Este año ¡Volvemos a cruzar el Ebro!

Hace 70 años, el día 25 de Julio de 1938 las tropas republicanas cruzaron el Ebro, en una brillante
ofensiva diseñada por el General Vicente Rojo, que pretendía dar un giro al conflicto bélico, que en
España se estaba desarrollando, para derrotar el levantamiento militar.
El acto de cruzar el Ebro se ha mantenido desde aquella fecha como un símbolo de la heroica
resistencia de la República y de la movilización antifascista.
La asociación Terre de Fraternité tiene representantes en 21 países de todo el mundo y se propone
mantener la memoria de todos aquellos que dedicaron su vida a la lucha por las libertades, destacando la
figura de los Brigadistas Internacionales y la de los miembros de la Resistencia Antifascista.
A partir del año pasado, decidimos ir más allá del recuerdo honorífico de nuestros actos y darles un
contenido, adentrándonos en el estudio de nuestra historia, dando a conocer a las nuevas generaciones, la
verdad más estricta de los hechos y divulgarlo a todo el mundo, para que no se olviden los episodios más
trágicos de la misma y que sirva de experiencia par el futuro. Es por este motivo que este año organizamos
conjuntamente con la Universidad Rovira i Virgili y con el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya y el Memorial Democràtic, un Congreso
Internacional que tratara sobre la Batalla del Ebro y su contexto histórico. Este estará dirigido por el Dr.
Josep Sánchez Cervelló de la URV.

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

COMITÉ ORGANIZADOR
José Luis Gamero González (Presidente de Terra de Germanor) (Presidente de las jornadas)
Sebastián Agudo Blanco (TdF-TdG) (Coordinador Comité Organizador)
Josep Sánchez Cervelló (URV)
José Luís Martín Ramos (UAB)
Manuel Requena Gallego (UCLM) (CEDOBI)
Carlos Forcadell Álvarez (UZ)
Mariano Aragón Pascual (Gerente de la Associació Catalana d’Investigacions Marxistes)
Ferran Roca (Responsable cultural del Ayuntamiento de Móra d’Ebre)

ORGANITZACIÓN DEL CONGRESO

COMITÉ CIENTÍFICO
Josep Sánchez Cervelló (URV) (Director Comité Científico)
Santiago José Castellà Surribas (URV)
Alberto Reig Tapia (URV)
José Luís Martín Ramos (UAB) (Coordinador Comité Científico)
Josep Mª Solé i Sabaté (UAB) (COMEBE)
Francisco Morente Valero (UAB)
Francesc Bonamusa Gaspa (UAB)
Gabriel Cardona Escanero (UB)
Joan Villarroya i Font (UB)
Manuel Requena Gallego (UCLM) (CEDOBI) (Secretario del Comité Científico)
Rosa Mª Sepúlveda Losa (UCLM)
Isidro Sánchez Sánchez (UCLM)
Carlos Forcadell Álvarez (UZ)
Julián Casanova Ruiz (UZ)

CONGRESO de LA BATALLA DEL EBRO
En su 70e ANIVERSARIO 1938-2008
En Móra d’Ebre
Los días 24, 25 i 26 de julio del año 2008.
En el congreso, participarán especialistas en la materia, que analizarán y debatirán sobre la evolución
de los hechos y sobre las consecuencias de “La Batalla del Ebro”, que sin duda, repercutió en el
transcurso de la historia de España y Europa.
Pretendemos que este sea un congreso abierto en todo momento a la participación de historiadores,
estudiosos, entidades memorialistas y de los mismos protagonistas de los hechos, con la colaboración de
todo aquel que quiera participar aportando una comunicación.

PROGRAMA DEL CONGRESO DE LA BATALLA DEL EBRO
Jueves, día 24 de julio
9:00

Recogida de documentación y acreditaciones

10:00 Acto inaugural del congreso dando la bienvenida el Alcalde de Móra d’Ebre, en el que
intervendrán los representantes de las entidades Terre de Fraternité, la Universidad Rovira i Virgili
y la Generalitat de Catalunya.

1ª Sesión:

La Batalla del Ebro

10:30 Tema: Los mitos de la Guerra Civil, de la propaganda al revisionismo.
Ponente: Dr. Alberto Reig Tapia (URV)

11:15 Tema: La batalla decisiva de la guerra.
Ponente: Dr. Gabriel Cardona Escanero (UB)

12:00 Descanso

12:30 Tema: Visión general de la Guerra.
Ponente: Dr. Julio Aróstegui Sánchez (UCM)

13:15 Comida

2ª Sesión:

Las coyunturas políticas del conflicto

17:00 Tema: La Sociedad de Naciones antes de la Guerra Civil.
Ponente: Dr. Santiago José Castellà Surribas (URV)

17:45 Tema: Las coyunturas políticas de las dos españas. “Dos Españas, dos políticas, dos
esfuerzos bélicos”
Ponente: Dr. Paul Preston (London School of Economics & Political Science y Director
del Centro Cañada Blanch)

18:30 Descanso

19:00 Tema: La situación política en Europa
Ponente: Dr. Serge Wolikow (Université de Bourgogne)

20:00 Comunicaciones y debate.

