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Durante la noche del 9 al 10 de febrero de 1943, el Ejército soviético co-

menzó una gran ofensiva para romper definitivamente el cerco de Leningrado 

que mantenían los alemanes desde el año anterior. Y para comenzar esta ofen-

siva, el mando soviético eligió la línea de frente próxima a la localidad de 

Krasny Bor que estaba defendida por la División 250 de Infª del Ejército ale-

mán. Ésta era una División muy especial: los soldados eran muy especiales, 

eran los españoles que conformaban la conocida “División Azul” así llamada 

por el color de la camisa de la mayoría de sus miembros, veteranos falangistas 

que, como única oposición a los ataques, disponían de su armamento ligero, 

alguna que otra bomba de mano y su abnegado valor. 

En una oleada tras otra los soldados rusos fueron lanzados de manera bru-

tal sobre una posición solamente defendida por los 4.500 soldados y 800 man-

dos españoles que con el Gral. de división Emilio Esteban-Infantes Martín –

dos Medallas Militares individuales –al frente, conformaban la menguada Di-

visión Azul. 

«Aquello no fue una ofensiva normal, aquello fue una ofensiva en toda regla para 

aniquilar a la División Azul». 

Son palabras del Tte. general José Luis Aramburu Topete, superviviente de 

aquella gesta. Pues bien, después de unas primeras horas infernales, los he-

roicos españoles aguantaron toda aquella tormenta de sangre y fuego. 

Las fuerzas soviéticas 
El 55 Ejército soviético del general Vladimir Petróvich Svirídov estaba for-

mado por 45.482 hombres desplegados en las Divisiones de Infª 43, 45, 63 y 

72, apoyadas por los 31 y 46 Regimientos acorazados con 84 carros de com-

bate KV-1 y T-34, dos Batallones de cañones anticarro con piezas ZIS de 76 

mm, la 35 Brigada motorizada y las 34 y 250 Brigadas de esquiadores. Todas 

sus unidades se habían estado preparando durante varios meses para atacar 

esta posición enemiga, defendida por unos hombres que muchos de los ata-

cantes conocían y temían, ya que se trataba del mismo tipo de enemigo contra 

los que pocos años antes habían luchado en otra guerra, la Guerra Civil es-

pañola. 

El 55 Ejército soviético pretendía quebrar el frente de Leningrado por el 

sector de unión entre los españoles y los alemanes con el avance por la línea 
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férrea de su 43 División, que después de barrer a la avanzadilla de la División 

250, la División Azul, que cubría esa línea, abriría una brecha que les permi-

tiría acceder a la localidad Krasny Bor. La eliminación posterior del grueso de 

las fuerzas españolas estaría a cargo de las Divisiones 45 y 63. 

 

La 72 División soviética formaría el ala más occidental del ataque, con el 

objetivo de alcanzar las colinas de Púlkovo para, desde allí, llegar al río Ishora 

por su ala izquierda, y una vez sobrepasada la carretera, giraría hacia Krasny 

Bor, envolviendo la retaguardia española. Una vez eliminada la resistencia, 

avanzarían hacia el sur evitando las impenetrables masas boscosas y girando 

luego hacia el este quedaría roto el cerco de Leningrado. 

Las fuerzas españolas 

Inicialmente la División Azul se formó con cuatro Regimientos que poste-

riormente se reducirían a tres al adaptarse a la estructura militar alemana. 

Los Regimientos de Infª se numeraron 262, 263 y 269, al mando de los coro-

neles Pimentel, Vierna y Esparza, respectivamente. El coronel Rodrigo fue 

nombrado segundo jefe de la División. El Regimiento de Artª 250 estaba for-

mado con obuses del 105 y 155. El Batallón contra carros disponía de Baterías 

del calibre 37. Se formó también un Batallón de Reserva que se denominó 250 

al igual que los de Reconocimiento y de Zapadores. 

A partir del 13 de julio de 1941 y durante los siguientes diez días, el con-

tingente español fue transportado en trenes de carga a la Base militar de Gra-

fenwöhr, próxima a la localidad de Weiden, en Baviera. Partieron un total de 

18.104 hombres, de los cuales 2.612 eran oficiales y 15.492 subalternos y 

soldados, que integraron la 250 División del Ejército alemán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Krasni_Bor
https://es.wikipedia.org/wiki/Colinas_de_P%C3%BAlkovo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Ishora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerco_de_Leningrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Rodrigo_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafenw%C3%B6hr
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafenw%C3%B6hr
https://es.wikipedia.org/wiki/Weiden
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La División Azul, en principio, fue incluida en el IX Ejército del II Grupo de 

