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ENRIC MONER CASTELL - HRADISCHKO (K 13) 1945
Este blog recoge los detalles de la investigación que reconstruye algunos pasajes
de la vida de Enric Moner Castell ( nacido el 18/8/1900 Figueres ) y su deportación
a varios campos de concentración nazis, hasta su muerte el 8 de abril de 1945 en
Hradischko - Flossenbürg - . Con el propósito de contribuir a la preservación de la
memoria histórica, educando en valores de respeto y de reparación. Es también un
homenaje y reconocimiento a los familiares de otras víctimas. -In memoriam-

BUSCAR

INICIO  Quién fue?  HRADISCHKO  Documentos  Motivación

103 bis) Francisco LLUCH CUÑAT

1900 - 1986 - (2 parte ) - SÍNTESIS

BIOGRÁFICA - Auxilió a los

deportados al �nal de la guerra en

Praga 1945 -

noviembre 22, 2021

C ontinuación de la anterior entrada.

Esta entrada tiene cómo principal objetivo,  encontrar los descendientes

del profesor Francisco José LLUCH CUÑAT. 

"Francisco auxilió a los deportados al final de la guerra

en Praga 1945" 

Queremos rendirle homenaje, por su iniciativa por intentar auxiliar y

repatriar a los más de 2000 deportados y deportadas "apátridas"

republicanos españoles, que quedaron abandonados en la antigua

Checoslovaquia. 

 Él fue el portavoz y presidió el Comité Nacional Español en

Checoslovaquia.

 Estando cerrado el Consulado de España por haber colaborado con el

Gobierno Nazi, creó este comité con ayuda de ciudadanos Checos,

https://enricmonercastell.blogspot.com/
https://enricmonercastell.blogspot.com/2020/08/lectura-de-el-impostor-de-javier-cercas.html
https://enricmonercastell.blogspot.com/p/quien-fue.html
https://enricmonercastell.blogspot.com/p/hradischko.html
https://enricmonercastell.blogspot.com/p/documentos-oficiales.html
https://enricmonercastell.blogspot.com/p/motivacion.html
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/104-bis-francisco-lluch-cunat-auxilio.html
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/103-comision-nacional-espanol-en.html?m=1
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/103-comision-nacional-espanol-en.html
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grandes hispanistas como Sr. Dr. Jaroslav KUCHVALEK y el empresario

Don Conrado Kraemer como tesorero.

Su ímpetu por no dejar de lado a los deportados, bien merece un

reconocimiento y nos proponemos buscar su familia y rendirle homenaje.

NOTA: A medida que vaya recabando información lo transcribiré

SÍNTESIS BIOGRÁFICA

_____________________

Francisco José Lluch y Cuñat

(1900 - 1986)

Nació en Valencia (España) el 16 de mayo de 1900.

Porcedía de una familia de clase media, que pudo llevar a sus hijos a

una educación reglada. 

Políglota, tenía estudios de Francés, Italiano e Ingles.

Participó en la guerra de Marruecos 1921 y condecorado.

No pertenece a ningún grupo político y sindicato.

Formación en la Institución Libre de Enseñanza y Residencia de

Estudiantes de Madrid. compañero entre otros de Juan VINCENS

quien fuera durante la II República inspector de bibliotecas

municipales. 

Ingreso en la Escuela de Arquitectura donde actúa como colaborador

de los prestigiosos  Arquitectos Palacios y Otamendi, en el edificio

del Ministerio de Comunicaciones. (Enlace).

Oficial de cuerpos de telégrafos en 1932. Publicada en el BOE 1932

Casado y con dos hijos.

LXXV. Conferencias Internacionales telegráficas y radiotelegráficas en Madrid en 1932 donde por primera ve se

incluye el termino telecomunicación para designar a todos estos medios: telegrafía, radiotelefonía, radiotelegrafía.

http://www.residencia.csic.es/
https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/otamendi-machimbarrena-joaquin/ar-112948/
https://es.slideshare.net/victoriacrespog/lxxv-conferencias-internacionales-madrid-en-1932
https://www.boe.es/gazeta/dias/1932/08/09/pdfs/GMD-1932-222.pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhIqD7GJ8Vvow2IjzYMwrlR7jKLigHuuZpvEc5pROAz6SR5XLWxwtCcFEY3ZPsck5MI_qp-aFKUJ5BC-ilDlBrMsmLNZD2sgRTX3dwflg03SGjtjxqLvId6mCupsIKD81MMp8xHy-f_PMBcsMoBxylp3dfNunONMv-aIIcS52H0ryTdnkrYBZIbgP0J2A=s1008
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Francisco LLUCH CUÑAT participó en ella.

