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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) COMISIÓN NACIONAL

ESPAÑOL en CHECOSLOVAQUIA -

(1. parte ) - 13 de Junio de 1945

noviembre 05, 2021

[...] Soy el portavoz del Comité Nacional de Españoles

que se ha establecido en Praga, que cuenta con la

aprobación del ministerio de asuntos Exteriores y del

Ministerio de Interior. 

Ahora me dispongo a solicitarle ayuda necesaria para

el objetivo de éste comité.

Tratamos de ponernos en contacto con las

organizaciones que nos brinden apoyo para encontrar

dormitorios, o transporte a nuestros internos, quienes

pierden la confianza en nuestra actividades como

consecuencia de la situación actual. 

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/2021/11/103-comision-nacional-espanol-en.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjszBQd_wtDESKzP2Ac4RnMogDYGrMLgMLhntRo2MYrXe6bMc5TzYcI0wXibXUbasz86G405982cbbjYvAPcvh68cMzPIN-8W4WVSrvXbkQZ1BUoiShapmCggxvVC4nnbRAD2x-lG4pLMOWG7gH56FVLukgZIGlxfVr0lkdci-TDjfd5pvelyo7yph2-Q=s1197
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No tenemos ningún contacto con nuestro país, y no

tenemos otros medios que los obtenidos por la

benevolencia de voluntariado privado, que es

insuficiente para atender a todos los españoles en

Checoslovaquia. Según  nuestros informes, hay

alrededor de 2000 españoles que nos piden protección y

la ayuda necesaria para regresar al Oeste,

principalmente a Francia.

Haga gestiones para que un delegado de su ministerio

investigue el trabajo de nuestro comité y descubrirá

que su trabajo y sus esfuerzos son urgentes.

La situación de los españoles en Checoslovaquia es tan

angustiosa que necesito ayuda urgente en

proporcionarles tanto abrigo, como ropa, así como para

llevar a cabo su evacuación. 

Por tanto, esperamos que nos preste atención y nos

brinde la ayuda que necesitamos desesperadamente."

Así se dirigía el ingeniero valenciano Francisco LLUCHLLUCH (ver nota), quien

presidía el equipo de trabajo junto al secretario D. Samuel GÓMEZ, y el

tesorero y empresario, D. Conrado KRAEMER y SCHIMMEL (ver nota),

en su reclamo a las autoridades de la antigua Checoslovaquia.

Previamente habían solicitado formalmente su legalización el mismo 23

de mayo de 1945, nombrado al ciudadano Checo, profesor de universidad

y profundo Hispanista, Don Jaroslav Kuchválek, (biografia) (futuro

embajador en Brasil y México) y al Ing. Karel BENDA para contactar con

organismos oficiales locales. 

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://de.wikipedia.org/wiki/Conrado_Jos%C3%A9_Kra%C3%A9mer
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/kuchvalek_jaroslav.mobi
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IT - Národního archivu - podepsáno elektronicky

La documentación que han podido recabar los archivos nacionales

checos a nuestra  petición a través de la embajada Checa en Madrid, de

investigar cómo se trató a los deportados supervivientes de nacionalidad

española al final de la guerra, y si por algún casual tuvieran conocimiento

del paradero de los fallecidos, nos muestran un panorama bastante

caótico e inquietante. La embajada española fue clausurada y prohibidas

sus actividades administrativas por orden de la Jefatura de la Policía

Checa. Podemos suponer el por qué...

Por esa razón, parece que la comisión fue constituida el 2 de junio,

siguiendo las sugerencias del ministerio de exteriores Checo, a causa de

no ser reconocido el viceconsulado español a cargo del Sr. Doctor

Jaroslav LENZ (Viceconsul de España y Presidente del Instituto Español e Iberoamericano desde

los años 1930) . 

Aún así, a partir de 4 de julio, la comisión utiliza las hojas con el

membrete del antiguo consulado de España en Praga,

pero tachándolo con el sello rojo del comité, reconociendo la situación

como muy embarazosa, pues la policía checoslovaca no les dejaba

expedir ningún documento, e incluso estaban sancionados por ello. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiDWIAH7-6sXRMQ0YL-26c-hxzCLl2fBE2P91VXxbPq-x_LUor8r1rrnDBigkH074Xq1cr5KWoS0UbmMHtuPCDZYf7zpcpfl8bPrK9Dr-vozAtF5tJbCYT_-tFFkNcnPkHCWOXqW8uje0mxZRa6os7eZ9ngbwXmv0QznbWjYc77NLZDgmYM440LK53F4g=s495
https://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=doctor%20jaroslav%20lenz&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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IT - Národního archivu - podepsáno elektronicky

En otra misiva, solicitan que se les deje trabajar, argumentando " la idea

de realizar una obra humanitaria" mientras las autoridades Checoslovacas

no reconozcan a ningun representante del Gobierno de España. En el

caso de que  esta actividad tampoco fuese deseable para el nuevo

Gobierno Checoslovaco, estaban dispuestos a dejarla enseguida y

disolver el comité Español. Pidiendo en éste caso, una autoridad que se

hiciera cargo de los ciudadanos españoles, principalmente en su

repatriación, para entregarles todos los justificantes que tenían

preparados.

