschweiler, donde falleció en acción de guerra el día 20 de ese mes252. Ascendido a

sargento a título póstumo, fue enterrado en 1947 en el cementerio de Winemucca, a donde fue

trasladado su cuerpo junto al de Jess Gastelecutto253.

GABIOLA, Mike (12/4/1926)

Hijo de Daniel Gabiola y Bernarda Ibarlucea, nacido y residente en Fallon (Nevada), se

había graduado en la High school cuando fue reclutado  el  27/6/1944254. Falleció en 2004.

Hermano del Técnico de 4º Grado Ignacio Gabiola.

GABIOLA, Ignacio Joseph “Nashio” (4/4/1918)

Hijo  de  Daniel  Gabiola  y  Bernarda  Ibarlucea,  era  nacido  en  Battle  Mountain  (Lander

County, Nevada), pero se estableció en Fallon, donde trabajaba como granjero cuando fue

reclutado el 8/10/1941, antes de que EEUU entrase en guerra255. Sirvió como Técnico de 4º

Grado. Se casó con Dorothy Salinas, de la que se divorció más tarde. Trabajó como minero.

Pasó sus últimos años en Fallon. Era hermano de Mike. Falleció en 1987256.

GARAMENDI, Raymond Victoriano (21/5/1917)

Hijo de Samuel Garamendi y María Osa, su madre era hermana del conocido boxeador

Mateo  de  la  Osa  San  Martín  “el  dinamitero  de  Motrico”257.  Nació  en  Bingham Canyon

(Utah), donde su padre trabajaba como minero. En 1930 la familia se trasladó a Ely (Nevada)

para llevar el Ely Hotel, encargándose su madre del comedor durante 15 años. Se graduó en la

High school de White Pine County y se matriculó en artes y ciencias en la universidad de

Nevada, donde participó en varias actividades,  convirtiéndose en un destacado estudiante.

Allí pudo participar en algunos combates de boxeo organizados por la universidad258. En 1940

fue elegido presidente del cuerpo de estudiantes259. Al graduarse en 1941 ya formaba parte del

ROTC y obtuvo una comisión de teniente de infantería, siendo destinado a Camp Roberts

(California) para instruir a nuevos reclutas260. El 12/5/1942 se casó con Mary Jane McSorley,

a quien conoció en la universidad. En 1943, tras ascender a capitán, aún permanecía en Camp

Roberts. En 1944 recibió su ascenso a mayor y fue enviado a Camp Blanding (Florida)261.

252 Nevada State Journal from Reno del 7/12/1944. Véanse Terry Allen: Timberwolves: The Story of the 104th
Infantry Division, G.I. Stories, París, 1945 y Leo A. Hoegh y Howard J. Doyle:  Timberwolf Tracks: The
History Of The 104th Infantry Division, 1942-1945, 2012.

253 Nevada State Journal from Reno del 28/10/1947.
254 http://wwii-enlistment.com
255 Ibídem.
256 Reno Gazette-Journal del 7/1/1987.
257 http://memoriasclubdeportivodebilbao.blogspot.com.es/2015/01/mateo-de-la-osa-san-martin.html
258 Reno Gazette-Journal del 9/4/1940.
259 Ibídem del 20/4/1940.
260 Reno Gazette-Journal del 7/6/1941.
261 Reno Gazette-Journal del 11/5/1944.
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Después de la guerra trabajó como promotor inmobiliario y sus últimos años los dedicó a su

proyecto más querido: el parque Maredda en Mokelumne Hill (Calaveras County, California).

Falleció en 1991. Es padre del congresista John Garamendi262.

GARTEIZ, Charles M. (1912)

Hijo de Carlos Garteiz y Micaela Urrutia, nacido y residente en Winnemucca (Nevada),

donde trabajaba de barman263. Se había graduado en la High school de Humboldt County. Fue

reclutado el 28/12/1942264. Era hermano de Thomas. Falleció en 1985.

GARTEIZ, Thomas J. (28/5/1919)

Hijo de Carlos Garteiz y Micaela Urrutia, nacido y residente en Winnemucca (Nevada),

donde trabajaba en una estación de servicio265. Se había graduado en Humboldt County High

school, clase de 1937266. Fue reclutado el 27/9/1942267. Era hermano de Charles. Falleció en

el año 2010.

GASTAÑAGA, Eugene Thomas “Gene” (7/3/1915)

Hijo de José Gastañaga y Antonia Alzola.  Había nacido en Paradise Valley (Humboldt

County, Nevada). Tras pasar por la escuela primaria de Paradise Valley, se graduó en la High

school  de  Humboldt  y  después  se  estableció  en  Elko  (Nevada),  donde  trabajó  sirviendo

bebidas y más tarde en una tienda de repuestos de automóviles. Antes de cumplir los 20 años

se había establecido en Reno (Nevada) y se había hecho reservista de la Guardia Nacional

mientras trabajaba en el sector del automóvil. Reclutado antes de que EEUU entrase en la

guerra,  el  22/6/1941268,  pasó  como  recluta  por  Camp  Haan  (California),  donde  pronto

ascendió  a  sargento  e  inmediatamente  entró  en  la  escuela  de  oficiales  de  Camp  Davis

(Carolina del Norte), de donde salió como teniente. Su primer destino fue un batallón en Bay

City  (Texas),  adonde  se  desplazó  en  compañía  de  su  mujer,  Ellen  Carolyne  Crouse,  a

principios de 1943. Después combatió en la campaña de Filipinas, pasando un total de 22

meses en ultramar. Tras la guerra trabajó con su hermano Martin en las tiendas de Eagle Drug

Company en Reno y Winnemucca y creó su propia cadena de tiendas, convirtiéndose en un

exitoso hombre de negocios. En 1965 fue copropietario junto a sus hermano Segundo del

lujoso Hotel-casino Ponderosa de Reno. Falleció en 2011269. 

262 Véase Nancy Zubiri: A Travel Guide to Basque America (1ª Edi.), University of Nevada Press, 1998, p.221. 
263 US Census 1940.
264 http://wwii-enlistment.com
265 US Census 1940.
266 Winnada, Winnemucca High school yearbook, 1937.
267 http://wwii-enlistment.com
268 Ibídem.
269 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=eugene-thomas-gastanaga-gene&pid=148708369 
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GASTAÑAGA, Segundo “Jake” (16/5/1912)

Hijo de José Gastañaga y Antonia Alzola.  Había nacido en Paradise Valley (Humboldt

County, Nevada), graduándose en la High school del Condado, pero vivía en Reno (Nevada)

cuando fue reclutado el 28/4/1942270. Sirvió como sargento en una base militar de Canadá. El

16/5/1944 se encontraba  disfrutando de dos semanas  de permiso  en casa de su padre en

Winnemucca271.  Fue  un  exitoso  hombre  de  negocios  en  Reno  y  propietario,  junto  a  su

hermano Gene, del lujoso Hotel-casino Ponderosa de Reno. Falleció en 1972.

GASTELECUTTO, Frank P. (30/1/1927)

Hijo de Jean Gastelecutto y Ana Juana Ybaceta, nació en Golconda (Humboldt County,

Nevada) y asistió 3 años a la High school. Fue reclutado el 29/5/1945272. Hermano de Jess,

John Joseph y Louie. Falleció en 1991.

GASTELECUTTO, Jess J. (9/10/1924)

Hijo de Jean Gastelecutto y Ana Juana Ybaceta, nació en Golconda (Humboldt County,

Nevada) y asistió 2 años a la High school. Trabajó en la mina Black Diablo de la Golconda

Mining Company y después dejó la empresa temporalmente para entrar en las minas de cobre

de McGill (White Pine County, Nevada)273. Fue reclutado el 29/4/1943274 y se incorporó como

Private First Class al 115º Regimiento de la 29ª División de infantería, que desembarcó en

Normandía en la segunda oleada de la sangrienta playa “Omaha”, sector “Fox Green”, a las

10 y media de la mañana del “Día D”. Sin perder el contacto con el enemigo en aquellas

durísimas jornadas, los hombres del 1º Batallón cruzaron el río Elle y tomaron posiciones

defensivas al Norte de Saint Lo, recibiendo constante fuego de artillería y de mortero hasta

finales del mes de junio de 1944. Durante el mes de julio su unidad avanzó hacia Saint Lo,

sufriendo muchísimas bajas en el “Bocage”. El 11/7/1944 el 1º Batallón rechazó un fortísimo

contraataque alemán y a la unidad le fue concedida la “Croix de Guerre”. Después tomaron

parte en la batalla de Brest, dentro de la Operación “Cobra”, que significaría la ruptura total

del  frente  alemán  en  Normandía.  Seguidamente  participaron  en la  Campaña  del  río  Rin,

cruzando los Países Bajos para entrar en Alemania el 30/9/1944275. Jess falleció en acción el

7/10/1944 durante los combates en la zona de Birgden-Kreuzrath276. En 1947 su cuerpo fue

270 http://wwii-enlistment.com
271 Reno Gazette-Journal del 16/5/1944.
272 http://wwii-enlistment.com
273 Ibídem del 30/10/1944.
274 http://wwii-enlitsment.com  
275 Véase Joseph Binkoski y Arthur Plaut:  The 115th Infantry Regiment In World War II, Literary Licensing,

2011.
276 Datos de su lápida en el cementerio de Winnemucca.
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trasladado al cementerio de Winnemucca junto al de Joe Gabica277. Era hermano de Frank,

John Joseph y Louie.

GOICOECHEA, Benito “Benny”  (19/6/1915)

Hijo de Pedro Goicoechea y Guadalupe Mendive, nació en el Telescope Hotel de Elko

(Nevada). Más tarde murió su madre y su padre se casó en 1927 con Martha Steussy, nacida

en Iowa de padres suizos. Trabajaba junto a sus hermanos Julian y Raymond en el rancho

familiar del Newark Valley (White Pine County,  Nevada)278 cuando fue reclutado antes de

que EEUU entrase en guerra, el 20/2/1941279. Técnico de 4º Grado, combatió en el Norte de

África, siendo herido gravemente en el cuello a finales de 1942 y trasladado a Virginia para

someterse a tratamiento280. Después de la guerra se casó con Joyce Shangle y la pareja se

trasladó a Benewah County (Idaho). Murió en 1967. 

GUENECHEA, Manuel (12/3/1899)

Nació en el País Vasco. Emigró a EEUU y se casó en Idaho en 1923 con Aurora Roiz. La

pareja  se  estableció  en  California,  pero  se  divorciaron  y  Manuel  se  trasladó  a  Nevada,

comenzando a trabajar en las minas de la compañía West Coast Inc., situadas a 11 millas al

Oeste de Winnemucca (Nevada). Allí tuvo un gravísimo accidente en el que, además de sufrir

graves contusiones, se fracturó la espalda y dos costillas, siendo trasladado al hospital general

de Humboldt,  donde quedó ingresado281.  Recuperado del accidente que a punto estuvo de

dejarle lisiado, fue reclutado el  27/11/1942 en Salt Lake City (Utah)282, incorporándose con

43 años al 351º Regimiento de la 88ª División de Infantería, con el que hizo como soldado

toda la Campaña de Italia desde 1943 a 1945, siendo por su edad un caso único de entre todos

los vascos que combatieron con las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial

(los hubo como él y mayores, pero estuvieron en unidades de segunda línea y no salieron de

los EEUU). Después de la guerra se casó con Edelberta. Falleció en 1958 y está enterrado en

el cementerio para veteranos de San Mateo (California)283.

GUERENA(BARRENA), Charles (6/12/1915)

Hijo  de  Benito  Guerenabarrena  y  Lucía  Elordi,  nacido  y  residente  en  Elko  (Nevada),

trabajaba en las labores del rancho cuando fue reclutado  el  8/2/1942284. Estaba casado con

Marie Bianucci. Sirvió como Private First Class en un regimiento de infantería. El 21/1/1943,

277 Nevada State Journal from Reno del 28/10/1947
278 US Census 1940.
279 http://wwii-enlistment.com
280 Reno Gazzette Journal del 9/1/1943.
281 Nevada State Journal  from Nevada del 26/4/1940.
282 http://wwii-enlistment.com
283 http://findagrave.com
284 http://wwii-enlistment.com
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mientras estaba de servicio en ultramar, perdió a su hija de cinco meses, a la que ni siquiera

llegó a conocer285. No regresó de permiso a casa hasta finales de octubre de 1944, tras pasar

un total de 28 meses en el Frente del Pacífico286. Falleció en 1980.

INDA, Arnold P. (1906)

Hijo de Antone Inda y Marcelline Erreca.  Nació en Reno (Nevada). En 1940 trabajaba

como soldador en Battle Mountain (Lander County, Nevada)287. Residía en Mineral County

(Nevada) cuando fue reclutado el 27/11/1942288. Hermano del Corporal Pete Inda. Falleció en

1990. Sus últimas voluntades y testamento fueron causa de una vista en la Corte del Estado

de Nevada debido a las discrepancias entre sus herederos289.

INDA, Peter (2/4/1909)

Hijo de Antone Inda y Marcelline Erreca, nacido y residente en Reno (Nevada), trabajaba

como taxista cuando fue reclutado el 12/8/1942290. Enviado a Inglaterra, en febrero de 1944

fue promovido al empleo de Corporal291. Hermano de Arnold. Falleció en 1962.

IRATCABAL, Mark John (25/4/1925)

Hijo de Jean Iratçabal y Madelaine Oçafrain, nació en Reno (Nevada). Su padre tenía un

rancho en el norte de la ciudad, en Sutro St. Se graduó en la High school y fue reclutado el

28/8/1944292. Staff Sergeant de la compañía E del 306º Regimiento de Infantería293, con el que

desembarcó el 16/4/1945 en la pequeña isla de Le Shima en Okinawa, tomando parte en un

combate que duró hasta que fue declarada segura cinco días después. En esta batalla, en la

que los japoneses perdieron 4.700 hombres, falleció el famoso corresponsal de guerra Ernie

Pyle. Entre el 25 y el 28 de abril su unidad fue trasladada a Okinawa, donde pronto se vio

envuelta en nuevos combates294. Tras la guerra se casó con Grace y la pareja se instaló en

Spanish Springs (Washoe County, Nevada), donde tenía un rancho. Se suicidó el 22/7/1953,

con sólo 28 años. Su hermano Emile sirvió en la Armada295.

285 Reno Gazette-Journal del 22/1/1943.
286 Nevada State-Journal  from Reno del 24/10/1944.
287 US Census 1940.
288 http://wwii-enlistment.com
289 Reno Gazette-Journal del 26/3/1990.
290 http://wwii-enlistment.com
291 Nevada State-Journal  from Reno del 18/2/1944.
292 http://wwii-enlistment.com
293 http://findagrave.com
294 Véase Roy E. Appleman, James M. Burns, Russell A. Gugeler y John Stevens: United States Army in World

War  II,  War  in  the  Pacific.  Okinawa: the  last  battle,  Center  of  Military  History,  United  States  Army,
Washington, 1949, pp.149-183.

295 Reno Gazette-Journal del 22/7/1953.
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ITHURBURU, Pierre J. (3/8/1906)

Biografía realizada por Gloria Totoricagüena para la Enciclopedia Auñamendi296:

Prosopografía de la emigración vasca. Nació en Jaxu, Baja Navarra en 1906; en 1926 emigró a

Artesia, California. Hacia 1930 se marchó a Nevada para trabajar como pastor para José Sario.

También  trabajó  para Amacheau en  Fallon  y  para  Wallace  Parken Gardnerville.  Se  marchó  a

trabajar a los alrededores del lago Tahoe hasta que en 1941 se trasladó a Reno. Después de casarse

con Mildred (1942) ingresó en el ejército. En la guerra fue herido y le enviaron a Hawái donde

hizo de cocinero.  Al acabar la guerra en 1945 Pierre y Mildred se marcharon a Gardnerville,

Nevada, donde Pierre era socio de John Etchemendy en el negocio del Overland Hotel. Mildred

trabajó como cocinera en el Overland durante cinco años. Tuvieron cuatro hijos, Clayton, Bruce,

Gary  Jonson  y  Alice  Maria.  Tras  separarse,  Pierre  comenzó  a  trabajar  como  repartidor  en

Lawrence  Jacobsen  y  como  camarero  del  bar  Joyland  Café.  Fue  hombre  muy  conocido  en

Gardnerville, Bridgeport, y Smith Valley. Murió en 1969.

JAYO, Frank (20/7/1914)

Hijo de Tomás Jayo y Simona Ezenarro, nació y creció en Elko (Nevada), donde se graduó

en la High school. Fue reclutado el 3/12/1941, antes de que EEUU entrase en guerra297. Sirvió

como Private First Class en la compañía C del 742º Batallón de Tanques Anfibios298, pero su

unidad no salió de EEUU en toda la guerra. Falleció en 1958.

LACA, Peter Joseph (14/5/1914)

Hijo de Pedro Laca y Dominica Gastelecutto,  probablemente había nacido en Golconda

(Humboldt County, Nevada), donde su padre tenía un rancho. En 1940 conducía un camión

para una compañía de construcción299. Se casó con Lois Smith. El 13/8/1943 el fuego arrasó

su casa de Golconda300. Fue reclutado el  28/2/1944301 y enviado a Camp Beale (California),

que era una base de entrenamiento de infantería en aquel tiempo. El 18/9/1944, seguramente

antes de partir hacia ultramar, estuvo de permiso en Golconda302. Era hermano de Vernon.

Falleció en 1984.

LACA, Vernon C. (29/11/1920)

Hijo  de  Pedro  Laca  y  Dominica  Gastelecutto,  creció  en  Golconda  (Humboldt  County,

Nevada) y se graduó en la High school del Condado, aunque residía en Pershing (Nevada)

296 http://www.euskomedia.org/aunamendi/76608 
297 http://wwii-enlistment.com
298 http://findagrave.com
299 US Census 1940.
300 Nevada State Journal from Reno del 14/8/1943.
301 http://wwii-enlistment.com
302 Reno Gazette-Journal del 18/9/1944.
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cuando fue reclutado el 22/6/1941303, antes de que EEUU entrase en la guerra. Combatió en la

Campaña de la Isla de Okinawa304. Después de la guerra se casó con Mary Jean Mendiola. Era

hermano de Pete. Falleció en 2000.

LANDA, Anastasio Martin “Anas” (28/5/1926)

Hijo de Anastasio  Landa y Juanita  Arrupe.  Era  nacido y residente  en Reno (Nevada).

Ayudaba a su padre y a sus hermanos mayores Marcelino “March”, Esteban “Steve”, Joe y

John en el negocio familiar de cría de ovejas (Landa Sheep Company)305, pero acudió a la

High school, aunque sólo había terminado su tercer año cuando fue reclutado el 28/8/1944.

Destinado a Fort Bragg (Carolina del Norte) para su entrenamiento, fue enviado a Europa y

entró en combate en la Batalla de las Ardenas, siendo hecho prisionero por los alemanes. Tras

ser liberado en 1945 sirvió un año más y se licenció en 1946. Dos años después se casó con

Lucille Arregui y abrió un negocio de estufas y aire acondicionado en  el que trabajó con su

mujer e hijo: Landa & Son Heating and Air Conditioning. Falleció en 2008306.

LARRAGUETA, Harold Manuel (10/7/1923)

Hijo  de  Miguel  Larragueta  y  Petra  Montero,  nació  en  Golconda  (Humboldt  County,

Nevada), donde sus padres habían adquirido un rancho para criar ovejas. En 1929 su familia

se estableció en Winnemucca (Nevada), donde el joven Harold acudió a la High school, clase

de 1941, y más tarde a la Universidad de Nevada en Reno307. Alistado en marzo de 1943, se

incorporó desde la universidad al programa del instituto militar de Virginia, pero no llegó a

graduarse y en mayo de 1944, tras un permiso en casa de sus padres, fue agregado como

Private First Class al 378º Regimiento de la 95ª División de Infantería, con el que llegó a

Francia en el mes de septiembre. Entre octubre y noviembre de 1944 se vio involucrado en

los combates por Metz (Francia), donde su unidad rechazó todos los intentos alemanes de

anular la cabeza de puente sobre el río Mosela. Resultó seriamente herido el 8/12/1944308 y

trasladado al hospital Letterman (California) para reponerse. Cuando por fin se encontró en

disposición de trabajar, aprovechó un permiso de 90 días para apuntarse a un programa de

sustitución de mano en el campo309. El 10/9/1945 regresó al hospital Letterman310. Después de

la guerra reanudó sus estudios en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena311. Al

morir su padre en 1954 heredó de este el Monte’s Club de Winnemucca, un salón de juego

303 Ibídem.
304 Reno Gazette-Journal del 3/12/1945.
305 Véase José Mallea-Olaetxe: The Basques of Reno and the Northeastern Sierra, opus cit., p. 42. 
306 http://www.euskalkultura.com/espanol/en-el-recuerdo/anastasio-martin-landa 
307 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1943.
308 Nevada State Journal from Reno del 29/12/1944.
309 Reno Gazette-Journal del 3/8/1945.
310 Ibídem del 10/9/1945.
311 Ibídem del 14/9/1947.
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que había inaugurado su tío Fermín Montero312. Era muy aficionado al Golf y hacía pareja

con Frank Bengochea. Era primo del sargento de la USAAF John Montero. Falleció en 1991. 

LATASA, Louis Jr. (24/3/1923)

Hijo de Luis  y Segunda.  Era nacido en Reno (Nevada),  donde su padre había llevado

diversos negocios: la Madrid Express and Transfer Company junto a Erro y Peña313, la venta

de bebidas alcohólicas (a resultas de lo cual resultó detenido durante la prohibición) y otros

relacionados con el juego en la zona de Virginia St., centro neurálgico de los casinos y clubs

de toda la ciudad, donde tuvo un serio incidente con la policía al ser detenido por conducción

temeraria tras colisionar con otro vehículo, cargos que serían desestimados al hacerse cargo

de las reparaciones314. Después la familia se trasladó a Fallon (Nevada) para hacerse cargo del

Casino Owl Club. Allí el joven Louis asistió tres años a la High school y jugó al  fútbol

americano en el puesto de centro (encargado de poner el balón en juego). Fue reclutado  el

29/12/1942 y  siete  días  después  se  dirigió  al  centro  de  reclutamiento  de  Salt  Lake  City

(Utah)315.  Tras finalizar  la instrucción en Fort  Douglas (Utah),  continuó destinado allí  un

tiempo como soldado y aprovechó para jugar con el equipo de fútbol por el campeonato del

Ejército de 1943316.  Fue destinado al teatro de operaciones europeo y no regresó a Fallon

hasta 1946, tras hacer la travesía en el SS “J. W. McAndrew”317. Después de la guerra siguió

trabajando en el negocio de sus padres, el Owl Club Casino. En 1951 se casó con Helen Stone

y se establecieron en Reno. En octubre de 1962 la policía de Reno anunció en la prensa local

que su coche, que le había sido robado en junio de ese año, había aparecido en Seattle318. En

1964 fue demandado por un accidente que tuvo al chocar con otro automóvil, a resultas del

cual le reclamaban una indemnización por lesiones319. Falleció en 1992.

LAUCIRICA, Donald Paul (1909)

Hijo de Antonio Lauicirica y Silvestra Garteiz, nació y creció en Winnemucca (Nevada),

donde se graduó en la High school al igual que sus hermanos. Su padre, que había sido un

ranchero pionero en el sur de Oregón y había levantado el Overland Hotel en 1917, falleció

en 1934320. En 1940 trabajaba de conductor de camión321 y más tarde como oficial de policía,

experiencia que le sirvió para que entrase en la Policía Militar, sirviendo en la unidad nº 1928

312 Ibídem del 11/11/1954.
313 Ibídem del 21/7/1920.
314 Ibídem del 26/7/1933.
315 Nevada State-Journal from Reno del 7/1/1943.
316 Reno Gazette-Journal del 21/9/1943.
317 Ibídem del 20/3/1946.
318 Ibídem del 11/10/1962.
319 Ibídem del 20/4/1964.
320 Ibídem del 21/4/1934.
321 US Census 1940.
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del Service Command en Camp Roberts (California). El 20/5/1944 se encontraba de permiso

en casa de su madre322. No salió de EEUU en toda la guerra y fue licenciado en diciembre de

1945323. Falleció en Winnemucca en 1956.

LAXALT, Paul (2/8/1922)

Hijo de Domique Laxalt  y Therese Alpetche, nació en Reno (Nevada), pero después la

familia se instaló en Carson City (Nevada) donde sus padres habían adquirido la Casa Ormby.

Su madre gestionaba el French Hotel mientras su padre pastoreaba ovejas por varios ranchos

de la zona. Tras graduarse en la High school de Carson City se matriculó en la Universidad de

Santa Clara (California). Reclutado el 22/11/1942, sirvió como sanitario en la Campaña de las

Islas Aleutianas,  donde coincidió con Leon Etchemendy324,  y más tarde en la de las Islas

Filipinas. Tras la guerra se casó con Jacklyn Ross y se graduó en derecho, desarrollando una

brillante carrera política que le llevó a ser Gobernador de Nevada y más tarde Senador de los

EEUU. Mantuvo una estrecha relación con el presidente Ronald Reagan desde sus tiempos de

Gobernador. Retirado del Senado en 1988, actualmente vive en Virginia del Norte con su

segunda esposa Carol325. Era hermano del oficial de cifra de la legación norteamericana en el

Congo belga Robert Laxalt, recordado escritor que fue conocido como “la voz del inmigrante

vasco en el Oeste americano”326. 

LECUMBERRY, Peter J. (23/1/1919)

Hijo de Hilario  Lecumberry  y  Gregoria  Usoz,  nacido  en  Merced (California)  vivió  en

Pollard Canyon (Pershing County, Nevada) hasta los 9 años y luego la familia se estableció

en Winnemucca y Willow Creek (Humboldt County, Nevada). En 1934 un rayo mató a su

padre. Trabajaba para la Eagle Drug de Winnemucca cuando fue reclutado el  23/6/1941327,

antes de que EEUU entrase en la guerra. Trasladado a Fort Douglass (Utah) y luego a Camp

Roberts (California). Se incorporó al 159º Regimiento de la 7ª División de Infantería, que

más tarde sería reconvertida en 7ª División Motorizada y trasladada a la base de San Luis

Obispo (California) para prepararse para intervenir en la Campaña de África del Norte, pero

la unidad fue calificada de nuevo como infantería ligera y, tras perder el material mecanizado,

enviada a la Campaña de las Aleutianas. El 159º Regimiento no llegó a entrar en combate y

permaneció de reserva tras la reconquista de la Isla de Attu, donde quedó de guarnición hasta

ser relevado el 9/8/1944328. Tras un breve periodo en EEUU, fue enviado al teatro europeo

322 Nevada State Journal from Reno del 20/5/1944.
323 Reno Gazette-Journal del 25/12/1945.
324 https://denniscassinelli.com/tag/paul-laxalt/
325 https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Laxalt
326 http://www.euskomedia.org/aunamendi/87641 
327 http://wwii-enlistment.com
328 Véase Gordon L. Rottman: World War II Pacific Island, Greenwood Press, 2002.
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formando parte de la 106ª División de Infantería y llegó a tiempo de intervenir en la Campaña

de Alemania, haciéndose cargo de prisioneros de guerra el 22/4/1945 en el área de Remagen,

pero sin verse involucrado en ninguna acción de combate.  En noviembre de 1945 llegó a

Nueva York de regreso a los EEUU y a principios de 1946 fue licenciado en Fort Jackson

(Carolina del Sur). Alcanzó la graduación de Technical Sergeant. Tras la guerra regresó a

Winnemucca y se casó con Gene Peterman. Trabajó una temporada para el ferrocarril y luego

tuvo su primer negocio, el Reliable Furniture and Hardware Store, y más tarde una bolera y

otros. Falleció en 1999329. 

LEGARZA, Adolfo (20/4/1910)

Hijo de Juan Martín Legarza y María Florencia Erquiaga. Nacido y criado en Winnemucca

(Nevada), donde había cursado 2 años en Humboldt County High school. En el año 1933 fue

condenado  a  6  meses  de  cárcel  por  asalto  y  agresión330.  En  1940  vivía  en  San  Rafael

(California)331, pero 2 años más tarde regresó a Winnemucca, donde trabajó como conductor.

Fue reclutado el 10/8/1942 y enviado a Fort Douglas (Utah)332 para su instrucción. Falleció en

el año 1992.

LENIZ, Pedro L. (18/7/1902) 

Natural de Ispaster, había arribado a EEUU en el año 1920, dirigiéndose a Reno (Nevada),

donde vivía su hermano Martín.  En 1940 trabajaba de repartidor de cartas en un club de

Winnemucca (Nevada)333 y más tarde como barman en Salt Lake City (Utah). Fue reclutado

el 28/9/1942334, cuando ya había cumplido los 40 años, pero no debió ir muy lejos, ya que el

12/5/1943, apenas unos meses  después, se encontraba de vuelta  en Winnemucca para ser

admitido como miembro de pleno derecho de la American Legion, la mayor asociación de

veteranos del país335. Siguió en Winnemucca el resto de su vida, alternando con estancias por

el sur de Nevada y Arizona336. Falleció en 1986.

