La historia de John Steele

964
6/1
0
:
ere
M
Ste

Esta fotografía fue tomada
durante una visita en Sainte-Mère

Si quiere saber más sobre este paracaídista americano que se volvió el símbolo de
Sainte-Mère-Eglise el Día-D, lea este documento:

Durante la noche del 5 al 6 de junio de 1944,
durante el salto de las tropas sobre la zona de
Sainte-Mère-Eglise, John recibió un fragmento
de metralla en la pierna. La herida le impedía controlar su paracaídas, el cual quedó
enganchado en el campanario de la iglesia
sobre la una de la madrugada. John intentaba liberarse de su paracaídas mientras en
la plaza, alrededor de la iglesia, se desarrollaba una batalla feroz. Se quedó enganchado
dos horas y fue desprendido por un soldado
alemán. Después, consiguió escaparse.

En diciembre de 1944, participó en la batalla
de las Ardennes en Bélgica.
En abril de 1945, llegó hasta la región de
Frankfurt en Alemania. Tomó parte en varias
operaciones, cuya meta era la travesía del
rió Elba, donde dio por terminada la Segunda
Guerra Mundial en este país. Después fue
asignado a la división aerotransportada 17,
marchó al puerto de Marseille para embarcar
hacía los Estados Unidos en septiembre de
1945 y volver a una vida normal.
Después John volvió en varias ocasiones a
Sainte-Mère-Eglise, para las conmemoraciones del Desembarco de 1944. Murió de
un cáncer de garganta en 1969, a la edad
de 57 años, en su ciudad de Carolina del
Norte. Su deseo era que fuese enterrado en
Normandía, lo cual no se llegó a realizar.
Esta acción en Sainte-Mère-Eglise es contada
en la película “el Dia mas largo”.

Más informatión
Airborne Museum (Sainte-Mère-Eglise) 0033 (0)2 33 41 41 35 - www.airborne-museum.org
Open sky Museum (circuito de 50 km con audioguia - Frances y inglés) Información a la oficina de Turismo de Sainte-Mère-Eglise
Circuito historico en la ciudad información a la oficina de Turismo de Sainte-Mère-Eglise
Folleto ofrecido por la oficina de turismo

www.ot-baieducotentin.fr

No tirar en la vía pública

Después de algunas semanas, las unidades del 505 desembarcaron en Sicilia
durante la noche del 9 de julio de 1943.
John se rompió la pierna izquierda y fue repatriado a un hospital de África del Norte.
Volvió a Italia en septiembre de 1943, combatió desde Salerne hasta Napoli, después
dejó el país para llegar a las Islas Británicas
en noviembre del 1943.

En septiembre de 1944, volvió a saltar sobre
la ciudad de Ninejen, en los Países Bajos, tomando parte en la liberación y el control de
la zona.

Distribución y diseño

John M. Steele nació en Metrópolis en el estado americano de Illinois, el 29 de noviembre
de 1912. Al alba de la Segunda Guerra Mundial, John se afilió a las tropas aerotransportadas. Integrado en la división 82, más precisamente en la compañía F, regimiento 505 de
los paracaídistas, llegó en mayo de 1943 en
África del Norte.