No sabemos que fue de todas estas gestiones administrativas. Además

en 1947  la "Embajada Española" es ocupada por los comunistas

checos, y Francisco Lluch decide abandonar la presidencia del Comité deLluch

Españoles en Praga, pero sigue en cierta manera dirigiendolo, hasta que

decide irse a Belgica y emigrar finalmente a Venezuela.

Seguramente por esa razón, los deportados españoles (entre los que

había gran número de mujeres procedentes del campo de concentración

de RAVESBRUCK) acabada la guerra, no pudieron ser repatr iiados. A

muchos de ellos los ingresaron en el sanatorio,  Sanatorium podoli, que

a pesar de que el edificio sufriera numerosa desperfectos en la batalla de

Praga, lo utilizaron para recuperar a los deportados que venían de los

campo. 

El propio Consul honorífico de España, el Sr. Jaroslav LENZ, al que se le

prohibió desempeñar su función por haber colaborado con el gobierno

nazi de ocupación, era médico en uno de los Hospitales... no sería de

extrañar que junto a Francisco en cierta manera auxiluó a los deportados

españoles.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgg-uKNHZ_Udj1uhPyVE12bAq2MT9lataxIyNUIJVEqdiKD6LdARnK6PYHeolSGICviBExL-ffphIj85kfBQrccPir0Wu4CGelFNWQLSXSmH8zamQiLyKY-4IXvsO9F4ZTIv-JvRXwrDYI0xsMJXntxDrufLih-PDzassC04UwBwjxt92qApSCx_vpKww=s440
https://www.upmd.cz/rudolf-jedlicka/prazske-sanatorium.html


17/1/23, 9:34 103) COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOL en CHECOSLOVAQUIA - (1. parte ) - 13 de Junio de 1945

https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/103-comision-nacional-espanol-en.html?m=1 5/23

Sabemos por ejemplo, que en los papeles de Agustín Gimeno Escalada,

preso nº 6703, oriundo de Serón, provincia de Soria, minero, se anota

que se le ingresó con  Tuberculosis cerca de 14 MESES,  pero después

de su convalecencia, se tuvo que quedar en Praga hasta el 1949,  por

complicaciones.

Pero la mayoría, fueron finalmente repatriados a Francia, y muchos allí se

quedaron... 

Algunos de estos deportados, que podéis ver más abajo,  bien podrían

ser españoles. Estas fotos están capturadas del documental "Tren

Rostoky", único convoy liberado in-extremis por población civil en la

Segunda Guerra Mundial, el mismo 8 de Mayo.

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/11261515
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhu0EOabuV0GwJuw4eicRdx7J82NRNHP3k9bkBNiOVVXeH_EBlm0zpbezDkTGuIzjIokA-Y8Q0WFokzKBk7nNWCvklpAxPC1L9bCzp2bhHFcE_CD4SOoW-PpPxEWjTCWn37Si-0SQjHBfqQXWCIONJXIvvQaL1veIhERlV2Mrt6axJTZYJDTvIW-FTCGg=s300
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjPzQM7TKWOZnyAUkqTP73UkEY_yt_ROpy71hU_6G0e9Z3uhIrehfDTXeYuBAUaHSRzx77byT0OhSl2Vy4v617ST1ZRCZatUzVuApgL_OgxqwLZvJn9UsQdIRcXoh0mcIIAAqWiEJD7PQ4b-SEj4ChTgUU3VfhsjX20jrAlPq7wWO34jQBzjzS9ov4hoA=s932
https://lh3.googleusercontent.com/-CvTMnJy7VxM/Ydx-ayAleaI/AAAAAAAASL8/v3K9O3HE5eYHnv_-rqv_uBL9Y781JcuWACNcBGAsYHQ/s1600/1641840618521532-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-pe0Zv2LTUog/YYaoYCYLcjI/AAAAAAAARvI/zWkY_ug69PcCOFtjNMdhlvAiV3TLBdwlQCLcBGAsYHQ/s1600/1636215248053017-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-zBdXRXuQFDM/YYaoXSw_LPI/AAAAAAAARvE/j7uj90tmXogyMP49wC8TIWY-YK7LGT7iwCLcBGAsYHQ/s1600/1636215244935779-1.png
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Este tren trasportaba en unos 30 vagones  más de 4000 deportados

(muchas mujeres del campo de Ravesbruck, como hemos mencionado)

recogidos por toda Checoslovaquia durante 3 semanas, (el tren llevaba

circulando un mes "esquivando" bombardeos y cortes de la via ferrea),

con el único proposito de trasladarlos para su exterminación en Austria

(Mauthausen). 