Después del golpe de estado de F. Franco, fue asignado en el

Servicio de Protección del Vuelo e Infraestructura de la Aviación en

Barcelona, en el cual permanece hasta 1939.

El Gobierno franquista le abre una causa general por la "rebelión

marxista en Barcelona y provincia en Santa Coloma de Gramanet".

Fue finalmente absuelto por no encontrarse pruebas que le

implicaran. (enlace)

Se exilia a Francia junto a su mujer y sus dos hijos de corta edad (6 y

2 años) y se instalan en Vernet-Les-Bains, en 1938.

Intenta solicitar junto a su hermano Salvador, un asilo político al

Gobierno de los Estados Unidos de MÉXICO. (enlace) pagina 281-al

284 incluida.

Trabajó como ingeniero en la industria aeronáutica en Toulouse. 

Trabaja en Servicio Francés de Minas como Geógrafo de Subsuelo. 

file:///C:/Users/Unai/Downloads/La%20%C3%89poca%20(Madrid.%201849).%209-8-1932,%20no.%2028,916%20(1).pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/3747346
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEifjDPf8K6ZzilEZtWv7HAM4YYrUKcST9Dpa_mTodq78TyXnw83hor4I12c4cK4-g4MPqQzUwWrTkjT18UUDghK8nW-J3_eHdZDbgWOAKWfNfUtRE_V1RNg_KhTZxtmLyimWltYT_Yr4WpX_JbrS-ZME1OhFi6Htm0wMDW1Mr4e5zv_WeokTxgAwUNzrA=s1441
https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI
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Résistance en Auvergne y en el Massif central. +info

Según el historiador, se había refugiado

en Figeac (Lot, región occitana, antes de Midi-Pyrénées) 

Trabajó como ingeniero geógrafo en el "Cabinet d'architecture

Lesme" en Figeac, con Fric Armangué (*) - tío abuelo del historiador

Manuel Rispal- Fric Armangué vio a Francisco detenido en  el patio

de la Gendarmería de Figeac de la jefatura de Policía, cuando él

mismo estaba en la comisaria.  Los agentes alemanes de la Oficina

de Colocación Alemana (OPA) seleccionaron a los reunidos en

función de las necesidades de la economía de guerra alemana, como

si fueran esclavos.

Francisco fue detenido el 22 de mayo de 1944,  y enviado a Silesia

en Polonia, probablemente a una explotación minera, como

trabajador "forzado", como topógrafo en una operación

minera. Enviado a un campo de trabajos forzados (El Servicio del

Trabajo Obligatorio ( STO ) (en francés, Service du travail obligatoire

o STO )

Silesia (Polonia) –  Los mayores yacimientos hulleros del país se

encuentran en Silesia. Este tipo de explotación afecta de manera

especial al distrito industrial de Rybnik, todavía activo. Las

explotaciones industriales abandonadas, las escolleras, las cenizas y

las inundaciones han deformado el paisaje, durante las décadas de

explotación.

Después de la Segunda Guerra Mundial, llega a Praga para cumplir

labores de lector en la Universidad y auxiliar en la Politécnica

Checoslovaca.

En 1945 es portavoz de la "Comisión Española en

Checoslovaquia", que pretende gestionar la evacuación de los

deportados españoles. En ausencia de autoridad española y

prohibidas por orden policial.

Manuel Rispal (enlace), 

https://resistance-auvergne.blogspot.com/p/index-des-noms-dans-le-livre-chouette.html
https://www.livres-resistance.fr/contact-livres-resistance-auvergne-massif-central-manuel-rispal_fr.html
https://goo.gl/maps/SCFv9m3ZaZ6PEQo59
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_del_Trabajo_Obligatorio
https://resistance-auvergne.blogspot.com/
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En 1947 cuando la Embajada Española es ocupada por los

comunistas checos, es encargado de negocios españoles, en

ausencia del plenipotenciario hispánico. 

En 1954, es candidato en la Sorbona de París para realizar trabajos

de asistencia técnica de las Naciones Unidas para Armenia, Pakistán

y Venezuela, después de presentado el correspondiente examen, es

designado para este último país, donde se radicó finalmente en 1955.