MAIZ, Castor (28/3/1903)

Vivía en Elko (Nevada). Fue reclutado el 13/8/1942337. Falleció en 1981.

329 Entrevista de Linda Dufurrena en http://206.194.194.211:2011/cdm/ref/collection/hoh/id/2577  
330 Nevada State Journal  from Reno del 3/8/1933.
331 US Census 1940.
332 h  ttp://wwii-enlistment.com
333 US Census 1940.
334 http://wwii-enlistment.com
335 Reno Gazette-Journal del 12/5/1943.
336 Nevada State Journal  from Reno del 16/8/1952.
337 http://wwii-enlistment.com
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MARCUERQUIAGA, Alfonso “Al” (29/3/1919)

Hijo de Domingo Marcuerquiaga y Esperanza Erquiaga. Nacido y residente en Humboldt

County (Nevada), vivía y trabajaba en el rancho de sus padres en McDermitt338. Fue reclutado

el  17/2/1942 y enviado a Fort Douglas (Utah) para su instrucción339. Sirvió como sargento.

Después de la guerra regresó a Humboldt, se casó con Lennie Jeffries y compró el rancho

“Golden Acres” en Orovada. Falleció en 2004. Era hermano del Private First Class Mateo L.

Marcuerquiaga.

Al lived most of his life in the Humboldt County area. In 1948 he and his wife purchased “Golden

Acres” in Orovada. Upon retiring from ranching, they continued to reside in Orovada. Al was very

active in the Orovada community. He was a member of the Orovada Volunteer Fire Department

for 43 years. He drove the Orovada school bus for the Humboldt County School District for 33

years. He was also a State Brand Inspector. At the time of his death, Al was employed by Mertens

Repair Shop and was the Chief of the Fire Department”340. 

MARCUERQUIAGA, Mateo L. (1912)

Hijo de Domingo Marcuerquiaga y Esperanza Erquiaga. Nacido y residente en Humboldt

County (Nevada). Fue reclutado el 2/12/1941341 y sirvió como Private First Class. Falleció en

combate el 8/11/1943 en Italia.  Se trata del primer soldado de Humboldt caído durante la

Segunda Guerra Mundial. Su cuerpo fue trasladado a Winnemucca desde Italia vía New York

y Ogden (Utah) al acabar las hostilidades. Había sido condecorado con el Corazón Púrpura

por las heridas sufridas durante la Campaña de Sicilia.

Killed in Action WINNEMUCCA, Dec. 6. A telegram from the war department informed Mr. and

Mrs. Domingo Marcuerquiaga that their 31 years old son Pfc. Mateo Marcuerquiaga had been

killed in action on November 8 in the Italian campaign. Private Marcuerquiaga was born and

raised  in  Humboldt  county.  Prior  to  joining  the  armed  forces  he  had  been  working  on  his

parents’ranch in northern Humboldt County. He joined the United States army on December 2,

1941, and has been overseas the past year. Three months ago he was accorded the Purple Heart for

injuries received in the Sicily campaign342.

El 8/1/1944 les fue entregado a sus padres el segundo Corazón Púrpura a título póstumo,

cuya concesión venía avalada con la firma del secretario de guerra, Henry L. Stimson: 

Posthumous award of the Purple Heart has been made by the president of the United States to Pfc.

Mateo L. Marcuerquiaga for military merit  and for wounds received in action, resulting in his

338 US Census 1940.
339 http://wwii-enlistment.com
340 Reno Gazette-Journal del 9/1/2004.
341 http://wwii-enlistment.com
342 Reno Gazette-Journal del 6/12/1943.
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death November 8, 1943. The posthumous award marks the second Purple Heart to be awarded

Private Marcuerquiaga, who is the first Humboldt County soldier lost on the Italian front. He was

previously awarded the Purple Heart for shrapnel wounds received in the Sicilian campaign early

last summer, and the award is believed to have been made early in August. A certificate of the

posthumous award, dated January 8, 1944, and signed by Henry L. Stimson, secretary of war and

the  adjutant  general,  has  been  received  by Marcuerquiaga’s parents,  Mr.  and  Mrs.  Domingo

Marcuerquiaga343.

Era hermano del sargento Alfonso Marcuerquiaga.

MARILUCH, Adrian W. (1924)

De la clase de 1943 de la Elko High school tres vascos participaron en la Segunda Guerra

Mundial: Philip Aranguena, Angelo Aguirre y Adrian Mariluch344. Adrian era hijo de Jean

Mariluch y Madeleine Marie Ospital y nació en Elko, donde vivía cuando fue reclutado  el

24/2/1943345. Sirvió como Private First Class en el 17º Batallón de Infantería blindado de la

12ª División Acorazada, conocida como “The Hellcats”. La unidad llegó al puerto francés de

Le Havre el 11/11/1944, y fue enviada a Alsacia (Francia), entrando en acción a principios de

diciembre de 1944. Tras establecer una cabeza de puente en Herrlisheim, en la orilla del Rin,

se vio envuelta en la Operación “Nordwind”, el último ataque alemán en el Oeste346. El 17º

Batallón sufrió fuertes pérdidas y Adrian Mariluch desapareció cuando atravesaba el helado

río Zorn durante la madrugada del 19/1/1945 mientras su unidad se retiraba ante la presión de

tropas de las SS347 a las que habían causado severas bajas desde por la mañana. Su cuerpo no

pudo ser localizado348. En diciembre de 1945 su amigo George Hatt regresó a Herrlisheim y

buscó su tumba sin éxito:

I tried to locate the grave of my friend Adrian Mariluch, but without sucess. He had drowned in

the Zorn River after getting out of Herrlisheim on january 19th 349.

Era hermano de Peter R., que se había instalado en California al comienzo de la guerra y se

había incorporado a la USAAF como mecánico de los bombarderos B-29 “Superfortress”.

Está memorializado en el cementerio americano de Epinal (Francia).

343 Ibídem del 24/1/1944.
344 Pohob, Elko High school yearbook, 1942.
345 http://wwii-enlistment.com
346 Véase John Ferguson: Hellcats: The 12th Armored Division in World War II, State House Press, 2004.
347 Waffen Schutzstaffel
348 Herrlisheim Story, memorias de George Hatt Jr., soldado de la Compañía A del 17º Batallón de infantería de

la 12ª División blindada (http://www.12tharmoredmuseum.com/view_books.asp). 
349 Edward Monroe-Jones: Crossing the Zorn. The january 1945 battle at Herrlisheim as told by the American

and German soldiers who fought it, Mc Farlan & Company inc Publishers, North Carolina, 2010, p. 196.
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MARILUCH, Peter John (29/10/1919)

Hijo de Dominique Mariluch y Marie Iribarren. Nacido en Elko (Nevada), terminó la High

school y, tras moverse a Reno (Nevada) con sus padres, estudió en la universidad, pero no

llegó a graduarse, ya que fue reclutado el  29/11/1942350. Tras realizar la instrucción en Fort

Douglass (Utah) fue destinado a Camp Chaffee (Arkansas), incorporándose a la 14ª División

blindada351. Su unidad llegó al teatro de operaciones europeo el 29/11/1944, desembarcó en

Marsella (Francia) y fue enviada al Frente de los Alpes Marítimos. Entró en combate en los

Vosgos (Alsacia) rompiendo el frente alemán en Gertviller, Benfeld y Barr. El 17/12/1944

atravesó el río Lauter y penetró en Alemania, pero debido a la Batalla de las Ardenas recibió

órdenes de retirarse para mantener la Línea del Lauter. A continuación se vio implicada en la

última ofensiva alemana en el Oeste, la Operación “Nordwind”, librando duros combates para

defender el frente, destacando los librados en el área de Hatten-Rittershoffen del 9 al 21 de

enero de 1945, que dejaron un saldo de más de 1.000 bajas. El 15/3/1945, tras mes y medio

de descanso en la retaguardia, la división regresó al frente para tomar parte en la ofensiva

sobre el río Moder, que rompió la Línea Sigfrido alcanzando la localidad de Germersheim. El

1/4/1945 atravesó el  Rin y llegó hasta Hammelburg,  liberando los campos de prisioneros

Oflag XIII-B y Stalag XIII-C. Tras la Batalla de Nuremberg penetró hasta el río Danubio,

llegando hasta Bavaria, donde liberó el Campo Stalag VII-A y varios otros que dependían del

de Dachau. Mariluch operó como “scout” (avanzadilla) de su unidad y fue condecorado con

la Estrella de Bronce. Tras regresar a Reno, comenzó a trabajar en el Bank of Comerce como

responsable de limpieza, poniendo colofón a una carrera de 40 años en la banca al retirarse

como vicepresidente ejecutivo del Pioneers Citizens Bank. Casado con Faye Barton. Falleció

en el año 2010352. 

MARILUCH, William (28/8/1918)

Hijo de Jean Pierre Mariluch y Gregoria Saldu(behere). Nació y creció en Ely (Nevada),

donde sus padres llevaban el Currie Hotel. Tras la muerte de su padre en 1930, su madre se

casó de nuevo con Charlie Cordana y codirigió el Cordana’s Spokane Hotel353. Se graduó en

la High school de White Pine County. Fue reclutado  el  24/6/1942354. Tras la guerra trabajó

como cocinero en el Hotel Nevada de Ely. Falleció en 1999355.

350 http://wwii-enlistment.com
351 Reno Gazette-Journal del 5/1/1943.
352 Ibídem del  día  27/6/2010.  Obituario  en  http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=peter-john-

mariluch&pid=143716861
353 Jeronima Echevarria, opus cit., pp. 157-158.
354 http://wwii-enlistment.com
355 Reno Gazette-Journal del 13/1/1999.
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MARTICORENA, Quintin (1897)

Nacido en el  País Vasco o Navarra,  emigró  a Nevada,  estableciéndose en Elko, donde

residió toda su vida. Fue reclutado el 29/9/1942356 a la edad de 45 años y estuvo, en atención a

su edad, en unidades de segunda línea, por lo que no llegó a salir de EEUU. Se encargaba de

las apuestas y el juego de cartas y dados en el Overland Hotel, teniéndoselas con todo tipo de

tahures y fuleros, como sucedió en agosto de 1944, cuando dos personas que jugaban con

dados trucados terminaron en la cárcel del condado357. En el año 1959 fue atracado en una

gasolinera a 12 millas de Elko358. Falleció en 1984.

MENDIVE, Joseph J. (24/8/1924)

Hijo de Prudencio Mendive y Paula Ybarlucea, era nacido y criado en Elko (Nevada). Se

graduó en la High school mientras ayudaba en el rancho familiar en Waysack, levantándose

muy temprano antes de ir a clase para trabajar con su padre en la panadería. Se matriculó en

la Universidad de Nevada, pero sólo pudo acabar su primer año, ya que fue fue reclutado el

29/6/1943359. Entró en combate en el Frente de Italia y fue herido en acción el 27/9/1944,

recibiendo el Corazón Púrpura. Apasionado por la mecánica, tras la guerra regresó a Elko y

trabajó como jefe de ventas en un taller de vehículos. En 1948 se casó con Verónica. Desde

su juventud era muy aficionado a la música y tenía muchas grabaciones en vivo que sirvieron

para amenizar fiestas que carecían de músicos. Contribuyó significativamente a los Archivos

de Música Vasca de Filer (Idaho). Falleció en 2010360..

MUGUIRA, Frank (8/1/1920)

Hijo de Juan Muguira y Dolores Bengoa, nació en Winnemucca (Nevada). Se graduó en la

High school de Humboldt County y en 1939 obtuvo un grado de contabilidad en la Business

University de Boise (Idaho). Fue reclutado el 23/3/1943361 y destinado al 398º Regimiento de

Ingenieros en Camp Clairbone (Louisiana), sirviendo como Técnico de 5º Grado. En mayo,

sin terminar la instrucción, fueron movilizados hacia Arkansas para tender puentes ante las

crecidas de los ríos. El 17/7/1943 abandonaron Camp Clairbone en dirección a Camp Shanks

(Nueva York) para ser enviados al teatro europeo. Tras llegar al Reino Unido, se instalaron en

Lemarchant  Camp,  en  Wiltshire  (Inglaterra),  donde realizaron  trabajos  de  construcción  y

entrenamiento.  El  16/3/1944 se instalaron en Somerset.  El  1/8/1944 desembarcaron en la

playa “Utah” (Normandía) y fueron enviados a la ciudad de Cherburgo para realizar trabajos

356 http://wwii-enlistment.com
357 Reno Gazette-Journal del 22/8/1944.
358 Ibídem del 31/8/1959.
359 http://wwii-enlistment.com
360 https://www.basquemuseum.com/content/mendive-joseph-1
361 http://wwii-enlistment.com
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de desminado y de reconstrucción de infraestructuras portuarias ayudados por prisioneros de

guerra alemanes.  El 22/12/1944, ante el hundimiento del frente en Ardenas, la unidad fue

movilizada urgentemente para defender la Línea del Mosela e incorporada a la Task Force

Reed, tomando posiciones en Moutfort  (Luxemburgo). Cuando partieron hacia el frente, los

ingenieros sólo tenían fusiles “Springfield” M1903 y algunas ametralladoras y “Bazookas”

que habían ocupado en los depósitos americanos de Cherburgo. El Regimiento pasó un total

de 31 días en el frente, en los que permaneció bajo el constante fuego de la artillería alemana

y sufrió sus primeras bajas en combate, principalmente en misiones de patrulla. Después fue

retirado a Sissone (Francia), donde trabajó en diversos proyectos de reconstrucción hasta el

final de la guerra en Europa. El 2/8/1945 estaban de regreso en Nueva York362. En 1949 Frank

se casó con Mary Alcorta y trabajó como operador de maquinaria pesada en varias minas de

la zona de McDermitt (Humboldt County, Nevada). En 1978 se instaló en Boise. Falleció en

el año 2005363.

MURRAH, Howard Quincy (16/3/1916)

Hijo de Claude C. Murrah y Josephine Elizabeth Rementería, nació en Gooding (Idaho),

pero su madre enviudó y se casó con Joe Erquiaga, que tenía un hotel en Denio, justo en la

frontera entre Oregón y Nevada. Se dedicaba a las labores del rancho cuando fue reclutado el

9/7/1941364. Después de la guerra regresó a Denio, donde regentó el Diamond Inn Bar, “la

más vieja gasolinera-bar-restaurante-salón de juego del lugar”365. Estaba casado con Virgina

Leniz, hermana del marine Joe Leniz. Falleció en 1984.

NACHIONDO SALDIBISCAR, Segundo (2/12/1914)

Biografía en el blog Amerikanuak. Historias de la emigración vasca en América:

Nacido en  Jiggs,  Elko,  NV,  el  2  de  diciembre  de  1914. Hijo  de  Manuel  y  de  Maximina  (n.

Gautegiz Arteaga). Se crió en Lekeitio a donde llegó con 16 meses de edad. Su padre, que había

trabajado como ovejero en Nevada, abrió una taberna a la entrada del pueblo. Segundo fue muy

activo en política. Fue uno de los dirigentes de los Mendigoizales de Lekeitio y miembro del Jagi-

Jagi. Regresó a América el 12 noviembre de 1935, instalándose en Boise. Trabajó como pastor y

minero. En 1942, cuando fue reclutado, residía en Mountain City (Nevada). Combatió en la II

Guerra Mundial. Participó en la Batalla del Pacífico, siendo condecorado. Se casó en Boise con

Ana Iriondo el 4 de mayo de 1946. Con su cuñado, Pio Urizar, regentó la Vista Barber Shop hasta

1962.  Urizar  era  otro vasco-americano criado en Lekeitio.  Luego,  fue propietario  de la  Mike

Barber Shop hasta su muerte. Falleció en Boise el 12 de enero de 1989366.
362 Evert C Larson, “History of the 398th Regiment”, World War Regimental Histories. Book 37.
363 https://www.basquemuseum.com/content/muguira-frank-1
364 http://wwii-enlistment.com
365 Eugene Register Guard del 17/4/1977.
366 http://amerikanuak.blogspot.com.es/2012_12_01_archive.html 
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NALDA, Jean Baptiste “Gene” (13/9/1913)

Nació en Urepel (Iparralde) y emigró a EEUU a la edad de 16 años en compañía de sus

hermanos mayores. En el año 1940 era ovejero en San José County (California)367. Después

se trasladó hasta Gardnerville (Nevada),  donde tenía una hermana casada con Joe Micheo.

Reclutado el  21/6/1942, tras finalizar su periodo de instrucción en Fort Douglas (Utah) fue

destinado a Oregón como policía militar, donde permaneció hasta bien avanzado el año 1944,

circunstancia que aprovechó para jugar al softball.  En la primavera aprovechó un permiso

para visitar a los señores Micheo en Gardnerville368 y poco después fue destinado al teatro de

operaciones del Pacífico. Se licenció como Técnico de 5º Grado. Tras la guerra regresó a

Gardnerville, dedicándose a las labores del rancho y a jugar softball con su antiguo equipo del

Ejército (ahora llamado “The Basques”), que compitió en 1946 con el Harold’s Club de Reno

por la liga de Nevada369. Hacia 1950 se casó con Jeanne y la pareja se estableció en Nuevo

Méjico para llevar el Roadruner Ranch, cerca de Vaughn. En 1984 se retiró en Alburquerque.

Falleció en 2007370.

OCAMICA, Ángel (1/3/1913)

Nacido en el País Vasco, se estableció en Oregón. En 1940 trabajaba como ovejero en East

Fork (Douglas County, Nevada)371. Fue reclutado el 23/1/1941, antes de que EEUU entrase en

la guerra372. Tras su regreso se estableció en Jordan Valley (Oregón). Falleció en 2000.

OLABARRIA, Alberto (8/6/1915)

Hijo de Pedro Olabarria y Simona Bastida, era nacido y residente en Elko (Nevada), donde

se había graduado en la High school. En el año 1940 se había casado con Emily Scranton y

trabajaba para el ferrocarril como “accountant and train keeper”373 (portero de estación que

controlaba el flujo de viajeros y verificaba el billete). Fue reclutado el 27/10/1943374. Después

de la guerra siguió trabajando para el ferrocarril y tras jubilarse se trasladó a una residencia

para ferroviarios en Idaho. Falleció en 1987.

OLAETA, Laurence (1908)

Hijo de José Antonio Olaeta y Leandra Florentina Foruria. Nació y creció en Lovelock

(Nevada),  asistiendo 3 años a la  High school de Pershing County.  En 1940 vivía  en Ely

367 US Census 1940.
368 Nevada State Journal del 30/4/1944.
369 Ibidem del 9/6/1946.
370 http://obits.abqjournal.com/obits/print_obit/180511
371 US Census 1940.
372 http://wwii-enlistment.com
373 US Census 1940.
374 http://wwii-enlistment.com
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(Nevada) y se encargaba de su propio salón de juego375. Fue reclutado el 26/6/1942 y enviado

a Fort Douglas (Utah) para la instrucción376. Sirvió como Private First Class en la compañía D

(armas de apoyo) del 1º Batallón del 7º Regimiento de la 3ª División de Infantería, con la que

combatió en las campañas de Túnez, Sicilia y Salerno. Cayó muerto en acción, al igual que

John Archabal, el día 13/10/1943 durante el cruce del río Volturno: dos vascos entre los 41

hombres que el Regimiento perdió aquel día. El 1º batallón tuvo que usar botes y atravesar un

frente muy estrecho, hallando muchas  dificultades.  Muchos de los árboles usados para el

anclaje de las cuerdas fueron arrastrados por la corriente. Las balsas improvisadas por los

ingenieros se fueron rompiendo una a una, pero gracias a que el tiro de las ametralladoras

alemanas era muy alto pudieron atravesar el río protegidos por la oscuridad, aunque al llegar

las primeras  luces del día  aumentaron las bajas.  Varios hombres  cayeron víctimas  de las

minas377. Laurence se encuentra enterrado en el Cementerio Americano de Roma378. Era tío de

Albert y Donald Fontana y hermano del Staff Sergeant Peter Olaeta.

OLAETA, Peter (5/8/1909)

Hijo de José Antonio Olaeta y Leandra Florentina Foruria. Nació y creció en Lovelock

(Nevada) graduándose en la High school del Pershing County. En 1930 se casó con Bessie

Mae Pitt, también originaria de Lovelock, que tenía casi 30 años más que él y un rancho en

Petaluma (California) a donde se trasladó la pareja379. Durante la guerra sirvió como Staff

Sergeant. Falleció en 1990 y está enterrado en el cementerio para veteranos del Norte de

Nevada, en Fernley380. Era hermano del Private First Class Laurence Olaeta y tío de Albert y

Donald Fontana.

ONANDIA, Joe (14/7/1918)

Hijo de Eulogio Onaindia  y Asunción “Anna”,  nació en Price  (Carbon County,  Utah),

donde su padre tenía un hotel en sociedad con Daniel Sabala381, pero éste falleció en 1925 y la

familia  se  trasladó a  Elko (Nevada).  Allí  asistió  3  años  a  la  High school  y  pastoreó  en

numerosos ranchos. Fue reclutado  el  2/4/1943382. Falleció en 2004. Era hermano del Staff

Sergeant Peter Onandia383.

375 US Census 1940.
376 http://wwii-enlistment.com
377 Nathan W. White:  From fedala to Berchtesgaden; a history of the Sventh United States Infantry in World

War II, opus cit.
378 Información  cortesía  de  Veronica  Stasio,  Interpretive  Guide.  American  Battle  Monuments  Commission,

Sicily-Rome American Cemetery.
379 http://www.genealogy.com/ftm/k/i/n/Bob-Kinsman-CA/WEBSITE-0001/UHP-0008.html
380 http://findagrave.com
381 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/2012/03/s.html
382 http://wwii-enlistment.com
383 http://www.genlookups.com/nv/webbbs_config.pl/noframes/read/27
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ONADIA, Peter A. (2/8/1919)

Hijo de Eulogio Onaindia  y Asunción “Anna”,  nació en Price  (Carbon County,  Utah),

donde Eulogio tenía un hotel en sociedad con Daniel Sabala384. Su padre falleció en 1925 y la

familia se trasladó a Elko (Nevada). Durante la guerra sirvió como Staff Sergeant. Después

trabajó  como  “dealer”  (se  encargaba  de  las  apuestas  y  del  juego  de  cartas  y  dados)  en

numerosos clubs de Elko. Falleció el 23/11/1960 al incendiarse su apartamento en el 112º de

State Street385. Está enterrado en el cementerio para veteranos de Elko. Era hermano de Joe.

ONANDIA, Victor (23/12/1905)

Nacido en el País Vasco, en 1940 era ovejero en Elko (Nevada)386 y después se trasladó a

Paradise Valley (Humboldt County,  Nevada), donde vivía su hermana Natalia,  que estaba

casada con Maurice Arriola. Fue reclutado  el 24/6/1942. Sirvió en el teatro de operaciones

europeo como Técnico de 5º Grado387. Después de la guerra regresó a Paradise Valley y la

prensa recogió su presencia en la boda de su sobrino, Santi Arriola388. Falleció en 1983.

ORBE, Celso Frank (17/9/1918)

Hijo de Pedro Orbe y Tomasa Arrascada, vivía en Elko (Nevada) cuando fue reclutado el

1/7/1942389.  Tras pasar la  instrucción en Fort  Douglas (Utah),  sirvió como Técnico  de 5º

Grado en el 2º Recon. Troop390, una unidad de caballería mecanizada que estaba incorporada

a la 2ª División de Infantería para tareas de reconocimiento en el territorio enemigo, con la

que entró en acción en el teatro europeo el “Día D”. El día 22/8/1944 sus padres recibieron la

noticia de que había sido herido en combate391 y poco más de dos meses después una segunda

vez392, por lo que recibiría sendos Corazones Púrpura. Falleció en 1956 a consecuencia de un

desgraciado accidente cuando fue alcanzado por una bala rebotada en una zona de tiro en las

afueras de Elko, un triste sarcasmo para un hombre que había sido herido dos veces tras

sortear mil peligros393.

ORDOQUI, Gilbert M. (1919)

Hijo de Pedro Ordoqui y Rafaela Badostain,  que se habían establecido en Currie (Elko

County,  Nevada). Asisitió un año a la High school. Fue reclutado  el  13/2/1942394 y sirvió

384 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/2012/03/s.html
385 Reno Gazette-Journal del 25/11/1960.
386 US Census 1940.
387  Reno Gazette-Journal del 29/9/1945.
388 Ibídem del 12/4/1947.
389 http://wwii-enlistment.com
390 http://findagrave.com
391 Reno Gazette-Journal del 22/8/1944.
392 Ibídem del 7/11/1944.
393 Ibídem del 10/2/1956.
394 http://wwii-enlistment.com
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como Técnico de 5º Grado. En 1947 se casó con Marie Echeverría, hermana de Peter Ignacio,

y la pareja se estableció en Reno (Nevada)395. Falleció en 1978. En honor a sus tíos la familia

Echeverría estableció en el año 2006 la beca  Gilbert and Marie Ordoqui Scholarship para

estudiantes vascoamericanos396.

RUBIANES, Fabián J. (1912)

Hijo  de  Víctor  Manuel  Rubianes  y  Victoria  Urrutia,  debió  nacer  en  Paradise  Valley

(Humboldt County), donde residían sus padres allá por  la década de 1910397, aunque luego se

trasladaron a otros lugares del Estado de Nevada, como McDermitt y Austin, estableciéndose

definitivamente en una granja de Union District (Fallon) en 1928398. En 1940 trabajaba como

granjero asalariado en Stillwater, cerca de Fallon399. Fue reclutado el 10/3/1942 y enviado a

Fort Douglas (Utah) para hacer la instrucción400 El 23/6/1945 la prensa local se hizo eco de

que había sido herido en combate en el Frente del Pacífico401. Tras la guerra regresó a Fallon.

Se casó el 25/5/1954 con Gertrude Jones y la pareja se estableció en el Taylor Trailer Court a

las afueras de la población402. Falleció en 1974.

SABALA (ZABALA), Frank Anthony (1/10/1908)

Hijo de Domingo “Dan” Sabala y Gregoria Garteiz, que habían edificado en Elko (Nevada)

el Hotel Overland hacia 1908403. Nació y creció en Elko. Tras graduarse en la School de Notre

Dame,  asistió  dos  años  a  la  Universidad  de  Santa  Clara  (California).  Formó parte  de  la

asociación conocida como Elks Lodge, actuando en el “Minstrel Show” del año 1932404. En

1940 vivía en casa de sus padres y trabajaba tendiendo líneas para la compañía eléctrica Elko-

Lamoille Power405. Fue reclutado el 15/7/1942406 y sirvió como sargento del 111º Batallón de

Artillería de Campaña407, que figuraba asignado a la 29ª División de Infantería, con la que

desembarcó en la playa “Omaha” el “Día D”. Combatió en las campañas de Francia, Holanda

y  Alemania.  Después  de  la  guerra  regresó  a  Elko  y  se  reincorporó  a  la  Elko-Lamoille

Company, trabajando como operador de motor diesel. El 25/7/1958, mientras se reponía de

395 Obituario de Marie Echeverría (Reno Gazette-Journal del 2/6/2006).
396 http://206.194.194.211:2011/cdm/compoundobject/collection/hoh/id/2577/rec/1
397 US Census 1910.
398 Reno Gazette-Journal del 6/8/1963.
399 US Census 1940.
400 http://wwii-enlistment.com
401 Reno Gazette-Journal del 23/6/1945.
402 Nevada State Journal from Reno del 8/6/1954.
403 Véase la entrevista que le hacen a su hermana Leonore en el proyecto  Oroitzapenak, Voices from Basque

America (http://www.basque.unr.edu/oralhistory/holbert_lenore/LenoreHolbert.html)  y  Gretchen  Holbert:
“Elko´s Overland Hotel” en QUARTERLY. The Northeastern Nevada Historical Society (1975).

404 Nevada State Journal del 6/3/1932.
405 US Census 1940.
406 Reno Gazette-Journal del 17/7/1942.
407 http://findagrave.com
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una lesión de pierna en casa de su hermana, falleció a consecuencia de un ataque cardiaco 408.

Su hermano Pete, que vivía en Los Ángeles (California), sirvió en la Armada409.

SABALA (ZABALA), John L. (18/11/1920)

Hijo de Francisco Sabala y Florentina Yrazabal, nació y creció en Shoshone (Idaho), donde

asistió a la High school -allí conoció a su futura esposa Alicia Magdalena Guisasola-, pero

vivía en Mineral County (Nevada) cuando fue reclutado el 15/10/1942410. Sirvió como Staff

Sergeant en el 43º Batallón de Tanques de la 12ª División blindada. Su unidad llegó al puerto

de Le Havre el 11/11/1944, tomando contacto con el enemigo en Alsacia (Francia) el día

5/12/1944. El 18/1/1945, durante la Operación “Nordwind”, el batallón se vio envuelto en un

violento ataque alemán en la zona de Herrlisheim, que le dejó virtualmente aislado del resto

de la división, perdiendo unos 40 carros “Sherman”, 28 de ellos destruidos sobre el terreno y

el resto capturados411. El  26/5/1945, con la guerra recién terminada en Europa y la unidad

acantonada en Heidenheim (Alemania), Sabala fue seleccionado para un curso de atletismo

de 4 días bajo la dirección del mayor  Lester  M. Reiss en el  que se alternaron las clases

teóricas y prácticas412. También aparece citado en el boletín de veteranos de la asociación del

1/9/1985413. Obtuvo la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura. Tras la guerra ascendió a

capitán de la Reserva y, tras casarse con Alicia, ese estableció en Ketchum (Idaho), donde

dirigió junto a su mujer la empresa Sabala Cleaners. Falleció en Shoshone en 1992414.