Ejércitos (Centro), encargado del Frente Oriental, donde se uniría al resto de 

los Ejércitos en la ciudad soviética de Smolensk. Pero, poco antes de llegar a 

su punto de encuentro, el 24 de septiembre de 1941, en el Frente Norte se 

había producido un furioso ataque del Ejército soviético, por lo que la División 

Azul y otras dos alemanas fueron asignadas al XVI Ejército del I Grupo de 

Ejércitos (Norte) del mariscal de campo Wilhelm von Leeb, con la responsabi-

lidad de acometer la llamada “Operación Barbarroja” que tenía, entre sus ob-

jetivos más importantes las tomas de la ciudad de Leningrado y la base naval 

de Kronstadt antes del 21 de julio de 1941. Esta fecha, evidentemente no se 

había cumplido, por lo que el 17 de enero de 1942 tomó el mando alemán el 

coronel general Georg von Küchler que el 30 de junio ascendió a Mariscal de 

campo. 

La Batalla de Krasny-Bor 

Durante toda la noche heladora y oscura del 9 al 10 de febrero de 1943, 

desde Krasny Bor(1) se oían cercanas las paladas, los martillazos y las voces de 

mando rusas que estaban preparando los emplazamientos para su artillería. 

También se escuchaba el fuerte rugido de motor de los carros de combate, que 

estuvieron en marcha durante toda la noche para así evitar que la helada les 

impidiera arrancar por la mañana. 

Faltaban veinte minutos para las siete de la mañana del 10 de febrero 

cuando unas 800 piezas de artillería soviética de 187 mm, dos baterías de 

morteros, y una batería «katiusha»(2) de 156 mm, comenzaron su recital de 

fuego y metralla disparando decenas de miles de obuses durante una hora y 

media sobre los dos kilómetros defendidos por la primera línea de las fuerzas 

españolas. Al cesar la artillería, comenzaron los ataques de la aviación sovié-

tica, la “parrala” como la denominaban los españoles, porque no se sabía por 

dónde aparecería: 30 bombarderos y 20 cazas atacaron los objetivos que la 

artillería no había logrado eliminar. 

 
(1) Krasny Bor en español “Bosque Rojo” 

(2) Las baterías «Katiusha» de 156 mm conocidas como “los organillos de Stalin” ocasionaron cerca del 50% de las 
bajas españolas antes del asalto de la Infª soviética. Iban montadas en vehículos y se desplegaban en línea decenas 
de ellas. Cada unidad podía lanzar hasta 16 proyectiles simultáneamente, produciendo un ruido tan característico 
como el de las “trompetas de Jericó”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Ej%C3%A9rcitos_Centro
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Segunda_Guerra_Mundial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Smolensk
https://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_von_K%C3%BCchler
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Fue el comienzo de la ofensiva llamada «Operación Estrella Polar» que había 

sido lanzada por el alto mando del ejército de Stalin para romper el cerco de 

Leningrado. Estaba a punto de desencadenarse la que es para muchos histo-

riadores, la mayor gesta de toda la Segunda Guerra Mundial: la conocida como 

«Batalla de Krasny Bor». 

Y allí, en aquel pueblo al sur del sitiado Leningrado, aquella mañana de 

aquel terriblemente frío –con los termómetros sin pasar los -25º C –y tan in-

terminable como aciago y heroico día, se habló español: sus defensores eran 

los calificados por Hitler: 

«…un puñado de guarros andrajosos que contemplan el fusil como un instrumento 

que no debería ser limpiado bajo ningún pretexto. Sus centinelas sólo existen en 

teoría. No ocupan sus posiciones, o si lo hacen, se duermen. Cuando llegan los 

rusos, los nativos tienen que despertarlos. Pero los españoles no han cedido 

nunca una pulgada de terreno… No puedo imaginar a personas más valientes, 

apenas se cubren, hombres impávidos que desafían a la muerte. Sé que, de todas 

formas, nuestros hombres están siempre encantados de tener a los españoles 

como vecinos en su sector. Extraordinariamente valientes, duros contra las priva-

ciones, pero terriblemente indisciplinados.» 
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Cuando la artillería y la aviación enemigas dejaron paso a las unidades de 

infantería, fue cuando se demostró una vez más, que no hay en el mundo nada 

ni nadie más peligroso que un español acorralado. La 45 División de Infª so-

viética, apoyada por 15 tanques, comenzó el ataque contra el subsector del 

Regimiento de Infª núm. 262 del coronel Manuel Sagrado Marchena1, que abar-

caba una línea de casi diez kilómetros del frente, y… 

Los soviéticos empezaron a sufrir la fiereza, fuerza, y firmeza en combate de 

los herederos de los temibles Tercios que, en su día, fueron comandados por 

el duque de Alba o por el Gran Capitán, y el heroísmo del pueblo español. Al 

mediodía, los soviéticos rompieron el frente por tres sitios, pero los españoles 

siguieron resistiendo, esperando los prometidos refuerzos alemanes que no 

llegaron porque se habían inmovilizado a pocos kilómetros al dar por perdido 

el frente de Krasny Bor. Eran las 1430H cuando los pocos supervivientes es-

pañoles, exhaustos y sin municiones, tuvieron que rendirse. 

