Bajo El Fuego Y Sobre El Hielo
En la obra se desgrana algo hasta hoy día completamente ignorado y sin referencia previa alguna:
la historia, organización y funcionamiento del escalón médico que acompañó a la División
Española de Voluntarios al frente de Rusia de 1941 a 1943. Desde una escritura amena pero sin
merma ninguna de rigor, el autor hilvana un completo estudio de la logística médica entonces
diseñada para afrontar una empresa de colosales dimensiones. Intercalando testimonios,
vivencias, recuerdos e incluso anécdotas, los sucesivos capítulos vierten de forma ágil y
entretenida la amplia información recopilada en los archivos oficiales británicos, norteamericanos,
alemanes, rusos y españoles consultados, así como los datos inéditos cedidos por fondos y
colecciones privadas. Se detallan y analizan los medios humanos y materiales que se planearon
para prestar un servicio de calidad y, a la par, soportar una meteorología inclemente en el frente
de mayor letalidad de toda la contienda mundial; hecho confirmado por estadísticas que hablan de
más de 25.000 hombres entre fallecidos, heridos, enfermos, congelados, mutilados, prisioneros y
desaparecidos. La narración de la vida diaria, las dificultades de médicos y sanitarios españoles,
sus relaciones con la población local rusa, sus diferencias con los colegas alemanes, su particular
visión de la guerra y las imágenes que las ilustran, se combinan de forma tan astuta que resulta
especialmente difícil sustraerse al encanto de su lectura.
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Hielo y Fuego Wiki
Hielo y Fuego Wiki es una comunidad FANDOM de Libros. El contenido está disponible bajo la
licencia CC-BY-SA.

Azor Ahai
La Guardia de la Noche lucho contra los Otros en la Batalla del Amanecer, como hizo Azor Ahai.
Puede que fuera creada por Azor Ahai. Puede que fuera el primer Hermano ...

Cancion hielo y fuego 3
G e o r g e R . R . M a r t i n T o r m e n t a d e e s p a d a s I 2 NOTA SOBRE LA CRONOLOGÍA
Canción de Hielo y Fuego se cuenta a través de los ojos de ...

Harry Potter y El Caliz de Fuego
4 herido con arma de fuego y, por lo que ellos podían ver, ni siquiera había sufrido daño alguno.
De hecho, proseguía el informe con manifiesta

Los Reyes Targaryen: Aerys II (El Rey Loco)
Cuando el Príncipe Rhaegar y su nueva esposa escogieron tomar como residencia Rocadragón en
lugar de la Fortaleza Roja, los rumores volaron rápidamente ...

el hombrecito del campanario
No, por favor no lo hagas… No me beses! No quiero volver a ser como antes: Feo, y
miserablemente humano. Mendigo Cuando sus dorados ojos se posaron sobre la ...

La Verdad sobre el hundimiento del Titanic: otro atentado ...
La Verdad sobre el hundimiento del Titanic: otro atentado de falsa bandera: el acero no se corta
con hielo

15 señales de que el Anillo de Fuego está despertando ...
Si bien la mayor parte del mundo se ha centrado en otras cosas, el Anillo de Fuego ha estado
despertando silenciosamente. En el último par de meses, se ha producido ...

Tipo hielo
El tipo hielo (Ice type en inglés, こおりタイプ Kōri taipu en japonés) es uno de los 18 tipos elementales.
Destacan por su gran resistencia y adaptación al ...
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JOSÉ DE ESPRONCEDA Y EL CANTO DE UN ROMÁNTICO
QUE SE ...
1 pensamiento sobre “josÉ de espronceda y el canto de un romÁntico que se interroga por el
destino del hombre.”
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