
Memorial para los aviadores checoslovacos que lucharon con la RAF en 
la II Guerra Mundial 

 
- Se presenta en Praga y Bratislava el memorial para los aviadores 
checoslovacos que lucharon con la RAF en la II Guerra Mundial 
 
PRAGA, 18 de junio de 2014/PRNewswire/ -- 

- A la Ceremonia del Memorial Winged Lion asistieron dignatarios 
incluyendo a Rt Hon Nicholas Soames, MP -  

Los 2.500 pilotos checos y eslovacos que lucharon con la British Royal Air 
Force para liberar Europa de la tiranía Nazi fueron honrados hoy - casi 70 años 
después de finalizar la guerra – por medio de un asombroso memorial, el 
'Winged Lion', en el Parque Klarov en Praga central. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 
http://www.multivu.com/mnr/71400553-memorial-to-czechoslovak-airmen-raf 

El 'Winged Lion', donado por la comunidad británica ex-patriota en la República 
Checa, fue presentado por el Rt Hon Nicholas Soames, un MP británico y 
antiguo ministro de defensa que es nieto de Sir Winston Churchill, el líder 
británico de tiempos de guerra. En una ceremonia a la que asistieron 
dignatarios checos y extranjeros, así como muchos miembros del público, 
Soames hizo tributo a la devoción desinteresada de los pilotos checos y 
eslovacos que escaparon de su patria ocupada y arriesgaron sus vidas 
luchando por la libertad de Europa. 

"Su país había sido invadido por conquistadores despiadados. El disconforme 
fue encontrado con la muerte. Pero ellos lograron escapar y unir la batalla 
aérea contra la Alemania Nazi, que fue decisivo. Estos jóvenes eran lo mejor 
de lo mejor," dijo Soames. 

La Embajada Británica en Praga, que dio su apoyo al proyecto, organizó una 
actuación tradicional por la banda RAF y el desfile aéreo Spitfire para celebrar 
la ocasión de la revelación. "Pensamos que el Memorial y la ceremonia de 
acompañamiento eran un modo excelente de demostrar la apreciación de 
nuestro país del valor de estos aviadores en la II Guerra Mundial y subrayar el 
espíritu fuerte que ha unido las Repúblicas checa y eslovaca con Gran Bretaña 
desde 1989," dijo el Coronel Andrew Shepherd, agregado de defensa en la 
Embajada de Gran Bretaña. 

Una ceremonia similar tendrá lugar el 18 de junio en la capital eslovaca de 
Bratislava para el descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a los 
pilotos. Este Memorial está ubicado en la entrada del edifico principal de venta 
al por menor en la plaza pública del Eurovea Shopping Centre. 

Euan Edworthy, el iniciador del proyecto que llegó a los 3,3 millones de Kc 
(120.000 euros) en menos de un mes, comentó de parte de la comunidad ex-



patriota en la ceremonia de revelación en Praga: "Nosotros los británicos 
hemos disfrutado de siglos de libertad: discurso libre, asociación libre, 
pensamiento libre. Los checos y eslovacos tuvieron derecho a las mismas 
libertades hasta 1938 y entonces fueron negados a ellos durante otros 48 
años." 

"Nuestro Winged Lion es un tributo a los checoslovacos que simplemente no se 
permitiría para ser oprimidos. Muchos pagaron por sus creencias con sus 
vidas. Nosotros no deberíamos olvidar la deuda que nosotros los europeos 
libres tenemos con estos guerreros que pagaron con 'sangre, sudor, lágrimas y 
trabajo duro' por la libertad que es nuestro derecho de nacimiento hoy. La 
libertad no puede ser dada por sentado," dijo. 
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