20:30 Fin 2ª sesión

Viernes, día 25 de julio

3ª Sesión:

Contexto Internacional

16:00 Tema: Las gestiones internacionales de la República y “La No Intervención”
Ponente: Dr. Ricardo Miralles (UPV/EHU)

16:45 Descanso

17:00 Tema: “El eje de ayuda a Franco”
Ponente: Dr. Xavier Moreno Julià (URV)

17:45 Tema: La participación Italiana en el conflicto
Ponente: Dr. Marco Puppini (Universitá degli Studi di Trieste)
18:30 Comunicaciones y debate.

19:00 Mesa redonda de la memoria, testimonios brigadistas y soldados republicanos.
Moderada por: José Luís Gamero González (Prte. De Terra de Germanor)
Juan Miguel de Mora Vaquerizo (México)
Josep María Massons Espulgas (España)
Hans Landauer (Austria)
Otros por confirmar
20:30 Turno de preguntas y debate.
21:00 Fin 3ª sesión

Sábado, día 26 de julio

4ª Sesión:

Otros “paisajes” de la batalla

09:30 Tema: Impacto territorial y sociológico “la vida cotidiana”
Ponente: Dr. Josep Sánchez Cervelló (URV)

10:15 Tema: Las Brigadas Internacionales, en La Batalla del Ebro.
Ponente: Dr. Robert Coale (Université de Paris 8)

11:00 Descanso
11:30 Mesa redonda: Distintos aspectos de la batalla
Moderada por: Dr. Pedro A. García Bilbao (U. Juan Carlos I)

Dr. José Luís Martín Ramos (UAB) que nos hará una exposición de la “Movilización
política sobre la batalla”

Dr. Manuel Requena Gallego (UCLM) “Las Brigadas Internacionales su despedida y
el futuro que les esperaba”

Dr. Angela Jackson (No Jubilem la Memòria) “La Sanidad en el frente del Ebro”

13:30 Comunicaciones y debate.
14:00 Fin 4ª sesión y comida

Mesa redonda 70 años después
17:00 “Historia, Memoria y Patrimonio”
Modera la mesa: Dr. Jordi Guixé i Coromines (Responsable de Proyectos y Espacios de
Memoria, Direcció General de la Memòria Democràtica) nos hará una introducción a través
del Plan de actuación de los espacios de memoria en Cataluña.

Dr. Josep Mª Solé i Sabaté (UAB) (Coordinador y director científico del Consorci
Memorial Espais de la Batalla de l’Ebre) La memorialización realizada por el
COMEBE.

Dra. Conxita Mir Curcó (UdL) Resultados del Plan Piloto para la Localización,
Registro y Señalización de los lugares emblemáticos de la guerra civil 1936-1939, de la
represión franquista y de la lucha antifranquista en Lleida.

Guy Krivopisco. (Conservateur du Musée de la Resistance Nationale à Champigny)
Experiencias de rutas memorialísticas en Francia.

Pietro Margheri (Universitá Milano) (Historiador responsabile dell’archivio Nazionale
dell’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna) Antifascismo y
memoria popular en Italia.

Dr. Werner Georg Fischer (Historiador Alemán) Antinazismo y memoria popular en
Alemania.
19:15 Descanso
19:30 Resumen y conclusiones del congreso por el relator: El profesor Dr. José Luís Martín
Ramos (UAB)
20:00 Clausura del congreso con autoridades, a cargo del Segundo-alcalde de Móra d’Ebre Josep
Solé, de José Luís Gamero González (Presidente de Terra de Germanor) y cerrará el acto María
Jesús Bono (Directora general del Memorial Democràtic).

Habrá traducción simultánea al Castellano, Catalán, Francés, Inglés y al Alemán

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES AL
CONGRESO DE LA BATALLA DEL EBRO
Cumplimentar los datos de envío de propuesta de comunicación en la dirección
josep.sanchez@urv.cat (URV)

Apellidos y Nombre del comunicante:
Estudios/Profesión:
Centro de Trabajo/Investigación:
Teléfono:
Mail:
Título de la comunicación:
Breve resumen del contenido de la comunicación (máx. 2.500 caracteres).