Declaró su voluntad de ser venezolano en enero de 1961.

El 15 de Julio de 1965 es Miembro de ICARMO, para la Protección

de monumentos históricos enlace. 

Donde conoce entre otras personas a la arquitecta Ruth RIVERA

Marín (enlace), hija del pintor Diego Rivera y casado con el pintor

Rafael CORONEL. Fue la primera mujer en ingresar a la Escuela

Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional

de México, y al arquitecto Juan BASSENGODA Nonell uno de los mayores

especialistas de la obra de Gaudí

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvw53_TMDvSJG2byXxmWwDmCIoPdK13n6QQup-sEM3lwHqtcg4iuiuWx93Qi3_PulA9m4muxxRpQaT1_zqOqZjVlAl9gk1laHmX4q_k5tCoTJ-cRNPSJrNGmDOhFEiakW4RbxYfXxnaRH7lL3LHN7HlW1bvxrUhNXmQLnRw7oJEa8wlSp8tGj1emYuVA=s386
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHYgk9fYgPa3NaBXFLv7rXomaG_kTNGMumP5vq15rf0-JfFOG-sgCOZoaM1fQUvxT6xTdd3fNwKQi4Y06jJGvdBnUZlA6cUOMhHJrQs-KJTMGG4bi-OQLc-5an2B0MifxO56fzCHyWTmcVH-bjn24klP6wUJrZY9yUQAEZtC4krlSGUIwsk5Vq4TkupQ=s692
https://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1965_07_15/5/article/7866947/lluch%20cunat
https://cernicalo-mispublicacionesrecientes.blogspot.com/2018/02/ruth-rivera-marin-la-olvidada-hija-de.html
https://www.elespanol.com/cultura/arte/20190508/muere-pintor-mexicano-rafael-coronel-anos-edad/396960542_0.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bassegoda#:~:text=Juan%20Bassegoda%20Nonell%E2%80%8B%20(en,de%20Bonaventura%20Bassegoda%20i%20Amig%C3%B3.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaud%C3%AD
https://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1965_07_15/5/article/7866947/lluch%20cunat
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enlace para leer el artículo

Profesor emérito titular de la Universidad de Los Andes

(VENEZUELA)

En la fila de arriba, es el 7 por la izquierda a derecha, los profesores: 1 Fernández Huerta, 2 Rojo, 3 Zavrotsky, 4 Restituto Ferrer, 5 Edmundo Lulo,

6 Cuesta y Cuesta, 7 Lluch y Cuñat, 8 Roberto Vargas y 9 Lombardi. En la fila de abajo de izquierda a derecha, los profesores: Manuel Padilla,

Miguel González Jaimes, Luis Fragier, Leopoldo Garrido, Jaroslav Breck y Raimundo Goetz.). Fuente: Facebook: Facultad de Ingeniería- Ula-

Venezuela-Sitio Oficial (30 abril de 2015) enlace

Se jubila como docente  arquitecto, profesor emérito titular de la

Universidad de Los Andes (VENEZUELA) en enero de 1978, y

fallece el 1 de mayo de 1986

Otros artículos escritos por él:  " Cultura e Ingenieria"  Universidad de

Los Andes Mérida - Venezuela. (No. 17 - 2° Semestre 1979.

:  http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/cing/v17/artic

ulo1.pdf

Resumen:

"... Las nebulosas de la ignorancia permanecen en su primitivismo de

la infinidad desconicida, y la aventura de vencerlas aumentará en

interes con el correr de los tiempos. [...] Muchos ramas de la

Ingeniería subestiman las artes liberales y el pensamiento humano;

pero nuestra atracción va hacia los que, ademas de proyectar,

calcular y computar, estan capacitados para duscutir con soltura y

escribir con corrección" .   Francisco LLUCH y CUÑAT

https://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1965_07_15/5/article/7866947/francisco%20lluch
https://lh3.googleusercontent.com/-50oAjRy0R14/YZfXZFycTnI/AAAAAAAAR3s/kFbwBwxrH0sOhixBPzM5Igw0u54uJ8R4gCLcBGAsYHQ/s1600/1637341396712211-0.png
http://fundaleopoldogarrido.blogspot.com/2015/08/el-ing-dr-leopoldo-garrido-miralles.html?m=1
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgs2Y8B0453x_9F2Sr6muhPOUm-S5nRXrLMD-n6kvNRfCED4GVzJ0SAD3LmORf7bB41W168dCj9-fEalOXK-rGqS2DpvAeYTAEOWXvLeERJQ6JLf7ezo7Y5JMcMyviMGvnU7VSjyPmQc-vYmtMrq_gmqjhd5HEOB1ETSo7PC5k-DAH0EjD5b8j-EFHQgQ=s121
http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/cing/v17/articulo1.pdf
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Francisco José LLUCH Y CUÑAT  Enlace férreo entre Mérida y 

Ejido: estudio para un transporte colectivo de unión entre dichas

ciudades situadas en un mismo valle Andino. Mérida, Venezuela:

Universidad de Los Andes, 1976. [16] p. 