Al anochecer, la batalla entró en una segunda fase con dos frentes, uno a 

lo largo del río Ishora y otro en la propia localidad de Krasny Bor. Los resul-

tados finales de la batalla fueron estremecedores, Compañías diezmadas y al-

gunas prácticamente aniquiladas, siendo especialmente destacables los he-

chos heroicos llevados a cabo por algunos de sus hombres. 

 
1 Durante la batalla de Krasny Bor, el sector que mandaba el coronel Manuel Sagrado recibió el principal esfuerzo 
del ataque soviético, y aunque combatió con valor, encabezando algún contraataque, se ausentó durante horas del 
frente de batalla, alegando que había marchado a retaguardia a pedir urgentes refuerzos a los alemanes. Esta acción 
de abandonar a su unidad en primera línea para dirigirse a retaguardia, le costó el cese del mando de su Regimiento 
unos días después de la batalla, teniendo que regresar a España. 
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Los héroes 

Cap. Manuel Ruiz de Huidobro Alzurena 

Nació en Sta. Mª de Mave (Palencia) en 1910. 

En febrero de 1932 ingresó en el Cuerpo de In-

genieros como soldado para cumplir su servicio 

militar, alcanzando los empleos de Cabo y Sar-

gento de complemento en el Regimiento de Zapa-

dores Minadores núm. 1, licenciándose en no-

viembre del mismo año. 

Al declararse la Guerra Civil se presentó como 

falangista voluntario en las Milicias de 1.ª Línea 

de Falange Española de Valladolid, tomando 

parte en diversas operaciones en esta capital, así 

como en la de Palencia. En septiembre de 1936 

fue destinado al Regimiento de La Victoria, en el 

frente de Ávila, siendo propuesto por dos veces para la concesión de la «Meda-

lla Militar individual». 

En enero de 1937 ingresó en Burgos en la Academia de Alféreces Provisio-

nales de Infª, empleo al que fue promovido dos meses después, pasando a la 

Agrupación “A” del Batallón Cazadores de Melilla 3, con la que tomó parte en 

operaciones en los frentes de la Marañosa, Jarama, Vaciamadrid, Seseña, 

Cuesta de la Reina, Brunete y otros, resultando herido en Villafranca del Cas-

tillo. 

Por Orden de 4 de octubre de 1937 se le concedió la «Medalla Militar indivi-

dual» por su comportamiento al rechazar con gran bravura un ataque que el 

enemigo efectuó sobre los Altos de Cartagena (Alto del León) en la madrugada 

del 19 de octubre de 1936. 

En enero de 1938 alcanzó el empleo de Tte. Infª provisional y fue destinado 

al Batallón Cazadores de Ceuta 7, con el que combatió en los sectores de Ca-

rabanchel Bajo y barrio de Terol en el frente de Madrid y, a partir de junio, en 

los frentes de Extremadura. En agosto cayó herido en Madrid durante la eje-

cución de un golpe de mano en el sector de la Cuesta de las Perdices. 
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A comienzos de 1939 fue destinado al Regimiento de Infª Toledo 26, guarne-

ciendo con su Compañía las posiciones del vértice Cumbre, en el sector de Las 

Rozas de Madrid. Estando en este Regimiento, en mayo ascendió a Cap. Infª 

provisional, y en enero de 1940 ingresó en la Academia de Transformación de 

Guadalajara, siendo en julio de 1941 ascendido a Tte. Infª profesional, y des-

tinado al Regimiento Inmemorial 1. 

En abril de 1942 ascendió a Cap. Infª, y solicitó incorporarse a la División 

Española de Voluntarios, conocida como la División Azul, siendo destinado al 

Regimiento de Infª núm. 262 al mando del coronel Pedro Pimentel Zayas. El 10 

de febrero de 1943 el Cap. Infª Manuel Ruiz de Huidobro Alzurena estaba al 

mando de los ciento veinte hombres que constituían la 3ª Compañía del 1º 

Batallón. 

