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La División Azul fue organizada con voluntarios para combatir, junto con los alemanes, contra
el comunismo en el Frente Oriental de la II Guerra Mundial.

Esta Gran Unidad militar, mandada por cuadros de mando con experiencia, competentes y
contando con tropa voluntaria motivada, escribió una de las mayores gestas militares de
España en el siglo XX.

Combatió sin descanso en dos frentes distintos, en el río Volchov y en el cerco de Leningrado,
en condiciones climatológicas muy adversas y contra un enemigo poderoso y extremadamente
duro. El combate más sangriento que tuvo, la batalla más emblemática, fue la de Krasny Bor
del 10 de febrero de 1943, donde la División Azul hizo fracasar un abrumador ataque soviético.

Los partes de guerra redactados por los jefes de unidad que intervinieron en los combates de
Krasny Bor se dieron por desaparecidos en un incendio en el CG de la División. El
descubrimiento de una copia de los mismos nos permite leer el relato más fidedigno de dichos
combates, de forma concisa, clara y concreta.

Perfil del autor:

SALVADOR FONTENLA es natural de Huércal-Overa, Almería (1946). Ingresó en la Academia
General Militar de Zaragoza en 1967, saliendo de Teniente de Infantería en 1971. Sus destinos
más importantes han sido:

Teniente: Tercer Tercio de la Legión (Aaiún y Smara). III Bandera Paracaidista (Aaiún y las
Palmas de Gran Canaria). Capitán: Regimiento de Infantería Mallorca núm. 13 (Lorca, Murcia).
Primer Tercio de la Legión (Melilla). Batallón de Instrucción Paracaidista (Murcia). Comandante:
Estado Mayor del Mando de la Legión (Málaga). Estado Mayor de la Brigada Paracaidista
(Alcalá de Henares, Madrid). Teniente Coronel: Jefe de la Plana Mayor de la Agrupación
Táctica Málaga (Bosnia i Herzegovina). Estado Mayor del Mando Regional Centro (Madrid).
Jefe I Bandera Paracaidista (Alcalá de Henares, Madrid). Coronel: Segundo Jefe de la Brigada
expedicionaria en Bosnia i Herzegovina. Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Rápida
(Madrid). General de Brigada: Segundo Jefe de Comandancia General de Ceuta (Ceuta). Jefe
de la Brigada Paracaidista (Alcalá de Henares, Madrid). Ha obtenido diversos diplomas
militares –Curso de Mando de Unidades Paracaidistas; Curso de desactivación de artefactos
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explosivos no reglamentarios; Curso de Estado Mayor, etc- y es Doctor por la Universidad
Complutense de Madrid.

Es autor de numerosos libros sobre temas militares, entre ellos los que cabe destacar, el
Diccionario militar moderno (2ª ed. Granada 2006) y Los campos de batalla del futuro (Lorca
2007).
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