SABALA (ZABALA), Joseph (7/4/1912) 

Hijo de Antonio Sabala y Feliciana Uribarren, nació en Lekeitio y emigró a Elko (Nevada)

con sus padres en el año 1918415, donde se graduó en la High school. En 1940 trabajaba de

vendedor en un garage de automóviles416 y se había casado con Mary Jane Etchepare417. Fue

408 Reno Gazette-Journal del 28/7/1958.
409 No ha sido incluido en este trabajo porque ya no vivía en Nevada, sino en Los Ángeles (California), donde

trabajaba para la industria aeronáutica.
410 http://wwii-enlistment.com
411 Steven J. Zaloga: Operation Nordwind 1945: Hitler´s last offensive in the West , Osprey Publishing, London,

2010,  pp.  73-74.  En esa  misma  operación  falleció  Adrian  Mariluch,  que  estaba  en  el  17º  Batallón  de
Infantería Blindado (“Herrlisheim Story”, memorias del soldado George Hatt Jr., opus cit., p. 19). Véanse las
obras citadas de John Ferguson: Hellcats: The 12th Armored Division in World War II y de Edward Monroe-
Jones:  Crossing the Zorn. The january 1945 battle at Herrlisheim as told by the American and German
soldiers who fought it.

412 Hellcat News, boletín de la 12ª División blindada, vol. 3 nº 2.
413 Ibídem, vol. 39, nº 1.
414 Obituario de Alicia Guisasola en http://www.legacy.com/obituaries/idahostatejournal/obituary.aspx?

pid=174082349
415 Obituario de su hermana Jessie en http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:FHUzaecmZIEJ:elkodaily.com/lifestyles/jessie-e-russell/article_8b304e25-af35-5ab5-9123-
1f9a0a725edd.html+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=es

416 US Census 1940.
417 Obituario de Mary Jane Etchepare en http://elkodaily.com/lifestyles/mary-sabala/article_dc3be27b-9e49-

5e2a-a9dd-5110b990bcee.html
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reclutado el 28/5/1943418. Tras la guerra se estableció en Pocatello (Idaho), donde vivió 20

años. Falleció en 2000.

SARASUA, Robert (1926)

Hijo de Luis Sarasua y Pearl Hope. Nacido y criado en Reno (Nevada), donde su padre

trabajó como ovejero, se había recién graduado en la High school cuando fue reclutado  el

26/1/1945419.  Tras  la  guerra,  la  familia  Sarasua  se estableció  en  Winnemucca  (Humboldt

County, Nevada) y más tarde Robert marchó a Los Angeles (California).

SOLAEGUI, Frank Joseph (26/1/1921)

Hijo de Sebastián “Sam” Solaegui y Paula Mugartegui. Nació y creció en Fallon (Nevada),

graduándose en la High school de Churchill County. Alistado el 11/8/1942420 como voluntario

en las fuerzas paracaidistas de reciente creación, fue uno de los hombres de Currahee que

formarían  el  núcleo de la  afamada 101º  División Aerotransportada,  incorporándose como

sargento a la compañía del Cuartel General del 2º Batallón del 506º Regimiento de Infantería

Paracaidista,  donde mandó  la  sección  de  morteros421.  Esta  compañía  servía  de  soporte  y

apoyo al resto de compañías del batallón, incluida la “Easy”, popularizada en la serie de Tom

Hanks y Steven Spielberg “Band of brothers”. Solaegui saltó con su división en el “Día D” y

en la Operación “Market Garden” y más tarde combatió en Bélgica, Ardenas y Alemania.

Ascendió a teniente por méritos de guerra en 1945. En la compañía de Cuartel General tuvo

ocasión de tratar con el mayor Richard Winters cuando se hizo cargo del 2º Batallón. Tras

sopesar hacer carrera en el Ejército después de la guerra, se reintegró a la vida civil y regresó

a Fallon, trabajando en la mina Twilight. En 1950 se casó con Thelma Robinson. Trabajó

para el Nevada Test Site, el emplazamiento de pruebas nucleares de Nevada422, apareciendo

citado en una entrevista a Harold Cunningham en el Nevada Test Site Oral History Project.

En ella expresa la admiración que sentía por su labor de supervisor, ya que les enseñó a hacer

túneles de manera eficiente423. Era ingeniero de perforación con experiencia acumulada en

minas de Eureka y las Islas Aleutianas424 cuando se vio implicado en el rescate de 91 mineros

que se asfixiaron en el incendio de la mina Sunshine (Kellog, Idaho) en 1972425. Falleció en

2009. Era hermano del marinero Daniel Solaegui y del Private First Class Joseph F. Solaegui

418 http://wwii-enlistment.com 
419 http://findagrave.com
420 http://wwii-enlistment.com
421 “Members of Headquarters, 2nd Battalion, 506th Parachute Infantry Regiment, 1942-1945” 

(http://old.506infantry.org/hiswwii/his2ndbnwwiiarticle07.html)
422 En diciembre de 1950, el presidente Harry S. Truman aprobó la creación de un campo de pruebas nucleares

continental situado a 65 millas al norte de Las Vegas (Nevada). Entre los años 1951 y 1992 se realizaron
1021 detonaciones nucleares (http://digital.library.unlv.edu/ntsohp/).

423 http://digital.library.unlv.edu/api/1/objects/nts/1165/bitstream
424 http://obits.reviewjournal.com/obituaries/lvrj/obituary.aspx?n=frank-solaegui&pid=125688320
425 http://usminedisasters.com/saxsewell/sunshine.htm
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SOLAEGUI, Joseph Frank (16/12/1925). 

Hijo de Sebastián “Sam” Solaegui y Paula Mugartegui. Nació y creció en Fallon (Nevada).

Reclutado nada más acabar la High school, a finales de 1943 fue destinado a Fort Lewis

(Washington)426. Sirvió como Private First Class. En 1959 se casó con Enma Lu Winder427.

Era hermano del teniente Frank Solaegui y del marinero Daniel Solaegui. Falleció en 2004.

UGALDE, Jaime “James” (29/10/1915)

Hijo de Antonio Ugalde y Paula Erquiaga, nació en Orovada (Humboldt County, Nevada).

Fue reclutado antes  de  que EEUU entrase  en guerra, el  14/7/1941428.  Tras  su regreso se

estableció en Wasco, trabajando para el departamento de carreteras de California hasta su

jubilación en 1980. Falleció en Santa María (California) en 1992429.

UGALDEA, Juan Jr. (11/12/1912)

Hijo de Juan Ugaldea y María Leniz, nació en Paradise Valley (Humboldt County, Nevada)

y se graduó en la High school de Humboldt. Se casó con Marie Egoscue y se estableció en

Winnemucca, la sede del condado, donde trabajaba de carpintero. El matrimonio tenía tres

hijos en el momento de su reclutamiento, el 28/3/1945, siendo enviado a Fort Douglas (Utah)

para hacer la instrucción430. Sirvió como Técnico de 5º Grado, pero no llegó a ver acción,

pues fue enviado a ultramar el 19/9/1945, cuando la guerra ya estaba terminada431. Tras su

regreso  llevó  junto  a  su  mujer  el  Martin  Hotel  de  Winnemucca432.  Era  hermano  de  los

sargentos de la USAAF Charles y Virgil Ugaldea. Falleció en 1990.

UHALDE, Ernest Edward (21/4/1921)

Hijo de Jean Uhalde y Jeanne Marie Borda, nació en Burguete (Navarra) y vivió unos

pocos  años  en  el  País  Vasco francés,  de  donde procedían  sus  padres.  Vino muy niño a

Nevada.  Su  padre  se  había  establecido  como  ovejero  en  la  zona  de  Gardnerville  desde

1903433. Pasó su juventud entre los estados de California y Nevada434 ayudando a su padre en

el negocio de las ovejas. En aquella época vivía en la zona de Reno y era socio del Kiwanis

Club435, pero tenía fijada su residencia en Alpine (California). Fue reclutado el 17/12/1943436

426 Nevada State Journal from Reno del 23/1/1944.
427 Obituario de Enma Lou Winder en Lahontan Valley News del 4/11/1983.
428 http://wwii-enlistment.com
429 Reno Gazette-Journal del 12/9/1992.
430 http://wwii-enlistment.com
431 Reno Gazette-Journal del 19/9/1945.
432 Obituario de Marie Egoscue e Reno Gazette-Journal del 1/2/1996.
433 Jean “John” Uhalde vivió en Nevada hasta 1951, cuando se estableció en Madera (California). Falleció en

1956.
434 En el US Census de 1940 toda la familia aparece domiciliada en Alpìne (California), pero sabemos por el

obituario de Jean Uhalde que realmente vivían en Nevada.
435 Reno Gazette-Journal del 13/1/1944.
436 http://wwii-enlistment.com 
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y sirvió como Technical  Sergeant,  siendo condecorado con la  Estrella  de Bronce  en dos

ocasiones. Después de la guerra se estableció en Madera (California) y se casó con Helen

Saldubehere.  Se  dedicó  toda  su  vida  al  negocio  de  las  ovejas.  Falleció  en  2001437.  Era

hermano del marine Albert Uhalde.

UHALDE, John H. (30/11/1918)

Hijo de Gaston Uhalde y Clorinda Palma, nació en Eureka (Nevada), pero poco después la

familia se instaló en Ely (Nevada), donde su padre prosperaría como ranchero. Se graduó en

la High school de White Pine County y acudió a la Universidad de Nevada para matricularse

en química. Allí entró en el ROTC y al terminar sus estudios en 1942 se comisionó como

teniente de infantería y se graduó con honores en ciencia militar. Por aquella época se afilió a

la asociación americana de ingenieros mecánicos. Tras casarse con Harriett Williams, a la que

conoció en la universidad, fue destinado a Fort Chafee (Arkansas), donde fue instructor de los

nuevos reclutas. El 28/9/1944 se anunció su ascenso a capitán438 y seguidamente fue enviado

al teatro europeo. Tras la guerra ascendió a mayor y se instaló en Reno. Se hizo cargo de la

instrucción del 3º Batallón, una unidad de reservistas que pertenecía al 382º Regimiento de

Infantería de la Guardia Nacional. El 19/7/1951 el batallón realizó maniobras nocturnas en

Camp Williams (Utah) bajo la dirección de Uhalde, que tenía como ayudante al capitán Pablo

Arenaz, jefe de la compañía K439. Estuvo en la minería toda su vida: al acabar la High school

trabajó una temporada para Kennecott y a su regreso de ultramar continuó en Nevada Mineral

Laboratories, las explotaciones de plomo, plata y oro de Bullion y en la de tungsteno de la

mina Stormy Day. En los años 60 fue jefe de proyectos en el desarrollo de Incline Village, en

las inmediaciones del lago Tahoe. Continuó en sus proyectos mineros en Bullion y Crescent

Valley hasta el final de su vida. Fue miembro del consejo asesor del gobernador de Nevada y

presidente de su comisión de minería440.  Fallecio en el año 2002.

UHART, John Jr. (15/2/1908)

Hijo de Jean “John” Uhart y Madelaine Gette, nació en Reno (Nevada), pero después su

familia se estableció en Carson City (Nevada). Acudió tres años a la High school. Trabajó de

ovejero y en 1940 se encontraba en un rancho de Yuba County (California) 441. Reclutado el

27/6/1941442, antes de que EEUU entrase en guerra, fue destinado a Alaska tras finalizar su

periodo de instrucción. Ascendido a sargento, el 29/5/1943 estaba de permiso en casa de sus

437 Obituario de Ernest Uhalde en http://jaychapel.com/tribute/details/1845/Ernest-Uhalde/obituary.html 
438 Reno Gazette-Journal del 28/9/1944.
439 Ibídem del 20/7/1951.
440 Ibídem del 19/2/2002.
441 US Census 1940.
442 http://wwii-enlistment.com
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padres en Carson City443. Tras la guerra se estableció en Hayward (California)444. Falleció en

el año 2001.

UNAMUNO, Frank D. (9/3/1905)

Nació en Bizkaia y emigró a EEUU, estableciéndose en el hotel que regentaba su hermana

Pía en Hailey (Idaho), donde trabajaba en 1940445. El 9/8/1941 se casó en Elko (Nevada) con

Sadie Westlund Wiggins446. Fue reclutado  el  2/8/1942447 y sirvió como Private First Class,

pero le licenciaron antes de que la guerra terminase. El 19/2/1944 fue nombrado responsable

del criadero de peces del Condado de Elko en Ruby Valley448. Tras pasar buena parte de su

vida en Elko, falleció en Boise (Idaho) en 1975.

URIGUEN, Sylvester Peter (31/12/1916)

Hijo de Domingo y Zoila, nació en Paradise Valley (Humboldt County, Nevada). Asistó

dos años a la High school de Humboldt y luego trabajó como ovejero en diversos ranchos de

la zona de Winnemucca, donde vivió con su madre449 (enviudada de su padre y casada con

Guarrochena en segundas nupcias y vuelta a enviudar). En 1941 se casó con Rose Achabal450.

El 17/1/1943 nació su hija  en Winnemucca451.  Reclutado  el  6/7/1943, fue enviado a Fort

Douglas (Utah) para hacer la instrucción452, pero después obtuvo permiso para trabajar como

minero en Ely (Nevada), reintegrándose al servicio activo el 23/7/1945453. Falleció en 1987.

URIZAR, Balbino (27/11/1911)

Biografía de Koldo San Sebastián en el blog “Basques in Western USA. Amerikanuak”:

Nacido en Boise el 27 de noviembre de 1911. Era hijo de Pio Urizar (N. Bedarona) y de Prudencia

Icazuriaga (Ibarranguelua). Fue con sus padres a Bizkaia, instalándose en Lekeitio. Sus padres le

enviaron interno a  un colegio de Gasteiz,  Araba.  Al acercarse la  mayoría  de edad,  regresó a

Estados Unidos, isntalándose con sus tíos (Balbino Achabal) en Jack Creek, Elko. Fue reclutado

en 1942 y enviado a Salt Lake City para su entrenamiento. Durante la II Guerra Mundial alcanzó

el grado de sargento y le fue concedida la Estrella de Bronce por su valor. Tras la guerra, regentó

la Latah Barber Shop en Boise. Se retiró en 1976. El 4 de mayo de 1946 se casó en Boise con

Helen Iriondo. Falleció en Boise el 11 de julio de 1981454.
443 Nevada State Journal from Reno del 29/5/1943.
444 Obituario de su madre en http://www.findagrave.com
445 US Census 1940.
446 http://basquesinwestern.blogspot.com.es
447 http://wwii-enlistment.com
448 Reno Gazette-Journal del 19/2/1944.
449 US Census 1940.
450 http://basquesinwestern.blogspot.com.es 
451 Reno Gazette-Journal del 23/1/1943.
452 http://wwii-enlistment.com
453 Reno Gazette-Journal del 26/7/1945.
454 http://basquesinwestern.blogspot.com.es 
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URRIOLA(BEITIA), John B. (24/6/1919)

Hijo  de  Isidro  Urriolabeitia  y  de  Esperanza  Elu,  nació  en  Jack  Creek  (Elko  County,

Nevada), pero su familia se mudó a Elko, donde se graduó en la High school455. En 1940 vivía

en casa de sus padres456 y llevaba junto a su hermano Joseph la Urriola Brothers Petroleum

Company, que empezó con una gasolinera y el OK Motel. Reclutado  el  28/12/1941457. Fue

licenciado el  17/12/1945.  En el  año 1949 se casó con Lorraine Paoletti458.  Después de la

guerra ambos hermanos continuaron ampliando el negocio familiar de Urriola Brothers hasta

poseer varias gasolineras y moteles en todo el área de Elko, además de adquirir numerosas

tierras y propiedades459. Falleció en 1989.

URRIOLA(BEITIA), Joseph Y. (9/2/1918)

Hijo  de  Isidro  Urriolabeitia  y  de  Esperanza  Elu,  nació  en  Jack  Creek  (Elko  County,

Nevada), pero su familia se mudó a Elko460, donde se graduó en la High school clase de 1936.

En 1939 se casó con Verna Stanley (de la que se separaría en 1944) y el matrimonio se instaló

con los padres de él en Elko. En 1940 llevaba junto a su hermano Joseph la Urriola Brothers

Petroleum Company, que empezó con una estación de servicio y el OK Motel. Pertenecía a la

Guardia  Nacional  y  fue reclutado  el  28/2/1944,  incorporándose  como Staff  Sergeant  a  la

Compañía M del 60º Regimiento de la 9ª División de Infantería, con la que entró en acción en

la Batalla de las Ardenas en el mes de diciembre de 1944. Después llegó al río Rur y de ahí al

Rin, siendo una de las primeras unidades en cruzar el famoso puente de Remagen (el único

que quedó en pie tras intentar los alemanes volarlo sin éxito), penetrando en Alemania. Más

tarde  combatió  en  la  bolsa  del  Rur,  avanzó hacia  las  montañas  Harz y contactó  con las

avanzadillas soviéticas461.  Por la Campaña de Europa Central  el  Regimiento recibió su 4ª

Citación Presidencial.  Fue licenciado el 13/2/1946. En 1948 se casó con Aileen Lambert.

Después de la guerra ambos hermanos continuaron ampliando el negocio familiar de Urriola

Brothers hasta poseer varias gasolineras y moteles en el área de Elko, además de adquirir

numerosas tierras y propiedades462. Falleció en 1977.

455 Ibídem.
456 US Census 1940.
457 http://wwii-enlistment.com
458 Reno Evening Gazette del 29/1/1949.
459 Obituario de su hermano Joseph en  http://www.legacy.com/obituaries/yumasun/obituary.aspx?n=joseph-y-

urriola&pid=154526179
460 http://basquesinwestern.blogspot.com.es
461 Véanse Morton J. Stussman: Follow thru 60th, 60th Infantry Regiment, Germany, 1945 y  

https://en.wikipedia.org/wiki/60th_Infantry_Regiment_(United_States)#World_War_II
462 http://www.legacy.com/obituaries/yumasun/obituary.aspx?n=joseph-y-urriola&pid=154526179
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YNCHAUSTI, Andrés (8/5/1916)

Hijo de José Andrés Ynchausti y Lorenza Urizar, nació en el rancho de sus padres en Jack

Creek (Elko County, Nevada)463. Su padre murió en 1918 y él tuvo que trabajar desde muy

joven. Casado a los 22 años con Alice Zubieta, en 1940 trabajaba en una mina de oro en Gold

Run (Humboldt County, Nevada)464. Alli vivía cuando fue reclutado el 28/3/1945465 y enviado

a Fort Douglas (Utah) para hacer la instrucción466. Después de la guerra se estableció en Elko.

Falleció en 1996.

YRAGUI, Joe J. (5/2/1916)

Hijo  de  Ciriaco  y  Jerónima,  era  nacido  y  criado  en  Reno  (Nevada).  Fue  reclutado  el

22/6/1942467.  Tras  la  guerra  regresó  a  Reno y  trabajó  como “loader”  (montador  de  vías,

personal de vía y obras) para el Southern Pacific Railroad. Falleció en 1980468. 

YRAZABAL, Nicasio “Nick” (1907)

Biografía de Koldo San Sebastián en el blog “Basques in Western USA. Amerikanuak”:

Nacido  en  Arbacegui-Guerricaiz  (Munitibar).  Hermano  de  Ben.  Combatió  en  la  II  Guerra

Mundial. En 1947, residía en Ely, White Pine Co., Nev. En 1950, regentaba el club El Dorado

(más tarde se hizo con un segundo club, el Meadows) y una gasolinera a 14 millas al Este de

Eureka. Era un hombre curioso. En 1949 participó en el rescate de unos excursionistas cuyas vidas

corrían  peligro.  En  1950  fue  detenido  y  multado  por  disparale  a  un  ciervo  (era  un  cazador

empedernido). En su tiempo libre, además de la caza, anda a la búqueda de algún yacimiento. En

1953  localizó  (y  registró)  un  gran  depósito  de  “scheelite”  en  Newark-Valley  (Nevada  State

Journal, 1953-01-11). Casado con Louise469.

YSUNZA, Edward Titius (6/2/1906)

Hijo de John Ysunza y Theresa Albisu, había nacido en Alameda (California), pero vivía

en Mineral County (Nevada) cuando fue reclutado el 17/12/1942470. Falleció en 1970.

YTURBIDE, Frank A. (12/4/1926)

Hijo de Fausto Yturbide y Vicenta Consuelo Asiain, nació en Livermore (California) y en

1930 la familia vivía en Panoche (California)471,  pero su padre falleció y se trasladaron a

463 http://basquesinwestern.blogspot.com.es 
464 US Census 1940.
465 http://wwii-enlistment.com
466 Nevada State Journal from Reno del 20/3/1945.
467 http://wwii-enlistment.com (Hay una referencia en el Reno Gazette-Journal del 18/6/1942).
468 Reno Gazette-Journal del 13/8/1980.
469 http://basquesinwestern.blogspot.com.es (hay una referencia a su alistamiento en el  Reno Gazette-Journal

del 7/6/1943; según la base de datos del US Army, su reclutamiento se produjo el 28/6/1943)
470 http://wwii-enlistment.com
471 http://basquesinwestern.blogs   pot.com.es
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Stockton (California), donde su madre encontró trabajo en un hotel472. En 1941 se trasladaron

a  Washoe  County  (Nevada),  instalándose  primero  en  Gerlach  y  después  en  Reno.  Fue

reclutado nada más acabar la high school, el 28/8/1944, y se incorporó al 415º Regimiento de

la 104ª División de Infantería “Timberwolf”, especializada en el combate nocturno, donde se

encontraba otro vasco de Nevada: Joe Gabica. Desde su base en Camp Carson (Colorado), la

unidad embarcó hacia el teatro de operaciones europeo a finales de agosto de 1944, entrando

por primera vez en acción en Wuustwezel (Bélgica) el 23/10/1944. A mediados de noviembre

combatió en la frontera con Alemania, muy cerca de Eschweiler. A principios de diciembre

combatió en el Rur, zona en la que sostuvieron posiciones hasta febrero de 1945. El 7/3/1945

tomó parte en la dura batalla por Colonia473. El 22/3/1945 cruzó el Rin. El 11/4/1945 liberó el

campo de concentración  de Nordhausen y el  24/4/1945 se vió implicada en combates  en

Bitterfeld, donde Yturbide fue herido. Tras licenciarse, regresó a Reno. Se casó con Shirley

M. Silva y trabajó para la oficina postal, que más tarde llegó a dirigir. Se jubiló en 1981,

encargándose de la gestión de su patrimonio. Falleció en 2005474.

YTURRI, John (1-1-1909)

Hijo de Victor Yturri y Cristina Alzola, nació en Mountain Home (Idaho). Residía en Clark

County  (Nevada),  donde trabajaba  como  vendedor,  cuando  fue  reclutado  el  30/3/1942 y

enviado a Fort Douglas (Utah) para su instrucción475. Tras la guerra se instaló en Las Vegas,

donde falleció en 1958.

ZABALZA, Paulo (25/1/1908)

Nació en California. Vivía en  Elko (Nevada), dedicándose al trabajo de la granja cuando

fue reclutado el 3/1/1943476. Falleció en 1987.

ZAVAL, Raymond P. (18/1/1922) 

Nació en Utah y pasó su niñez en San Francisco (California), pero su padre murió y su

madre  se  instaló  en  Ely  (Nevada),  asistiendo  tres  años  a  la  High school  de  White  Pine

County. Fue reclutado el 2/3/1944 y enviado a Fort Douglas (Utah) para su formación477 y se

incorporó como  Private First Class al 289º Regimiento de la 75ª División de Infantería. El

18/11/1944 la  unidad partió  del puerto de Nueva York en dirección al  teatro europeo de

operaciones, entrando en acción por primera vez el 20/12/1944 en Bélgica, justo a tiempo

para detener la ofensiva alemana en la Batalla de las Ardenas. El 14/1/1945 el Regimiento
472 US Census 1940.
473 Véanse Timberwolves: The Story of the 104th Infantry Division, G.I. Stories, París, 1945 y Leo A. Hoegh y

Howard J. Doyle: Timberwolf Tracks: The Histort of the 104th Infantry Division, 1942-1945, 2012.
474 Reno Gazette-Journal del 27/3/1945.
475 http://wwii-enlistment.com
476 Ibídem.
477 Ibídem.
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pasó a la contraofensiva en el área de Salmchateau. Después, toda la división fue asignada al

1º Ejército Francés y enviada a Colmar para forzar a los alemanes a retirarse al otro lado del

Rin. El 21/2/1945 relevó a los británicos en Panningen (Holanda), tomando posiciones en la

orilla del río Mosa, A finales de marzo comenzó a operar en el área del Rur y progresó hacia

el interior  de Alemania tomando Ickern de camino hacia  Dortmund,  dejando liquidada la

Bolsa del Rur478. Tras la guerra, regresó a Ely. El 20/3/1946 se casó con Rose Olano479. Jugó

como pitcher de fastball en un equipo de veteranos del Ejército480. Falleció en 1970.

ZUBIAGA, George (16/4/1907)

Nacido en Bizkaia. En 1941 fue a Mountain City (Idaho) y en el año 1943 se trasladó a

Winnemucca (Nevada), trabajando como minero en Nevada-Massachusetts Mines. Reclutado

el 13/8/1942, fue enviado a Fort Douglas(Utah) para su instrucción481. Después de la guerra

regresó a  Winnemucca,  trabajando de carpintero  por  toda  aquella  zona.  Se casó con Ivy

.Falleció en 1973482.

ZUBIETA, Joseph R. (22/2/1921)

Hijo de Pedro “Pete”  y Marcelina,  era  nacido y criado en  White  Rock (Elko County,

Nevada),  donde  su  padre  regentaba  una  tienda  de  ultramarinos  en  la  que  trabajaba  de

dependiente483.  Había  acudido  un  año  a  la  High  school.  Fue  reclutado  el  15/7/1942484.

Ascendido a sargento y destinado a Fort Bliss (Texas), el 10/9/1943 recibió la noticia de la

muerte de su hermano Peter cuando regresaba a su acuartelamiento tras pasar unos días de

permiso en casa de sus padres485. Después de la guerra volvió a Elko y se casó con Lucía

Arano. Falleció en 1998.

ZUBIETA, Peter Jr. (7/3/1916)

Hijo de Pedro “Pete”  y Marcelina,  era  nacido y criado en  White  Rock (Elko County,

Nevada), donde su padre regentaba una tienda de ultramarinos. Trabajaba de ranchero cuando

fue reclutado  el  15/7/1942486. Sirvió como  Private First Class en el 542nd Engineer Shore

Regiment, una unidad especial destinada a operaciones anfibias487 que respondía al interés del

Ejército en organizar su propio programa de entrenamiento para operaciones de desembarco

en Camp Edwards (Massachusetts), lo que pronto chocó con los intereses de la Armada. Su

478 “The 75th: The Story of the 75th Infantry Division”, G.I. Stories, Paris, 1945. 
479 Nevada State Journal from Reno del 21/3/1946.
480 Ibídem del 17/5/1952.
481 http://wwii-enlistment.com  (Hay una referencia en el Reno Gazette-Journal del 18/8/1942).
482 Ibídem del 6/2/1973.
483 US Census 1940. 
484 http://wwii-enlistment.com
485 Reno Gazette-Journal del 10/9/1943.
486 http://wwii-enlistment.com
487 Desembarcos.
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unidad fue asignada a la 2ª Brigada de Ingenieros Anfibios y enviada a Brisbane (Australia), a

donde llegó el 18/2/1943. El 22/2/1943 fue trasladada a su nuevo cuartel de Rockhampton

(Queenslan).  El  31/7/1943  embarcó  hacia  Oro Bay (Nueva Guinea)488,  donde falleció  en

combate el 20/8/1943. Sus padres recibieron la noticia el 7/9/1943 a través de un telegrama

del Secretario de la Guerra, apenas unos días después de que les llegase una carta de Peter

escrita el 18 de agosto. Su hermano, el sargento Joseph Zubieta, que regresaba de pasar unos

días de permiso en Elko, recibió la noticia cuando estaba de camino a Fort Bliss (Texas)489.

Está enterrado en el Cementerio Americano de Manila490.