Cuando se inició el ataque de la Artillería y Aviación soviéticas, Manuel Ruíz 

de Huidrobo se trasladó al observatorio de su Compañía, en el que situó como 

reserva móvil diez hombres de antitanques, recorrió la posición alentando a 

sus soldados y les recomendó que permaneciesen tendidos en el fondo de las 

trincheras mientras continuase el fuego artillero, en espera de sus órdenes. 

Se dirigió después al observatorio de antitanques, y al comprobar la presencia 

de fuertes contingentes enemigos en el cercano bosque, estableció allí su 

puesto de mando, instalando el equipo de radio. Más tarde, al observar que la 

infantería enemiga iban extendiéndose y avanzando entre los árboles, comu-

nicó por radio el siguiente parte: 

«El enemigo ataca en grandes masas. Barrera de artillería delante de la posición 

y sobre el bosque» 

La 3ª Compañía mantuvo su posición haciendo una defensa numantina 

frente al masivo asalto soviético, y causándole enormes bajas con un nutrido 

fuego de fusilería y armas automáticas. Un nuevo ataque, ejecutado con ma-

yor intensidad, fue rechazado de igual modo, pero al tercer ataque, los sovié-

ticos, apoyados por lanzallamas, consiguieron rebasar la linde del bosque. El 

capitán Ruiz de Huidrobo recorrió sus puestos, y animó a sus hombres, aren-

gándoles a voz en grito: 

«¡Esto no es nada chicos! ¡No pasarán! ¡Que somos españoles, coño!» 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Ruiz_de_Huidobro_Alzurena&action=edit&redlink=1
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Después reunió a algunos soldados de otra Compañía española que había 

cedido en parte por el fuerte ataque del adversario que avanzaba ya por el 

flanco derecho de la posición de su 3ª Compañía, y ante la amenaza que su-

ponía el haber quedado descubierto uno de sus flancos, redobló su esfuerzo 

para organizar defensivamente el nuevo frente, subiéndose encima de la trin-

chera, a pesar del intensísimo fuego del enemigo, para desde allí ordenar el 

despliegue necesario. 

Así continuó largo tiempo, con evidente desprecio de su vida, hasta que dos 

oficiales subalternos, después de incesantes ruegos no atendidos, le hicieron 

descender de la trinchera. Desde ella prosiguió la dirección de su admirable 

defensa, cada vez más difícil pues el enemigo logró desbordar también el flanco 

izquierdo de las escasas fuerzas de la 3ª Compañía del capitán Ruiz de Hui-

dobro, quien se multiplicaba para atender a todas las incidencias del combate, 

en el que ya se encontraban mezclados sus soldados con las masas enemigas 

que habían irrumpido en la posición. 

Ante esta situación, Ruiz de Huidrobo solicitó el apoyo de la artillería ale-

mana: 

«¡Fuego, incluso sobre mi posición!» 

Ante la inmensa superioridad numérica del enemigo, con más del 75% de 

bajas propias, y atacado por tres frentes, enardeciendo con su decidido arrojo 

a los pocos hombres que le quedaban, se lanzó contra el enemigo y recibió un 

tiro en el cuello que le produjo la muerte. Con él también murieron todos sus 

oficiales. 

A título póstumo, el 16 de noviembre de 1945 le fue concedida la «Cruz 

laureada de San Fernando». 

Sargento Antonio Cavero Villanúa 

Nació en Sádaba (Zaragoza) el 15 de mayo de 1914. Participó en la Guerra 

Civil española en el bando nacional, alcanzando el empleo de Sargento provi-

sional. El 17 de marzo de 1942 salió de Madrid para incorporarse como vo-

luntario a la División Azul, siendo destinado a la 4ª Compañía del Regimiento 

de Infª núm. 263. En febrero de 1943, cuando se encontraba destinado en la 

1ª Sección de la Compañía de ametralladoras del 1º Batallón del Regimiento 

de Infª núm. 263, su Sección fue asignada a la 3ª Compañía del 1º Batallón del 
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Regimiento de Infª núm. 262, al mando del Cap. Manuel Ruiz de Huidrobo, y 

una vez que el enemigo logró romper la línea, la Compañía recibió la orden de 

contraatacar para intentar recuperar la posición. 

En esa acción se distinguió notablemente el sargento Antonio Cavero, que 

apoyó el contraataque con el fuego del pelotón de ametralladoras bajo su 

mando hasta que los infantes españoles consiguieron atravesar el helado río 

Ishora y ocupar las posiciones de la margen opuesta. En este contraataque 

fueron capturados varios soldados soviéticos y Antonio Cavero al mando de 

un pelotón los llevó a retaguardia, teniendo que hacer fuego en el trayecto 

contra uno que emprendió la fuga y al que acabó matando. 