Son imágenes inéditas del documental, "Todeszug in die Freiheit" (Un tren

de la muerte a la libertad), de la  TV-Checa, podéis ver el documental en

este enlace:  (info)

Si queréis, podéis leer cómo escribió deportado francés superviviente 

Marcel BRETIN, este transporte en el enlace siguiente: (+info)

____________________

NOTAS y nombres citados de la COMISIÓN: 

¿Quienes fueron? 

estudio de biografías 

Francisco José Lluch y CuñatLluch

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

Venezuela en 1955 como expatriado por causa de la guerra civil

española (1936-1939), luego de haber vivido en diferentes países

europeos, declaró su voluntad de ser venezolano en enero de 1961.

Polìglota, tenía estudios de Frances, Italiano e Ingles.

Participó en la guerra de Marruecos 1921 y condecorado.

https://lh3.googleusercontent.com/-ImORRKWoZr4/YYaoWrXU4eI/AAAAAAAARvA/H0uO-KwQLNo9YyTkuBX4DxuN-Pl8GWOTQCLcBGAsYHQ/s1600/1636215229306832-2.png
https://youtu.be/ldkBMjPFtqA
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/04/81-evacuacion-de-hraditsko-kommando_30.html?m=1
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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 telegrafos en 1932.

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.

Francisco LLUCH CUÑAT participó en ella.LLUCH

Diligencias previas número 56-A (1937) instruidas contra el Capitán

Francisco LluchLluch por realizar manifestaciones sobre la constitución

de un Consejo de Guerra que dejaban en entredicho la honorabilidad

del Tribunal. (enlace)

Fue asignado en el Servicio de Protección del Vuelo e Infraestructura

de la Aviación en el cual permanece hasta 1939.

Se exilia voluntariamente a Francia.

Trabajó como ingeniero en la industria aeronáutica en Toulouse. 

Trabaja en Servicio Francés de Minas como Geógrafo de Subsuelo. 

Résistance en Auvergne y en el Massif central. +info

Según el historiador, se había refugiado en

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

Detenido y enviado a Silesia en Polonia. (dato por contrastar aún) 

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.

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 Paris 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.

Manuel Rispal (enlace), 

https://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/en/otamendi-machimbarrena-joaquin/ar-112948/
https://es.slideshare.net/victoriacrespog/lxxv-conferencias-internacionales-madrid-en-1932
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhIqD7GJ8Vvow2IjzYMwrlR7jKLigHuuZpvEc5pROAz6SR5XLWxwtCcFEY3ZPsck5MI_qp-aFKUJ5BC-ilDlBrMsmLNZD2sgRTX3dwflg03SGjtjxqLvId6mCupsIKD81MMp8xHy-f_PMBcsMoBxylp3dfNunONMv-aIIcS52H0ryTdnkrYBZIbgP0J2A=s1008
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/622801
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://resistance-auvergne.blogspot.com/
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En la fila de arriba, de izquierda a derecha, los profesores: Fernández

Huerta, Rojo, Zavrotsky, Restituto Ferrer, Edmundo Lulo, Cuesta y

Cuesta, Lluch y Cuñat, Roberto Vargas y Lombardi.Lluch  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 en enero de 1978, y fallece el 1 de mayo

de 1986

otros artículos escritos por él:

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

o1.pdf

Francisco José LLUCH Y CUÑAT  Enlace ferreo entre Mérida y LLUCH

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. 

Dio un discurso en la universidad de Mérida que tuvo mucha

repercusión, por su visión moderna de la enseñanza.

Hermano de un respetado Anarquista, Máximo Llorca: pseudónimo

de Salvador Lluch Cuñat,Lluch  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

la causa que el Gobierno Franquista abrió, llamados "la revelión

Marxista en Barcelona"- (enlace pag 183)

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
http://revencyt.ula.ve/storage/repo/ArchivoDocumento/cing/v17/articulo1.pdf
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/fondos-documentales/do-14110/#
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
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/3747346
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Salvador Lluch-CuñatLluch  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.

Tuvieron 2 hijas enEspaña y un varón en México

llamado Daniel LluchLluch 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.

La señora Olga Freda Cota Gándara viuda de Lluch recibe elLluch

reconocimiento. (Enlace)

Su hermano, el valiente portavoz del Comité Español en

Checoslovaquia Francisco LLUCH CUÑAT, Se jubila como docenteLLUCH

titular de la Universidad de Los Andes (enlace) en enero de 1978, y

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

Kraemer-y-Schimmel, Conrado José

Nacido el 2 de noviembre de 1902 en Beirut , Líbano; [1] † después

de 1965).