Dió un discurso en la universidad de Mérida que tuvo mucha

repercusión en el circulo de la diáspora vasca, por su visión

moderna de la enseñanza. Este discurso lo conserbaba el político

vasco Manuel de Irujo en sus archivos. 

TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR FRANCISCO LLUCH Y CUÑAT CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LA

UNIVERSIDAD".

Francisco LLUCH CUÑAT, Se jubila como docente titular de la

Universidad de Los Andes (enlace) en enero de 1978.

Fallece el 1 de mayo de 1986. (enlace de profesores biografias)

_______________________

NOMBRES RELACIONADOS:

Su hermano, Salvador Lluch Cuñat (alias Máximo LLORCA)

Era hermano de un respetado Anarquista, Máximo

Llorca: seudónimo de Salvador Lluch Cuñat, fue uno de los

fundadores en 1930 del Sindicato de Profesiones Liberales y Oficios

Intelectuales de la CNT de Santa Coloma de Gramenet. Ejerció de

maestro racionalista hasta 1936,  formó parte del Comité

Revolucionario y del Ayuntamiento de Gramanet del Besòs y se

integró en el CENU. Tras los sucesos de mayo de 1937, se trasladó

al frente aragonés. Allí abogó por la creación de un Consejo Regional

de Enseñanza, a imagen del CENU catalán. (Enlace)

Condenado y perseguido por el Franquismo (enlace) aunque

finalmente fue absuelto , (enlace) como lo demuestran los papeles de

https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/fondos-documentales/do-14110/#
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhdjoE7pV_7zNxhDrZAZXjnxC4fI_WY7BWjmuKHrnymCjJZRTlkaYtevZEwEPgmiJodEL-CvW_Swylzr6o06gwqDzLjPVqgpj5-uvsYfJRiKnc3kUTxMyo6FOCpZrHgTgdM1BMGmlUZ9P9dyWhSCIGKYjciaCO8sAs3PC-Vb-Z3bBYasAOWWW5DsfDuPA=s723
http://web.ula.ve/secretaria/contactenos-2/
http://web.ula.ve/dap/wp-content/uploads/sites/59/2016/07/N%C2%BA-3.-Julio-Septiembre-Francisco-Jos%C3%A9-Lluch-y-Cu%C3%B1at.pdf
https://issuu.com/skateraw/docs/enciclopedia-del-anarquismo-espanol-parte-3
https://www.google.com/amp/s/aulalibrefecgt.com/2021/01/24/de-las-escuelas-racionalistas-a-las-escuelas-publicas-en-la-revolucion-social-1936-1939/amp/
https://scwd.ihr.world/es/document/37553
https://buscar.combatientes.es/resultados/Salvador/LLUCH/Cu%C3%B1at
https://scwd.ihr.world/es/document/37553
https://buscar.combatientes.es/resultados/Salvador/LLUCH/Cu%C3%B1at
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la causa que el Gobierno Franquista abrió, llamados "la rebelión

Marxista en Barcelona"- (enlace pag 183)

El vapor Sinaia saliendo del puerto de Sète, Francia, el 23 de mayo de

1939. Fuente: Periódico Le Soir - Paris (enlace) " 1939 Para un mapa del

exilio Repúblicano"

Salvador Lluch-Cuñat y Josefina Belda Alandi llegaron como

asilados políticos a Veracruz en 1939. Viajaron desde Francia en el

famoso buque de vapor francés "Sinaia" junto con 1599 personas.