Al continuar el contraataque, la 3ª Compañía perdió el contacto con las 

Compañías laterales, y las fuerzas rusas aprovecharon su superioridad en 

efectivos y medios, y la favorable circunstancia de encontrarse aislada la uni-

dad española para adelantar sus posiciones hasta que lograron envolver a los 

españoles. El sargento Antonio Cavero, dando muestras de gran valor y ele-

vado espíritu, a pesar de estar cercado, siguió haciendo fuego con sus ame-

tralladoras intentando contener los ataques enemigos hasta que, agotadas las 

municiones y toda capacidad de resistencia, fue hecho prisionero. En los in-

terrogatorios, un soldado de su pelotón denunció a su sargento acusándole de 

haber matado al ruso que había intentado huir. 

Antonio Cavero fue internado en el campo de concentración núm. 158 del 

“gulag” soviético, situado en la ciudad de Vólogda, a 500 km al norte de Moscú, 

pasando en 1947 al de Odesa y después a Cherepovets en la provincia de 

Vólogda, donde trabajó en obras de construcción, hasta que 1949 fue trasla-

dado al campo núm. 270 situado en la ciudad minera de Borovichi, en la pro-

vincia de Novgorod, a 250 km al sudeste de Leningrado, para trabajar en una 

gran fábrica de cerámica, unas pequeñas minas de carbón y una fábrica de 

papel. 

En este campo se encontraban cautivos doscientos ochenta españoles re-

partidos en dos barracones, con uno grande ocupado por doscientos y otro 

pequeño con los restantes. Allí también se encontraba recluido otro héroe es-

pañol, el comandante de la 5ª Compañía del 2º Batallón del Regimiento de Infª 

núm. 262, Cap. Infª Teodoro Palacios Cueto. El 22 de febrero de 1950 el sar-

gento Cavero fue juzgado acusado de “criminal de guerra” por haber matado 



LOS HÉROES DEL BOSQUE ROJO 

12 

al prisionero ruso que había intentado huir, y fue condenado a veinticinco 

años de trabajos forzados. 

El 5 de abril de 1951 fue uno de los cincuenta prisioneros españoles que se 

rebelaron en protesta porque no les era entregada la correspondencia que lle-

gaba de sus familiares en España1, por lo que se negaron a ir al trabajo en la 

mina e iniciaron una huelga de hambre, Tres días más tarde, y cuando los 

huelguistas ya eran los doscientos españoles del campo de concentración, los 

carceleros huyeron ante el temor de ser linchados. A 1100H del noveno día, 

un contingente ruso se acercó a una barraca en la que se habían hecho fuertes 

los españoles, pero tuvo que retroceder cuando los andrajosos prisioneros sa-

lieron a hacerles frente. Hora y media después, los oficiales del campo, refor-

zados con más tropa y policías sin armas, consiguieron asaltar el recinto, re-

ducir a la mayoría y llevarse cinco prisioneros más. A las 1500H, tras un 

nuevo asalto, los rebeldes fueron reducidos, y los quince que los soviéticos 

consideraron que fueron los instigadores de la huelga fueron repartidos por 

los campos de concentración del gulag en Siberia. 

El 14 de septiembre de 1954 se encontraba confinado en un campo de con-

centración en los Urales, en el que era el único español, siendo alemanes todos 

los demás. Ese día Antonio Cavero recibió la noticia de que el Soviet Supremo 

había decretado su indulto, y fue trasladado a otro campo del gulag en las 

cercanías de Moscú en el que permaneció hasta que el 5 de enero de 1956 

partió de Moscú en tren a Berlín, de allí a París y, finalmente, después de trece 

años de cautiverio, el sargento Antonio Cavero llegó a España. 

En enero de 1957 solicitó el ingreso en la escala profesional de Infª del Ejér-

cito. Con el empleo de Brigada Infª, el 13 de mayo de 1964 pasó a situación 

de retirado, y el 22 de marzo de 1969 le fue concedida la «Medalla Militar 

individual». 

 
1 Al parecer la correspondencia no solo era retenida, sino que, cuando venía acompañada de paquetes o dinero, los 
carceleros la entregaban a los chivatos del campo, como premio y precio de su infame conducta. 
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Cabo Gumersindo Pestaña Fernández 

Natural de Astorga (León), participó en la Guerra 

Civil española como soldado de Ingenieros del Ejér-

cito nacional. Incorporado voluntario a la División 

Azul estaba destinado en la 3ª Compañía del 1º Ba-

tallón del Regimiento de Infª núm. 262, y actuaba 

como enlace en la 3ª Sección, que mandaba el Tte. 

de Infª Miguel Altura Martínez con el comandante 

de la Compañía, Cap. Infª Manuel Ruiz de Huido-

bro. Esa Sección tenía a su cargo la defensa de una 

posición situada sobre la línea férrea de Lenin-

grado, que, como la totalidad de la guarnecida por la 3ª Compañía, fue dura-

mente atacada el glorioso día 10 de marzo de 1943 por fuerzas soviéticas muy 

superiores a las españolas en hombres y material. 