 Su alias es Kurt Kraemer era el representante general de Hispano-

Suiza Ginebra

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhpGeNY3IkxNdxRQPl3OqEH62BNYWnvgZOiIaJULm6f-Y87ixDv4NCjw1-87krQ6-3ahHFsWozszMN5ZC16tvH3lREh9Q8id21xjWTtiFQFYhp_jiTLYJxnriuEJe-dQfQZRhPa_P-DQigEzW6guZAqO3zPUHfnRQa9GV0SfHc71bF0_RZbjRrEwhTQNQ=s946
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lluch_Belda
https://lh3.googleusercontent.com/-df3hZbrFcew/YZicNJU02_I/AAAAAAAAR30/LPuPj6o0zw8U7sVzbvRQCI7HuDIUj1zdQCLcBGAsYHQ/s1600/1637391782329143-0.png
https://www.gob.mx/inapesca/prensa/entregan-reconocimiento-postumo-a-daniel-lluch-belda
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://lh3.googleusercontent.com/-QmWq3ufAiH8/YaPeVzDjHRI/AAAAAAAAR6o/s_acesYMjWEquWEZsTHVgi4MlVfku7nqQCLcBGAsYHQ/s1600/1638129613181712-0.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Conrado_Jos%C3%A9_Kra%C3%A9mer#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
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La madre de Kraémer era una alemana de los Sudetes y su padre

era un español que vendía cristalería bohemia. Kraémer vivió en

Bohemia de 1914 al 1945 con el nombre de Kurt Kraemer 

 Don Conrado Kraemer-y-Schimmel. (leer su pequeña biografía) que

más tarde participó en cierta manera en el mayor escándalo de

fraude hasta hoy, llamado "octogon"  de un proveedor al ejercito

alemán en los años 1950-1960.

Controvertido personaje: fue "el conseguidor"

Durante la Segunda Guerra Mundial , Kraemer dirigió una fábrica de

armas en Praga [2] . En 1948 Conrado José Kraémer se trasladó de

Praga a Suiza con pasaporte español.

"Don Conrado", como le gustaba que lo llamaran. Trabajó con la

Wehrmacht alemana sin dudarlo. (enlace)

Luego como mayor representante de la empresa Hispano-Suiza,

parece que estuvo implicado los sobornos multimillonarios para la

adquisición del contrato de venta de tanques al Gobierno Federal

alemán.

En noviembre de 1955, Hispano-Suiza Ginebra había invitado a

funcionarios y oficiales de la Oficina en Blanco a París, se demostró

un tanque antiaéreo francés . El comandante Joachim Oster había

recibido el encargo de hacer negocios con Hispano-Suiza, Ginebra.

Fue realizado por el jefe de la Cancillería, Dr. Otto Lenz. En el verano

de 1956, el Comité de Defensa y Presupuesto de Bonn tenía

intención  adquirir  10,000 vehículos de combate de infantería del tipo

HS 30, que se presentaría con un valor de contrato de 2,78 mil

millones de marcos. Los tanques deben solicitarse a Hispano-Suiza

Ginebra . Basado en un modelo de cartón del HS 30, se firmó un

contrato preliminar -procedimiento inusual, se suele hacer un

prototipo- y se hizo un depósito de 254 millones de marcos de

inmediato. Este contrato fue negociado por Lenz, el general de

división Joachim Oster y el representante de Hispano-Suiza, Conrado

José Kraémer. A su vez, Conrado José Kraémer trabajó para el

Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD). Don Conrado José

Kraémer fue Gerente General de Hispano Suiza Ginebra desde 1957

. Desde finales de la década de 1950, a Kraémer se le prohibió

ingresar al Ministerio Federal de Defensa . 

En 1965, la República Federal de Alemania todavía pagaba varios

millones de marcos alemanes a Hispano-Suiza Ginebra , mientras

que Hispano-Suiza Ginebra fue hecha por Hans

Wilhelmi representado [3] .

El entramado de empresarios que se encargaron de lograr la

concesión, fueron capaces de hacer firmar los contratos mostrándo

https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/103-comision-nacional-espanol-en.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstungsbetrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Conrado_Jos%C3%A9_Kra%C3%A9mer#cite_note-2
https://www.spiegel.de/politik/hs-30-oder-wie-man-einen-staat-ruiniert-a-a93a7879-0002-0001-0000-000046414788?context=issue
https://de.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Blank
https://de.wikipedia.org/wiki/Flakpanzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Lenz
https://de.wikipedia.org/wiki/HS_30
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rischer_Abschirmdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Wilhelmi
https://de.wikipedia.org/wiki/Conrado_Jos%C3%A9_Kra%C3%A9mer#cite_note-3
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solamente unos bocetos y una maqueta hecha de cartón y madera

del tanque. https://dodis.ch/P19544

El escándalo Octogon (acuerdos secreto de rearme con la RFA),

que implicó a la banca Suiza. Se enumeran las pruebas contra cada

uno de los actores principales. Finalmente, la FDJP apoya la

propuesta de la Fiscalía Federal de renunciar a la acción judicial, ya

que uno de los principales imputados falleció repentinamente y por

tanto la prueba es parcialmente insuficiente. Sin embargo, los

principales actores son expulsados   del país o se les prohíbe la

entrada. DOCUMENTAL en el canal Arte  o mas información  octogon

Trust

En 1956 Conrado Kraemer recibió la ciudadanía austriaca. 