La solicitud de asilo. Pag. 498 (enlace)

Descendientes en México. Tuvieron a Daniel Lluch Belda 1942 -

2014. que nació en la ciudad de Uruapan, Michoacán en 1942,

biólogo marino mexicano, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007

como miembro del Grupo Intergubernamental de la ONU sobre el

Cambio Climático. (Ver una entrevista)

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/3747346
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/3747346
https://lh3.googleusercontent.com/-Lsa9ACmybIM/YiG6ZctauwI/AAAAAAAASgw/-G6Dlmt41tsSkqiN5q_8T8k_ttnKqeRDwCNcBGAsYHQ/s1600/1646377973299995-0.png
https://es.scribd.com/document/450108108/1939-Exilio-republicano-espanol-catalogo-pdf
https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=bHMcr28BKx7cnKFKBvny
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lluch_Belda
https://youtu.be/gJkHjasjF-A
https://lh3.googleusercontent.com/-df3hZbrFcew/YZicNJU02_I/AAAAAAAAR30/LPuPj6o0zw8U7sVzbvRQCI7HuDIUj1zdQCLcBGAsYHQ/s1600/1637391782329143-0.png
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La señora Olga-Freda COTA GÁNDARA, viuda de Daniel Lluch recibe el

reconocimiento. (Enlace)

NOTA: si puedes dar algún detalle o ayuda, no dudes en poneros en

contacto con nosotros por email: seibigaingora@gmail.com

_______________________________

Frick Armangué 

Barcelona, 23 de enero de 1894. Procedente de la prisión de Compiègne

fue deportado al campo de concentración de Dachau el 5 de julio de

1944, Trasladado a Neckargerach falleció el 10 de enero de 1945.

El tío abuelo de Manuel Rispal, el barcelones Federico o Frick ARMANGUÉ (enlace). Provenía

de una famosa familia Catalana de pilotos de automóvil y fabricantes

de sus propios bólidos. 

Figeac

Región de Midi-Pyrénées, departamento de Lot

Los hechos Las actividades de la Resistencia tuvieron lugar en la

zona de Figeac . La Wehrmacht envió a la división SS "Das Reich" a una

"purga". Bajo el liderazgo de Adolf Diekmann , rodeó 20 aldeas, controló a

los habitantes, sembró el terror, arrestó a judíos y objetores de STO ,

disparó a personas e incendió casas, granjas y aldeas. El 12 de mayo de

1944, 800 personas fueron detenidas en Figeac, 454 arrestadas y

https://www.gob.mx/inapesca/prensa/entregan-reconocimiento-postumo-a-daniel-lluch-belda
mailto:seibigaingora@gmail.com
https://memorial-archives.international/en/entities/show/5c2f81d63849de4ab9b9b5fd
https://lh3.googleusercontent.com/-bde4K7jr7EA/YZ_2sQclKHI/AAAAAAAAR6c/vDmMuF1wjlswkjLs1ugBKlKVITf4O-4WACLcBGAsYHQ/s1600/1637873701476526-0.png
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7122719547014080841/4994337588003759290#
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Entradas populares de este blog

deportadas a través de Montauban a un campo de concentración a

Alemania para realizar trabajos forzados; solo 154 sobrevivieron.

(enlace)

Fue arrestado durante la redada de Figeac, el 12 de mayo de 1944,

trasladado con las detenidos de Figeac y la región a Montauban (Tarn-et-

Garonne). Fric como se le conocía en el pueblo, estaba totalmente

integrado y trabajaba en el gabinete de arquitectura. Algunos de los

detenidos del pueblo fueron fusilados, otros fueron trasladados al campo

de tránsito de Compiègne (Oise), hacia el campo de concentración de

Neuengamme (Alemania), luego a otros campos o Kommandos

(Sachsenhausen, Bergen-Belsen, ...). Su tío abuelo y algunos Figeacois

fueron trasladados a la prisión de Saint-Michel en Toulouse. De allí fueron

trasladados un poco más tarde a Compiègne, luego deportados al campo

de concentración de Dachau (Alemania), por el Tren de la Muerte (entre el

2 y el 5 de julio de 1944, con 520 muertos durante el viaje). con el numero

77.936, Murió deportado el 15 de enero de 1945 en el Kommando de

Neckargerach (Alemania).

