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aportación china al movimiento
brigadista. De esta manera, y después
de un notable esfuerzo de búsqueda
documental y de redacción, surgió la
obra de la editorial Catarata.
En la presentación del libro ha estado
el profesor de la UCLM Juan Sisinio
Pérez Garzón y el director del Instituto
de Estudios Albacetenses, Antonio
Selva Iniesta, quienes han retratado el
espíritu de los brigadistas, al que
también respondieron estos jóvenes
chinos.

Primera colaboración entre
el CEDOBI y el IEA plasmada
en la presentación del libro
“Los brigadistas chinos en
la Guerra Civil” en la Feria
del libro de Madrid.

Pérez Garzón y Selva Iniesta han
animado a la lectura de este libro
porque ofrece “una buena ocasión
para adentrarse en las esperanzas y
expectativas de quienes lucharon
contra el fascismo en la guerra civil
española” y porque, a su juicio, “sus
vidas, experiencias y posteriores
trayectorias fueron representativas de
los afanes por construir una sociedad
más justa”.

A continuación exponemos todas las
solicitudes que se han presentado a
las Ayudas a la investigación de 2013.

El Centro
de
Estudios
y
Documentación de las Brigadas
Internacionales
(CEDOBI)
de
la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) y el Instituto de Estudios
Albacetenses ha publicado la historia
de 13 brigadistas chinos que se
alistaron como voluntarios en las
Brigadas
Internacionales
para
combatir contra el golpe de Estado
militar que condujo a la guerra civil
española.

SOLICITUDES :

El libro bajo el nombre, ‘La llamada de
España. Los voluntarios chinos de
la Guerra Civil’, firmado por dos
científicos taiwaneses residentes en
Estados Unidos, Hwei-Ru Tsou y Len
Tsou y traducido por profesores de
la Universidad
Autónoma
de
Barcelona, es un “concienzudo
análisis” que profundiza en la vida y en
la historia casi inédita de estos
jóvenes.

- “Identificación y caracterización
molecular de la formae special de
Fusarium oxysporum que afecta al
azafrán”. Fundación Parque Científico
y Tecnológico de Albacete.

Tal y como ha informado en nota de
prensa la UCLM, esta idea surge
cuando los Tsou vieron una fotografía
de un joven soldado chino frente al
hospital de Benicàssim y supieron que
tendrían que investigar cuál fue la

A) GEOLOGÍA
- No se han recibido solicitudes
B) BOTÁNICA
“Evaluación
fotoquímica
y
antimicrobiana de la colección del
género sideritis del Jardín Botánico”.
Universidad de Castilla-La Mancha.

Finalmente, han comentado que
ambos autores “no son historiadores,
pero han sabido descubrir una buena
historia”, al quedar impactados por el
documental de 1983 ‘The Good Fight:
The Abraham Lincoln Brigade in the
Spanish Civil War’ —La buena batalla:
La brigada Abraham Lincoln en la
guerra
civil
española—,
que
homenajeaba
a
los
brigadistas
estadounidenses que viajaron hasta
España durante la contienda para
luchar contra Franco.

- “Biodiversidad y potencialidad
bioindicadora de la flora acuática de la
cabecera de los ríos de la provincia de
Albacete”. Dña. María Victoria Gómez
Molero.
C) FAUNA
- “La polinización entomófila del melón
(Cucumis melo) y la sandía (Citrullus
lanatus) por abejas domésticas y
silvestres (Hymenoptera: Apoidea) en
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