ZUBIETA, Victor M. (22/12/1919)

Hijo de Víctor Zubieta y María Salomé Omar, nació en Winnemucca (Nevada) y creció en

Lovelock (Nevada), donde trabajaba en el rancho de su padre. Había asistido dos años a la

High school. Fue reclutado el 11/2/1942 y enviado a Fort Douglas (Utah) para ser instruido

como soldado491. Al igual que Peter Lecumberry, fue incorporado al 159º Regimiento de la 7ª

División  de  Infantería,  que  más  tarde  sería  reconvertida  en  la  7ª  División  motorizada  y

trasladada al campo de San Luis Obispo (California) para prepararse para intervenir en la

campaña africana, pero la unidad fue calificada de nuevo como infantería ligera y, tras perder

el material mecanizado, enviada a la Campaña de las Islas Aleutianas. El 159º Regimiento no

llegó a entrar en combate y permaneció de reserva tras la reconquista de la Isla de Attu, donde

quedó de guarnición hasta ser relevado el 9/8/1944492. Tras un breve periodo en EEUU, fue

enviado al teatro europeo formando parte de la 106ª “Golden Lion” División de Infantería y

llegó  a  tiempo  para  intervenir  en  el  final  de  la  guerra,  haciéndose  cargo  de  prisioneros

alemanes el 22/4/1945 en la zona de Remagen, pero sin verse involucrado en ninguna acción

de combate. La prensa local informó de su presencia en esta campaña:

Two Nevada’s infantrymen are serving with the 159th Infantry Regiment, a component  of the

Lion division now on occupational duty in the southern Rhine-land, the Army announced today.

The  men  are  Pfc.  Robert  M.  Trimbell,  119  Ralston  St.,  Reno,  and  Pfc.  Victor  Zubieta  of

Lovelock493. 

En noviembre de 1945 llegó a New York de regreso a los EEUU y a principios de 1946 fue

licenciado en Fort Jackson (Carolina del Sur). Después de la guerra regresó a Lovelock y

trabajó para la compañía minera  Harold’s Club Mining, donde se dedicó al  transporte por

488 http://www.ozatwar.com/usarmy/542ndengineeramphibianregiment.htm
489 Reno Gazette-Journal del 10/9/1943.
490 Información cortesía de Herminia A. Lelix, Interpretive Guide. American Battle Monuments Commission,

Manila American Cemetery. 
491 http://wwii-enlistment.com
492 Véase Gordon L. Rottman:  World War II Pacific Island, Greenwood Press, 2002
493 Ibídem del 26/9/1945.
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carretera. El 10/1/1952 sufrió un gravísimo accidente al chocar el camión que conducía con

un  coche  que  invadió  su  carril,  pero  logró  recuperarse494.  En  1963  se  instaló  en  Reno

(Nevada),  donde trabajó como perforador y dinamitero para Harker and Harker.  En 1983

cambió su residencia a Eureka (Nevada), donde vivió hasta su fallecimiento en 1988495. 

494 Reno Gazette-Journal del 10/1/1952.
495 Ibídem del 23/8/1988.
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AGUIRRE, John “Pop” (2/7/1921)

Hijo de Manuel y Ángela, era nacido y criado en Elko (Nevada), donde su padre tenía un

rancho y trabajaba de vigilante para Western Pacific Railroad. Se graduó en la High school496.

Fue reclutado el 7/10/1942497 y entró en el programa de entrenamiento para pilotos cadetes,

pero no pudo acabar el curso y fue formado como ametrallador y bombardero, siendo enviado

al Reino Unido en 1943, donde cumplió numerosas misiones de combate en los bombarderos

B-17 “Flying Fortress”. Tras la guerra continuó en el Ejército como Staff Sergeant durante

algún tiempo, pero se licenció y regresó a Elko. En el año 1949 se casó con Mary Laucirica y

entró en sociedad con su suegro en Nevada Dinner’s House, negocio que llevó con su mujer

hasta que se separaron. Tras casarse con Shirley Williams, trabajó para la lavandería Vogue y

el bar Biltoki. Falleció en 2008498. En el año 2005 fue entrevistado por el periodista Ross

Andréson para el Elko Daily Press: 

Veteran takes “Sentimental Journey”

As the engines of the B-17G “Sentimental Journey” belched out smoke and coughed to life, Elko

resident John Aguirre sat in a crew seat behind the bombardier’s  position and watched.It was a

scene that brought back both good memories and bad. As the pilot went through the checklist and

exercised the massive 1,200-horsepower engines of the historic craft, Aguirre gave a thumbs up

and was ready for a memorable ride aboard the World War II-era bomber. Aguirre, 84, said he

trained in armaments with the U.S. Army Air Corps, then moved to cadet school and flight school

where he washed out because of a problem with depth perception. He was trained as a waist

gunner but at that particular time in the war there happened to be a shortage of bombardiers, so he

trained for that position. He was assigned to a bomb group in England and flew on a B-17F named

“Lady Satan”. Aguirre said the main ship in a bomb group dialed in the target and “we were just

toggliers and  released the bombs according to the main bombardier's command, bombs away”.

Aguirre talked about hair-raising experiences in which a bomb would be stuck on one of the sha -

ckles in the bomb bay and had to be manually released from its stay. That required him to climb

onto a catwalk that was literally inches wide, with a flight suit and parachute on. Walking on that

catwalk, Aguirre said he looked down from thousands of feet in the air and there was nothing but

“daylight below”. He said sometimes he would close his eyes.

When the 103-foot wingspan aircraft left the ground Monday afternoon with Aguirre on board, he

had a chance to relive some of those memories. As the huge plane turned south over the Humboldt

while gaining altitude, Aguirre gave the “OK” sign and continued watching out one of the side

windows in the bombardier's compartment. The sound from the four radial engines was loud, so

Aguirre didn't talk much, but he watched and held on to one of the .50-caliber machine guns loca-

496 US Census 1940. El trabajo de Manuel como vigilante se cita en el Reno Gazette-Journal del 20/10/1944.
497 http://wwii-enlistment.com
498 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=31943390 
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ted near him. The humble veteran of the skies of WWII in Europe took his historic flight on, of all

days, the 61st anniversary of D-Day. He said, like a lot of veterans, he hasn't talked much about

the war. After landing he thanked the pilot, Jim Kimmel, for the experience and walked away with

a smile on his face499.      

AMUNATEGUI, José Benito “Joe” (12/1/1910)

Hijo de Benito Amunategui y Margarita Aberasturi, nacido en Ada (Idaho), residió hasta

finales de los años 30 en Mountain Home (Idaho), pero en el año 1940 se había establecido en

Elko (Nevada), donde vivía en casa de su hermana Anna, que estaba casada con John Uriarte.

Allí trabajó de barman por algún tiempo y luego se instaló en Mineral County (Nevada) para

seguir ejerciendo el mismo oficio. Había asistido un año a la High school500. Fue reclutado el

27/10/1942501 y se incorporó a las Fuerzas Aéreas. Tras la guerra, regresó a Elko. Falleció en

el año 1973502.

ANSOTEGUI, Raymond (16/10/1920)

Hijo de Víctor Ansotegui y Victoria Echave, nació en Oregon Canyon (Oregón), pero más

tarde la familia se trasladó a Paradise Valley (Humboldt County, Nevada). Asistió 2 años a la

High school en Winnemucca. Alternaba las labores del rancho con el trabajo de soldador y

oxicortador en las minas, oficio que declaró cuando fue reclutado en 1942503. Enviado a Fort

Douglas (Utah) para hacer la instrucción, después entró en las Fuerzas Aéreas y fue formado

como mecánico, siendo destinado a la base aérea de Ogden (Utah). El 14/4/1943 se casó con

Irene Esain504. Fue destinado al Frente del Pacífico y sirvió en un aeródromo de Okinawa con

la graduación de sargento hasta finales de 1945, cuando esperaba ser trasladado a Japón505. En

aquel tiempo sus padres vivían en el rancho Twelve-Mine en McDermitt. Se licenció en 1946,

dedicándose a las labores del rancho con su hermano Robert, con quien fundaría la empresa

maderera Builder’s Supply. En 1961 se estableció en Fallon. Falleció en 2008506. 

ARANGUENA, Domingo Jesús (29/9/1917)

Hijo de Jesús  Aranguena y Manuela  Bengoa,  nació en Winnemucca (Nevada),  pero la

familia se trasladó a McDermitt, donde creció. En 1936 regresó a Winnemucca y comenzó a

trabajar de barbero, que sería su oficio toda la vida. Fue reclutado el 10/3/1942 y enviado a

499 http://elkodaily.com/news/local/veteran-takes-sentimental-journey/article_bc4e63a6-432e-5b03-be43-
3d7e04f96683.html 

500 US Census 1940. 
501 http://wwii-enlistment.com
502 http://www.findagrave.com  
503 http://wwii-enlistment.com (En esta base de datos de alistados han cometido un error de transcripción y

retrasan dos años, hasta 1944, su fecha de reclutamiento).
504 Nevada State Journal from Reno del 18/4/1943.
505 Reno Gazette-Journal del 25/12/45.
506 http://genealogytrails.com/nev/church/obitndx.html

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   80

http://genealogytrails.com/nev/church/obitndx.html
http://wwii-enlistment.com/
http://www.findagrave.com/
http://wwii-enlistment.com/
http://elkodaily.com/news/local/veteran-takes-sentimental-journey/article_bc4e63a6-432e-5b03-be43-3d7e04f96683.html
http://elkodaily.com/news/local/veteran-takes-sentimental-journey/article_bc4e63a6-432e-5b03-be43-3d7e04f96683.html


Fort Douglas (Utah) para su instrucción507. Destinado a las Fuerzas Aéreas, se formó como

mecánico e ingeniero de vuelo del bombardero medio B-25 “Mitchell” en la base de Mather

en Sacramento (California). Después inició un largo periplo que le llevó a África del Norte,

Egipto, Irán, Indochina, Birmania y finalmente Jorhat (India), donde establecieron su base de

operaciones Recién acabada la guerra tomó parte en vuelos de búsqueda sobre la cordillera

del Himalaya (“The Hump”), India y Birmania, donde se perdieron 900 aviones, incluido el

B-29 “Stockett’s Rocket” de John Montero. Cuando regresó a Winnemucca tuvo ocasión de

hablar con el padre de éste, Ramón, que le preguntó si conocía bien aquel país y si sería

posible ir a buscar a su hijo, respondiéndole que hubo muchos aviones buscando por aquella

zona508. En el año 1946 se casó con Katherine Ann Barinaga. Estaba graduado en la escuela

de barbería de Sacramento (California). Falleció en 2004509. 

ARRIOLA, Ramón “Raymond” (1921)

Hijo de Santiago Arriola y Raimunda Malasechevarría, era nacido y residente en Paradise

Valley  (Humbold  County,  Nevada),  donde  su  padre,  que  fallecería  en  1940,  llevaba  el

Paradise  Hotel  junto  a  Gus  Echeverria510.  Graduado  en  la  High  school  de  Winnemucca,

trabajó ocasionalmente como ayudante de topógrafo en Ely511. Fue reclutado el 10/8/1942512 y

sirvió como Técnico de 4º Grado en el 874º Batallón de ingenieros de aviación. En el mes de

septiembre  de  1943 se  encontraba  en  la  base  aérea  de  Laurinburg-Maxton (Carolina  del

Norte),  donde se casó con Rose Le Blanc513. En enero de 1944 su unidad embarcó hacia

Nueva Guinea. El 28/4/1944 nació su primer hijo en Hattford (Connecticut)514. A principios

de 1945 su unidad fue enviada a la Isla de Luzón (Filipinas), donde permaneció hasta el final

de las operaciones en agosto de ese mismo año, siendo desactivada al finalizar la Segunda

Guerra  Mundial515.  Falleció  en  1956.  Era  hermano  del  Staff  Sergeant  Maurice  Arriola,

sobrino del Private First Class Ramón Arriola y primo del Staff Sergeant Santy Arriola.

ARRIOLA, Santy Andrew (1919)

Hijo  de  Mauricio  Arriola  y  Natalia  Onandia,  era  nacido  y  criado  en  Paradise  Valley

(Humboldt  County,  Nevada).  En  1940  trabajaba  en  una  mina  de  oro  en  Pumpernickel

Valley516 (Golconda, Humboldt County). Fue reclutado el 17/10/1941, antes de que EEUU

507 http://wwii-enlistment.com
508 Entrevista de L. Dufurrena en http://206.194.194.211:2011/cdm/compoundobject/collection/hoh/id/165/rec/7
509 http://genealogytrails.com/nev/humboldt/obits/obitsa.html
510 http://amerikanuak.blogspot.com.es
511 Reno Gazette-Journal del 2/9/1941.
512 http://wwii-enlistment.com
513 Reno Gazette-Journal del 20/9/1943.
514 Nevada State Journal del 11/5/1944.
515 Bart  Hageman:  U.S.A.  Airborne:  50th  Anniversary,  1940-1990,  Turner  Publishing,  Paducah,  Kentucky,

1997, p. 422.
516 US Census 1940.
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entrase en la guerra, y enviado a Fort Douglas (Utah) para su instrucción 517.  Se incorporó a

las Fuerzas Aéreas y fue instruido como operador de radio en la base de Scott (Illinois) 518.

Ascendido a Staff  Sergeant,  partió hacia la India bajo órdenes selladas desde Sioux Falls

(Dakota del Sur) en un extraordinario periplo que le llevó primero a Greensboro (Carolina del

Norte), luego a Miami Beach (Florida), donde cogió un vuelo que haría la ruta Puerto Rico,

Belim, Isla Ascensión, Gold Coast of Africa (actual Ghana), Jartum y Aden. Su avión tuvo

problemas con los motores y se vio obligado a aterrizar en Madagascar, para luego seguir ruta

hacia Karachi, Barrackpore y, finalmente, el aeródromo de Kurmitola (Bengala), donde fue

asignado a la División China-India del Mando de Transporte.  Voló en los aviones C-109

“Liberator Express” modificados como transportes de combustible en lo que se dio en llamar

las  “Gas runs” desde India  a  China,  atravesando  el  extremo oriental  de la  cordillera  del

Himalaya,  lo  que era conocido por  los  aviadores  norteamericanos como “The Hump”.  A

finales  de  1944  su  unidad  fue  destinada  al  aeródromo  indio  de  Shamshernagar,  donde

permaneció hasta que fue bombardeado por los japoneses en junio de 1945. Cuando terminó

su periodo de servicio había atravesado el Himalaya más de 100 veces. Al acabar la guerra

fue trasladado en avión hasta Karachi, donde cogió un barco que le llevaría a Nueva York519.

Desmovilizado en Fort  Douglas  (Utah),  llegó a  su casa de  Paradise  Valley justo para  la

Navidad de 1945.  En 1946 comenzó a trabajar  para la  compañía  del  ferrocarril  Western

Pacific y sufrió un accidente cuando regresaba de California en su Dodge Coupé con Earl

Elmore520. Se casó en 1947 con Eileen Buskirk y se estableció en Bakersfield (California)521.

Era sobrino de Victor Onandia y del Private First Class Ramón Arriola y primo del Técnico

del 4º Grado Ramón Arriola y del Staff Sergeant Maurice Arriola. Falleció en 1994 .

AZNAREZ, Paul (18/4/1915) 

Hijó de José Aznarez y Catalina Etulain, nació en Smith Valley (Lyon County, Nevada).

Tanto él como su hermana Emma acudieron a la High school y más tarde a la Universidad de

Nevada. Allí tuvo ocasión de disfrutar del ambiente de las hermandades e iniciarse como

reservista en el ROTC. El 6/5/1936, durante la inspección anual del batallón formado por los

miembros de la Universidad, Paul fue condecorado por ser el cadete mejor instruido, siendo

seleccionado por su aprovechamiento y disciplina522. También destacó como atleta en varios

deportes: fútbol en 1935523, salto de longitud en 1936524, baloncesto en 1937 (donde coincidió

517 http://wwii-enlistment.com 
518 Reno Gazette-Journal del 4/6/1942.
519 Robert J. Kadel: Where I came in China, Burma, India, Turner Publishing, Kentucky, 1986, p. 105.
520 Reno Gazette-Journal del 7/2/1946.
521 Ibídem del 12/4/1947.
522 Reno Gazette-Journal del 7/5/1936.
523 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1935.
524 Ibídem, 1936.
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con John Michael Etchemendy)525 y salto con pértiga en 1938526. Después de graduarse en la

universidad se acogió al Acta Thomason, se comisionó como teniente y sirvió un año en el

30º Regimiento de Infantería con cuartel en Presidio (California)527. De regreso a Nevada en

1939, no le fue fácil  emanciparse de sus padres, llegando a trabajar por un tiempo como

conductor de camión528. Continuó practicando deportes: ganó algunos combates de boxeo en

veladas  organizadas  por  la  Universidad  de  Nevada529 y  también  practicó  béisbol  como

“catcher”530.  Se alistó  voluntario  en las Fuerzas  Aéreas  el  19/1/1942,  poco después de la

entrada de EEUU en guerra, y recibió su entrenamiento en dos aeródromos californianos,

King City y Merced, comisionándose como teniente de polimotores en la base de Victorville

en septiembre de 1942531. Destinado al mando aéreo de transporte, comenzó llevando aviones

desde el aeródromo de Brownsville (Texas) hasta el de Morrison (Florida). La misión del

mando de transporte,  en el  que volaron varias  mujeres,  permitía  mantener  el  esfuerzo de

guerra llevando los materiales que necesitaba el Ejército en todos los teatros de operaciones,

trabajo que no estaba exento de riesgos, como ya había tenido ocasión de comprobar el propio

Aznarez al  sufrir  un accidente  aéreo  del  que pudo salir  ileso  en septiembre  de 1942.  El

19/2/1943 partió para San Francisco de camino a ultramar tras disfrutar de un corto permiso

en casa de sus padres532, quienes recibieron la noticia de que estaba volando en África del

Norte casi cinco meses después533. En el otoño de 1944 ascendió a capitán y pudo disfrutar de

un nuevo permiso en casa de sus padres que fue anunciado por la prensa534. Después de la

guerra se casó con Joyce y se estableció en Las Vegas, donde tuvo dos hijos. Fue propietario

de la Paul’s Auto Body Shop. Falleció en 1977535. 

BARRENCHEA, Anthony “Tony” (21/5/1917)

Hijo de Victoriano y María Ramona, nació en McDermitt (Humboldt County, Nevada). Su

padre era ovejero y la familia se desplazó por diversos condados de Nevada (Lander, Nye,

etc.)536 hasta instalarse definitivamente en Fallon,  donde se graduó en la  High school.  Se

alistó  el  31/1/1941537 y  poco después  le  siguió su hermano Manuel,  siendo destinados al

Army Air Corps antes de que EEUU entrase en la guerra. Tras ser formados como personal

525 Ibídem, 1937. 
526 Ibídem, 1938.
527 Nevada State Journal from Reno del 26/12/1938.
528 US Census 1940.
529 Reno Gazette-Journal del 9/4/1940.
530 Ibídem del 4/7/1941. 
531 Ibídem del 5/10/1942.
532 Ibídem del 19/2/1943.
533 Ibídem del 5/7/1943.
534 Ibídem del 1/11/1944. Se trataba de un permiso de 21 días.
535 Ibídem del 19/7/1977.
536 http://basquesinwestern.blogspot.com.es
537 http://wwii-enlistment.com
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de tierra y mantenimiento, embarcaron en el SS Mariposa con rumbo a Australia, luego a la

India y después a China, donde relevaron al American Volunteer Group de Claire Chenault,

más conocidos por “Flying Tigers”538. Chenault se quedó allí con el rango de general para

dirigir a la recién creada 14ª Fuerza Aérea. En enero de 1943 ambos hermanos escribieron

una carta a sus amigos para describir las condiciones de vida en China539, donde estuvieron un

total de 3 años. Tras la guerra regresaron a Nevada y, tras un corto periodo en la vida civil, se

incorporaron de nuevo al servicio, sirviendo juntos 16 años de los 22 que permanecieron en

las Fuerzas Aéreas, incluyendo dos guerras: Segunda Guerra Mundial y Corea. Anthony fue

minero y ranchero y pasó el resto de su vida en Fallon. Casado con Edna, falleció en 1988540.

Era hermano de Eddie, que sirvió en la US Navy.

BARRENCHEA, Manuel “Manny” (17/6/1919)

Hijo de Victoriano y María Ramona, había nacido en Austin (Humboldt County, Nevada).

Su padre era ranchero y la familia se movió por diversos condados de Nevada (Lander, Nye,

etc.) hasta instalarse definitivamente en Fallon, donde se graduó en la High school y destacó

como atleta en varias modalidades deportivas, especialmente en fútbol americano541. Se alistó

el 5/2/1941542 siguiendo a su hermano Tony e ingresó en el Army Air Corps antes de que los

EEUU entrasen en la guerra. Tras ser formados como personal de tierra y mantenimiento,

ambos embarcaron en el SS Mariposa con rumbo a Australia, luego a la India y después a

China, donde relevaron al American Volunteer Group de Claire Chenault, más conocidos por

“Flying Tigers”543. Chenault se quedó allí  con el rango de general para dirigir  a la recién

creada 14ª Fuerza Aérea. En enero de 1943 escribieron una carta a sus amigos para describir

las condiciones de vida en China544, donde estuvieron 3 años. Después de la guerra regresaron

a Nevada y, tras un corto periodo en la vida civil, se incorporaron de nuevo al servicio activo,

sirviendo juntos un total de 16 años de los 22 que pasaron en las Fuerzas Aéreas, incluyendo

dos guerras: Segunda Guerra Mundial y Corea. Licenciado definitivamente en 1963, regresó

al igual que su hermano a Fallon, donde fue elegido hasta cinco veces secretario del Condado

y tesorero. Se retiró del servicio público en 1986. Estaba casado con Dean Griffith.  Falleció

en 2015545. Era hermano de Eddie, que sirvió en la US Navy.

538 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=172648494  (véase también Robert J. Kadel: Where
I came in China, Burma, India, opus cit.)

539 Nevada State Journal from Reno del 17/1/1943.
540 Reno Gazette-Journal del 17/4/1988.
541 Lahontan, Churchill County High school yearbook, 1939.
542 http://wwii-enlistment.com
543 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=172648494
544 Nevada State Journal from Reno del 17/1/1943.
545 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=172648494
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CHURRUCA, José M. (19/6/1900)

Nacido en Markina, emigró a EEUU hacia 1917. Fue reclutado el 27/11/1942 a la edad de

42 años546 y más tarde destinado a un campamento en Seattle (Washington). El 13/8/1943 se

encontraba pasando un día de permiso en el rancho de su hermano Joe en Eureka County

(Nevada)547.  Sirvió  como  Private  First  Class  en  la  23ª  Ordnance  Medium  Maintenance

Company Aviation548, que se encargaba de la logística y el mantenimiento de los aeródromos,

siendo destinado al Frente de Italia. Recibió la medalla de la Campaña Americana y la de la

Campaña European African-Middle Eastern. Tras la guerra se casó con Elizabeth Ann Miles,

que había enviudado del vasco Joseph Garro en 1936. Trabajó de ganadero en ranchos de

Nevada e Idaho, donde pasó sus últimos años. Murió en 1960549. 

COBEAGA, Celso (1/5/1917)

Hijo de Miguel Antonio “Mitchell” Cobeaga y Cristina Urrieta. Nacido en San Francisco

(California),  sus padres se separaron muy pronto y Cristina se casó con Phillip  Egoscue,

llevándose con ella a su hijo a Winnemucca. En 1940 trabajaba de impresor en el periódico

“Humboldt  Star”550.  Fue reclutado el  17/2/1942 y enviado a Fort  Douglas para realizar  la

instrucción551. Sirvió como Corporal en el 364º Escuadrón de aeródromo552, siendo destinado

a la Isla de Okinawa en 1945553. Tras la guerra regresó a Winnemucca y se reincorporó a su

puesto de trabajo, llegando a ser responsable de las rotativas del “Humboldt Star” hasta el año

1960, en que se pasó al nuevo periódico de la competencia: el “Humboldt Bulletin”554. Estaba

casado con Bonnie Andersen555. El 5/12/1961 se suicidó en su domicilio, según informó Paul

Echeverria, jefe de policía de Winnemucca556. Era hermanastro del coronel Mitch Cobeaga. 

COBEAGA, Mitchell Anton “Mitch” (11/12/1917)

Hijo de Miguel Antonio “Mitchell” Cobeaga y Francisca Laca (con la que se había casado

en segundas nupcias), nació en Lovelock (Nevada) y estudió en la High school del Condado

de Pershing. Su padre, que prosperó con el negocio de las ovejas y tenía tierras en Nevada y

Oregón, se vio envuelto en 1925 en una demanda contra la aseguradora United States Fidelity

546 http://wwii-enlistment.com
547 Reno Gazette-Journal del 13/8/1943.
548 http://wwii-enlistment.com
549 Idaho State Journal del 31/1/1960.
550 US Census 1940.
551 http://wwii-enlistment.com
552 http://www.findagrave.com  
553 Douglas Rice:  Through Our Ejes: Eyewitness Accounts of World War II, iUniverse, Lincoln, NE, 2008, p.

87.
554 Richard E. Lingenfelter y Karen Rix Gash: The Newspapers of Nevada: A History and Bibliography, 1854-

1979, University of Nevada Press, Reno, 1984, p. 284. 
555 Nevada State Journal from Reno del 8/12/1954.
556 Reno Gazette-Journal del 11/12/1961.
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& Insurance557. El joven Mitchell se matriculó en la Universidad de Nevada, donde fue un

reconocido atleta que destacó en múltiples disciplinas, sobre todo en baloncesto (coincidiendo

en el equipo con John Michael Etchemendy)558 y béisbol, llegando a ganar un título con los

San Francisco Seals. También fue miembro de varias organizaciones del campus. Al entrar en

la universidad se incorporó al ROTC y en mayo del año 1940 fue comisionado como teniente

del Army Air Corps tras completar su formación como piloto de aviones polimotores en los

aeródromos tejanos de San Diego y Kelly, siendo destinado como instructor de vuelo a la

base de Randolph (Texas) a principios de 1941559. Durante ese periodo se le reportan dos

accidentes: uno con el Texan T-6 en Kelly Field560 y otro con el North American BT-14 en

Randolph561. Poco después se casó con Mary Sala, a quien conoció en la universidad562. A

finales de junio de 1941 ella le siguió a su nuevo destino en la base aérea de Hickam en

Honolulu (Isla de Hawái) como piloto del 19º Grupo de Bombardeo, que estaba equipado con

el Boeing B-17 “Flying Fortress”. Por aquellas fechas el mando decidió el traslado del grupo

a Filipinas para mejorar su defensa aérea en el Pacífico y comenzó el traslado de todos los B-

17 que estaban en Hawái y California. Fue una operación que aún no había acabado cuando

llegó el ataque japonés a Pearl Harbor. Él llevaba tres semanas fuera de las islas debido a

problemas de motor que habían retrasado su regreso, lo que aprovechó para visitar su antigua

fraternidad de la Universidad de Reno, pero su mujer se quedó allí y fue testigo directo del

bombardeo japonés563. Dos meses después ella regresó a casa de su madre en Ely (Nevada),

donde daría a luz a su primer hijo564. Durante los siguientes dos años Cobeaga combatiría en

los  puntos  más  críticos  de  la  guerra  del  Pacífico.  Tras  evacuar  las  Filipinas,  voló  desde

Queensland (Australia) y a continuación desde Java, pero la invasión japonesa de la isla forzó

a un segunda retirada hacia Australia. Durante todo este tiempo los hombres del 19º Grupo

tuvieron que operar con gran escasez de personal, viéndose obligados a sustituir parte de los

B-17 perdidos o dañados por B-24 “Liberator” y tres meses después de iniciada la guerra ya

no quedaba ninguno en estado de vuelo. Tras tomar parte en la batalla del Mar del Coral, el

19º Grupo atacó en repetidas ocasiones la base japonesa de Rabaul. Durante ese periodo se

perdieron varias tripulaciones y el personal de tierra se quedó en Filipinas, incorporándose a

la infantería que combatía en la península de Bataán565, por lo que resultaron prisioneros de

557 Reno Gazette-Journal del 8/8/1925.
558 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1938, 1939 y 1940.
559 Reno Gazette-Journal del 5/3/1941.
560 http://www.aviationarchaeology.com/src/1940sB4/1940.htm
561 http://www.aviationarchaeology.com/src/AARmonthly/Feb1941.htm
562 Reno Gazette-Journal del 19/4/1941.
563 Ibídem del 7/12/1941.
564 Ibídem del 24/4/1942.
565  Jerome H. Kimminan: 19th Bomb Group, Turner Publishing Company, Paducah, Kentucky, 2000. 
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los japoneses, como fue el caso del otro vasco de la unidad, Paul Indart566. Al llegar el verano

comenzó el traslado de buena parte de sus aeronaves y personal a EEUU, pero Cobeaga fue a

Hawái a recoger un nuevo B-17 y continuó realizando las misiones de combate de su unidad

hasta el 11/11/1942, día en que voló con su avión a Iron Range (Australia) para incorporarse

al 403º Escuadrón del 43º Grupo de Bombardeo567. A principios de 1943 fue condecorado con

la Cruz de Vuelo Distinguido, según le fue notificado a su mujer por el General Kenney, jefe

de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Australia568. En diciembre de ese año había ascendido a

mayor y ejercía de piloto-jefe de la sección de pruebas de vuelo y operaciones569. No regresó

a los EEUU hasta bien avanzado el año 1944, cuando se incorporó a la base aérea de Santa

Mónica (California) mientras estaba a la espera de un nuevo destino. La oficina de relaciones

públicas del aeródromo hizo pública la concesión de las siguientes condecoraciones por su

servicio en el Frente del Pacífico: Cruz de Vuelo Distinguido, Medalla del Aire con una hoja

de roble y Citación Presidencial. La Cruz de Vuelo Distinguido le fue concedida al conseguir

aterrizar al séptimo intento,  y con la pista totalmente cubierta por la niebla,  un B-17 que

regresaba de una misión sobre la base japonesa de Rabaul con un motor dañado:

It was after a photographic-reconnaissance mission over Rabaul that hazardous landing was made,

“-said the major-,” With No. 4 engine knocked out just as we were leaving the target area, we had

to go all the way back to our base in New Guinea on three engines. To make matters worse, we

ran into very bad weather. We arrived where the landing strip should have been, but we couldn't

see it because of the dense fog. After seven passs at the strip, I set the ship down safely". "The

strip was surrounded by high hills and mountains," -the major continued-, "and after each of the

six preliminary passes I would have sworn we were going to run into them. We were so low over

the ground while trying to pull up after each landing attempt, that had I lowered the wheels, I

would have gained altitude!570.