Los millones de la adquisición del contrato, valieron más tarde

para financiar al partido político CDU en 1965. Se pagaron directa

o indirectamente las donaciones gratuitas de la empresa Hispano-

Suiza a los partidos representados en el Bundestag (es decir, la

CDU), personas, empresas u organizaciones estrechamente

relacionadas con él. 

La prensa Checa en el año 1959 se hizo eco del escándalo ( enlace)

https://dodis.ch/P19544
https://youtu.be/gXydNOV1TRQ
https://second.wiki/wiki/rudolf_ruscheweyh
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh22M1faAxfdtZUt0Pgf4AmOOuHcAWTBu2mfz7GZAIS98ql-W3A9WzyQZGpe3-GEjXFrWDvqkMZM36GedxAqQWQN1kTUGdhH-CozpMPx_vuPaZ81mlDPNORClFmXaygpvy16Ea3-SpmGxGWjb2toexv_YjGZyYzBlqHKaGy-Lo1h3b-ACM8TDRNM-epNA=s1052
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:f267ed65-e48f-448e-a496-94ab17055b10?page=uuid:720b2f26-d436-11eb-8dea-001b63bd97ba&fulltext=kraemer%2520Conrado
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El trato más grande - el escándalo más grande, por nuestro colaborador de Alemania

Occidental GD)

Pronto, el Comité de Defensa del Bundestag de Alemania Occidental se ocupará del escándalo de

las armas. Lo que eclipsa con creces una serie de importantes casos de corrupción en la

economía armamentística alemana de Bonn. lo que proporciona más sustancia para una historia

criminal atractiva que las fantasías de cualquiera de los escritores de novelas baratas. El meollo

del asunto radica en lo siguiente: Empresa de armas suiza.. HISPANO-SUIZA recibió un pedido del

Gobierno Federal de Bonn para el suministro de 4472 tanques-trasportadores, aunque esta

empresa nunca fabricó vehículos similares, y ninguno de los oficiales u oficiales responsables vio

este transporte, Ni tan siquiera ningún transportador de este tipo ha sido fabricado, demostrado o

probado. Este es ahora un pedido de 1.200 millones de marcos, que se adjudicó 'célula a

ciegas'. Ministro Federal de Defensa Franz Josef Strauss ahora explique cómo se llevó a cabo

este trato, que no tiene nada que ver con la minuciosidad tradicional de los oficiales y oficiales

alemanes. 

Mientras la Alemania de Hitler perdía la guerra y la vida en Alemania aún mostraba claros signos

de su mayor catástrofe, los entonces jefes del grupo "HISPANO-SUIZA" comenzaron a especular

sobre cómo volver a comerciar  con Alemania Occidental, y contactaron con alguien que era

traficante de armas y espía, informa, un tal Rudolf Ruscheweyh, quien, pocos años después de la

guerra, comenzó a desmantelar sus redes en interés de la compañía “HISPANO-SUIZA” con la

Wehrmacht de Hitler.

Repasemos brevemente los principales datos de la biografía de Ruscheweyh: Pasó del empleado

a los almacenes de armas y se fue de Alemania a los Países Bajos. De allí vendía, por ejemplo,

las llantas enteras de caucho recién inventadas en ese momento para varios ejércitos, si, por

supuesto, podían pagar bien. Más tarde compró las divisas del almirante Canaris, que necesitaba

para financiar su espionaje extranjero, en nombre del jefe de la Wehrmacht en Viena. Canaris lo

recompensó por ello. La ocupación francesa dispuso que Ruscheweyh fuera nombrado "experto

económico" en la Francia ocupada. Luego hizo grandes negocios a través de Canaris, pero 

Francia lo puso en la lista de criminales de guerra después de la guerra. 

A partir de ahí, vendió armas para la Wehrmacht de Hitler. , representada por 111 ingenieros suizos

y empresa de armas "OERLIKON" en Zúrich. Después de la guerra, se quedó en Suiza y desde

allí envió paquetes de regalo a Alemania. Cuando Ruscheweyh discutió con la empresa

"OERLIKON" Karl Buehrlem, fundó la empresa "OCTOGON" en 1952 y entró en los servicios del

competidor más fuerte del grupo "OERLIKON" con toda esta empresa - los servicios de la empresa

"HISPANO-SUIZA". Ruscheweyh pronto conoció al asesor financiero de HISPANO-SUIZA, un

estadounidense EVD Wight, y debido a que el hombre tenía grandes contactos con el jefe del

servicio de inteligencia de EE. UU. y su hermano John Foster Dulles, Allan Dulles, Ruscheweyh

llevó a Wight a su junta directiva. "OCTOGONO"y Ruscheweyhe fue visitado a menudo por un
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alemán que se hacía llamar un equipo llamado Schulz. Sin embargo, no fue menos importante que

el ex mayor general Reinhard Gehlen: durante la guerra, el jefe del Departamento del Ejército del

Este en el Alto Mando del Ejército, ahora el jefe del Servicio Federal de Inteligencia, que es la

organización oficial de espionaje en la República Federal de Alemania. Ruscheweyh también

conocía al comandante Achim Oster, que había establecido un servicio de inteligencia militar en la

oficina de Blanka, el entonces único Ejército Federal. Entonces, estas son conexiones

aproximadas, dice después el servicio de Espionaje, que Ruscheweyh construyó para él en

HISPANO-SUIZA en Bonn.