En los combates que libró la 3ª Sección durante gran parte del día, el cabo 

Gumersindo Pestaña demostró su valor y serenidad, ocupando los puestos 

que le fueron señalados y transmitiendo con celeridad, y arriesgando su vida 

las órdenes que le daban sus superiores. Combatió con gran eficacia como 

tirador selecto en los más críticos momentos de la acción y observó durante 

toda ella una magnífica conducta. 

Cercada y ocupada la posición por el enemigo, el cabo Gumersindo Pestaña 

fue hecho prisionero y durante once años permaneció en cautiverio en varios 

campos de concentración soviéticos, entre ellos el situado en la ciudad minera 

de Borovichi, en el que se encontró con otros héroes españoles también re-

cluidos: el comandante de la 5ª Compañía del 2º Batallón del Regimiento de 

Infª núm. 262, Cap. Infª Teodoro Palacios Cueto, y el sargento Antonio Cavero. 

Gumersindo Pestaña fue uno de los doscientos noventa y un repatriados 

españoles que, a bordo del buque mercante griego Semiramis partió del puerto 

ucraniano de Odesa y llegó al puerto de Barcelona el 2 de abril de 1954. Se 

incorporó a la vida civil consiguiendo una plaza en el Instituto Nacional de 

Previsión, y en 1956 se trasladó a Málaga que era la ciudad originaria de su 

futura mujer, donde compaginó su labor de funcionario en la Seguridad Social 

con la concesión de una gasolinera en Vélez-Málaga. 
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El 18 de abril de 1968 le fue concedida la «Medalla Militar individual», y 

falleció el 27 de julio de 1975 a causa de un accidente de tráfico que tuvo en 

las cercanías de Antequera. 

Cap. Teodoro Palacios Cueto 

Nació en Potes (Cantabria) el 10 de septiembre de 

1912. Estudió Medicina en las facultades de Madrid 

y Salamanca. Teniendo aprobado hasta el quinto 

curso, en 1933 tuvo que ingresar en el Ejército para 

cumplir su servicio militar, interviniendo tres años 

después en la Guerra Civil con el bando nacional en-

cuadrado en unidades de Falange Española con el 

empleo de Alférez provisional. 

Al terminar la guerra y siendo capitán de comple-

mento, en enero de 1940 fue admitido para realizar 

en Guadalajara los cursos de transformación para el 

ingreso en la escala profesional del Ejército, siendo 

promovido al empleo de Tte. Infª en julio de 1941 y destinado al grupo de 

Regulares núm. 6. 

A finales de 1941, ascendido a Cap. Infª se alistó en la División Azul, y en 

febrero de 1943, cuando comenzó la ofensiva soviética para romper el cerco 

alemán a Leningrado, era el comandante de la 5ª Compañía del 2º Batallón (al 

mando del Comte. Infª José Payeras Alsina1) del Regimiento de Infª núm. 262. 

 
1 José Payeras Alsina, por su valor en la Guerra Civil española fue condecorado con la «Medalla Militar individual».  
El 08/04/1942 se incorporó al 7º Batallón de Marcha, siendo en mayo nombrado comandante jefe del 2º Batallón 
del Regimiento núm. 262. El 04/01/1943 le fue concedida la «Cruz de Hierro de 2ª clase». En Krasny Bor fue grave-
mente herido, siendo trasladado el hospital de Riga (Letonia). donde el 1 abril fue condecorado con la «Cruz de Hierro 
de 1ª clase». Seis días más tarde falleció a causa de las heridas, siendo enterrado en el cementerio de la ciudad. 

Teodoro Palacios Cueto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
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Debido a los daños causados por la artillería y 

aviación soviética desde las primeras horas, la 5ª 

Compañía quedó cercada por el enemigo. En esta 

situación, los soldados españoles continuaron resis-

tiendo los incesantes ataques del enemigo al que 

causaron numerosas bajas y le impidieron alcanzar 

la carretera que, desde Kolpino, les permitiría avan-

zar por la retaguardia hacia Krasny Bor, lo que ha-

bría puesto en grave riesgo todo el frente. Los sovié-

ticos atacaron una y otra vez, apoyados por carros 

de combate, artillería y aviación… 

A 1430H, agotadas las municiones hasta el úl-

timo cartucho, tras haber causado un elevadísimo número de bajas al enemigo 

y, después de siete horas de combate, el Cap. Teodoro Palacios, sin comuni-

caciones con la retaguardia y con su Compañía totalmente aislada, tuvo que 

rendirse al enemigo. La 1ª y 2ª Secciones de su Compañía habían sido total-

mente aniquiladas, y apenas quedaban en pie veintiocho hombres y veinti-

cinco heridos de los ciento veinte que habían comenzado los combates. 