Fue licenciado en Springfield (Ohio) el 8/10/1945 y se dirigió a Winnemucca  en compañía

de su mujer e hijo para ver a su madre y a su abuela571. Tras un corto período en la vida civil,

se reincorporó a las Fuerzas Aéreas en 1948 para servir con el 97º Grupo de Bombardero en

la base de Biggs (Texas), con el que fue transferido en julio de 1950 a Inglaterra. Ascendido a

teniente coronel fue destinado a Rotwell (Nuevo México), donde se hizo cargo de la oficina

del escuadrón de mantenimiento del 6º Grupo de Bombardeo572. Después fue jefe de las alas

de bombardeo 4133º y 22º. Durante la Guerra de Vietnam coincidió con su hijo Mitchell,

566 Véase la biografía de Paul Indart.
567 Boletín de la Asociación del 43º Grupo de Bombardeo, abril del 2000. 
568 Nevada State Journal from Reno del 10/6/1943.
569 http://www.ozatwar.com/ozcrashes/qld234.htm
570 Reno Gazette-Journal del 5/6/1944.
571 Nevada State Journal from Reno del 9/10/1945.
572 Ibídem del 25/4/1951.
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piloto recien graduado en la academia de la USAF (carrera que seguirían tres de sus nietos),

en lo que serían sus últimas misiones de combate. Él pilotaba un B-52 y el joven Mitchell un

F-4 “Phantom”573. Se retiró del servicio con la graduación de coronel en 1968574 y participó en

la creación del Nevada State Bank, donde estuvo trabajando hasta 1982. Falleció en 2007575.

Era hermanastro de Celso Cobeaga.

(MALAS)ECHEVARRIA, Joseph “Joe” (6/8/1919)

Hijo  de  Agustín  “Gus”  (Malas)echevarria  y  Cristina  Plaza.  Nació  en  Paradise  Valley

(Humboldt County, Nevada), donde sus padres llevaban el Paradise Hotel en sociedad con

Santiago Arriola576.  Se graduó en la  High school  de Winnemucca.  En 1940 trabajaba de

conductor de camión para una mina de Paradise577. Alistado el mismo día del ataque a Pearl

Harbor,  fue enviado a Fort Douglas (Utah) para su instrucción578, pero entró en las Fuerzas

Aéreas y consiguió plaza en la escuela del Technical Training Command de la base aérea de

Chanute  (Illinois)579,  de  donde salió  graduado como mecánico.  Fue  enviado a  África  del

Norte a finales de 1942 y luego a Sicilia580, alcanzando la graduación de Staff Sergeant. En

diciembre de 1943 se encontraba bien, según las noticias que dio a sus padres el teniente

piloto Dennis Pace581. Luego fue enviado a India y a China, donde tuvo ocasión de volar

sobre el extremo oriental de la cordillera del Himalaya “The Hump”582. En la primavera de

1945  regresó  a  EEUU y  fue  destinado  a  la  base  de  aviones  de  caza  de  Indian  Springs

(Nevada). El 30/5/1945 la prensa local se hizo eco de que había recibido la Estrella de Bronce

por su actuación en el “Teatro de Operaciones de China-Birmania-India”583. Tras licenciarse

regresó a Humboldt County y trabajó para la Compañía Eléctrica de Winnemucca. En 1947,

año en que se casó con Barbara Lockhart, sufrió un accidente cuando trabajaba en la pared de

un edificio de apartamentos: uno de los anclajes de los tornillos se partió y le impactó en la

573 http://www.reviewjournal.com/news/fathers-and-sons
574 Recibió las siguientes condecoraciones durante su carrera: Distinguished Flying Cross, Bronze Star Medal,

Air Medal with Oak Leaf Cluster, Air Force Commendation Medal with Oak Leaf Cluster, Presidential Unit
Citation with two Oak Leaf Clusters, American Defense Service Medal with Bronze Service Star, World
War II  Victory Medal,  National Service Defense Medal with Bronze Service Star,  Republic of Vietnam
Service Medal, Air Force Longevity Service Award with Silver Leaf Cluster, Philippine Presidential Unit
Citation, and Republic of Vietnam Campaign Medal.

575 http://obits.reviewjournal.com/obituaries/lvrj/obituary.aspx?pid=142070260#sthash.EXnH8hyW.dpuf
576 Hasta la muerte de Arriola en 1940, luego los Echevarria llevaron el hotel hasta 1949, año en que Gus murió,

trasladándose su viuda a Winnemucca (http://www.findagrave.com).
577 US Census 1940.
578 http://wwii-enlistment.com
579 Reno Gazette-Journal del 4/6/1942.
580 Ibídem del 8/11/1943.
581 Ibídem del 3/12/1943.
582 Ibídem del 28/6/1944.
583 Ibídem del 30/5/1945.
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frente, causándole algunos cortes justo por encima de los ojos584. Era primo de José María

“Joe Dudley” Echevarria. Falleció en 2010.

(MALAS)ECHEVARRIA, José María “Joe Doodley” (19/11/1924)

Hijo de Bonifacio (Malas)echevarría  y Aurora Plaza,  su madre había enviudado siendo

muy joven  y  se  volvió  a  casar  con  Víctor  Arzuaga.  Nació  y  creció  en  Paradise  Valley

(Humboldt  County,  Nevada).  Había cursado tres años en la High school de Winnemucca

cuando entró en servicio el 18/8/1943. Recibió entrenamiento básico en la base de Buckley en

Denver (Colorado), donde se preparaba a las tripulaciones de los bombarderos, y después

asistió a la escuela avanzada de artilleros de la base de Las Vegas (Nevada). En febrero de

1944 disfrutó de su último permiso en Paradise Valley antes de ser enviado a Nuthampstead

(Inglaterra) como Staff Sergeant del 603º Escuadrón del 398º Grupo de Bombardeo, donde

sirvió como artillero de torreta de un B-17 “Flying Fortress”. El 19/9/1944 la prensa se hizo

eco de varias cartas que había escrito  a su madre.  En una de ellas  le  contaba que había

disfrutado de 7 días de permiso en Edimburgo:

It's a very old city, but it's quite modern, compared to a lot of the cities in England. We played

golf and tennis and visited Edinburgh castle. We really lived the life of Riley up there. It did us a

lot of good and seemed like we were back home again. Seemed like we forgot the war up there we

even went horseback ridine. It was the first time that I had ridden a horse since I came into the

army.

En otra carta  le envió a su madre una foto de la tripulación de su B-17 “Betsy Ross”

tomada tras el  regreso de una misión,  indicando que había participado en misiones sobre

Berlín, Munich y otras tres ciudades alemanas. También había llegado a casa de los Arzuaga

una carta de Robert F. Freund, de la Cruz Roja Americana en Escocia:

Your son has been visiting our club here and he wants you to know that he has had a grand time. I

thought you would like to know also that he is in the best of health, is enjoying his experience

over here and is as happy as anyone can be away from home and familv. I was pleased to know

that he felt at home here and you may be sure that when he returns for another visit, we shall again

try to make it his second home585. 

La segunda semana de diciembre de 1944 la señora de Víctor Arzuaga recibió un telegrama

notificando que José María había sido reportado como desaparecido en acción el 21/11/1944.

Su B-17 “Fuddy Duddy” había sido derribado sobre Alemania.  Apenas hacía un mes que

había escapado a este destino cuando su anterior avión, el “Betsy Ross” (todo un veterano con

584 Ibídem del 28/11/1947.
585 Reno Gazette-Journal del 19/9/1944.
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45 misiones), se había estrellado en Bélgica cuando regresaba de una misión justo después de

que  cambiase  de  tripulación586.  José  María,  a  quien  se  esperaba  en  Paradise  Valley  por

Navidad, ya había completado sus 25 misiones para regresar a casa el 27/9/1944 y aún seguía

volando. En el momento de su derribo le habían concedido la Cruz de Vuelo Distinguido, la

Medalla del Aire y tres hojas de roble (correspondiente a tres condecoraciones adicionales)587.

Pero era un hombre afortunado, ya que logró saltar en paracaídas y fue hecho prisionero e

internado en un campo de concentración alemán.  En junio de 1945 su familia  recibió un

telegrama de Camp Kilmer (Nueva Jersey) en el que se informaba de que había sido liberado

y puesto bajo control del Ejército estadounidense, esperándose su pronto regreso a casa588.

Llegó a  Paradise a mediados de julio y disfrutó de un ansiado permiso de 60 días, al término

de los cuales tuvo que incorporarse a la base aérea de Reno (Nevada)589 Tras la guerra se

estableció  definitivamente  en  Winnemucca,  donde  regentó  un  negocio  de  fontanería  y

calefacción hasta su jubilación en 1990. También fue bombero voluntario durante 41 años y

se  presentó  como  candidato  a  concejal  en  1997.  Casado  con  Grace  Marie  Schoenfeld.

Falleció en 1998. Era primo de Joe Echevarria590.

ETCHEBARREN, Peter (20/11/1909)

Hijo  de  John  Etchebarren  y  Demetria  Arburua,  había  nacido  en  Golconda  (Humboldt

County, Nevada), pero la familia se trasladó a Reno (Nevada), donde su padre regentaba el

Commercial Hotel (en cuya segunda planta estaba el Northern Club, que registraba partidas

de poker las 24 horas)591, el O’Brien Ice Cream y otros muchos negocios. Se graduó en la

High school de Reno y después estudió en las universidades de Santa Clara (California) y

Nevada. En 1940 se había casado con Phyllis Woodward y trabajaba de barman592. Reclutado

en agosto de 1943, puso su casa de Reno en renta y se incorporó a la base aérea de Palo Alto

(California), adonde le acompañó su mujer, que se instaló con unos amigos593. Después fue

destinado a la base de Jefferson Barracks (Misuri) para el entrenamiento básico en el centro

de entrenamiento de las Fuerzas Aéreas594. Tras la guerra regresó a Reno y fue copropietario

de Nevada Truck Sales595. Falleció en 1959.

586 http://www.tampabay.com/news/military/war/new-port-richey-airmans-words-deeds-in-world-war-ii-echo-
for-generations/2123130

587 Nevada State Journal from  Reno del 16/12/1944.
588 Reno Gazette-Journal del 19/6/1945.
589 Ibídem del 19/9/1945.
590 http://www.findagrave.com
591 Al W. Moe: The Roots of Reno, Booksurge Publishing, 2008, p. 87.
592 US Census 1940.
593 Reno Gazette-Journal del 27/8/1943.
594 Ibídem del 22/2/1944.
595 Ibídem del 2/10/1946.
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ETCHEMENDY, John Michael (27/1/1917), 

Hijo  de  Jean  Etchemendy  y  Jeanne  Trounday,  era  nacido  y  residente  en  Gardnerville

(Nevada), donde su familia regentaba el Overland Hotel596. Se graduó en Douglas County

High school e ingresó en la Universidad de Nevada para hacer la carrera de ingeniero de

minas. Allí jugó al baloncesto con Paul Aznarez. Durante su segundo año ya destacó como

líder y fue encargado de la instrucción del  ROTC597. Siguió jugando al baloncesto los años

1938, 1939 y 1940 (los dos últimos con Mitch Cobeaga)598.  Al igual que harían más tarde sus

hermanos Leon y William, al terminar la universidad se incorporó al Ejército. Se comisionó

como teniente en el Army Air Corps y completó su formación como piloto en los aeródromos

de Randolph y Kelly (Texas). Gracias a sus grandes aptitudes, tuvo una carrera brillante y tras

pasar tres años como instructor ascendió a mayor599. Voló todo tipo de aviones de instrucción

y de caza, reportándosele accidentes con el Seversky AT-12 en Craig Field (Alabama) en

noviembre  de 1941600,  Vultee  BT-13A en Gunter  Field (Alabama)  en enero de 1942601 y

Curtiss P-40F “Warhawk” en Mitchel Field (Nueva York) en enero de 1943602. El 2/2/1944,

mientras estaba destinado en el aeródromo de Randolph (Texas), se casó con Anita Louise

Borda603. Tras el final de la guerra, mandó el 26º Escuadrón de caza en China y depués se

licenció. En 1950 fue de nuevo movilizado, al igual que sus hermanos Leon y William, con

motivo de la Guerra de Corea, donde dirigió el 51º Grupo de Caza, equipado con los reactores

F-80C “Shooting Star” y F-86 “Sabre”, siendo uno de los pilotos de combate de mayor edad

que se mantenían en servicio activo, liderando personalmente muchas de aquellas misiones: 

Under the command of Lt. Col.  John Etchemendy,  University of Nevada graduate and former

Gardnerville resident, the 51st Fighter Interceptor Group in Korea is credited with one of the most

effective supply raids of the Korean war. The interceptor group conducted three missions in a 24

hour period. The score tallied by Colonel Etchemendy’s unit included the destruction of 76 trucks,

24 boxcars, one underwater bridge, a T-34 tank, 35 supply barges, 21 stacks of supplies, a railroad

tunnel,  19 warehouses and two automatic gun positions. Besides this contribution to depleting

Communist supplies and equipment the interceptor group also cut North Korean railroad lines in

four places, inflicting more than 100 enemy casualties. Used in the foray were 500 pound bombs

and 50  caliber  machine  gun bullets  in  the  Sun-dong,  Yongwonni  and Chasan  areas.  Colonel

Etchemendy' personally led flight blew up or damaged 29 trucks seven on the first pass. "One of

the bombs exploded directly in the center of an underwater bridge. When the air had cleared of

596 Véase nota 222.
597 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1937.
598 Ibídem años 1938, 1939 y 1940.
599 Nevada State Journal from  Reno del 29/8/1943.
600 http://www.aviationarchaeology.com/src/AARmonthly/Nov1941.htm
601 http://www.aviationarchaeology.com/src/AARmonthly/Jan1942.htm
602 http://www.aviationarchaeology.com/src/AARmonthly/Jan1943S.htm
603 Nevada State Journal from Reno del 2/2/1944.
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smoke  the  bridge  was  gone,"  he  said.  Similar  heavy  damage  was  inflicted  by  flights  under

command  of  First  Lt  Charles  R.  Knoche  of  Citrus  Heights,  Calif.,  and  Capt.  Leonard  H.

Potterbaum of Metropolis604.

En 1964 había ascendido a coronel y estaba destinado en Washington605. Fue director de la

academia de las Fuerzas Aéreas de la base de Lackland entre 1968 y 1970606. Falleció en 1995

y está enterrado en Arlington. En su honor se estableció en la Universidad de Reno la beca

“John Etchemendy”, que proporciona apoyo económico a los estudiantes que se incorporan al

ROTC607. 

GASTELECUTTO, John Joseph (14/3/1918)

Hijo de Jean Gastelecutto y Ana Juana Ybaceta, nació en Golconda (Humboldt County,

Nevada) y se graduó en la High schoool. Tanto él como su hermano Louie destacaron como

jugadores  de  baloncesto  hacia  1940/41608,  jugando  en  el  equipo  de  Winnemucca.  Fue

reclutado el 27/6/1943609, el mismo día que su hermano Louie, por lo que todo apunta a que

decidieron  alistarse  juntos  e  incorporarse  a  las  Fuerzas  Aéreas610,  donde  sirvió  como

sargento611.  Tras la  guerra regresó a  Winnemucca.  Era hermano de Jess,   Frank y Louie.

Falleció en 1989.

GASTELECUTTO, Louie (5/8/1922)

Hijo de Jean Gastelecutto y Ana Juana Ybaceta, nació en Golconda (Humboldt County,

Nevada) y asistió 2 años a la high schoool. Tanto él como su hermano John destacaron como

jugadores de baloncesto hacia 1940/41, jugando en el equipo de Winnemucca. Fue reclutado

el 27/6/1943612, el mismo día que su hermano John, por lo que todo apunta a que decidieron

alistarse juntos e incorporarse a las Fuerzas Aéreas613. Tras la guerra regresó a Winnemucca y

trabajó para la construcción hasta 1964, año en que se incorporó al staff del Departamento de

Carreteras  de Humboldt,  donde estuvo hasta que se jubiló en 1994614.  Estaba casado con

Barbara Lee Robinson. Falleció en 1997. Era hermano de Jess, John Joseph y Frank.

604 Reno Gazette-Journal del 15/10/1951.
605 Nevada State-Journal from Reno del 15/11/1964.
606 http://96.0.7.134/Lackland/BMT_CC.html
607 http://www.scholarshiplibrary.com/wiki/Colonel_John_M._Etchemendy_Scholarship_(University_of_Nevad

a-Reno
608 Nevada State Journal from Reno del 10/12/1940.
609 http://wwii-enlistment.com
610 Nevada State Journa from Reno del 31/10/1944.
611 Dato procedente del registro del cementerio de Winnemucca, donde está enterrado; también aparece citado

en el periódico de la nota anterior.
612 http://wwii-enlistment.com
613 Nevada State Journal from Reno del 31/10/1944.
614 Reno Gazette-Journal del 4/4/1997.
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GAVICA(GOGEASCOA), Joe (13/8/1917)

Hijo de Domingo Gavicagogeascoa y María Presentación Arrasate, nació en Verdi, cerca

de Reno (Nevada), donde su padre tenía un rancho. Su madre murió cuando tenía sólo 8 años.

Tras completar un año de High school, trabajó como maquinista para la poderosa empresa

maderera Lumber Mill615. El 11/9/1942 terminó un curso de primeros auxilios del consejo de

Defensa Civil de Verdi impartido por el capitán de bomberos Joe Mosconi616. Fue reclutado el

30/10/1942617 y recibió formación como ingeniero de aviación, siendo destinado a la base

aérea de Smokey Hill (Kansas). Estas unidades eran las encargadas de construir aeródromos

avanzados en todas las islas que iban siendo ocupadas por todo el Frente del Pacífico618. El

20/6/1943 disfrutó de un permiso de 10 días que aprovechó para visitar a su padre en Verdi619.

Después fue destinado a la base aérea de Geiger (Washington), donde disfrutó de un nuevo

permiso para visitar a su padre antes de ser enviado a ultramar620. Sirvió en Filipinas y regresó

a Verdi a finales de 1945 tras ser desmovilizado621. Recibió las siguientes condecoraciones:

Medalla de la Victoria, Medalla de la Campaña Americana, Medalla de la Campaña Asia-

Pacífico con 1 estrella de bronce, Medalla de Buena Conducta y Medalla de la Liberación de

Filipinas. También recibió un Corazón Púrpura, pero rehusó aceptarlo. Comenzó a trabajar

para Harker & Harker tendiendo líneas de alta tensión. Al comienzo de los años 50 empezó a

trabajar para las compañías que hacían letreros luminosos de neón. Cuando tenía 41 años

sufrió graves lesiones a consecuencia de una caída mientras trabajaba y tuvo que cambiar de

oficio. Se retiró después de 34 años como electricista. Se casó con Helen. Falleció en 2003622.

GÓMEZ, Joaquín M. (2/12/1920)

Hijo de Baldomero Gómez y María Urrizalqui, nació en Ely (Nevada), pero cuando sólo

tenía  6  meses  de  vida  su  familia  regresó  al  País  Vasco,  instalándose  en  San  Sebastián

(Gipuzkoa).  Allí permaneció hasta cumplir  los 16 años, en que volvió a Nevada. Primero

vivió en Currie y más tarde en Elko con sus tíos Manuel y Josephine Edo, trabajando de

dependiente en una tienda tras graduarse en la High school.623. Fue reclutado el 27/10/1942624

y se incorporó a las Fuerzas Aéreas. Después de la guerra se instaló en Ely. En 1948 se casó

615 US Census 1940.
616 Nevada State Journal from Reno del 11/9/1942.
617 http://wwii-enlistment.com
618 Véase  Natalie M. Pearson: Engineer Aviation Units in the Southwest Pacific Theater during World War II , a

thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial fulfillment
of the requirements for the degree, Fort Leavenworth, Kansas 2005. 

619 Nevada State Journal del 20/6/1943.
620 Reno Gazette-Journal del 22/11/1943.
621 Nevada State Journal from Reno del 25/12/1945.
622 Reno Gazette-Journal del 18/1/2003.
623 US Census 1940.
624 http://wwii-enlistment.com
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con Emma Ordoqui, hermana de Guilbert625.  Trabajó en la venta de licores al por mayor,

actividad a la que dedicó 33 años de su vida, incluyendo Peraldo Wholesale y Sierra Wine &

Liquor, la cual dirigió. Sirvió en la concejalía de Ely durante dos años y fue miembro del

Departamento de Bomberos Voluntarios y del Basque Club. Falleció en 1996626.

INDART, Paul (1916)

Hijo de Pierre “Peter” Indart y Marianne Puyade, nació en Reno (Nevada), donde su padre

llevaba el Indart Hotel, que se convirtió en la casa de docenas de vascos que llegaban al Norte

de Nevada627. Estudió en la High school de Carson City y practicó baloncesto en el equipo de

Sparks628.  Se  alistó  voluntario  el  9/9/1940629 e  ingresó  en  al  Army  Air  Corps.  Recibió

formación como personal de mantenimiento de los B17 “Flying Fortress” y se incorporó al

93º Escuadrón del 19º Grupo de Bombardeo, que fue enviado al aeródromo de Clark en la

Isla de Luzón (Filipinas). Su escuadrón había sido trasladado al aeródromo Del Monte en la

Isla de Mindanao poco antes del ataque japonés del 8/12/1941 (que dejó reducidas las B-17 a

la mitad), por lo que pudo escapar intacto. Pero cuando el mando decidió el traslado de todos

los aviones supervivientes a Australia, el personal de tierra se quedó en Filipinas y todos los

hombres,  incluido Indart,  tuvieron que incorporarse a  la  infantería  que hacía  frente  a las

tropas japonesas de invasión630. Capturado tras la rendición de las fuerzas norteamericanas y

filipinas  en la  península de Bataán  el  3/4/1942,  tomó parte  en la llamada “Marcha de la

muerte”631. Se trataba de un traslado a pie de 88 kilómetros hacia San José, la primera parte

de un terrible viaje hasta Camp O’Donnell, cerca de Tarlac, donde quedó ingresado como

prisionero de guerra. Su captura fue comunicada al Comité Internacional de la Cruz Roja el

7/5/1942632. Falleció  el 5/09/1942. Está enterrado en el Cementerio Americano de Manila633.

LANDA, José “Joseph” (8/10/19)

Hijo de Anastasio Landa y Juanita Arrupe. Era nacido y residente en Reno. Trabajaba con

su padre Anastasio y sus hermanos Marcelino “March”, Esteban “Steve”, John y Anastasio

625 http://www.elynews.com/2014/10/17/emma-m-gomez/ 
626 Reno Gazette-Journal del 1/5/1996.
627 Ibídem del 6/7/1986.
628 Ibídem del 26/3/1935.
629 http://wwii-enlistment.com
630 Jerome H. Kimminan: 19th Bomb Group, opus cit.
631 Un total de 64.000 prisioneros filipinos y 12.000 prisioneros estadounidenses iniciaron una marcha a pie de

88 kilómetros desde  Mariveles  hasta San Fernando en pésimas condiciones, pues muchos de ellos estaban
enfermos de malaria y heridos. Como los japoneses sólo tenían previsto capturar 25.000 combatientes, no
existía la logística necesaria para trasladar a los más de 75.000 prisioneros que hicieron tras la batalla de
Bataán. Durante el traslado se cometieron todo tipo de atrocidades; los rezagados y enfermos iban siendo
ejecutados sin miramientos por las tropas japonesas. Los muertos se estiman entre los 7.000 y los 10.000
(https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_de_la_Muerte_de_Bata%C3%A1n).

632 http://wwii-pows.mooseroots.com/   
633 Información cortesía de Herminia A. Lelix, Interpretive Guide. American Battle Monuments Commission,

Manila American Cemetery. 
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“Anas” en el negocio familiar de cría de ovejas (Landa Sheep Company)634. Acudió 1 año a la

High school. Fue reclutado el 10/10/1941, antes de que EEUU entrase en guerra, y enviado a

Fort Douglas (Utah) para su instrucción635. Después se incorporó a las Fuerzas Aéreas y fue

formado como sanitario. En septiembre de 1942 fue a visitar a sus padres de permiso y poco

después se incorporó a la base aérea de Pocatello (Idaho), donde fue ascendido a Technical

Sergeant636. Tras la guerra regresó a Reno y continuó trabajando como ovejero, actividad a la

que dedicaría  su vida.  En 1959 se instaló en Lovelock (Nevada).  Estaba casado con Eva

Eguileor. Falleció en 2005637.

MENTABERRY, Fausto Víctor “Foe” (13/5/1921)

Hijo de Jean “John” Mentaberry y Damiana Goitiandia. Nació en Winnemucca (Nevada) y

se graduó en Humboldt High school, clase de 1940, donde destacó en la práctica del fútbol

americano y otros muchos deportes. Después se matriculó en la Universidad de Nevada, pero

sólo pudo terminar dos años, ya que fue reclutado el 7/10/1942638. Sirvió con la graduación de

Private First Class en varios aeródromos de primera línea en Nueva Guinea y Filipinas con la

5ª Fuerza Aérea y también participó en la ocupación de Japón. En noviembre de 1945, tras

tres años en ultramar, fue licenciado en la base aérea de Beale (California)639. De regreso a la

universidad, se graduó en Educación en 1948 y luego se trasladó a Fernley (Nevada), donde

estuvo tres años dando clases y se encargó de todo el deporte escolar.  A continuación se

dirigió a Elko (Nevada),  haciéndose cargo de la enseñanza y dirección de los equipos de

baloncesto, fútbol americano y track. Después fue a Reno para sacar su máster en Educación.

Allí dio clases en Northside and Traner Junior High schools hasta que se incorporó al equipo

de High school Earl Wooster, donde fue entrenador, director de deportes y vicedirector. Tras

jubilarse en 1978 participó en los proyectos mineros de sus hermanos en McDermitt.  Fue

presidente de Sierra Nevada Sportswriters and Broadcasters Association en 1968 y del Reno

Basque Club en 1982640.  Casado con Joyce  Longwill. Falleció en 2005. Era hermano del

marine Hank Mentaberry.

MONTERO, John F. “Johnnie” (22/4/1922)

Hijo de Ramón Montero y Fermina Francisca Bidegaray, nació en el rancho Leonard Creek

(Humboldt County, Nevada), que era propiedad de su padre y de Michael Bidart tras haberlo

comprado a Miller and Lux Company en el año 1926. Montero y Bidart prosperaron como

634 Véase José Mallea-Olaetxe: The Basques of Reno and the Northeastern Sierra, opus cit., p. 42. 
635 http://wwii-enlistment.com
636 Reno Gazette-Journal del 15/12/1942.
637 Ibídem del 15/11/2005.
638 http://wwii-enlistment.com
639 Reno Gazette-Journal del 23/11/1945.
640 Obituario en http://basquesinwestern.blogspot.com.es 
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rancheros  y  fundaron  Pine  Forest  Land  and  Livestock  Company  y  John  trabajó  para  el

negocio de la familia tras acudir un año a la High school de Winnemucca. Fue reclutado el

28/10/1942641 e ingresó en las Fuerzas Aéreas, siendo enviado a la base de Lorry (Colorado),

donde se formaba a las tripulaciones de los B-29 “Superfortress”. Tras un breve permiso en

casa de sus padres el 23/11/1943642, se graduó como artillero y se incorporó al 45º Escuadrón

del 40º Grupo de Bombardeo, formando parte de la tripulación del B-29 “Stockett’s Rocket”,

que pilotaba el  capitán Marvin M. Stockett643.  Los B-29 empezaron  a llegar a la base de

Kuangchan (China) el 24/4/1944, pero la primera salida de combate no se produciría hasta el

día 5/6/1944 desde aeródromos en India. El objetivo era bombardear talleres ferroviarios en

Bangkok (Tailandia), perdiéndose hasta cinco aviones por problemas técnicos. La siguiente

misión fue el 15/6/1944 y tenía como objetivo Japón, en lo que sería la primera vez desde la

incursión de Doolittle de 1942. Tres B-29 se perdieron644, incluido el avión en el que volaba

Montero, que cubría la posición de artillero en el lado izquierdo645. Tras despegar sin novedad

de su base de Chakulia (India) el “Stockett’s Rocket” desapareció sin que se haya podido

averiguar cual fue su destino, notificándose oficialmente su pérdida. Todo apunta a que se

estrellaron al no poder rebasar la cordillera del Himalaya,  más conocida por los aviadores

como “The Hump”646. La noticia de su desaparición llegó hasta Leonard Creek apenas un mes

después, celebrándose una misa por su memoria en la Iglesia de Saint Pauls de Winnemucca

el  9/7/1944647.  A la  familia  se le  informó de que se trataba  de un vuelo de rutina desde

Chakulia (India) a Hsing-Ching (China) y que el último contacto por radio se produjo cuando

volaban sobre Jorhat (India)648. Ramón Montero preguntó a Domingo Aranguena -que había

volado en un B-25 desde su base en India- si conocía bien aquel país y si sería posible ir a

buscar a su hijo y este le contestó que hubo aviones buscando y que él participó en muchas de

aquellas misiones. Aranguena cifraba en 900 el número de aviones que se perdieron en aquel

teatro de operaciones649.

