Traición en el infierno (Spanish Edition)
Emilio ejerció toda su vida su profesión de camarero en Zaragoza. Pero ya jubilado, decidió
plasmar por escrito los 33 meses que pasó en la División Azul y en la Legión Azul 50 años antes;
pero no sólo sus vivencias (reales o magnificadas), sino también sus sentimientos y los de sus
camaradas.
En un primer momento, fue su gran amigo de toda la vida, Ignacio Sariñena, quien le animó a
emprender esta tarea y escribió una primera versión; pero esta le resultó a Emilio excesivamente
novelada, por lo que decidió escribirla él mismo (tarea de mérito, ya que, si bien fue un lector
impenitente toda su vida, nunca pasó de los Estudios Primarios). Y así, poco a poco, añadiendo
aquí y eliminando allá, fue plasmando en numerosos cuadernos, durante sus estancias veraniegas
en Caldearenas, sus recuerdos de medio siglo antes.
Fallecido en 2002, es una de sus hijas quien toma esos cuadernos y, también poco a poco, los
ordena y los pasa al ordenador, realizando algunas correcciones (muy pocas) de estilo y
puntuación. Es ahora cuando decide, de acuerdo con su hermana, que estas páginas vean la luz.
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Traición en el infierno (Spanish Edition) por Emilio Fernández Granados fue vendido por £2.31
cada copia. Contiene 145 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

Welcome to Perceval Press
Perceval Press is a small press founded by Viggo Mortensen, publishing photography, painting and
other arts-related books and cds by Mortensen and others.

MegaEpub.com
En la italia del siglo xv, francesco del falco decide ayudar a valentina, una joven que prefiere
enfrentarse el asedio literal de un pretendiente no deseado antes que ...

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
Si se nos pagara con toda justicia, todos terminaríamos en el infierno. ... y el dolor que deja una
traición no se desvanece con facilidad.

MEDJ: ¿Jesús fue al infierno a predicar?
FRENTE A ESTE DEBATE PERMITANME CONTESTARLES Pregunta: ¿Qué es el hades? ¿Es el
hades el mismo lugar que el infierno? ¿Cómo es que Jesús fue al hades?

Fanatico
Roman J. Israel, Esq. se sitúa en el lado oculto del saturado sistema penal de Los Ángeles. Denzel
Washington interpreta a un abogado defensor idealista y con ...

Portada
El Gobierno quiere asegurar el derecho de los padres a elegir el castellano como lengua vehicular
de sus hijos en los centros educativos de Cataluña y está ...
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Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
... consideran imposible seguir creyendo ante la presencia de una aparente traición. En ocasiones
me he hallado ... «Mejor reinar en el infierno, que servir en el ...
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