Recepción y calendario de propuestas de comunicación:
Envío de propuestas de comunicación al mail josep.sanchez@urv.cat , del 25 de febrero del 2008
al 10 de junio de 2008, ambos inclusive.
Del 10 de junio al 20 de junio, contestación de aceptación o rechazo de las propuestas de
comunicación recibidas, previamente evaluadas por los responsables de la coordinación de cada
Mesa Temática del Congreso.
Envío de la comunicación definitiva al mail josep.sanchez@urv.cat , del 20 de junio al 30 de junio.
Las citas o referencias bibliográficas y documentales deben ser breves y solo citar las
imprescindibles. Deben listarse al final del texto en orden alfabético de los autores.

Las comunicaciones se presentarán en formato Word, con una extensión máxima de 20 folios
(42.000 caracteres, incluido anexos), letra Times New Roman, cuerpo 12, espaciado 1’5, y con
márgenes superiores e inferiores de 3 cm. y 2’5 en los laterales. Título en mayúsculas y negrita a
cuerpo 12, epígrafes en minúscula y negrita, también a cuerpo 12. Las notas a pie de página irán a
cuerpo 10 y a un solo espacio.

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN
Asistencia
La asistencia es libre y gratuita, salvo para aquellos alumnos universitarios que deseen obtener el
certificado de participación para el reconocimiento de los créditos de libre elección.
Créditos

Según la Normativa Académica establecida para la Universidad de Verano, que afecta a los alumnos
de 1r. Y 2º. Ciclo de la Universidad Rovira i Virgili, estos cursos son susceptibles de reconocimiento
de créditos de libre elección. Para más información acceder a la página web: www.urv.cat
o directamente a la página web:
http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/index-estiu

Período de matrícula: desde el 2 de mayo hasta 10 días antes del inicio de cada curso, siempre y
cuando haya plazas vacantes.
Sistema de matrícula: Vía internet en las direcciones anteriores o presencialmente en la secretaría del
Campus de les Terres de l’Ebre.
En cualquier caso, una vez se disponga de la hoja de inscripción, hace falta realizar el ingreso
correspondiente al importe de la matrícula a la cuenta corriente: 2073 0074 36 0110238248.
En este ingreso hace falta indicar: nombre y apellidos del alumno y código del curso. Si os
matriculáis en más de un curso tenéis que realizar ingresos diferentes para cada uno de ellos.
Una vez hecha la inscripción y realizado el pago, hay que hacer llegar a la Secretaría del Campus de
les Terres de l’Ebre la siguiente documentación: Hoja de inscripción, resguardo del pago,
beneficiarios de descuentos (credencial de becario y/o matrícula de más de un curso: hoja de
inscripción de todos los cursos).
Campus Terres de l’Ebre (URV): C/ Teodor González, 43. 43500 Tortosa. Teléfonos: 977 449740/
977 449753. Fax: 977 445825. A/e: campusterresebre.secretaria@urv.cat

Precios matrícula:
20 h/ 2 créditos.
Certificado de aprovechamiento- 107€
Certificado de Asistencia- 80€

Becas y ayudas:
1.- Becarios. Alumnos que disfruten de la condición de becario/aria del Ministerio, de la CIRIT,
colaboración URV, colaboración en departamentos y otras becas oficiales para los estudiantes de
tercer ciclo en el curso académico 2006-07 tendrán derecho a un descuento del 50% sobre uno de los
cursos en que se matriculen.
2.- Alumnos que se matriculen en más de un curso: 1r curso matriculado- 100% del importe de la
tabla de precios de la matrícula. A partir del 2º curso y adelante- 90% del importe de la tabla de
precios de la matrícula.
3.- Becas de los Consejos Comarcales: Cada Consejo Comarcal subvencionará una parte de la
matrícula a los estudiantes universitarios de su comarca que se matriculen en cualquier curso de la
Universitat d’Estiu URV-UETE. Información en los Consejos Comarcales del Baix Ebre (977 445
308), Terra Alta (977 420 018), Montsià (977 704 371) i Ribera d’Ebre (977 401 851).

También podrán acceder, a estos créditos, los estudiantes de las universidades adheridas a la Xarxa
Vives d’Universitats aun que deberán ponerse en contacto con sus respectivos centros para consultar
la equivalencia de créditos, correspondiendo estos a 20 horas lectivas, y solicitar la matrícula
correspondiente.
Para más información, consultar la página Web: http://www.vives.org

Acreditación de Estadios

Los certificados de aprovechamiento de la Universitat d’Estiu de la URV son válidos para la
acreditación de estadios (sexenios), de acuerdo con el Orden del 4 de noviembre de 1994 sobre el
procedimiento de reconocimiento de los estadios de promoción a los funcionarios de carrera
docentes no universitarios.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARALELAS AL CONGRESO
Jueves, día 24 de Julio.