641 http://wwii-enlistment.com
642 Nevada State Journal from Reno del 27/2/1943.
643 http://www.40thbombgroup.org/40thBGHonorRollrtf.htm 
644 Mantelli, Brown, Kittel, Graf: Boeing B-29 Superfortress, Edizioni R.E.I. 2014, p. 27.
645 Eso no significa que hubiese ametralladoras en el lado izquierdo del fuselaje, sino la disposición de John

Montero en la B-29, que tampoco era fija. Este avión tenía un revolucionario sistema de armamento que
incluía cinco torretas dirigidas por control remoto. En condiciones normales, cuatro artilleros se encargaban
de su control, pero podían moverse e incluso, en caso de que hubiese bajas, uno sólo podía controlarlas
todas.  El sistema era completamente automático y calculaba  la velocidad,  la gravedad,  la distancia y el
paralaje,  por lo que el artillero sólo tenía que apuntar (http://www.taringa.net/posts/info/19385555/Como-
funcionaba-el-asombroso-sistema-de-punteria-de-los-B-29.html).

646 http://www.40thbombgroup.org/MStockett.html 
647 Nevada State Journal from Reno el 11/7/1944.
648 Ibídem del 18/6/1946.
649 Entrevista de L. Dufurrena en http://206.194.194.211:2011/cdm/compoundobject/collection/hoh/id/165/rec/7
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OLANO, Manuel (22/5/1922)

Hijo de Cosme Olano y Tomasa Cortabitarte, nació en Brooklyn (Nueva York) y creció en

Fallon (Nevada). Sus padres se divorciaron y Tomasa, que trabajaba en un hotel, se llevó con

ella a sus hijos650. Fue reclutado el 27/10/1942651 e ingresó en las Fuerzas Aéreas, donde fue

formado como personal de vuelo y ascendido a sargento. En 1944 se le reporta un accidente

aéreo652. Tras la guerra trabajó para el  Servicio de Pesca y Vida Silvestre  de los EEUU,

jubilándose después de 33 años. Falleció en 1996653.

PLAZA, Joseph (1918)

Hijo de Emeterio y María Concepción, probablemente nació en Lamoille (Elko County,

Nevada), donde sus padres tenían un rancho, pero en 1933 compraron el Clifton Hotel y se

trasladaron a Elko654. Se graduó en la High school y se matriculó en la Universidad de Reno,

asistiendo un año al Bussiness College. Después trabajó 4 años como jefe de oficina para la

C. D. Roeder Equipment Company655. Fue reclutado el 1/2/1942 y accedió como cadete al

curso de pilotos para personal alistado, comisionándose como teniente. Fue destinado a la

base aérea de Lawson en Fort Benning (Georgia), de donde partió a bordo de un avión de

transporte C-47 “Dakota” en dirección a la base de Laurinburg-Maxton (Carolina del Norte).

El 15/5/1943 el “Dakota” despegó de Maxton hacia Cincinnati en un vuelo de instrucción con

18 personas a bordo, entre los que estaba Joseph Plaza, estrellándose en el monte Gingercake,

a 14 millas de Newland (Carolina del Norte) sin que hubiese ningún superviviente. Todos los

periódicos del país se hicieron eco de la noticia:

Lt. Joseph Plaza one of 18 Killed. Second Lieutenant Joseph E. Plaza, of Elko, was one of the 18

soldiers who were killed on Saturday when a transport plane crashed at Newland, North Carolina.

The plane was from Lawson Field, at Fort Benning, Georgia, and had been based temporarily at

the Laurinburg-Maxton N. C. army base. It was on a training flight to Cincinnati when it crashed

into Gingercake mountain, 14 miles from Newland. Also included among the list of dead was

Second Lieut. Donald E. Lewin, 22, of Huntington Park, Calif. Lieutenant Plaza, who was 25

years old, was the son of Emmett Plaza, of Elko, and has two sisters, Mary and Christina in Reno.

He had been stationed at Lawson Field. His body is being shipped back to Elko, and a military

funeral will be held at the Elko Catholic church656.

650 US Census 1940.
651 http://wwii-enlistment.com
652 http://www.accident-report.com/crews/1944/NAME44O.html 
653 Reno Gazette-Journal del 1/5/1996.
654 Ibídem del 12/12/1987.
655 Nevada State Journal from Reno del 21/5/1943
656 Ibídem del 18/5/1943.
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El sheriff de Morganton, que se desplazó al lugar del accidente con los equipos de rescate,

informó a los medios de las circunstancias de aquella catástrofe:

Eighteen  enlisted  men  and  officers  were  killed  Saturday  when  their  Army  transport  plane

apparently became lost in a fog and crashed into Gingercake mountain, 25 miles north of  here.

Announcement  of  their  names  today awailed  identification  and  notice  to  next  of  kin.  Lieut.

Richard E. Tukey, of the public relations office, announced at Fort Benning, Ga., that the transport

left Lawson Field there at noon and crashed shortly after leaving the Laurinburg-Maxton, N. C.,

Army Air Base. Sheriff R. C. Chapman of Morganton said last night that 17 of the bodies had

been recovered and an 18th was being hunted in the vicinity of the crash. Wreckage and bodies

were strewn over a 500 to 600 foot area657.

El domingo 21/5/1943 se celebró su funeral en la Iglesia Católica de Elko con todos los

honores militares. El cuerpo había llegado el día anterior por la tarde e iba acompañado por el

teniente Ernest Weeks, que lo traía desde la base aérea de Lawson. Portaron el féretro unos

oficiales  procedentes  de la  cercana  base aérea  de Wendover  (Utah)  acompañados de una

guardia de honores con las banderas, un escuadrón de fusiles y un corneta658.

SEGURA, Martin (6/11/1923)

Hijo de Fernando Segura y Valentina Herrera, nació en Eureka (Nevada), donde su padre

había prosperado con el negocio de las ovejas hasta adquirir en 1921 su propio rancho, el

Antelope Ranch659. Se graduó en la High school y jugó en el equipo de basket local hasta

1942660, año en que trabajó para el depósito naval de municiones de Hawthorne (Nevada). Se

casó con Freida Bay y se instalaron transitoriamente en Fresno (California), pero el 13/7/1943

se encontraban de regreso en Eureka mientras Martin esperaba ser aceptado en el programa

de cadetes de aviación661 y finalmente fue enviado a California para ser formado como piloto.

Su mujer dio a luz una niña el 29/9/1943662. El 18/4/1944 ella se dirigió hacia Los Ángeles,

donde él estaba destinado, para llevarle a su hija663. El 20/9/1944 disfrutó de un permiso que

aprovechó para visitar a sus padres en Eureka664. El 22/3/1945, recién graduado como piloto

de bombardero B-17 “Flying Fortress”, tuvo apenas dos días para visitar de nuevo el rancho

familiar acompañado de su mujer e hija, pues había recibido orden de incorporarse a una base

de  Arizona  (probablemente  el  Kingman  airfield)  para  completar  su  formación665.  Tras  la

657 The Bee from Danville del 17/5/1943.
658 Elko Daily Free Press del 20/5/1943 (http://elkorose.schopine.com/warmonuments/plaza_joseph.html  ).  
659 Biografía de Fernando Segura por Gloria Totoricagüena http://www.euskomedia.org/aunamendi/126103 
660 Reno Gazette-Journal del 26/3/1942.
661 Ibídem del 13/7/1943.
662 Reno Gazette-Journal del 29/9/1943.
663 Ibídem del 18/4/1944.
664 Ibídem del 20/9/1944.
665 Ibídem del 22/3/1945.
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guerra siguió viviendo en Nevada por algún tiempo. El 10/7/1953 tuvo que ser intervenido

quirúrgicamente en el St. Mark’s Hospital de Salt Lake City (Utah)666. Falleció en 1972 en

Riverside (California).

UGALDEA, Charles (4/11/1915)

Hijo de Juan Ugaldea y María Leniz, nació en Paradise Valley (Humboldt County, Nevada)

y se graduó en la High school de Winnemucca, acudiendo junto a su hermano Virgil a la

escuela de postgrado Frank Wiggins Trade school en Los Angeles (California), donde ambos

estudiaron de 1936 a 1938667. El 6/11/1940 se casó con Jeannette Macabee668. Trabajaba en

una estación de servicio cuando fue reclutado el 28/12/1942669 y tras ingresar en las Fuerzas

Aéreas se incorporó a la base de Kingman (Arizona), donde recibió formación como artillero

y mecánico del bombardero B-17 “Flying Fortress”. En noviembre de 1943, recién graduado

como Technical Sergeant, disfrutó de un permiso antes de partir a ultramar que aprovechó

para visitar a sus padres en compañía de su esposa670. Fue destinado a la base de Knettishall

(Inglaterra) con el 563º Escuadrón del 388º Grupo de Bombardeo y voló como artillero de

torreta (“tail gunner”) en el B-17  “Galyon’s  Stallions”671. Nada más llegar, contactó con la

Cruz Roja para localizar a su hermano Virgil, que también estaba en Inglaterra672. Muy pronto

destacó por su valor en combate, siendo condecorado con la Medalla del Aire en mayo de

1944 “for exceptional  achievement,  courage,  coolness,  and skill  during bombing missions

over occupied Europe”673. Poco después lo fue una segunda por las operaciones del verano de

1944 sobre Francia674. Además de estas dos condecoraciones, recibió la Medalla de Vuelo

Distinguido en noviembre de 1944:

Nevada gunner awarded DFC for “extraordinary achievement” during bombing attacks on german

war plants and on military targets in support of Allied ground forces Sgt.  Charles Ugaldea of

Paradise Valley has been awarded the Distinguished Flying Cross. He is top turret gunner on the

Flying  Fortress  “Galyon´s  Stallions” based at  an 8 th Air  Force bomber  station in  England.  In

addition to the DFC, he has received the Air Medal with four oak leaf clusters. He is a member of

the 388th Bombardment Group, a unit of the 3rd Bombardment Division, which was cited by the

President for its shuttle mission to Africa when Messerschmitt plants at Regensburg were bombed.

Sgt.  Ugaldea flew in the first  shuttle mission to Russia, when an oil  refinery near Berlin was

666 Ibídem del 10/7/1953.
667 Reno Gazette-Journal del 17/9/1936, 11/1/1937, 5/1/1938.
668 Ibídem del 11/11/1940.
669 http://wwii-enlistment.com
670 Reno Gazette-Journal del 8/11/1943.
671 http://www.johnbridge.com/vbulletin/archive/index.php/t-97809.html 
672 Reno Gazette-Journal del 10/4/1944.
673 Nevada State Journal from Reno del 27/6/1944.
674 Reno Gazette-Journal del 7/8/1944.
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bombed,  he took part  in attacks on military objectives in Berlin,  on oil  refineries in Leipzig,

Merseburg,  Magdeburg,  Brux  and  Zeitz,  chemical  plants  at  Ludwigshaven,  aircraft  plants  at

Friedrichshaven and Munich, aball bearing plant675.

En diciembre de 1944 regresó a Winnemucca con 27 días de permiso676, tras los cuales se

incorporó a la base de Chanute (Illinois). En mayo de 1945 disfrutó de un nuevo permiso para

ir a Winnemucca a ver a su mujer y a sus padres677. Después fue trasladado a la base aérea de

Savannah (Georgia), donde se licenció en septiembre de 1945,  circunstancia que aprovechó

para conocer a su hija recién nacida678. Tras la guerra regresó a Winnemucca y trabajó para el

Departamento  de  Transporte  de  Nevada hasta  su  jubilación  en  1982679.  Era  hermano  del

Técnico de 5º Grado Juan Ugaldea Jr. Falleció en 2000.

UGALDEA, Virgil (8/10/1917)

Hijo de Juan Ugaldea y María Leniz, nació en Paradise Valley (Humboldt County, Nevada)

y se graduó en la High school de Winnemucca, acudiendo junto a su hermano Charles a la

escuela de postgrado Frank Wiggins Trade school en Los Angeles (California), donde ambos

estudiaron de 1936 a 1938680. Entre 1940 y 1941 trabajó para los contratistas de Winnemucca

Anderson y Mac Shee681. Fue reclutado el 14/10/1941, antes de que EEUU entrase en guerra,

y se incorporó a las Fuerzas Aéreas. Después fue destinado a la 9ª Fuerza Aérea y enviado a

Inglaterra, donde estaba su hermano Charles, que era artillero de un B-17 “Flying Fortress”.

Sirvió en aeródromos avanzados de Francia y Alemania. En diciembre de 1945 fue licenciado

en Fort Douglas (Utah) y regresó a Winnemucca tras pasar un total de 20 meses en ultramar,

contabilizando 87 puntos y 6 Battle Stars correspondientes a otras tantas campañas en las que

había tomado parte682. Se dedicó al negocio de enlucir paredes. En 1948 se casó con Arlene

Mc Arthur683. En 1962 se trasladó a vivir a Reno, donde falleció en 1998684. Era hermano del

Técnico de 5º Grado Juan Ugaldea.

UHALDE, Jean Sherman (28/7/1913)

Hijo de Dominique Uhalde y Anastasie Urrizaga, nació en Laramie (Wyoming), pero sus

padres regresaron a mediados de los años 20 a la localidad vasco francesa de Arnegi,  de

donde eran originarios, y no volverían a EEUU hasta el año 1946, trayendo con ellos a sus

675 Ibídem del 29/11/1944.
676 Nevada State Journal from Reno del 17/12/1944.
677 Reno Gazette-Journal del  30/5/1945.
678 Ibídem del 19/9/1945.
679 Ibídem del 27/12/2000.
680 Ibídem del 17/9/1936, 11/1/1937, 5/1/1938.
681 Ibídem del 13/11/1940.
682 Nevada State Journal from Reno del 2/12/1945.
683 Reno Gazette-Journal  del 2/3/1948.
684 Ibídem del 3/12/1998.
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hijos pequeños685. En 1940 trabajaba en una granja de Sutter (California)686. Vivía en Nevada

cuando fue reclutado en  1941,  sirviendo en Inglaterra  como Private  First  Class  del  684º

Escuadrón de Material de las Fuerzas Aéreas. Después de la guerra se instaló en Gardnerville

(Nevada), donde falleció en 1962687.

YDIANDO, Frank Joseph (2/6/1915)

Hijo de Francisco “Frank” Ydiando y Juanita María Aspiri, nació en Golconda (Humboldt

County, Nevada) y asistió 2 años a la High school de Winnemucca. En 1940, tras la muerte

de su madre,  vivía con su padre en Gold Run (Humboldt County)  y trabajaba en la línea

férrea del Southern Pacific Railroad688. Fue reclutado el 17/2/1942689 e ingresó en las Fuerzas

Aéreas. Sirvió como cabo en África del Norte, Italia, Francia y Bélgica, totalizando 28 meses

en ultramar. El 23/2/1945 estaba de vuelta en EEUU y disfrutaba de un permiso en casa de

sus padres690. Tras la guerra se casó con Amy Beatrice Virgo y trabajó como carpintero en

California, Winnemucca y Golconda. Se retiró a principios de la década de 1970. En 1974

estableció su residencia en Winnemucca. Falleció en 1995691. Era hermano del Private First

Class Joseph Ydiando.  

YDIANDO, Joseph Martin (26/11/1917) 

Hijo de Francisco “Frank” Ydiando y Juanita María Aspiri, nació en Golconda (Humboldt

County, Nevada) y asistió 1 año a la High school de Winnemucca. En 1940, tras la muerte de

su madre, vivía con su padre en Gold Run (Humboldt County) y trabajaba en la línea férrea

del Southern Pacific Railroad692. Fue reclutado el 27/6/1943 e ingresó en las Fuerzas Aéreas,

siendo enviado a la base de Fresno (California). Boxeador de los pesos ligeros representando

a Winnemucca, aun tuvo la oportunidad de optar al título del estado que le disputaba Chief

Gordon, a quien la comisión otorgaba el título de campeón. Se esperaba su debut en Reno

contra Cecil  Smith de San Francisco rodeado de enfervorecidos aficionados de Humboldt

County693. El 18/9/1944 disfrutaba de un permiso que aprovechó para visitar a su familia en

Golconda694. Sirvió como Private First Class. Tras la guerra regresó a Humboldt y vivió el

resto de su vida en Winnemucca,  donde trabajó para la Silver State Construction Co. En

marzo de 1962 fue nombrado patrullero del departamento de policía local en sustitución de

685 Obituario de su hermano Pete (Reno Gazette-Journal del 4/10/1998).
686 US Census 1940.
687 http://www.findagrave.com/ 
688 Us Census 1940.
689 http://wwii-enlistment.com
690 Reno Gazette-Journal  del 23/2/1945.
691 Ibídem del 19/7/1995.
692 US Census 1940. 
693 Nevada State Journal from Reno del 12/10/1943.
694 Reno Gazette-Journal del 18/9/1944.

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   101

http://wwii-enlistment.com/
http://www.findagrave.com/


Cliff Myers695. También fue copropietario de la empresa Winnemucca Taxi Cab Company.

Estaba casado con Myra Tyffany. Falleció en el año 1997696. Era hermano del Corporal Frank

Joseph Ydiando. 

ZAMALLOA, Paul Jess (26/4/1915)

Hijo de Pablo Zamalloa y Louisa Carpenter, nació en Saint George (Utah). Casado con

Dorothy Naomi Snowball, se instalaron en Washington Terrace (Utah) y tuvieron una hija697.

En 1943 el matrimonio se instaló en Reno (Nevada), donde ella trabajaba para Chism Auto

Camp698 y él como camionero para Isbell Construction Company. Fue reclutado el 26/1/1944

y enviado a Fort Douglas (Utah) para su instrucción699. Entró en las Fuerzas Aéreas y primero

fue enviado a la base aérea de Laredo (Texas) y luego a la de Truax en Madison (Wisconsin),

donde realizó el curso de operadores de radio y recibió entrenamiento para guerra química700.

Falleció en 1975 en Multnomah (Oregon).

695 Ibídem del 9/4/1962.
696 Ibídem del 16/10/1997.
697 The Ogden Standard-Examiner del 21/3/1943.
698 Un área tipo camping que regentaba la familia Chism en las afueras de Reno con alojamientos individuales,

una sala de estar y una pequeña tienda (http://renohistorical.org/items/show/20?tour=1&index=11)
699 http://wwii-enlistment.com (También aparece citado en el Reno Gazette-Journal del 27/1/1944).
700 Nevada State Journal from Reno del 4/11/1944.
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U.S. Navy

Armada
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AMUCHASTEGUI, Domingo José “Ami” (nacido hacia 1923)

Hijo de Frank Amuchastegui y celestina Guenaga, nació en McDermitt (Nevada), donde

creció con sus hermanos Julian y John Batista. Sin embargo, cuando tenía 12 años su padre y

su madre se separaron y él se quedó al cargo de una familia de Ely (Nevada)701, mientras que

su hermano Julian se desplazó a Elko (Nevada), donde trabajó como dependiente en la tienda

de la familia Anacabe702, y John Batista se marchó a Idaho. Estudió en la High school de

White Pine County hasta 1940 y un año después se alistó en la Armada703. El 25/11/1941 se

encontraba en Pearl Harbor (Hawái) para incorporarse como marinero de 2ª Clase (S2) a la

tripulación del buque de apoyo de submarinos USS “Pelias” (AS-14)704. Durante el ataque del

día  7/12/1941 los  antiaéreos  del  “Pelias”  derribaron un avión torpedero  nipón y dañaron

seriamente a otro. A continuación proporcionó apoyo logístico a la flota norteamericana en

los momentos más críticos de la batalla del Pacífico705. El 17/9/1942 Domingo formaba parte

de la tripulación del portaaviones de escolta USS “Copahee” (ACV-12) con la especialidad

de “aviation metalsmith” de 3ª Clase (AM3), encargándose de reparaciones en la estructura

de los aviones embarcados. Del 7 al 11 de octubre de 1942 el “Copahee” trasladó cazas y

torpederos a Henderson Field en Guadalcanal. El 9/7/1943 Amuchastegui había ascendido a

“aviation metalsmith” de 1ª Clase y enviado a otro portaaviones de escolta, el USS “Prince

William” (CVE-31), navegando por aguas de Nueva Caledonia, Islas de Cantón, Samoa y

Espíritu Santo hasta la primavera de 1944. Entre 1944 y 1945 Amuchastegui trabajó con un

equipo de 25 hombres en un aeródromo de la Armada en las Islas Palau, donde coincidió con

otro vasco de Nevada:  el  marine de aviación Henry Mentaberry706.  El 29/7/1945 figuraba

entre la tripulación del transporte de ataque USS “Burleson” (APA-67), que operó en la zona

de Okinawa hasta el fin de las hostilidades el 15/8/1945707. Murió en el hospital de Medford

(Oregón) en 1977708.

ARBONIES SILLONIZ, Martín Syvial (9/7/1918)

Hijo de Martín Arbonies y Sylvia Silloniz, nació y creció en Winnemucca (Nevada), donde

su padre había prosperado en el negocio de las Ostatuak709 (hoteles Lafayette y Winnemucca)

tras unos comienzos como ovejero independiente710 . En el año 1935 ya formaba parte de los 5
701 Testimonio de Henry Mentaberry en el Humboldt County Library Oral History Project. Entrevista de Linda

Dufurrena (http://206.194.194.211:2011/cdm/landingpage/collection/hoh). Su alistamiento en la US Navy se
produjo el 27/3/1941 (US Navy Muster Rolls)

702 US Census 1940.
703 Reno Evening Gazette del 12/2/1977.
704 US Navy Muster Rolls.
705 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Pelias_(AS-14) 
706 Véase la biografía de Henry Mentaberry. 
707 US Navy Muster Rolls.
708 Reno Gazette-Journal del 12/2/1977.
709 Basque Boarding Houses.
710 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/ 

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   104

http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Pelias_(AS-14
http://206.194.194.211:2011/cdm/landingpage/collection/hoh


mejores jugadores de football de la High school del Humboldt County junto a su amigo Joe

Bengoa de Arrieta711 y después de graduarse en la clase de 1937 se fue con él a la Universidad

de Fresno (California), pues ofrecía mejores oportunidades para la práctica de este deporte712,

incorporándose de inmediato al equipo universitario713. Allí continuó con sus estudios hasta el

20/1/1941, día en que se alistó en una rama de la Armada recién formada bajo el programa de

preparación de oficiales de la Reserva Naval, ingresando como cadete-guardiamarina en la

tripulación del al USS “Illinois”, un viejo acorazado que había entrado de nuevo en servicio

para servir como buque escuela714. A continuación tuvo que completar un curso de 3 meses en

Northewestern Naval Academy (Wisconsin)715, al término del cual se comisionó como alférez

de navío716. Luego fue destinado al USS “Arctic” (AF-7), un buque de suministros con el que

navegó por todo el Pacífico, incluida la zona de combate de las islas Salomón en el periodo

crítico de la Batalla de la Isla de Guadalcanal717. Durante este periodo ascendió a teniente. El

18/11/1942 disfrutaba de un permiso en casa de sus padres718 antes de ser enviado a la escuela

de submarinos de la base de New London (Connecticut), donde se quedó como instructor.

Allí conoció a Carolyn Merchant, con la que se casó719. El 7/11/1944 fue destinado a una base

naval de California720. Después de la guerra vivió en Pomona (California), Alabama, Ohio y

Wisconsin. En 1962 se estableció en Huntington (Nueva York), donde vivió hasta 1998, año

en que se instaló definitivamente en el Sur721.  Falleció en 1999. Era hermano del  Mayor

médico William G. Arbonies.

ARRASCADA, Benito “Benny” (20/12/1921)

Hijo  de  Ignacio  Arrascada  y  Facunda  Zabala,  nació  en  Golconda  (Humbold  County,

Nevada). Su padre había prosperado con el negocio de los hoteles, llegando a tener varios en

lugares como Elko, Winnemucca y Golconda. El 19/7/1922 un incendio en Golconda le hizo

perder cinco edificios residenciales, incluido el Hotel Español722. En 1940 la familia se había

instalado en Elko723, donde Benny se graduó en la High school. En 1941 se trasladó a Carson

City y comenzó a trabajar de contable para el First National Bank. El 17/6/1942 se dirigió a

711 Reno Gazette-Journal del 11/12/1935.
712 Nevada Estate Journal from Reno del 17/3/1938.
713 The Fresno Bee The Republican from Fresno del 24/10/1937.
714 Reno Gazette-Journal del 20/1/1941. El USS Illinois había sido cambiado de nombre por el de Prairie State

para dejárselo a un nuevo acorazado que aun estaba en la grada. 
715 Reno Gazette-Journal del 20/10/1941.
716 Oficiales y cadetes comisionados 1941 https://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/BuPers/USNR-1941.pdf
717 US Navy Muster Rolls.
718 Nevada Estate Journal from Reno del 18/11/1942.
719 The Bronxville Review-Press del 15/7/1943.
720 Reno Gazette-Journal del 7/11/1944.
721 Obituario Carolyn A. http://www.nj.com/reporter/index.ssf/2008/08/obituary_carolyn_merchant_arbo.html 
722 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/ 
723 US Census 1940.

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   105

http://basquesinwestern.blogspot.com.es/
http://www.nj.com/reporter/index.ssf/2008/08/obituary_carolyn_merchant_arbo.html
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/BuPers/USNR-1941.pdf


San Francisco (California) para formalizar su alistamiento en la Armada724. El 9/6/1943 se

incorporó como EM1 (electricista) al PC-816, un pequeño buque caza submarinos botado en

1942725. Se licenció en 1945 y regresó a Elko, trabajando en el Hotel Stockmen’s  más de 25

años. Se casó con Patricia. Falleció en 1978726.

AZPARREN, Mitchell (14/5/1912). 

Hijo de J. Miguel Azparren y Juanita Ardaiz, había nacido en Urepel (Iparralde) y había

emigrado a EEUU en compañía de sus padres y sus hermanos Martin y Marie para instalarse

en Reno (Nevada), donde el padre residía hacía ya mucho tiempo. Más tarde la familia se

instaló en lugares como Gardnerville727 y Smith Valley. Se graduó en Wellington High school

y obtuvo la ciudadanía en 1939728. Trabajaba como especialista en maquinaria pesada (que

sería su oficio toda la vida) y también daba clases de formación en Stewart Indian school en

Ely (Nevada)729. Se incorporó a la Armada en marzo del año 1943, recibiendo una mención

honorífica por su empeño durante la instrucción:

NEVADA SAILOR NAMED HONOR MAN. Mitchell Azparren, thirty one years old sailor from

Gardneville, was graduated this week as honor man of his company at Camp Scott, one of the

training  centers  at  the  Farragut,  Idaho,  naval  training  station.  Azparren,  who  attended Smith

Valley high school at Wellington, was employed as a mechanic before joining the Navy in march.

He served a gunner’s mate for his company and was a member of the championship crew. He

plans to continue with a certificate signed by Liet. Com. J.E. Wilson, recruit training officer of the

station730.

Formó parte de la tripulación del USS AFD-5, un buque pontón-dique flotante botado en

enero del año 1944 con el que sirvió en el Pacífico Sur y Filipinas como jefe de  máquinas

(MOMM1)731. Estaba casado con Mildred Schrenghost. Tras la guerra, vivió en la zona de

Reno-Sparks. Falleció en San Francisco (California) en 1977732. 

BARRENCHEA, Edward Valentine (14/2/1926). 

Hijo de Victoriano y María Ramona.  Su padre era ranchero y la familia  se movió por

diversos condados de Nevada (Lander, Nye, etc.) hasta instalarse definitivamente en Fallon,

donde nació. Era el menor de sus hermanos Isadore, Anthony y Manuel. En 1940 sus padres

724 Reno Gazette-Journal del 17/6/1942.
725 US Navy Muster Rolls.
726 Reno Gazette-Journal del 4/2/1978.
727 http://basquesinwestern.blogspot.com.es/ 
728 Reno Gazette-Journal del 17/3/1939.
729 Ibídem del 4/5/1942.
730 Reno Gazette-Journal del 25/5/1943.
731 US Navy Muster Rolls.
732 Nevada Estate Journal from Reno del 16/5/1977.
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se habían divorciado y él vivía en Fallon con su madre733. En 1943, cuando sólo tenía 17 años,

se alistó en la Armada, sirviendo como marinero de 1ª Clase (S1) en el USS “Mississippi”

(BB-41)734, un acorazado con el que tomó parte en numerosas campañas del Pacífico: Islas

Gilbert, Islas Marshall, Peleliu, batalla del Golfo de Leyte (último combate entre acorazados

de la historia). A principios de 1945 el “Mississippi” participó en las operaciones de la Isla

de Luzón (Filipinas), donde recibió el impacto de un “Kamikaze”, y después fue enviado a

Okinawa, recibiendo el impacto de un segundo “Kamikaze”. Después de la capitulación de

Japón el “Mississippi” se dirigió con la flota a la bahía de Tokio para formalizar el acta de

rendición, que se efectuó en el USS “Missouri”735. Edward se licenció en 1946 y regresó a

Fallon, donde falleció 2 años después a consecuencia de un accidente de automóvil736. Era

hermano de los sargentos Anthony y Manuel Barrenchea.