Defensa del pueblo: una carta del ejército checoslovaco . Praga: Our Army, 20.1.1959, 18 (17), 3, página 3.

ISSN 0231-6218. También disponible en: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:6d4d5872-d436-

11eb-8dea-001b63bd97ba

La prensa suiza se hizo eco del escándalo

Leer + 

SKODA- hispano suiza

https://www.lavanguardia.com/motor/vehiculos/coches/20210529/7471553

/skoda-hispano-suiza-lujo-checo-origen-catalan.html

bibliografia

https://dodis.ch/12615

Sr. Doctor Jaroslav LENZ  (1868-1955)

Nacido el 7 de noviembre de 1868 en Litoměřice, murió el 14 de

mayo de 1955 en Praga. MUDr., Escuela primaria, promotora de

relaciones con España, trabajo en el campo de la medicina, historia

cultural española, autor de un libro de texto en español, traductor de

español e inglés.

Vicecónsul de España y Presidente del Instituto Español e Iberoamericano desde los años 1930)

biografía permanente enlace

Articulo donde se cita su labor como divulgador del idioma Español

en Checoslovaquia. Diario Epoca  del 19 de diciembre de

1927 Enlace 

http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:6d4d5872-d436-11eb-8dea-001b63bd97ba
https://www.letempsarchives.ch/recherche?q=hispano+suiza#
https://www.spiegel.de/politik/hs-30-oder-wie-man-einen-staat-ruiniert-a-a93a7879-0002-0001-0000-000046414788?context=issue
https://www.lavanguardia.com/motor/vehiculos/coches/20210529/7471553/skoda-hispano-suiza-lujo-checo-origen-catalan.html
https://dodis.ch/12615
https://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=doctor%20jaroslav%20lenz&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://provenio.net/records/61b9e261-8f59-4ad9-baf4-5680aa5486c0
file:///C:/Users/Unai/Downloads/La%20%C3%89poca%20(Madrid.%201849).%2019-12-1927,%20no.%2027,445.pdf
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Licenciado en 1893, internista y venereólogo. Desde 1901, director del Hospital Alžbětinek de

Praga. Pionero de las relaciones culturales checo-eslovaco-español, fundó el Círculo Español en 1918,

que en 1928 se transformó en el Instituto Español e Iberoamericano, del que fue presidente. Autor de

obras históricas y libros de texto de idiomas, traductor, autor de polémicas religiosas (escribió estas

polémicas bajo el nombre de J. Brázda, algunas obras como Dr. Jaroslav Lenský.

Bibliografía:

Biografía del rector Dr. A. Lenz (1904), Historia del Monasterio y Hospital Alžbětinek en Praga II, Na

Slupi (1922 - junto con A. Postřihovač), Contactos culturales checo-españoles en la historia (1930),

Monumentos histórico-culturales españoles en Praga (1935), Libro de texto de el idioma español

(1923), español en 1000 palabras -metodo-

Enterrado en el mausoleo como Cónsul Español (enlace)

Sr. Doctor Jaroslav LENZ (1868-1955) enlace

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS0vKGVi2wXpv_XtMuKPLk3Nfm1W9xvW0hGithekT29G2aQC8nRsCIyZlW80mmgHPpSOUd0eEC2imwpq1aumhzSvQ-ITu_aGnN8HAlJ_XzxFGEjWMshcfKqgxJEYL6j_Ot9UkWFrgGa0A8vZPr6mBVxuoOG0fT4VpLO-1xc6VZO3bDusxWgVeAE0Eg4w=s538
https://billiongraves.com/grave/Jaroslav-Lenz/19592938
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_8-gsi0_Wr10IPCwwa7G9ySwq561Gtjv-J4kaajrwMGIhcgq8w_C5gJsWYb2uxAWbGzqA05OWNmGsQq7-sa4lYGJTA7oYt0UkXN6fGddofKRieodtJ19437RLWbPeRkjzct5zxRJWXEbM0xVweAsfY1BDxfAVp4GmBSmA3dFEPDC04X4OS-B3_Y6scQ=s981
https://biblio.hiu.cas.cz/records/432da54b-f942-4992-b77a-0fe6813d7f72
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Archivos Checos. Firma dedicado y firma de Jaroslav LENZ enlace

bibliográfica: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/12254/IPTX_2006_