Estos héroes fueron hechos prisioneros, y el Cap. Teodoro Palacios pasó 

once años de cautiverio1, siendo repatriado a España en el buque griego Semi-

ramis que había fletado la Cruz Roja francesa. Con el empleo de Comte. Infª se 

reintegró al Ejército, y en 1961 ascendió a Tte. coronel. El 17 de noviembre de 

1967 fue recompensado con la «Cruz laureada de San Fernando» que, en San-

tander, le impuso el Jefe del Estado, general Francisco Franco. Fue la única 

que no fue concedida a título póstumo. 

En 1968 ascendió a Coronel Infª y pasó a mandar el Regimiento de Valencia 

de Defensa ABQ, hasta que, en 1972, ascendió a Gral. de brigada, y pasó a la 

situación de disponible en Santander, donde vivió los últimos años de su vida 

con la salud muy resentida a consecuencia de los largos años pasados en 

cautiverio, falleciendo el 28 de agosto de 1980, siéndole concedido a título 

póstumo el empleo de Gral. de división. 

 
1 Veáse el sargento Antonio Cavero, con el que compartió cautiverio. 

Entierro del Comte. José Payeras 

https://es.wikipedia.org/wiki/1980
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Sargento Ángel Salamanca Salamanca 

Nació en 1919 en Escalonilla (Toledo). Durante la Gue-

rra Civil española, siendo menor de edad, logró escapar 

atravesando las líneas del ejército republicano para 

unirse a la Columna de la Legión al mando del Comte. 

Antonio Castejón Espinosa del Ejército nacional. Ascen-

dió a Sargento provisional, tras los correspondientes cur-

sos de capacitación, y estuvo en los frentes de Madrid, 

Aragón y Cataluña. 

En 1942 se incorporó en el frente ruso a la División 

azul, siendo destinado a la 2ª Sección de la 5ª Compañía 

del Cap. Teodoro Palacios. Tenía a su cargo un Pelotón de 

treinta y cinco hombres que, en las dos primeras horas de combate, sufrió 

una decena de bajas causadas por la artillería y aviación soviéticas. El sar-

gento Ángel Salamanca defendió su posición con unas pocas bombas de mano 

y una ametralladora MG34 que fue cambiando de manos a medida que el sol-

dado operador era abatido por el enemigo. 

Una vez caído el tercer operador, el sargento tomó personalmente la ame-

tralladora, y provocó una carnicería en las filas enemigas, hasta que su posi-

ción fue alcanzada por una granada, quedando la ametralladora inservible y 

el sargento con graves heridas en ambos ojos, quedando para el resto de su 

vida con una visibilidad muy reducida. Después de la rendición de su Com-

pañía, Ángel Salamanca sufrió cautiverio en los campos de concentración del 

gulag soviético durante once años. 

Ángel Salamanca regresó a España en el buque Semiramis, se reintegró a la 

vida civil y pasó a la escala de complemento. El 22 de marzo de 1969 fue 

premiado su heroísmo al serle concedida la «Medalla Militar individual» y cuya 

entrega fue postergándose hasta el 18 de junio de 1998 cuando también fue 

ascendido al empleo de Tte. Infª de complemento. Falleció en Madrid el 10 de 

mayo de 2005. 
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Cabo Antonio Ponte Anido 

Nació en La Coruña en 1920 y, en 1938, par-

ticipó en la Guerra Civil española enrolado vo-

luntario en una Bandera de Falange, comba-

tiendo para el bando nacional en la campaña de 

Cataluña, donde resultó herido y fue atendido 

por el sanitario José Méndez Lema, también ga-

llego de Vimianzo, y con el que se volvería en-

contrar pocos años más tarde en el frente de Le-

ningrado. En julio de 1941 se encontraba cum-

pliendo el servicio militar obligatorio en un cuar-

tel de Lugo cuando se alistó voluntario en la Di-

visión Azul. 

