GENEROSO RAMOS VELÁZQUEZ
Nació y se crió en Carrascal del Obispo, al acabar sus estudios escolares
trabaja como agricultor hasta que cumple los 20 años que es llamado a
prestar sus deberes con la patria en el año 1939 en el Regimiento de
Infantería, Soria, núm. 9.
En el año 1941 empiezan a formarse los Banderines de Enganche para
combatir en el frente del Este y en las filas de la heroica División Azul,
Generoso Ramos se alista voluntariamente en la División 250.
Después de poner por el Campamento Alemán de Instrucción de
Graffenwhor, el Cabo Generoso Ramos Velázquez queda encuadrado en el
Regimiento de Granaderos de Infantería, 263, en el primer batallón,
segunda compañía.
La historia fue así:
El 4 de Diciembre de 1941, en el sector Norte del frente ruso, en una
avanzadilla se encuentran El cabo Generoso y siete soldados españoles; de
forma súbita, el enemigo lanza una innumerable masa de hombres contra
esta tropa.
Los gritos rusos de "Davai", adelante, se escuchan entre explosiones de
granadas y morteros. Los Españoles se defienden disparando y lanzando
granadas de mano; ante el acoso enemigo, el Cabo solicita refuerzos que
le enviaron la noche del 4, pero los Rusos seguían machacando e
insistiendo en conquistar la posición española. El día 6 de Diciembre el
Cabo se encontraba enfermo a causa de las heridas con una terrible
fiebre, pero allí seguía el valiente, le insisten en que se quedara en el
refugio dada su delicada salud y él se niega. El día 7 de Diciembre el Cabo
Generoso haciendo un esfuerzo sobrehumano sale corriendo al exterior
salta fuera de la posición, arenga a sus soldados y lanzando granadas de
mano y atacando a la bayoneta con los gritos de ¡Viva España! encontró la
muerte, ante un enemigo que le multiplicaba en varios centenares, pero al
que impidió que conquistase la posición, alentando con su conducta a sus
soldados que dejaron maltrecho a un enemigo que les tenia rodeados por
todas partes.
A título póstumo se le concedió la Gran Cruz Laureada de San Fernando

