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Cerca de la villa, dentro de su término municipal y
lindante en su parte norte con el de Serra, se encuentra
desde hace 55 años “el campamento”, como ha sido
nombrado familiarmente por los habitantes de la comarca,
hoy conocido como base de Bétera.
Así comenzó una andadura que condensaba un
proyecto pensado y realizado en base a criterios de eficacia,
para la mejor preparación y desenvolvimiento de las
Unidades, sus cuadros de mando y soldados, al tiempo que se
iniciaba una relación de vecindad y convivencia, que como
todas ellas, irían madurando con el tiempo en ese caminar de
circunstancias, momentos y vicisitudes, que permiten el
descubrimiento mutuo, a través de las complejas relaciones
que van desde el institucional a lo personal, pero siempre rumbo al entendimiento y la
armonía, que llevan a la comprensión y la tolerancia y desembocan en el afecto y
consolidación, característica principal que gobierna hoy en nuestros corazones.
Adelantado a su tiempo, el campamento de Bétera iba a reunir en su concepción,
planeamiento y construcción, lo que cuarenta años más tarde se exigiría a las actuales bases
del ejército: situación fuera de las poblaciones, campo suficiente para el desarrollo de los
programas de instrucción, amplias zonas deportivas, construcciones ligeras, academias,
alojamientos para cuadros de mando y sólida infraestructura. Y así a mediados de 1940, ya
estaban prácticamente terminadas las obras que iban a permitir alojarse a las Unidades para
las que se habían realizado, es decir un Regimiento de caballería, otro de infantería y un grupo
de veterinaria, todas ellas Unidades pertenecientes a Cuerpo de Ejército, y un Depósito de
intendencia, que era un destacamento del Parque Regional que se encontraba en Valencia.
El Grupo de Exploración y Explotación de Caballería, se encontraba en Algemesi desde
el uno de septiembre de 1939. Se transformó en el regimiento mixto de Caballería núm. 13 con
dos Grupos, y el día de Santiago de 1940 se instalaba en el Campamento de Bétera ocupando
el patio norte del mismo, donde iba a permanecer, con el nombre de Lusitanía 8 que recogería
en diciembre del 43 por espacio de cuarenta años.
Contaba con seis locales para los escuadrones y planas mayores, situados en la parte
derecha del patio con ventanas a la carretera de Porta-Coeli. El comedor era para 1500 plazas
igual que la cocina que tenía las dependencias propias de esta instalación. Hogar del soldado,

aulas, almacenes, talleres, y cocheras, duchas, enfermería y restantes servicios que
completaban el recinto.
Dos
cuadras
para 500 caballos, en la
parte izquierda del
patio, con pesebres
forjados de hormigón
armado y suelo de canto
rodado sobre capa de
hormigón cogido con
cemento.
Guadarnés
para 500 monturas,
pajeras,
local
para
granos y dependencias
para el personal de
servicio de cuadras. Otra
cuadra independiente
para 335 caballos (actual barracón de la compañía de transportes) con todas sus
dependencias, a las que se accedía por un pasillo situado al fondo y a la izquierda del patio,
que a su vez conducía a otro patio dónde estaban instalados los abrevaderos, forjados también
en hormigón armado y divididos en dos partes, una parte para el ganado sano y otra para el
enfermo.
El Grupo de Veterinaria núm. 3, era el hospital de ganado de toda la región mil . Este
hospital, con entrada independiente por el frente principal del campamento (puerta de
sementales) estaba situado en lugar que hasta junio del 94 ocupó el II Depósito de Sementales
hasta su traslado a Zaragoza, y contaba con sus tres secciones de cuadras: de enfermedades
comunes para 140 plazas, de infecciosos para 30 plazas, y para operados de 80 plazas. En un
edificio adosado a la cuadra central estaba instalado el quirófano con el botiquín y laboratorio.
El cementero de ganado se encontraba cerca de la actual pista de helicópteros. También
contaba con sus propias dependencias para el personal: cocina, dormitorios, hogar, almacenes,
etc.
El Regimiento de Infantería España núm. 18 se encontraba de guarnición en Canarias.
Llegó al puerto de Valencia procedente de Las Palmas en Marzo de 1945 con sus tres
batallones, acantonándose en Sagunto, a excepción de la plana mayor de mando del
Regimiento que se trasladó directamente al campamento. El 18 de mayo el III Batallón se
instaló en Manuel, el 19 el II lo hizo en Bétera y el I en Albacete. Y definitivamente queda
ubicado el Regimiento en el campamento el 19 de julio, excepto el Batallón I que continuó de
guarnición en Albacete.
Ocupa los locales que se encuentran en el patio sur del acuartelamiento. Ocho para las
compañías y uno pala la plana mayor, con dependencias y servicios similares a los
mencionados para el Regimiento de Caballería. El comedor era para 900 plazas, con mesas fijas
de hormigón armado y una cocina con capacidad para mil, naturalmente de leña o carbón, e