22:00. ¡Cineclub a la fresca! Proyección de la película “La Batalla del Ebro”, esta es una obra
dirigida por Pascual Cervera, es un capítulo perteneciente a la serie documental “España en
Guerra” producida por RTVE el año 1987.
En la escritura del guión han participado los siguientes historiadores: Fernando F.
Bastarreche, Josep Benet, Antonio María Calero, Gabriel Cardona, Fernando García de Cortázar,
Alfons Cucó, José Manuel Cuenca, Gregori Mir, Alberto Reig Tapia, Manuel Tuñón de Lara y
Angel Viñas. Algunos de ellos presentes en el congreso.

Viernes, día 25 de Julio.

22:00. ¡Teatro a la fresca! con el espectáculo musical y teatral “Anda, Jaleo, Jaleo”, del grupo
teatral “Catorcedeabril”. Con quienes podremos disfrutar todos juntos de un amplio repertorio de
canciones de la República incluidas en el recital.

Sábado, día 26 de Julio.

10:00. ¡Vamos a Cruzar el Ebro! Escenificación sobre el puente de Móra D’Ebre y en el río, a
cargo de la asociación amateur Ejército del Ebro, formada por amantes de la historia de este
episodio bélico, que hacen recreaciones históricas de la Guerra Civil Española. Todo ello
acompañado de un vermú de bienvenida a orillas del río Ebro.
19:00. Acto homenaje en La Casa de las Brigadas Internacionales de Mora d’Ebre.
21:00. ¡Noche Republicana en el Passeig del Pon!, cena con canciones republicanas y baile.
24:00. “Noche Roja de Rock”

Domingo, día 27 de Julio.

10:00. Actos conmemorativos en reconocimiento a los luchadores por la libertad Brigadas
Internacionales, Guerrilleros y Combatientes Republicanos con una ofrenda floral y discurso de un
Brigadista en el monumento a las BI de Corbera d’Ebre. Visita del Poble Vell y recorrido
comentado del “Abecedari de la Llibertat”.

12:30. Inauguración de la colocación de dos placas conmemorativas en ambas orillas del río Ebro,
en recuerdo de los que murieron en la maniobra de distracción en el Baix Ebre- Montsià a la altura
de Campredó, pedanía de Tortosa y de la torre de la Carrova d’Amposta. En esta acción fallecieron
fundamentalmente Brigadistas Internacionales del Batallón “Commune de Paris”, se prevé la
asistencia de brigadistas, familiares y autoridades, catalanas y francesas. (Este acto, en particular,
está organizado por el CEIBM y respaldado por Terre de Fraternité y la URV, con el soporte del
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya)

OLTRAS ACTIVIDADES
Durante las jornadas serán presentados libros y trabajos de historia relacionados con las jornadas
por sus autores; también podremos ver dos exposiciones gráficas: “Fotos de la Guerra Civil en
Catalunya y de la Batalla del Ebro” del fondo documental del Archivo Histórico del PCE,
cedida por “La Fundación de Investigaciones Marxistas” (FIM) y “L’Exili Republicà Espanyol”
expuesta por “L’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de l’Exili Republicà”
(ARMH-ER); también podrán disfrutar de paseos en barca por el río y excursiones a los espacios
de La Batalla del Ebro, por los distintos municipios de la comarca.

Todos estos actos están organizados y coordinados por Terre de Fraternité /Terra de Germanor y
la Universitat Rovira i Virgili, con la colaboración del Memorial Democràtic, el ministerio de
Presidencia del Estado Español, el Ayuntamiento de Móra d’Ebre, La Diputación de Tarragona, los
Consells Comarcal de la Terra Alta y de la Ribera d’Ebre, la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universidad de Castilla la Mancha, La Universidad de Zaragoza, el Grup d’estudis d’història social i
cultural de la UAB del departament d’història moderna i contemporània, el Centro de Estudios y
Documentación de las Brigadas Internacionales UClM, la Associació Catalana d’Investigacions
Marxistes, la Fundación de Investigaciones Marxistas, el Centre d’Estudis d’Investigació històrica
Baix- Maestrat / Montsià y el Institut Ramon Muntaner.
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier acto.