(BENGOA) DE ARRIETA, Joseph Francis (26/5/1918)

Hijo de Martín Bengoa de Arrieta y Francisca Cobeaga, nació y creció en Winnemucca

(Nevada), donde asistió a la High school, destacando como un excepcional atleta en fútbol

americano, baloncesto y track, habiendo sido galardonado en numerosas ocasiones. En 1935

ya formaba parte de los cinco mejores jugadores de fútbol de la High school del Humboldt

County junto a su amigo Martin Arbonies737, con quien marchó en 1937 a la Universidad de

Fresno (California) con una beca para jugar a fútbol738. La carrera de quien fuese uno de los

más prometedores atletas de Nevada se truncó dos años después cuando tuvo que volver a

Winnemucca  para cuidar a su madre enferma. En 1940 se casó con Gertrude McEnerney y

comenzó a trabajar como contable para la maderera Dyer Lumber Company739. En 1944 se

incorporó a la Armada, sirviendo como preparador físico con la graduación de especialista de

3ª Clase en una base de reparación y entrenamiento que proporcionaba tropas y lanchas de

desembarco para las operaciones de las islas Gilbert, Marshall y Okinawa740. El 6/10/1944

disfrutó de un permiso para ver a su familia741. Fue desmovilizado en el año 1946 y regresó a

733 US Census 1940.
734 US Navy Muster Rolls.
735 Véase Karl Lautenschlager:  Warship Profile 39, USS Mississippi, Profile Publications, Windsor, England,

1973.
736 Reno Gazette-Journal del 15/3/1951.
737 Ibídem del 11/12/1935.
738 En ese momento era, junto a John Polish de Yerington, uno de los dos atletas juniors más destacados de

Nevada, siendo aconsejado por Jimmy Bradshaw, antiguo gran quaterback del equipo de la Universidad de
Nevada, para que le acompañase a la Universidad de Fresno, donde era entrenador del equipo de football
(Reno Gazette-Journal del 3/9/1937).

739 US Census 1940.
740 Reno Gazette-Journal del 19/9/1945.
741 Ibídem del 6/10/1944.
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Winnemucca,  recuperando su puesto de trabajo en la Dyer Lumber,  que compró en 1956,

dirigiéndola hasta su retiro en 1975. Falleció en 2010742.

DUFURRENA, William Joseph (18/3/1928). 

Hijo de Tomás Dufurrena y Nieves Legarza, nació en Winnemucca (Nevada) y fue a la

escuela en Winnemucca y Oregon Canyon, cerca de McDermitt, donde vivió su familia. Se

alistó en la Armada en enero de 1945 con sólo 16 años y para ello mintió sobre su edad,

atribuyéndose 2 años más743. Sirvió como maquinista de 3ª Clase (MM3) y tras la Segunda

Guerra Mundial estuvo en las Islas Marshall, donde los EEUU realizarían diversas pruebas

nucleares  a  partir  del  año  1946  (en  1947  administraría  Micronesia  como  Territorio  en

Fideicomiso de las Islas del Pacifico). Regresó a Winnemucca en julio de 1947 para pasar

varias semanas de permiso con su madre y hermanos, pero tuvo que regresar al servicio el 19

de agosto de ese año744. Al terminar su periodo de reclutamiento marchó al rancho familiar en

Oregon Canyon, pero poco después se estableció en Winnemucca, donde falleció el 5/7/1948

a consecuencia de un accidente de automóvil cuando el Ford Coupé que conducía se salió de

la carretera y se estrelló cerca del paso subterráneo del ferrocarril Southern Pacific, al norte

de la ciudad. Falleció a los 15 minutos de entrar en el hospital745. Era sobrino de Adolfo

Legarza.

ETCHART, George (8/10/1912)

Hijo de Jean Etchart  y  Grace Bidart,  nació  en Golconda (Humboldt  County,  Nevada),

donde acudió a la escuela primaria. Se casó con Pauline Rubianes y vivió en Winnemucca.

En 1940 trabajaba como operador de motoniveladora en las carreteras de McDermitt, entre

Nevada y Oregón746. Sirvió como marinero (AS) en la Armada. Tras la guerra trabajó como

mecánico de automoción y maquinaria agrícola. Falleció en 1975747. Era hermano del Técnico

de 4º Grado Benjamín Etchart y del Staff Sergeant David Etchart.

ETCHART, Peter John (15/12/1924)

Hijo de Peter Echart y Marianne Yribarne, nació en Winnemucca (Nevada), graduándose

en la High school del Condado de Humboldt. En 1943 se incorporó a la Armada, sirviendo

como “quartermaster”  de  2ª  Clase  (QM2)  en  el  USS “Shasta”  (AE-6)  desde  1944 hasta

742 http://genealogytrails.com/nev/humboldt/obits/obitsd.html 
743 En la lápida que le puso la US Navy dice que nació en 1926 cuando todos los datos que se tienen sobre él,

incluido el censo de 1940 y su propio obituario en la prensa de Nevada, coinciden en que su nacimiento se
produjo en 1928.

744 Nevada Estate Journal from Reno del 26/7/1947.
745 Reno Gazette-Journal del 5/7/1938.
746 US Census 1940.
747 Reno Gazette-Journal del 25/7/1975.
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1946748.  Se trataba  de un buque de transporte  de municiones  con el  que participó  en las

campañas de Marianas, Palau, Filipinas, Iwo Jima (donde se vio bajo el fuego de la artillería

japonesa) y Okinawa749. Después de la guerra regresó a Winnemucca y trabajó como ovejero,

dirigiendo Rosebud Livestock Company hasta su retiro a finales de los años 70. Falleció en el

año 1993750.

ETCHEMENDY, Martin John (8/1/1922)

Hijo de Martin Etchemendy y Jeanne Marie Hauscarriague751, nació en Golconda (Nevada),

pero su familia se trasladó a Elko (Nevada), graduándose en la High school, clase de 1941. Se

incorporó a la Armada en 1942, siendo enviado a la flotilla A de LCT (Landing Craft Tanks),

acrónimo de lanchones de desembarco de carros de combate. En 1943 navegó en el LST-240

(Landing Ship Tank), con el que tomó parte en la campaña de las islas Marshall, pero en el

verano  de  1944  se  incorporó  a  la  tripulación  del  LCI-639  (Landing  Craft  Infantry),  un

lanchón de desembarco de infantería recién botado que también fue enviado al Pacífico752. En

septiembre de 1945, cuando había acabado la guerra, la embarcación fue asignada al servicio

de ocupación en el área Asia-Pacífico, lo que incluía toda la costa de soberanía japonesa y

parte de Corea753. Tras un breve paso por el destructor USS “Dixie”, pasó al USS “Charles

River” LSM(R)-408754, un buque de desembarco de mayor porte, y finalmente a la tripulación

del buque de mantenimiento de destructores USS “Frontier” (AD-25). Tras ser licenciado en

1947755,  regresó a Elko y en 1949 comenzó a trabajar para el ferrocarril  Western Pacific,

retirándose en 1983 como ingeniero de locomotoras. Estaba casado desde 1952 con Margaret

Landa. Era un apasionado del béisbol, deporte que practicó durante 50 años. Falleció en 2002

en Salt Lake City (Utah)756.

GARTEIZ, Raymond Jay (12/8/1922)

Hijo de Jacinto “Jay” Garteiz y Lucille Dixon, nació en Utah, pero su familia se estableció

en Elko (Nevada), donde sus padres regentaban una estación de servicio757. Allí se graduó en

la High school, estudios que compatibilizaba con la venta por  las calles del Elko Daily Free

Press, llegando a ser aclamado como el más joven “newsboy” de América por los periódicos

748 US Navy Muster Rolls.
749 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Shasta_(AE-6  ) 
750 Reno Gazette-Journal del 20/6/1993.
751 El  apellido  venía  registrado  incorrectamente  y  nos  hemos  servido  de  la  obra  de  Koldo  San  Sebastián:

Basques in the United States, volume 2, Iparralde and Nafarroa, Center for Basque Studies, University of
Nevada, Reno, 2015, p. 32.

752 US Navy Muster Rolls
753 Bill Mercer: US LCI, Landing Craft Infantry, Turner Publishing Company, Paducah, Kentucky, 1995, p.47.
754 Landing Ship Medium (Rocket)
755 US Navy Muster Rolls.
756  http://www.findagrave.com/ 
757 US Census 1940.

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   109

http://www.findagrave.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Shasta_(AE-6


de la Costa Oeste. En octubre de 1942 se incorporó al programa de selección para cadetes de

aviación de la Armada758 y fue formado como piloto del torpedero Grumman TBF “Avenger”,

siendo agregado al escuadrón VC-97 “Fishhook” como alférez en 1944759. Tras pasar por el

portaaviones de escolta USS “Makassar Strait” (CVE-91), con el que operó sobre Okinawa,

el VC-97 fue asignado al USS “Shipple Bay” (CVE-85) el 7/5/1945, desde el que continuaron

los vuelos de bombardeo sobre la citada isla hasta el 16/5/1945, día en que resultaron dañados

los tanques de gasolina y el portaaviones tuvo que desplazarse hasta Guam. Una vez fueron

efectuadas las oportunas reparaciones, el “Shipple Bay” regresó a Okinawa y el escuadrón

VC-97 bombardeó aeródromos japoneses en las islas de Miyako Shima e Ishigaki Shima del

14 al 22 de junio de 1945760, completando Ray Garteiz un total de 20 misiones de combate.

Seguidamente,  el  barco  partió  hacia  la  base  naval  de  San  Diego  para  realizar  tareas  de

mantenimiento, sorprendiéndole allí el final de la guerra. Fue licenciado con la graduación de

teniente “junior grade” y regresó a Elko. En 1947 le fueron concedidas por el secretario de

marina James Forrestal un total de 3 estrellas de oro para su Medalla del Aire y la Cruz de

Vuelo Distinguido761.  Se casó con Peggy Phillips y dirigió un hotel.  En 1956 fue elegido

presidente de la asociación de deportistas de Elko762. Falleció en 1990.

HARRIET, Genty Louis “Shanty” (19/11/1918)

Hijo de Louis Harriet y Catherine Mong Bercetche, nació en Elko (Nevada), pero creció en

Ely (Nevada), donde su madre, viuda, crió a cuatro niños: él y su hermana Josephine y los

hermanos  John  y  Mary  Sala,  a  los  que  Catherine  había  adoptado  tras  la  muerte  de  sus

padres763. Destacó como jugador de fútbol americano y fue el mejor referente en el ataque del

equipo de la High school de Ely, “The Bobcats”, que llegó  a competir por el título del Estado

en 1936 con el de Winnemucca, donde jugaba el que para muchos era el mejor jugador junior

de Nevada, Joe De Arrieta764. En 1940 vivía con su madre y hermanos en Ely y trabajaba de

mecánico en un garaje765. El 12/10/1941 estuvo presente en la boda de su hermano John Sala.

En aquel momento vivía en Richmond (California)766, pero debió regresar a Ely poco antes de

incorporarse a la Reserva Naval, comisionándose como alférez-piloto en junio de 1943 tras

recibir sus alas en la base aérea de la US Navy de Corpus Christi (California). Fue asignado a

un escuadrón de aviones de bombardeo en picado equipado con el Douglas SB “Dauntles”767

758 Reno Gazette-Journal del 26/10/1942.
759 http://www.shipleybay.com/vc97.htm 
760 http://www.shipleybay.com/ 
761 Reno Gazette-Journal del 4/2/1947.
762 Ibídem del 25/2/1956.
763 Obituario de Mary Sala http://lasvegassun.com/news/1996/oct/08/matriarch-of-pioneer-basque-family-dies/ 
764 Reno Gazette-Journal del 11/3/1936.
765 US Census 1940.
766 Reno Gazette-Journal del 13/10/1941.
767 Nevada State Journal from Reno del 13/6/1943.
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y enviado al Pacífico, donde fue condecorado con la Medalla del Aire y transferido al 32º

Escuadrón de Caza768. Esta unidad había sido formada a principios de 1945 como Bombing

Fighting 3 y había sido equipada con los Grumman F-6 “Hellcat”,  que operaban desde el

portaaviones USS “Yorktown” (CV-10) para prevenir los frecuentes ataques de los aviones

“Kamikazes” en las islas de Japón al final de la Campaña del Pacífico. El escuadrón obtuvo la

Citación Presidencial tras derribar 24 aviones japoneses el día 16/2/1945769. Tras la guerra

regresó a Ely y se graduó en gestión de flotas de vehículos por la Universidad de Nevada. En

1952 se estableció en Reno, donde falleció en 1994. Estaba casado con Mary770. Era hermano

del teniente John Sala.

IRATCABAL, Emile J. (23/6/1918)

Hijo de Jean Iratçabal y Madelaine Oçafrain, nació en Reno (Nevada). Su padre tenía un

rancho en el Norte de la Ciudad, en Sutro Street. Acudió dos años a la High school. En 1940

trabajaba como carnicero en una sala de despiece de Reno771. Se incorporó a la Armada en

1943, sirviendo como cocinero de segunda clase (Ck2) en el patrullero USS PC-1213 y en el

cazasubmarinos USS PC-867.  En 1944 fue enviado al buque nodriza de submarinos USS

“Anteus” (AS-21) y después al destructor USS “Taussig” (DD-746)772, con el que tomó parte

en las operaciones de Leyte, golfo de Lingayen, mar de China e Isla de Luzón (Filipinas). El

10/2/1945 el navío se dirigió al norte para participar en el primer ataque aéreo al Japón por

parte de unidades embarcadas desde el “raid” de Doolittle de 1942, llegando a 120 millas de

Tokyo para proteger a la flota de los submarinos enemigos. Después se dirigió a Iwo-Jima. El

14/3/1945 escoltó a los barcos que se dirigían a atacar la Isla de Kyushu, la más grande de

Japón. El 6/4/1945, mientras apoyaba las operaciones de Okinawa, fue bombardeado por un

avión japonés que no le alcanzó por poco. Entre el 15 y el 17 de abril los antiaéreos del

destructor abatieron 2 bombarderos y 2 aviones “Kamikaze”. En julio patrulló por las aguas

cercanas a Japón, viéndose implicado en algunos combates. En octubre, tras acabar la guerra,

se dirigió a Seattle para efectuar las reparaciones necesarias773. El día 27 de ese mes la prensa

anunció el regreso de Iratcabal a EEUU:

Returns Home On Destroyer Returning to the United States with the destroyer USS Taussing,

Emile  J.  Iratcabal,  ship’s  cook second class,  of  Reno took part  with his  ship in  a Navy day

768 Ibídem del 8/7/1945.
769 https://en.wikipedia.org/wiki/VFA-32 
770 Obituario en Reno Gazette-Journal del 20/10/1994.
771 US Census 1940.
772 US Navy Muster Rolls.
773 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Taussig 
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observance in Bellingham, Wash. Iratcabal's ship took part in the closing stages of the war, when,

with eight other destroyers, she sneaked into Tokyo bay to hit a convoy774.  

Al comenzar el año 1946 ya estaba desmovilizado y de regreso en Reno, asociándose con

Bill Taylor para abrir el primer establecimiento de alquiler de frigoríficos de todo el estado,

Sparks Frozen Food Lockers, en el que además vendían carne curada y ahumada775. Se casó

con Mildred  Richey, que pasó a ser copropietaria de un negocio cuyo nuevo nombre sería

Blue Ribbon Meat Company776. Falleció en 1979777. Era hermano del Staff Sergeant Mark

Iratcabal.

LACA, Tony (17/2/1927)

Hijo  de  Antonio  Laca  y  Antonia  Barinaga,  nació  en  Golconda  (Humboldt  County,

Nevada), pero creció en Lovelock (Nevada). Estudió en la High school del Pershing County y

jugó al fútbol con su hermano Johnny en el equipo del instituto778, pero a comienzos de 1945

abandonó sus estudios para alistarse en los “Seabees”, batallones navales de profesionales

cualificados para construir todo tipo de infraestructuras779. El 17/2/1945 se encontraba en la

base de San Diego (California) realizando la instrucción780.  El 22/4/1945 disfrutaba de un

corto permiso de varios días en casa de sus padres tras acabar su periodo de formación781,

pero no parece que llegase a ser enviado a ultramar, pues en octubre de 1945 ya estaba de

regreso en la High school de Lovelock comenzando una nueva temporada con el equipo de

fútbol americano782.  Después se matriculó en la Universidad de Nevada y,  tras graduarse,

trabajó para la Compañía Telefónica de Nevada (Nevada Bell) en Lovelock, Winnemucca,

Ely, las Vegas y Reno, donde se estableció definitivamente. Estaba casado con Joan Helen

Springuer. Falleció en 2011783. 

LANDA, Daniel (28/8/1921)

Hijo de Juan Landa y Della Robinson, era nacido y residente en Eureka (Nevada). Su padre

falleció en 1930784 y su madre se tuvo que hacer cargo de 4 niños: Daniel, Edward, Delbert y

Angelo. Graduado en la High school, en el año 1940 trabajaba de ayudante en una casa de

huéspedes de su localidad785. Fue empleado civil en la Reserva Naval, siendo destinado a la

774 Reno Gazette-Journal del 27/10/1945.
775 http://www.ediblerenotahoe.com/editorial/108-spring-2016/1186-sp16-the-big-chill 
776 Reno Gazette-Journal del 18/3/2005.
777 Ibídem del 28/8/1979.
778 Reno Gazette-Journal del 12/12/1945.
779 Pronunciación en inglés de las siglas C.B., acrónimo de Construction Battalions. 
780 Ibídem del 6/2/1945.
781 Nevada State Journal from Reno del 22/4/1945.
782 Ibídem del 21/10/1945.
783 Obituario de Laca en http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=tony-laca&pid=153286378 
784 Reno Gazette-Journal del 5/12/1930.
785 US Census 1940.
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base de Pearl Harbor como mecánico electricista. El 8/6/1944 disfrutaba de un permiso de 30

días que aprovechó para acercarse a Eureka en compañía de su madre, que por entonces vivía

en Chilcoot (California)786. El 12/10/1945 disfrutaba de un permiso de 45 días que de nuevo

disfrutó en Eureka, donde coincidió con su hermano Edward787. Tras la guerra, trabajó junto a

sus hermanos en la empresa familiar, Landa Electric Company. Se casó con June Laverne y

se estableció definitivamente en Reno, donde falleció en 2002. Los 4 hermanos sirvieron en la

marina: Edward y Delbert en la US Navy, Daniel fue empleado civil en la Reserva Naval y

Angelo, el más joven, en la Marina Mercante.

LANDA, Edward (15/5/1923)

Hijo de Juan Landa y Della Robinson, era nacido y residente en Eureka (Nevada). Su padre

falleció en 1930788 y su madre se tuvo que hacer cargo de 4 niños: Daniel, Edward, Delbert y

Angelo. En 1940, tras acabar la escuela primaria, trabajaba de ayudante en una estación de

servicio789. Se alistó a finales de 1942 en la Reserva Naval y fue enviado a la base aérea de

San Luis Obispo (California), donde la marina había establecido un centro de formación para

el personal de vuelo. Allí comenzó un curso de mecánico790. Fue marinero de 1ª Clase (E1) en

el transporte de ataque  USS “Dauphin” (APA-97)791, que marchó al Pacífico el 13/2/1945,

llevando refuerzos  a  Okinawa y transportando heridos.  El  12/10/1945,  recien  casado con

Mary McKenzie, aprovechó un permiso de 17 días para acercarse a Eureka, donde coincidió

con su hermano Daniel. En ese momento estaba destinado en la base naval de San Bruno

(California)792 Se licenció en 1946. Tras la guerra se estableció en Reno, donde trabajó de

conductor y vendedor. Falleció en 1982793. Los 4 hermanos sirvieron en la marina: Edward y

Delbert en la US Navy, Daniel como empleado civil en la Reserva Naval y Angelo, el más

joven, en la Marina Mercante.

LANDA, Delbert John (23/10/1924)

Hijo de Juan Landa y Della Robinson, era nacido y residente en Eureka (Nevada). Su padre

falleció en 1930794 y su madre se tuvo que hacer cargo de 4 niños: Daniel, Edward, Delbert y

Angelo. En 1937 se disparó accidentalmente en su mano izquierda cuando quitaba la nieve de

su rifle en casa de su abuela materna en Newark Valley (Nevada), siendo atendido de sus

786 Reno Gazette-Journal del 8/6/1944.
787 Nevada State Journal from Reno del 12/10/1945.
788 Reno Gazette-Journal del 5/12/1930.
789 Us Census 1940.
790 Reno Gazette-Journal del 31/12/1942.
791 Us Navy Muster Rolls.
792 Nevada State Journal from Reno del 12/10/1945.
793 Reno Gazette-Journal del 17/4/1982.
794 Ibídem del 5/12/1930.

  ISSN: 2530-0245             Asociación Sancho de Beurko Elkartea – Saibigain nº 2 – Otoño 2016                   113



heridas en Eureka795. En marzo del año 1943 se incorporó a la base naval de Farragut (Idaho)

para  ser  entrenado  como  marinero  y  transferido  al  servicio  activo796.  Primero estuvo

embarcado en el buque de transporte USS “Chaumont” y a finales de 1943 fue transferido al

portaaviones de escolta USS “Kalinin Bay” (CVE-68)797, con el que partió el 3/1/1944 de la

base naval de San Diego para tomar parte en las operaciones de las islas Gilbert y Marshall.

Se trataba del mismo barco en el que navegaba otro vasco de Nevada, John P. Mariluch. En

mayo y junio de 1944 participó en las operaciones de las Islas Marianas (Saipán). Después en

Peleliu y Filipinas, apoyando el desembarco en Leyte. El 25/10/1944 el “Kalinin Bay” se vio

involucrado en la batalla de Samar, donde su grupo, el Taffy 3, se enfrentó a una poderosa

flota japonesa de cruceros que fue frenada por los pequeños destructores y portaaviones de

escolta estadounidenses. Durante la batalla recibió el impacto de dos aviones japoneses que le

causaron graves pérdidas, recibiendo la Citación Presidencial.  Después se dirigió a EEUU

para efectuar las reparaciones oportunas, regresando al teatro del Pacífico el 20/1/1945 para

dedicarse al  transporte  de aeronaves798 y al  traslado de prisioneros de guerra japoneses799.

Delbert estuvo en el “Kalinin Bay” hasta su licenciamiento en 1946. Después se estableció en

Reno y trabajó junto a sus hermanos en la empresa familiar Landa Electric Company como

capataz de obras hasta su jubilación en 1985. Estaba casado con Donna Mae Nelson. Falleció

en 1997800. Los 4 hermanos sirvieron en la marina: Edward y Delbert en la US Navy, Daniel

como empleado civil en la Reserva Naval y Angelo, el más joven, en la Marina Mercante.

LANDA, Ignacio (Enes) (1917)

Hijo de Ignacio y Ramona, era nacido y criado en Elko, donde su padre tenía un rancho. En

1940 trabajaba en una mina de cobre801. En el momento de ser reclutado por la Armada, el

19/6/1944, se había casado con Maxine y vivía en Nye (Nevada), incorporándose a la base

naval de Farragut (Idaho) para ser entrenado como marinero y transferido al servicio activo802.

El 24/10/1944 se encontraba disfrutando de un permiso de 15 días que aprovechó para visitar

a su hermana Santa y a su cuñado Joe Guerena803. Fue destinado al portaaviones de escolta

USS “Matanikau” (CVE-101)804, cuya misión principal fue el entrenamiento de centenares de

pilotos navales a lo largo de la costa oeste de San Diego durante los últimos meses de la

guerra.  El  28/7/1945 llevó 65 aviones  y todo su personal  a las  Islas Marshall  y  después
795 Ibídem del 2/1/1937.
796 Ibídem del 24/3/1943.
797 US Navy Muster Rolls.
798 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Kalinin_Bay_(CVE-68) 
799 Nevada State Journal from Reno del 29/11/1945.
800 Reno Gazette-Journal del 12/4/1997.
801 Us Census 1940.
802 Reno Gazette-Journal del 19/6/1944.
803 Nevada State-Journal from Reno del 24/10/1944.
804 US Navy Muster Rolls.
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participó en las operaciones de ocupación de Japón. El 27/12/1945 transportó marines de la 3ª

Divisón a China para apoyar a las tropas de Chiang Kai-shek. El 29/1/1946 estaba de vuelta

en la base naval de San Diego (California)805 y se comenzó a licenciar a la tripulación. Tras la

guerra se estableció en Idaho.

MARILUCH, John Pete (29/4/1922)

Hijo de Jean  Pierre  Mariluch  “Pete”  y Gregoria  Saldu(behere).  Nació  y creció  en Ely

(Nevada), donde sus padres llevaban el Currie Hotel. Tras la muerte de su padre en 1930, su

madre se casó con Charlie Cordana y codirigió el Cordana’s  Spokane Hotel806. Se graduó en

la High school y en 1940 vivía con su padrastro y su hermano Joe en Elko (Nevada) 807. Se

incorporó a la US Navy y sirvió como electricista de 2ª Clase (EM2) en el portaaviones de

escolta USS “Kalinin Bay” (CVE-68) desde el 27/11/1943 hasta el final de la guerra808. Se

trataba  del  mismo  barco  en  el  que  navegaba  otro  vasco  de  Nevada,  Delbert  Landa.  El

3/1/1944 partió de la base naval de San Diego (California) para participar en las operaciones

de las islas Gilbert y Marshall. En mayo y junio de 1944 tomó parte en las operaciones de las

Islas Marianas (Saipán). Después en Peleliu y Filipinas, apoyando el desembarco de Leyte. El

25/10/1944 el “Kalinin Bay” se vio involucrado en la batalla de Samar, donde su grupo, el

Taffy 3, se enfrentó a una poderosa flota japonesa de cruceros que pudo ser frenada por los

pequeños destructores y portaaviones de escolta  norteamericanos.  Durante el  combate fue

impactado por dos aviones japoneses que le causaron graves daños, recibiendo la Citación

Presidencial. Después se dirigió a EEUU para efectuar las reparaciones oportunas y regresó al

teatro del Pacífico el día 20/1/1945 para dedicarse al transporte de aeronaves809.  La prensa de

Nevada se hizo eco del regreso a EEUU de Mariluch para tomar parte el 27/10/1945 en el

Navy Day,  señalando que el portaaviones también se dedicó al traslado de prisioneros de

guerra japoneses durante aquellos días del final de la guerra810. Se licenció en 1946. Falleció

en el año 2003.

OLANO, Andrés Jr. “Andy Felix” (22/6/1923)

Hijo de Andrés y Felicia, nació en Battle Mountain (Lander County, Nevada). Asistió a la

High school mientras ayudaba a su padre en el negocio de venta de ropa de la familia811 y

hacia 1942 ingresó en la Universidad de Nevada, donde formó parte del ROTC812, pero pronto

805 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Matanikau_(CVE-101) 
806 Jeronima Echevarria, opus cit., pp. 157-158.
807 US Census 1940.
808 US Navy Muster Rolls.
809 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Kalinin_Bay_(CVE-68) 
810 Nevada State Journal from Reno del 29/11/1945. 
811 US Census 1940.
812 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1943.
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pasó al Woodbury College (California),  graduándose en Comercio en 1944813.  Después se

incorporó a la Armada y fue formado como operador de radio de aviación de 3ª Clase y

destinado a  Rhode Island,  de  donde partió  con un permiso  para  ver  a  sus  padres  el  día

28/7/1944814. Tras la guerra se estableció en Reno, trabajando con su padre en el negocio

familiar. En 1951 fue admitido en el American Institute of Foreign Grade para hacer un curso

intensivo de 1 año en Comercio Exterior815. Después se estableció en San Francisco, donde

conoció a Eleonore Walker, con quien se casó en octubre de 1955816. Falleció el 1/11/1959 en

Drytown (California) a la temprana edad de 36 años817.

OYARBIDE, Ramón Ysidoro (4/4/1923)

Hijo de Ramón Oyarbide y Carmen Acorda. Nació en Battle Mountain (Lander County,

Nevada). Asistió a la High school mientras trabajaba en el rancho de su padre818 y después a

la Universidad de Nevada en Reno, donde coincidió con Harold Larragueta819. Se incorporó a

la Armada y sirvió en el lanchón de desembarco de infantería USS LCI(L) 632820, con el que

participó en las campañas de Iwo Jima y Okinawa y más tarde en China821. Tras la guerra

trabajó con su padre en el Martin Ranch, propiedad de la familia. Se casó con Vivian Juliana

Gabica en Winnemucca el 16/9/1951, pero el infortunio se cebó con la pareja, pues 4 meses

después Ramón fallecía  en el  hospital  de Battle  Mountain a consecuencia de las lesiones

causadas al caerse de un caballo en su rancho822.

