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Notas FLP en el SUT:
Emilio Criado Herrero <ecriado@icv.csic.es>
6 de febrero de 2014, 16:25
Para: Ricardo Gomez M <rgmuoz@yahoo.es>, Alvaro Gonzalez <alvacag@gmail.com>
Ricardo, te reenvío las notas corregidas que enviasteis Juan, Alfredo y tú para que intentes hacer una
síntesis , lo has recibido?

Muy interesantes las aportaciones que nos haces llegar, porque p. ejemplo las de F. Romero sirven
para enlazar con el primer SUT de E. Zorita y el grupo de Barcelona

Ayer en la reunión que mantuvimos con Agustin Maravall, activo en el sUT entre 1962 y 1968,
encontramos el enlace entre Alfredo y su sucesor que no fue Raimundo Balet, dino E, Calonge con
Juan Tovar como Secretario General. A. Maravall fue unos de los seis miembros de la inter de la
FUDE en Madrid entre 1964-1968, con Eduardo Leira ( Arquitectura) Carlos Romero ( Económicas)
Ricardo Visedo (Ciencias) ,alguien de Filosofía y Medicina y el mismo, el se integró con su hermano
en el último FLP pero dice que sus actividades no fueron excesivas , salvo las preparaciones de los 1º
de Mayo, recuerda que mucha gente de su clase , del Colegio Estudio , entraron en el FLP. En 1968
termina la carrera y empieza a trabajar en el Mº de Agricu1tura, pero al poco le mandan dos años a
hacer la mili en el Batallón de Castigo en el Sahara , a su vuelta se iría por muchos años a EE.UUú
De: Emilio Criado Herrero [mailto:ecriado@icv.csic.es]
Enviado el: lunes, 03 de febrero de 2014 13:47
Para: 'Ricardo Gomez M'
CC: 'alvacag@gmail.com'
Asunto:

Estimado Ricardo
Te remito las notas sobre la actividad del FLP en el SUT, he incorporado en tu texto , en rojo las
modificaciones tras nuestro último encuentro así como algunos interrogantes que se me abren sobre
fechas y actitudes. A contiunación he incorporado las notas , también corregidas, de las informaciones
recibidas de Juan y Alfredo
Habrá que refundir los tres documentos, con una parte general ,siguiendo tu texto , mas las
referencias mas estrictamente personales. Pero creo que esa labor sería mejor que la hicieses tú que
la viviste directamente y con la ayuda de la documentación que te remitió Alvaro
Un fuerte abrazo, llámanos cuando quieras para repasar las notas
Sobre el FLP me he hecho con el libro, homenaje a Enrique Ruano m en que hay un buen resumen de
la historia del FLP , redactada por J. A. Garcia Alcalá, pero hay claves y datos que vosotros como
protagonistas conocéis mucho mejor
Un fuerte abrazo
Emilio Criado
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