2_11110_B90002_102610_0_121607.pdf?sequence=1

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjOMBzNuVowCPxlb7-LIMig_IA1MLBOE9WvEOW5BUNvWWiEE9dj6rT9uOurPQnLRjzjazqVd5CtDSMAWQQsCha3RklOF0Ioc_C_zgWoCf4LBuDsYcXkiI7dZHfKomeGGe37WS6q3oOs7weGtx_k1t828_OV6WLod-19gKxx4N_tC1jQ_fvOlCGwRIFEpw=s955
https://provenio.net/records/61b9e261-8f59-4ad9-baf4-5680aa5486c0
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=30727490900&searchurl=an%3Ddoctor%2Bjaroslav%2Blenz%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgvxhrVdZgDFeKaNdcuUAgl-ItAu-kDbFan0A4_E4xxdXHjKU7ezubghCZLTQVvKGmkKtOhci2gy2Sjd1fFJBEQAGXjUEET3kluVzotMybdhGjdOI4q6NhHr0y-S4j2LlfN2d7rTONZzFt0Qu3m66magrMx9ZCzRMHV-CtxWIS-n2_l53FB-M8k8BOcfA=s1600
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/12254/IPTX_2006_2_11110_B90002_102610_0_121607.pdf?sequence=1
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D. Jaroslav Kuchválek

(1910 – 1973) (+info)

KUCHVÁLEK Jaroslav

 

(7 de abril de 1910, Kardašova Řečice - 13 de abril de 1973, Praga)

Provenía de la familia de un ferroviario; se graduó en la escuela primaria

de Jindřichův Hradec y posteriormente en 1929-34 estudios románicos

(francés - español) en la Facultad de Letras de la Universidad Charles y

estudios de posgrado en Madrid (PhDr. 1952 en Praga). De 1936 a 1946

trabajó como profesor de secundaria y desde 1937 fue miembro del

Comité de Ayuda a la España Democrática. En 1942-45 fue desplegado

completamente como trabajador auxiliar en el CKD en Liben, en 1946 se

convirtió en miembro del Partido Comunista. De 1946 a 1951 trabajó

como profesor de español y más tarde como profesor asistente en la

Facultad de Artes de la Universidad Charles, donde dirigió seminarios y

ejercicios en español, publicó una serie de traducciones de escritores

españoles y latinoamericanos de izquierda, como como el brasileño J.

Amada, el chileno P. Neruda y el argentino A. Varela. De julio de 1954 a

julio de 1970 trabajó en Checoslovaquia. diplomacia. De noviembre de

1954 a junio de 1961 fue embajador, respectivamente. A su regreso

a Brasil , se convirtió en subdirector del Sexto Departamento de Estados

Unidos, responsable de toda la agenda latinoamericana. Posteriormente,

se desempeñó desde octubre de 1962 hasta septiembre de 1963 como

embajador en  México , pero su misión allí terminó prematuramente con

un infarto. A su regreso, se desempeñó como embajador en el

Departamento de Relaciones Exteriores de los EE. UU., El despliegue

planeado a otra misión de la embajada en Perú en 1969 ya no se realizó

por razones políticas, y JK se retiró el 31 de julio de 1970. (Enlace)

 

Jindřich DEJMEK, Diplomacia de Checoslovaquia, Parte II. Diccionario

biográfico de diplomáticos checoslovacos (1918-1992). Praga 2013, págs.

453 - 454

• Licenciado en Filología Francesa (1934).

• Obtuvo una beca del Gobierno de la República Española que le dio la

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/kuchvalek_jaroslav.mobi
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/kuchvalek_jaroslav.mobi
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posibilidad de estudiar la Filología Española en Madrid y la Filología

Portuguesa en Coimbra.

Tradujo una obra del poeta Federico Garcia Lorca, en su 20 aniversario

de su asesinato, teniendo mucha repercusión.(enlace)

• Traductor de narrativa y poesía escrita en español y portugués,

pedagogo.

Ministro de cultura de Checoslovaquia. (Enlace)

• Desde 1951 embajador checoslovaco en Brasil y después en México,

pero ésta misión la tuvo que abandonar prematuramente por un infarto de

corazón. (enlace pagina 49)

Traduccion al checo del libro del escritor mexicano Jose Mancisidor

• Impartía clases del español en la Universidad Carolina en los años 50.

• Publicó una serie de traducciones de escritores españoles y

latinoamericanos de izquierda, como como el brasileño J. Amada, el

chileno P. Neruda y el argentino A. Varela.

A la izquierda Jaroslav Kuchvalek. pag 74

El premio Novel de Literatura, Pablo Neruda,  cuenta como se le

presenta otro delegado por el camino en el pasillo en una visita que

le hicieron una delegación Checoslovaca a Chile y casualidad

conoció al embajador por entonces de Brasil Jaroslav Kuchvalek:

 "aquel presidente corpulento, con melena de león está arrodillado

enfrente de nuestra cocinera y con las manos juntadas, ruega

calurosamente: "Mater mia, da mihi liam tuam". El único hispanista

Kuchválek, abismado en la lectura sí, pero no sabía de nada" - apostillaba

Neruda.