PARISENA, Peter Paul (3/3/1925)

Hijo de John Parisena y Catherine Mendionde, nació en el País Vasco francés y emigró con

sus padres a California con 5 o 6 años, estableciéndose en Susanville (California). Su madre

se trasladó a Reno (Nevada) hacia 1940-41, después de separarse, llevándose con ella a sus

hijos Pete y John tras casarse en segundas nupcias con Nichols. Se incorporó a la Armada en

1944, siendo destinado al portaaviones de escolta USS “Makassar Strait” (CVE-91)823, donde

volaba  un  piloto  vasco:  el  alférez  Raymond  Jay  Garteiz  del  escuadrón  VC-97.  Entre

septiembre y octubre de 1944 el portaaviones estuvo trasladando aviones de repuesto a Hawái

y a las Islas del Almirantzago. De enero a febrero de 1945 tomó parte en operaciones de

813 Reno Gazette-Journal del 14/9/1951
814 Nevada State Journal from Reno del 28/7/1944.
815 Reno Gazette-Journal del 14/9/1951
816 Ibídem del 9/11/1955.
817 Ibídem del 5/11/1959.
818 US Census 1940.
819  The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1943.
820 US Navy Muster Rolls.
821 http://www.navsource.org/archives/10/15/150632.htm 
822 Nevada State Journal from Reno del 17/1/1952
823 US Navy Muster Rolls.
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combate en las islas Bonin y Ryukyu. Después tomó parte en la Campaña de Okinawa hasta

quedarse sin su escuadrón de ataque, el VC-97 (que fue trasladado al  USS “Shipple Bay”),

pasando a operar en las Islas Marianas para proporcionar adiestramiento a los pilotos. Llegó a

Pearl Harbor el 29/7/1945 y de allí partió a la base naval de San Diego (California). Cuando

Pete llegó a EEUU ya había acabado la Segunda Guerra Mundial824. Su padre John había

muerto meses antes, el 29/5/1945, en su domicilio de Susanville (California)825. Tras la guerra

se  estableció  en  Reno.  En  1952  fue  campeón  de  bolos  de  Reno-Sparks  en  la  categoría

individual826. Falleció en 1988.

SALA, John A. (25(7/1918)

Hijo de Mike y Annabelle Sala, nació en Ely (Nevada). Su madre murió en 1920 y su padre

en 1928 y, cuando las autoridades enviaban a él y a su hermana Mary en un tren de camino a

un orfanato en Ogden (Utah), Catherine Harriet, una vasca de Ely que se había quedado viuda

recientemente, sacó a los dos niños del tren y los adoptó, criándoles junto a sus dos hijos

Josephine y Shanty827. Tras graduarse en la High school de White Pine County, se matriculó

en 1937 en la Universidad de Nevada828, donde destacó jugando al fútbol. El 12/10/1941 se

casó con Chetty Milbery829. Su hermana Mary se casó con el piloto de B-17  Mitch Cobeaga.

El 27/8/1942, tras comisionarse como alférez en la Armada, John se dirigió a la base naval de

Tiburón (California), donde se formaban los especialistas en tender redes antisubmarinas830.

Después ingresó en la escuela de entrenamiento del cuerpo de suministros de la Marina en

Harvard (Massachusetts)831. Tras graduarse fue enviado al Pacífico Sur como oficial-pagador

de un batallón de construcción, más conocido como “Seabee”, siendo anunciado su ascenso a

teniente el 3/8/1943832. El 2/12/1945, tras un breve periodo en una base de Pensilvania, la

prensa anunció que quedaba desmovilizado del servicio y se trasladaba con su mujer e hija a

Reno833. Después se incorporó al staff de la Universidad de Nevada, siendo director de la

asociación de alumnos en 1958834. También fue comisionado de la liga infantil de béisbol de

Reno en 1959835. Falleció en 1986. En la Universidad de Nevada hay una beca de estudios en

su memoria. Era hermano del teniente Shanty Harriet.

824 https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Makassar_Strait_(CVE-91)
825 Reno Gazette-Journal del 30/5/1945.
826 Nevada State Journal from Reno del 29/1/1952.
827 Obituario de Mary C. en http://lasvegassun.com/news/1996/oct/08/matriarch-of-pioneer-basque-family-dies/
828 The Artemisia, University of Nevada yearbook, 1937.
829 Reno Gazette-Journal del 13/10/1941.
830 Ibídem del 27/8/1942.
831 Nevada State Journal from Reno del 21/2/1943.
832 Ibídem del 3/8/1943.
833 Ibídem del 12/12/1945.
834 Reno Gazette-Journal del 18/10/1958.
835 Ibídem del 31/3/1959. 
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IRATCABAL, Andre (30/11/1923)

Hijo de Jean Iratcabal y Marie Coscarat836, nació en Urepel (País Vasco francés) y en 1934

emigró con su madre a Nevada para reencontrarse con su padre. Se establecieron en Eureka,

donde el joven Andre se graduó en la High school, jugó al baloncesto y trabajó en el rancho

familiar837. Se alistó en el Cuerpo de Marines en 1943 y en octubre de ese año se encontraba

destinado con el rango de Private First Class en la compañía de Cuartel General del Batallón

de Servicio de la base de Camp Pendleton (California), donde se entrenaba a los reclutas del

Cuerpo.  En abril  de 1944 era Corporal  del  destacamento  de guardia  de la  base naval  de

Bremerton (Washington). El 25/6/1944 disfrutaba de un permiso en casa de sus padres, que

por aquel entonces se habían instalado en Reno (Nevada)838. Ascendido a sargento, de julio a

octubre de 1944 formó parte del destacamento de marines asignado al programa V-12 de la

US Navy de la Universidad de Redlands, que formaba a los jóvenes oficiales del Cuerpo tras

pasar un curso de tres meses, y en 1945 cumplió el mismo cometido en la Universidad de

Southern California, donde consiguió ser admitido, comisionándose como teniente en 1946839.

En 1946 se casó con Esther Borgna, su novia de la High school840, y se establecieron en Reno,

donde él  fundó la GRAID Equipment  Company,  especializada en la venta de maquinaria

pesada. Continuó en la Reserva de oficiales del USMC desde 1951 hasta 1959, año en que se

licenció con el rango de capitán841. Fue contable y tesorero de los casinos Harrah’s en Reno y

Lago Tahoe. Trabajó hasta su retiro en un organismo oficial de la capital del Estado: el PERS

(Public Employees' Retirement System) of Nevada. Falleció en el año 2014842.

ETCHEMENDY, Henry “Hank” (6/10/1923)

Hijo de Martin Etchemendy y Jeanne Marie Hauscarriague843,  nació en Elko (Nevada),

graduándose en la High school. Se alistó voluntario en el Cuerpo de Marines justo después

del ataque a Pearl Harbour e ingresó en Camp Elliot (San Diego, California)844, donde fue

formado como artillero. Después se incorporó a la Batería I del 3º Batallón de la 2ª División

de Marines, con la que desembarcó en la Isla de Guadalcanal el 7/8/1942845. Su unidad estaba

equipada con el obús de 105, que era la principal pieza de artillería con la que los Marines

836 Obituario de Marie Coscarat Laxague en Reno Gazette-Journal del 3/9/1997.
837 Obituario de Andre Iratcabal en http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=173309881 
838 Nevada State Journal from Reno del 24/6/1944.
839 US Marine Corps Muster Rolls.
840 Reno Gazette-Journal del 20/7/1946
841 US Marine Corps Muster Rolls.
842 Obituario de Andre Iratcabal en http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?pid=173309881 
843 El  apellido  venía  registrado  incorrectamente  y  nos  hemos  servido  de  la  obra  de  Koldo  San  Sebastián:

Basques in the United States, volume 2, Iparralde and Nafarroa, opus cit., p. 32.
844 USMC Muster Rolls.
845 Mark Stille: Guadalcanal 1942-43: America's first victory on the road to Tokyo, Osprey Publishing, Oxford,

2015, p. 24.
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afrontaron esta larga campaña. Estuvo en la isla hasta el 8/2/1943 y después fue destinado a

una compañía de depósito (Casual Company) en una base de Nueva Zelanda a la espera de un

nuevo destino. En enero del año 1944 formó parte del destacamento de Marines asignado al

programa V-12 de la US Navy de la Universidad de Colorado, donde permaneció hasta abril

de 1945, fecha en la que ingresó en el batallón de candidatos a oficiales de Camp Lejeune

(Carolina del Norte). Estuvo habilitado como 2º Teniente hasta enero de 1946, cuando fue

asignado con la graduación de sargento de pelotón al cuartel de Marines de la Isla de Mare

(California) mientras esperaba ser desmovilizado846. Tras la guerra ingresó en la Universidad

de Colorado y obtuvo un grado de ingeniero técnico. Se casó con Peggy Hurst en 1948847.

Ingresó de nuevo en el Cuerpo de Marines en el año 1951 con motivo de la Guerra de Corea,

sirviendo como instructor de artillería  en Camp Pendleton (California)  y más tarde como

especialista en fotografía aérea. En 1952 trabajó como inspector de edificios y en el año 1955

se convirtió en el primer City Manager (jefe de los servicios administrativos) de Elko, cargo

que ocupó hasta que 12 años después se trasladó a Carson City para convertirse en el último

County Manager de Ormsby (condado que desapareció para convertirse en la municipalidad

de Carson City)848.  Continuó trabajando para el gobierno local hasta 1978, año en que se

trasladó a Reno para convertirse en el manager de la ciudad. Fue director ejecutivo de la

asociación de juntas escolares de Nevada durante un total de 15 años y asesoró a la asociación

de padres de alumnos de Nevada en cuestiones legislativas. Su labor en el servicio público

fue tan apreciada que cuando falleció en el año 2001 hubo una declaración de agradecimiento

de la Asamblea del Estado de Nevada849. 

LENIZ, Joseph Antonio (28/1/1921)

Hijo de José Antonio Leniz y Doris Goldie, nació y creció en Paradise Valley, donde su

padre llevaba el criadero de peces del condado de Humboldt (Nevada)850. Su padre falleció en

el año 1935 y a consecuencia de ello la familia se estableció en Reno (Nevada)851. Se alistó en

el Cuerpo de Marines en enero de 1942 y se instruyó en la base de San Diego (California),

incorporándose al 2º Batallón de Servicio de la 2ª División de Marines852, con el que participó

en las campañas de Tarawa, Saipán, Tinián y Okinawa853. En abril de 1945 era cocinero de

campaña854. Tras la guerra regresó a Reno (Nevada) y se instaló con su madre, comenzando a

846 USMC Muster Rolls.
847 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=peggy-etchemendy&pid=142661261 
848 Capital del Estado de Nevada.
849 https://www.leg.state.nv.us/Session/72nd2003/bills/ACR/ACR6_EN.html 
850 Reno Gazette-Journal del 15/9/1954.
851 Reno Gazette-Journal del 9/11/1935.
852 US Navy Muster Rolls.
853 http://www.clr2.marines.mil/About/History/ 
854 Us Navy Muster Rolls. 
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trabajar para la Nevada Packing Company. Hombre de gran ingenio, destacó como inventor,

teniendo varias patentes a su nombre. En 1946 registró un destornillador “dedal”855 que se

presentaría en 1954 en la feria del condado de Washoe856. Para buscar salida a este y otros

diseños, creó su propia empresa: Leniz Tool Manufacturing Company. Su hermana Virginia

estaba casada con Howard Murrah. Falleció en el año 1992.

MENTABERRY, Henry Paul “Hank” (4/6/1923)

Hijo de Jean “John” Mentaberry y Damiana Goitiandia, nació en Winnemucca (Nevada),

graduándose en la High school del Condado de Humboldt, clase de 1942. Allí destacó en

baloncesto, fútbol y track y fue presidente de su clase en su último año. Después se matriculó

en la Universidad de Nevada857. El 12/12/1942 dejó sus estudios para alistarse en el Cuerpo

de Marines, recibiendo la instrucción en la base de San Diego (California). En abril de 1943

fue destinado como Private First Class al destacamento de Marines de la base naval y astillero

de la Isla de Mare (California), donde sirvió en la unidad de líderes de pelotón y más tarde en

la unidad de servicio858. El 8/8/1943 fue despedido con un “picnic” en el rancho de sus padres

antes de ser trasladado al  servicio activo859.  Fue destinado a la base aérea del Cuerpo en

Miramar (San Diego, California), ingresando en el escuadrón de entrenamiento de aviación 1-

30-1. En enero de 1944 se encontraba formándose en el escuadrón nº 26 con base en el centro

de entrenamiento aéreo del Cuerpo de Marines en Norman (Oklahoma), de donde salió como

mecánico, siendo destinado en julio de ese año al escuadrón de servicio nº 45, destacado en la

base aérea de los marines en Santa Bárbara (California)860. Era el paso previo antes de ser

desplegados en el Pacífico. El escuadrón de Mentaberry formaba parte del Marine Air Group

nº 45 destinado a Uruthapel y otras islas del archipiélago de las Palau. Allí coincidió con otro

vasco de Nevada, Domingo Amuchastegui, que trabajaba con un equipo de 25 hombres en un

aeródromo de la Armada861. Después de licenciarse regresó a Winnemucca y trabajó para el

ferrocarril Western Pacific. El 13/8/1955 se casó con Barbara Jean Williams. Tras retirarse

del ferrocarril en 1983 se dedicó a la explotación minera, dirigiendo Washburn Creek Mining

Company, actividad que compaginaba con el trabajo en el rancho de la familia. Participó en

numerosas actividades de su comunidad, incluyendo la organización del curso de Golf de

Winnemucca. Falleció en 2011. Era hermano del Private First Class Fausto Mentaberry862.

855 Reno Gazette-Journal del 3/5/1946.
856 Reno Gazette-Journal del 15/9/1954.
857 http://www.legacy.com/obituaries/rgj/obituary.aspx?n=henry-mentaberry&pid=149834561 
858 US Marine Corps Muster Rolls.
859 Reno Gazette-Journal del 9/8/1943.
860 US Marine Corps Muster Rolls.
861 Entrevista de Linda Dufurrena a Henry Paul Mentaberry para el  Humboldt County Library Oral  Project

(http://206.194.194.211:2011/cdm/landingpage/collection/hoh).  
862 Ibídem.
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UHALDE, Albert Mike (8/8/1917)

Hijo de Jean Uhalde y Jeanne Marie Borda, nació en Gardnerville, donde su padre se había

establecido como ovejero desde 1903863. Pasó su juventud entre los estados de California y

Nevada864 ayudando a su padre en el negocio de las ovejas, pero vivía en Gardnerville cuando

se alistó en el Cuerpo de Marines el 15/10/1942. Hizo la instrucción en Camp Elliot, cerca de

San Diego (California). El 16/2/1943 la prensa se hizo eco de que había ganado un premio de

25 dólares durante un show amateur en el campo de instrucción por interpretar la conocida

canción  Ol’ Man River,  que había popularizado Paul Robeson en el conocido musical de

Hollywood Show Boat865. Después se incorporó a la Compañía L del 6º Regimiento de la 2ª

División de Marines, pero no llegó a tiempo de intervenir en el desembarco de Guadalcanal

de principios de 1943, por lo que fue destinado al cuartel de Nueva Zelanda para cubrir bajas

en su unidad. En julio figuraba adscrito temporalmente a la compañía de Cuartel General y

servicios  del  Regimiento  como policía  militar.  En enero  de 1944 tenía  la  graduación de

Private First Class y era conductor del 2º Batallón de Transporte Motorizado866, una unidad

asignada a la 2ª División que se había formado en Nueva Zelanda para trasladar a los marines

en las áreas de desembarco mediante los transportes anfibios DUKW867. Tomó parte en las

campañas de Tarawa, Saipán y Tinian como jefe de sección con la graduación de Corporal.

En octubre de 1945 aún se encontraba asignado a esta unidad868. Tras la guerra se estableció

en California, falleciendo en Monterey en el año 1996869. Era hermano del Technical Sergeant

Ernest Uhalde.

863 Jean “John” Uhalde vivió en Nevada hasta 1951, cuando se estableció en Madera (California). Falleció en el
año 1956.

864 En el US Census de 1940 toda la familia aparece domiciliada en Alpìne (California), pero sabemos por el
obituario de Jean Uhalde que realmente vivían en Nevada. Como todos los ovejeros vascos, tenían mucha
mobilidad.

865  Reno Gazette-Journal del 16/2/1943.
866 US Marine Corps Muster Rolls.
867 Gordon L. Rottman: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle Ground and Air Units in the Pacific

War, 1939-1945, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut, 2002, p. 237.
868 US Marine Corps Muster Rolls.
869 https://www.geni.com/people/Albert-Uhalde/6000000009353638656 
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Otras biografías

Anexo
fotográfico
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LANDA, Angelo (17/8/1926)

Hijo de Juan Landa y Della Robinson, era nacido y residente en Eureka (Nevada). Su padre

falleció en 1930870 y su madre se tuvo que hacer cargo de 4 niños: Daniel, Edward, Delbert y

Angelo, que era el menor. Con tres hermanos en la Armada, Della tuvo que esforzarse en

impedir que su hijo pequeño se alistase, haciéndolo finalmente en la Marina Mercante tras

convencerla  de que se trataba de una opción más  segura,  a pesar  de que navegó por las

peligrosas aguas del Océano Pacífico entre 1944 y 1945. En el año 1946 se casó con Florence

Powell. Se estableció en Reno y trabajó junto a sus hermanos en la empresa familiar Landa

Electric Company. Antes de jubilarse fue agente inmobiliario. Falleció en 2015.

LAXALT, Robert (25/9/1923)

Hijo de Domique Laxalt  y Therese Alpetche, nació en Reno (Nevada), pero después la

familia se instaló en Carson City (Nevada) donde sus padres habían adquirido la Casa Ormby.

Su madre gestionaba el French Hotel mientras su padre pastoreaba ovejas por varios ranchos

de la zona. Tras graduarse en la High school de Carson City se matriculó, al igual que había

hecho su hermano Paul, en la Universidad de Santa Clara (California). Intentó alistarse en el

Ejército al comenzar la Segunda Guerra Mundial,  pero no fue admitido y se incorporó al

Departamento de Estado, siendo enviado a la legación diplomática del Congo belga como

oficial de cifra. En África contrajo varias enfermedades que casi le llevan a la muerte. Al final

de la guerra regresó a Nevada y se matriculó en la Universidad de Reno, donde recibió clases

de Inglés y Literatura, graduándose en 1947. Su primer trabajo fue como periodista. En 1949

se casó con Joyce Nielsen. En 1951 acompañó a su padre a Zuberoa (Iparralde), la tierra de la

que había marchado 47 años atrás. Fundador de la editorial University of Nevada Press y el

Basques Estudies Program junto a William A. Douglass y Jon Bilbao, ha dejado una extensa

obra literaria que le ha llevado a ser conocido como “la voz del inmigrante vasco en el Oeste

americano”871. Falleció en 2001. Era hermano del Senador Paul Laxalt.

SOLAEGUI, Daniel (12/10/1916)

Hijo de Sebastián “Sam” Solaegui y Paula Mugartegui. Nació y creció en Fallon (Nevada),

donde se graduó en la High school clase de 1936872. Se casó con Lydia y se instalaron en

Silver City (Lyon County, Nevada), donde él trabajaba en un molino873. Al comienzo de la

Segunda Guerra Mundial se incorporó a la Marina Mercante, formando parte de la tripulación

de uno de los nuevos barcos de la clase Liberty, el SS “Melville E. Stone”, que fue botado el

870 Reno Gazette-Journal del 5/12/1930.
871 http://www.euskomedia.org/aunamendi/87641 (Véase la biografía escrita por David Río Raigadas: Robert 

Laxalt: la voz de los vascos en la literatura Norteamericana, Universidad del País Vasco, 2002).
872 Lahontan, Churchill High school Yearbook 1936. 
873 US Census 1940. 
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24 de julio de 1943874. Dan Solaegui era un miembro cualificado de la sala de máquinas que

trabajaba como “fireman y watertender”, haciéndose cargo de los niveles de refrigeración y

mantenimiento de las calderas. Los Liberty eran buques de carga modernos y artillados y el

“Melville E. Stone” llevaba un cañón de 101 mm., otro de 75 mm. y 8 antiaéreos de 20 mm.,

de los que se encargaba una dotación de artilleros de la Armada embarcada al efecto, pero eso

no era ningún problema para los submarinos alemanes, y menos cuando se viaja sin escolta.

Destinado a hacer la ruta Antofagasta-New York, ya había atravesado el canal de Panamá

cuando fue torpedeado el 24 de noviembre de 1943 por el U-516 bajo el mando del teniente

de corbeta Hans-Rutger Tillessen. La tripulación abandonó el buque, pero la succión causada

por el hundimiento arrastró a 15 marinos al fondo del Caribe, entre ellos Solaegui875. Una

pequeña lápida honra su memoria en el cementerio de Fallon. 

Figura 1. Collage dedicado a la memoria de Daniel Solaegui. El cargero
 de la clase “Liberty” SS Melville E. Stone en el astillero nº 3 de Richmond, 

California (http://uboat.net/allies/merchants/3137.html), placa-memorial 
en el cementerio de Fallon (http://www.findagrave.com/) y fotografía de Solaegui 

en el anuario de la High school del Condado de Churchill, clase de 1936.  

874 https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Melville_E._Stone 
875 http://navylog.navymemorial.org/melville-e-stone (Véase también “Captain, radio man heroes as ship sinks;

Go Down at Posts as Torpedoes Doom the Melville E. Stone” en The New York Times del 20/2/1944).
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Figura 2. Collage de Vascos de Nevada en la Armada. De arriba a abajo y de izquierda a derecha, el
marinero Edward Barrenchea (http://www.findagrave.com/), el teniente de los Seabees John Sala en el

anuario de la Universidad de Nevada de 1937, Ramón Ysidoro Oyarbide, que tripuló un lanchón en
Iwo Jima y Okinawa, en el anuario de la Universidad de Nevada de 1943, el alférez Raymond J.

Garteiz, piloto del escuadrón VC-97 “Fish hook” en el portaaviones “Shiple Bay”
(http://www.shipleybay.com/vc97.htm), el teniente Martin S. Arbonies y Carolyn Merchant el día de
su boda (The Bronxville Review-Press del 15/7/1943), Joe Bengoa de Arrieta, 2º por la izquierda, con
el equipo que ganó el campeonato estatal de track en en el anuario de la High School de Humboldt de

1936. Probablemente, se trata del mejor atleta de su generación de todo Nevada.
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Figura 3.  Estudiantes vascos de la Universidad de Nevada en el ROTC (Reserve Officers’ Training
Corps). De arriba a abajo y de izquierda a derecha, 1ª Fila, John Michael Etchemendy (US Army Air

Corps), Leon Etchemendy (US Army), William Etchemendy (US Army), 2ª Fila, Raymond
Garamendi (US Army), Pablo Arenaz (US Army), John H. Uhalde (US Army), 3ª Fila, Peter Ignacio
Echeverria (US Army), Paul Aznarez (US Army Air Corps) y Mitchell Anton “Mitch” Cobeaga (US
Army Air Corps).  Collage montado con fotografías obtenidas de diversos anuarios de la Universidad

de Nevada “Artemisia” desde el año 1938 a 1943.
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Figura 4. Collage de vascos de Nevada que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. De arriba a
abajo y de izquierda a derecha, 1ª Fila, Angelo Aguirre, US Army (anuario de la High school de Elko

de 1942), Harold Larragueta, US Army (anuario de la Universidad de Nevada de 1943), John
Echevarria, US Army (anuario de la High school de Elko de 1943), 2ª Fila, Anthony Barrenchea, US
Army Air Forces (anuario de la High school de Churchill de 1936), Louis Pete Bengochea, US Army

(http://www.findagrave.com/), Joseph Mendive, US Army (https://www.basquemuseum.com/), 3ª
Fila, Julián Aramburu, condecorado con la Estrella de Plata por su valor en combate, US Army

(https://www.myheritage.com), Philip Aranguena (anuario de la High school de Elko de 1942) y
Manuel “Manny” Barrenchea, US Army Air Forces (http://www.legacy.com/).
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Figura 5. 11 de julio de 1944, Nuthampstead (Inglaterra), 603º Escuadrón del 398º Grupo de
Bombardeo. Tripulación del B-17 “Betsy Ross”, jefe teniente Howden. Agachado, 2º por la izquierda,
el Staff Sergeant José María Echevarria “Joe Dudley”. Un artillero de torreta que fue condecorado con

la Cruz de Vuelo Distinguido y la Medalla del Aire por su extraordinario valor ( http://398th.org/).

   

Figura 6.  El teniente Frank Joseph Solaegui
pertenecía al 2º Batallón del 506º Regimiento
de Infantería Paracaidista de la 101º División
Aerotransportada,  la  misma  unidad  que  la
Easy  Company,  popularizada  en  la  serie  de
Tom  Hanks  y  Steven  Spielberg  “Band  of
Brothers”. Era un hombre de “Currahee” que
combatió  en  el  “Día  D”,  “Market  Garden”,
Bélgica, Ardenas, y Alemania, ascendiendo a
oficial por méritos de guerra (Tobe Solaegui).
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Figura 7. El teniente Ramón Arrizabalaga, de familia de Nanclares de Gamboa (Araba), era el jefe de
contrainteligencia de la 92ª División de Infantería, formada por soldados negros que fueron enviados
al Frente de Italia. Adquirió enorme protagonismo por ser quien interrogó al escritor norteamericano

Ezra Pound, al que se acusaba de traidor por colaborar con el régimen fascista de Mussolini. La
documentación que Arrizabalaga conservaba de aquellos días fue donada a la Universidad de Yale.

Figura  8.  Segundo  Nachiondo  y  Balbino
Urizar  sirvieron  juntos  en  el  Pacífico.
Tenían  mucho  en  común:  además  de  ser
amigos,  los  dos  habían  nacido  en  EEUU,
pero  pasaron  una  parte  de  su  vida  en
Lekeitio.  Segundo  era  un  activo  militante
nacionalista del Jagi-Jagi que vivió de cerca
todo el ambiente anterior a la Guerra Civil.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial,
ambos se fueron a Boise, Idaho (Koldo San
Sebastián).
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Figura 9. Collage dedicado a la memoria de Adrian Mariluch, que desapareció la noche del 19/1/1945
al ser engullido por las aguas del helado río Zorn en Herrlisheim (Alsacia) cuando se retiraban ante la
presión de tropas de las SS. Ocurrió durante la operación “Nordwind”, la última ofensiva del Ejército
Alemán en el Oeste. Retrato de Adrian Mariluch por George Hatt, que está depositado en el memorial
de la 12ª División Blindada (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth436752/), una fotografía
de la tabla del cementerio francés de Epinal donde se encuentra memorializado y una fotografía del

anuario de la High school de Elko de 1942.

Figura 10. Collage dedicado a la memoria de Joe Gabica, del 415º Regimiento de Infantería de la
104ª División “Timberwolf”, que falleció en acción de guerra el 20/11/1944 en la frontera con

Alemania, cerca de Eschweiler. Una fotografía del anuario de la High school de Humboldt de 1941,
otra de su tumba en el cementerio de Winnemucca (Anita Anacabe Franzoia) y una tercera vestido de

uniforme antes de partir a ultramar (http://www.findagrave.com/). 
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Figura 11. John Michael Etchemendy fue un extraordinario estudiante y un gran piloto y líder. Tras
graduarse en ingeniería de minas en la Universidad de Nevada, dedicó gran parte de su vida a las

Fuerzas Aéreas. Gracias a su talento como piloto tuvo una brillante carrera durante la Segunda Guerra
Mundial, volando todo tipo de aviones de caza y ascendiendo a mayor. Fue instructor, jefe de

escuadrilla, etc. En 1946 se reintegró a la vida civil, pero regresó al servicio en 1950 para combatir en
Corea. Fue jefe de la academia de las Fuerzas Aéreas de Lackland y se retiró como coronel. La

primera fotografía es de sus tiempos como reservista del ROTC en la Universidad de Nevada y la
segunda del día de su boda con Anita Louise Borda en 1943 (http://www.ancestry.com/).

Figura 12. El coronel John M. Etchemendy en
una fotografía oficial de la USAAF.
(https://www.geni.com/).
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Figura 13. El mayor precio del sacrificio de aquella generación de vascos fueron las vidas truncadas.
De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Laurence Olaeta (Veronica Stasio, Sicily-Rome American
Cemetery), Pete Zubieta (Herminia A. Lelix, Manila American Cemetery), Mateo L. Marcuerquiaga

(http://genealogytrails.com/),  Jess Gastelecutto (http://genealogytrails.com/), John Archabal,
condecorado con la Estrella de Plata por su valor en combate ( http://www.findagrave.com/), Paul

Indart  (Herminia A. Lelix, Manila American Cemetery), Joseph Plaza (http://www.findagrave.com/)
y John Montero (memorializado en Manila American Cemetery).
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