______

Bibliografía:

https://buscar.combatientes.es/resultados/Francisco/Lluch/Cunat

http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/cing/v17/articulo1.p

df

https://buscar.combatientes.es/

https://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1965_07_15/5/article/7866947

/lluch%20cunat

Carta manuscrita de Francisco a la embajada de México para su exilio a

ese país. Pag. 282 del documento (enlace)

En 1968 hizo una declaraciones  en el congreso anual de la Fundación 

Rotary  en Mexico DF.( enlace)

Más información:  
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abril 23, 2022

117) Homenaje en Praga y Hradistko
por los deportados españoles - 2022

Hay experiencias en la vida que marcan. Hay momentos

indescriptibles. Hay eventos que requieren reposo y cierta

distancia para describirlos. Eva Suchá, viuda Frantisek Suchy,

hijo. " Pero. ¿Qué sabía de aquellos tiempos Ruzena, que iba por…

LEE EL ARTÍCULO »

marzo 27, 2021

75) Los españoles en Hradischko.
Homenaje el 8 de Mayo de 2021

Me propongo buscar los nombres de esos españoles que pasaron

por el campo de Hradischko ( Hradištko) , y poder rendirles

homenaje. En un principio, parece que podrían ser unos 20,

aunque no lo sé seguro. La mayoria  creo que llegaron en el …

LEE EL ARTÍCULO »

noviembre 03, 2020

55) Aitite Sabin de Bizkarralegorra y
la importancia de las micro-historias

Ayer tuve la ocasión de contar en casa la historia de Enric Moner.

Mis padres atendían con sorpresa, preguntando y reflexionando

juntos sobre todas las cosas que le sucedieron. Les comenté lo

importante y necesario que es la transmisión de las micro-historias…

LEE EL ARTÍCULO »

marzo 24, 2021

74) "Los campos se quedaban sin
�ores". Algunos supervivientes de
Hradištko . Año 1945

Cuando me propuse saber las circunstancias en las que Enric y

los demás deportados tuvieron que vivir su cautiverio en el campo

de Hradištko, fui recabando información o fotografías para escribir

una pequeña biografía, que ya habéis podido leer anteriormente.
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LEE EL ARTÍCULO »

febrero 13, 2022

114) Francisco LLUCH CUÑAT (4
parte) - Las relaciones
Checoslovacas y españolas entre
1945 - 1948

Siempre dicen que la historia la escribe los vencedores. Y a

menudo hay destacados personajes a los que se les aparta, y se

les condena al ostracismo... esto es lo que le sucedió a Francisco

Lluch Cuñat , hasta ahora. Texto e investigación de Unai Eguia …

LEE EL ARTÍCULO »

diciembre 22, 2021

108) MISIÓN A ŠTĚCHOVICE - Los
estadounidenses encontraron
documentos nazis en
Checoslovaquia. (por T. Dennis
Reece y nuestra conclusión)

Artículo de google book - información gráfica y documental la

hemos ido recopilando principalmente de los Archivos nacionales

en Praga y de otras fuentes y hemerotecas.    NOTA : Quizás

ahora sepamos quién fue el asesino de nuestros deportados. …

LEE EL ARTÍCULO »

junio 05, 2021

85) Antonio Medina y su ímpetu por
preservar la memoria de su abuelo
(1909 -1945) y la búsqueda de sus
cenizas.

Lo mejor de esta investigación ha sido, y sin ninguna duda, las

personas con las que me voy cruzando. Todas están siendo

importantes. Cada una aporta, ayuda, colabora, explica o enseña

lo que puede y sabe. Y entre todos hacemos MEMORIA .

LEE EL ARTÍCULO »
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noviembre 13, 2021

105) GABRIEL ALVAREZ ARJONA -
Stolen memory - Los objetos robados
por los nazis se están devolviendo

[24/10/2021] Isabel y Jesús Stolpersteine Madrid: Estamos

buscando a los descendientes de Gabriel Álvarez Arjona, 

deportado  madrileño y superviviente, para devolver unos objetos

suyos que los archivos de Arolsen custodian desde hace 76 años. …

LEE EL ARTÍCULO »

octubre 22, 2022

133) Mapa interactivo - google maps

Infografía para conocer el lugar de nacimiento de nuestros

deportados a campos nazis. Con desplegable de sus síntesis

biográficas, indicando dónde fueron detenidos, itinerario de su

deportación, si sus cuerpos fueron incinerados en Praga e incluso…

LEE EL ARTÍCULO »

julio 30, 2020

1) Lectura de "El impostor" de Javier
Cercas

Esta investigación parte de una pregunta que me hice nada más

terminar de leer el libro "El impostor" de Javier Cercas. Donde se

narra que el personaje falsifica el nombre de un verdadero

deportado y se hace pasar por él durante años. Pero, ¿Quién era…

LEE EL ARTÍCULO »
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