incluso de aceite pesado mediante la adición de unos quemadores. Contaba con un barracóncuadra de 100 plazas para el ganado de esta Unidad, en el local dónde se encontraba hace
La última unidad, el Depósito de Intendencia, ocupaba la seminave que era
continuación de la del
Grupo de Veterianaria
por
entonces
la
edificación situada más
al norte del campamento
con unas dimensiones de
100 por 12,5 metros.
Este barracón se dividía
en distintos locales para
oficinas, almacenes y
dormitorio del personal
de servicio, desmontada
en Unidades comenzó
también una nueva
relación de convivencia en la que habían de compartir tareas comunes de servicio, nada fácil
por entonces en el ámbito o conjunto de Armas y Cuerpos diferentes como eran Infantería,
Caballería, Veterinaria e Intendencia.
De esa que podíamos llamar primera época del campamento, son el actual campo de
fútbol, el frontón y la piscina de tropa, la galería de tiro con pistola y las cuatro pistas
deportivas que estaban donde se encuentra actualmente el taller de mantenimiento de carros,
junto a la carretera de Olocau, y de las que solo queda el piso de una de ellas. El picadero y la
pista de obstáculos, desmontada en 1984 para dar paso a la instalación de los barracones de
ingenieros, y de la que queda el resto de alguno de ellos. El casino y la explanada de formación
(Actual aparcamiento de tropa) que se extendía un kilómetro al norte de aquél, a cuya
izquierda, elevado dos metros y medio sobre el terreno se encontraba un altar (en el lugar de
la actual piscina) desde donde se celebraba la misa de campaña que oía la tropa formada los
domingos.
Por entonces, dos días a la semana había proyecciones de cine durante el verano en la
parte sur de la explanada, y el resto del año en los comedores de la tropa. A ellas asistían
soldados, mandos y familiares.
Las comunicaciones con el pueblo se realizaban mediante un servicio de tartanas que
tenía cada Cuerpo a disposición de mandos y familia, para lo estrictamente indispensable.
Ocurrió por aquellas fechas 29 de septiembre de 1949, cuando descargó sobre el
pueblo de Bétera una fuerte tromba de agua que produjo una gran inundación, con pérdida de
vidas humanas y destrozos en las viviendas, las tropas del campamento colaboraron en la
realización de trabajos de auxilio a la población y desescombro durante más de un mes. Años
más tarde, en 1957 como consecuencia de las grandes lluvias caídas el 12 de octubre, hubo un
gran desprendimiento de tierras en el pueblo de Marines que cortó totalmente las
comunicaciones sin dejar posibilidad de acceso al mismo. Las tropas que se desplazaron, un

importante destacamento al mando de un teniente coronel, para auxiliar a la población,
tuvieron que seguir las crestas de la Calderona desde el campamento a Marines para poder
llegar. Como fue la fecha en que la riada asoló Valencia, durante más de dos meses las
Unidades se desplazaban por turnos a la capital, para realizar tareas de limpieza y
desescombro.