LOCALIZACIÓN
CATALUÑA - ESPAÑA

LOCALIZACIÓN
CATALUÑA - ESPAÑA
PLANO DE MÓRA D’EBRE

Si tienen alguna duda, pueden llamar al: (0034) 977 840 510 (de 9h a 14h).
O contactar a través del correo-e: sagudo@edu.ictnet.es
Gracias por vuestra colaboración y que paséis unas buenas jornadas.
Salud.

CONTACTAR
Terre de Fraternité / Terra de Germanor
En Cataluña – España
Sebastián Agudo (coordinador del congreso)
Tl.: 0034 977 840 510 (mañanas)
Fax: 0034 977 840 510
E-mail: sagudo@edu.ictnet.es
Web: www.terredefraternite.eu

Universitat Rovira i Virgili
Marc Suanes (secretaría del congreso)
Tel.: 0034 977 558 615 (mañanas)
Fax: 0034 977 840 510
E-mail: marc.suanes@gmail.com
Web: www.urv.cat

INSCRIPCIÓN

NIF

Nombre
Apellidos
Dirección
Población
País
Teléfon nº1

Formulario de inscripción para los asistentes
Inscripción para:

Días

Precio

(Ver detalle de lo que incluye en documento anexo)

A - Todos los actos de España

T

24, 25, 26 y 27

235,00 €

B - Solo las jornadas de historia

T

24, 25 y 26

190,00 €

C - Solo las jornadas honoríficas

T

26 y 27

100,00 €

Correo Electrónico
Organización a la que pertenece

D - Todos los actos de España

S

24, 25, 26 y 27

190,00 €

E - Solo las jornadas de historia

S

24, 25 y 26

150,00 €

Forma de pago. Transferencia Bancaria

F- Solo las jornadas honoríficas

S

26 y 27

Código Postal
nº2

2100-0253-33-0200048587
IBAN ES07 2100 0253 3302 0004 8587
BIC/CODIGO SWIFT CAIXESBBXXX

Nº de cuenta

Hacer el ingreso antes del 30 de junio de 2008, indiquen el nombre de la persona

60,00 €

T. transporte incluido desde Barcelona y S sin transporte (con sus propios medios)

Si viene en avión a Reus o a Barcelona el día 23 indíquenos aquí:
Aeropuerto..........................................hora de llegada...............
Nº de vuelo....................................................................................

Organización Teléfono y fax: 0034 977 840 510 Correo: sagudo@edu.ictnet.es

Por razones de organización se ruega, que rellenen el formulario lo más
detalladamente posible, uno por persona, y que se nos envíe al Fax o Correo
electrónico indicados.
Así mismo se ruega que indiquen claramente en la transferencia bancaria, el
nombre de la persona que va a venir a las jornadas.
Por último, para evitar colapsos y problemas de organización, los días de
las jornadas, os agradeceríamos que hicieran sus reservas antes del 30 de junio.

Impuestos incluidos

INSCRIPCIÓN
Detalle de lo que incluye cada programa propuesto
Programa
A

Autocar desde Barcelona a Mora, cena del miércoles, jornadas de
historia, dormir, comidas y actos hasta el domingo por la mañana,
regreso a Barcelona.

B

Autocar desde Barcelona a Mora, cena del miércoles, jornadas de
historia, dormir, comidas y actos hasta el sábado por la tarde
(comida incluida), regreso a Barcelona.

C

Autocar desde Barcelona a Mora, actos, cena del sábado, dormir,
desayuno actos del domingo, regreso a Barcelona.

D

Cena del miércoles, jornadas de historia, dormir, comidas y actos
hasta el domingo por la mañana. (Viaje con vuestros propios
medios)

E

Jornadas de historia, dormir, comidas y actos desde el jueves por
la mañana hasta el sábado después de comer y la clausura de las
jornadas. (Viaje con vuestros propios medios)

F

Actos, cena del sábado, dormir, desayuno actos del domingo.
(Viaje con vuestros propios medios)

Los programas con autocar estarán sujetos a que haya un mínimo de
personas inscritas. (La salida del autocar se realizará desde la Plaza Cataluña de
Barcelona entre las Ramblas y Puerta del Ángel, a las 8:00 h los programas A y
B, y a las 16:00 h el programa C)
En el caso de que vengan en avión, se les recogerá en el aeropuerto de
Barcelona o en el de Reus el día 24, y se les volverá a llevar al aeropuerto el día
27.
Para los que vengan en tren a Móra la Nova, habitualmente hay servicio de
autocar y taxi, hasta Móra d’Ebre (fuera del programa)
Si tenéis alguna duda, llamad al: (0034) 977 840 510 (de 9h a 14h) o
al correo electrónico: sagudo@edu.ictnet.es

Gracias por vuestra colaboración y que paséis unas buenas jornadas.
Salud.

COLABORADORES