Aunque el uruguayo Alfredo Gravina agregó al respecto: Que un

rioplatense diga que Kuchválek habla el español tan bien como uno,

https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1957_num_59_3_3541
https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/download/424/344
https://www.academia.edu/44229628/Praga_y_los_intelectuales_latinoamericanos_1947_1959_full_version_
http://www.elem.mx/obra/datos/228159
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqGLwCz_9AV__AJTICwH7io7-6db1JQ23QGstFvscSRoV_8V_83jYVidv3KViv0qBBjxu2yMfzUHOfQXLXq2OSxoT4VtFAHeu1lHsuBihVuWycZD38sYFDZ9ZFdheKYPl68XAeDkLRBS8qGoEQP-EicDCrQNXDonDl7yGTj9dSHe0wNEeBJVzsSl3yzA=s720
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constituye un grueso error. Kuchválek lo habla mejor. Catedrático de

ciencias filológicas y de idioma español en la

Universidad de Praga, profundo conocedor de la literatura

hispanoamericana y poseedor de una gran cultura general, este

hombrees el amigo más sencillo, cordial y franco que os podáis imaginar.

En la "Enciclopedia de la literatura en México" se menciona a Jaroslav

Kuchválek, pero falta su biografia. Me he puesto al habla con ellos y les

he facilitado una síntesis de su biografia para que la cuelgen en su portal.

Me han asegurado que lo adecuaran a sus criterios y lo pondrán en su

portal.

Fuentes y Bibliografía: 

- Quien era quien en la diplomacia de Checoslovaquia?

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mz

v/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/index.html

- Národního archivu - podepsáno elektronicky https://www.nacr.cz/

- Las relaciones entre España y Checoslovaquia en la etapa de 1919-

1936

Tesis de Luis Montilla Amador

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-HHAT-

Lmontilla/MONTILLA_AMADOR_Luis_Tesis.pdf

- Expo "Recuerdos de españa conservados en Checoslovaquia"

- El español y la cultura iberoamericana en Checoslovaquia. (Enlace)

- la enseñanza del español (+info)

- DOCUMENTAL : Eine Dokumentation/Reportage über den KZTransport 1945. Der Film erzählt 

die einzigartige Geschichte eines KZ-Transports aus dem Frühjahr 1945. Die Gefangenen sollten vom KZ-

Außenlager Leitmeritz zum KZ Mauthausen gebracht werden.

Ich besitze keinerlei Rechte an dem gezeigten Kontent. Alle Rechte liegen beim deutschen Rundfunk.

Bei Beschwerden oder einer Urheberrechtsbeanspruchung bitte an meine Mail-Adresse wenden: 

wolfram395@web.de

Über den Kanal: 

Das hochgeladene Videomaterial dient einzig und allein zur Aufklärung und Weiterbildung.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/index.html
https://www.nacr.cz/
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-HHAT-Lmontilla/MONTILLA_AMADOR_Luis_Tesis.pdf
http://bibliotecavirtual.malaga.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1171166
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https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/download/424/344
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Entradas populares de este blog

Ich verdiene damit kein Geld.

- base de datos de la Segunda Guerra

Mundial. https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=489

- Breve biografías: https://peoplepill.com/people/conrado-jose-

kraemer/lists

- Hospital POVOLI en la actualidad

- he hecho una pregunta al campo de  Gross-rosen,

Polonia para localizar a Francisco LLUCH (LLUCH d.dokumentacji@gross-

rosen.eu)

Pablo Neruda en

Praga_y_los_intelectuales_latinoamericanos_1947_1959

enlace

Para entender la génesis o la CRISIS DE SUDETES podéis oir este audio

de la Radio Checoslovaquia. 

https://espanol.radio.cz/80-anos-de-historia-en-sonidos-de-la-crisis-de-los-

sudetes-al-mundial-de-chile-o-8215471

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

https://ww2db.com/person_bio.php?person_id=489
https://peoplepill.com/people/conrado-jose-kraemer/lists
https://www.upmd.cz/kontakty/kontakty-pro-spolupracujici-lekare-a-gyn-por-pracoviste/
mailto:d.dokumentacji@gross-rosen.eu
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlpVl4rAUML-HQt7_tzb9rTpBqPHza9BsMlwQUV0FVSJGs2KX5BjI89uP06uL0Jq-wMDY6gILxLHPy7JwHr68aGts8ORk7MtNbkR5OjfpFIjf3O_9GSCuXy_H7pWXjlfPUqmxbzN-RjmOblJG0gCYnUXA-1-zhN_tDKb6xBCoWRIxSQ8PjUgkBDQkxiA=s907
https://www.academia.edu/44229628/Praga_y_los_intelectuales_latinoamericanos_1947_1959_full_version_
https://espanol.radio.cz/80-anos-de-historia-en-sonidos-de-la-crisis-de-los-sudetes-al-mundial-de-chile-o-8215471
https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/04/117-homenaje-en-praga-y-hradistko-2022.html
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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.

LEE EL ARTÍCULO »

febrero 13, 2022

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

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 »

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, 
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deportado  madrileño y superviviente, para devolver unos objetos…

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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