En 1943, con el empleo de Cabo Ing., Antonio Ponte se encontraba desti-

nado en la 3ª Compañía de Zapadores, al mando del Cap. Ing. José Luis Aram-

buru Topete, que formaba parte del Batallón de Zapadores de la División. Un 

blindado soviético KV-1S, dotado de un cañón de 76,2 mm, que había conse-

guido rebasar las líneas españolas, enfiló en dirección al depósito de explosi-

vos, que se encontraba muy próximo a una casa de madera que los españoles 

habían acondicionado como dispensario sanitario de campaña. El dispensario 

estaba abarrotado de heridos entremezclados con hombres ya fallecidos, hasta 

el extremo que, en el exterior, se agolpaban numerosos combatientes heridos, 

a la espera de ser atendidos por los sanitarios. 

El tanque abrió fuego contra el depósito y con las maniobras que hizo bus-

cando mejores posiciones de tiro, con su gran peso de 45 toneladas aplastó y 

masacró a los heridos hacinados en el exterior en camillas y trineos, y después 

embistió contra las propias paredes del dispensario. El personal sanitario, 

ayudando a los enfermos que podían caminar, pudo ponerse a salvo esca-

pando por una puerta trasera y consiguiendo refugiarse en un bosque cer-

cano. El tanque soviético enfiló su cañón hacia lo que quedaba en pie del dis-

pensario y abrió fuego hasta que todo el inmueble quedó demolido. 

En esos momentos el cabo Antonio Ponte estaba siendo trasladado al dis-

pensario por haber caído herido y al presenciar la horrorosa escena, a pesar 

de la gravedad de sus heridas, cogió una mina rompedora antitanque alemana 
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M42 y se lanzó a la carrera hacia el tanque avanzando por su ángulo muerto 

de tiro. Sin embargo, no pudo evitar que el ametrallador del tanque le enviase 

unas ráfagas que le alcanzaron, cayendo de bruces en la nieve. A pesar del 

intenso dolor consiguió milagrosamente incorporarse y, dando unos pasos 

tambaleantes, se arrojó de bruces junto a una de las cadenas del carro y co-

locó la mina, activó el fulminante e intentó retroceder, pero ya no tenía fuerzas 

para moverse y falleció con la explosión que dejó al tanque deshecho gracias 

a su heroica acción. El 17 de febrero de 1944 a título póstumo le fue concedida 

la «Cruz laureada de San Fernando». A causa de la aplicación soslayada que 

se hace de la nefasta ley de “memoria histórica”, el ayuntamiento de La Coruña 

ha borrado el nombre de una calle que homenajeaba a este gran héroe espa-

ñol.  

La caída del frente 

Pese a la resistencia heroica de la División Azul, finalmente Krasny Bor cayó 

en manos soviéticas y el frente de Leningrado volvió a quedar estabilizado con 

un retroceso de tan solo tres kilómetros. En menos de 24 horas los españoles 

sufrieron 2.253 bajas, con 1.127 muertos, 1.035 heridos, 91 desaparecidos, y 

centenares de prisioneros, mientras que el ejército ruso se dejó en el campo 

de batalla cerca de 16.000 hombres, con 11.000 muertos y 5.000 heridos... 

Una auténtica carnicería la que hicieron con los rusos «aquellos tipos bajitos, 

amantes del vino y de las coplas». 

La «Operación Estrella Polar» del Ejército soviético, que tenía como objetivo 

embolsar al XVIII Ejército alemán, en el que estaba integradas la División Azul, 

se estrelló aquella fría mañana de febrero contra la encomiable resistencia de 

aquellos héroes españoles. Después de la batalla, el mando soviético ordenó 

que sus menguadas y desgastadas fuerzas quedaran en posición defensiva, y 

el cerco sobre Leningrado quedó estabilizado durante otro año más, hasta el 

27 de enero de 1944. 

Produce sonrojo ver como en España esta gloriosa gesta es silenciada de 

forma vil y miserable por cuestiones políticas o de miseria ideológica. En Es-

tados Unidos la miran con admiración y a la vez envidian que hubiese sido 

una División española y no una de su Ejército la que aquellos días, en el frente 

de Leningrado, bajo el fuego y la nieve, los combatientes españoles cubrieron 
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páginas de heroísmo y gloria para su nación. Y, a la vez, los países aliados 

sienten vergüenza ajena de cómo la nación española no reconoce el valor de 

sus héroes independientemente de matices ideológicos y políticos. Un hecho, 

una hazaña de tal calibre, es para reivindicarla y sentirse orgulloso mientras 

la vida, la historia, y el mundo, prosigan su existencia. 

Y es así como los soviéticos en su tiempo como ahora los rusos, se sienten 

orgullosos de haber combatido contra nuestros héroes, y anualmente les rin-

den homenaje de admiración. Homenajeemos también nosotros, en el aniver-

sario de la batalla, el heroísmo español, para que los que dieron su vida por 

España, en cualquier momento de la Historia, jamás caigan en el olvido. 
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