
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actos de celebración del 75 aniversario de la despedida de las Brigadas Internacionales en Barcelona 
Lunes 28   16:00h Celebración Despedida BI en Horta monumento de las BI en la rambla del Carmel, Horta. 
  19:00h Acto  político mesa coloquio "Contra el fascismo" en Montornès del Vallès. 
 
Martes 29   10:00h Visita del castillo de Montjuïc y acto en honor a los Brigadistas en el cementerio de Montjuïc, Fossar de la Pedrera. 
  14:00h Comida en restaurante del Poble Espanyol de Montjuïc. 

16:00h Visita exposición fotográfica "Desde la Batalla del Ebro hasta la despedida de las BI en Barcelona" de ACIM en CCOO. 
  16:30h Conferencia coloquio en el local de CCOO Dr. Serge Wolikov "La despedida de las BI y su participación en la II GM". 
 
Miércoles 30  Delta del Ebro donde se produjo el ataque de distracción dirigido  por los batallones “La Comuna de París” y “La Marsellesa”. 
  10:00h Llegada y recepción del Alcalde al ayuntamiento de Campredó. 

11:00h Visita de la torre e inauguración de la placa y el monumento a las BI. Alocución a la epopeya de la maniobra de 
distracción por Alejandro Cabos presidente del CEIBM. 

  13:00h Comida típica del delta: paella de marisco en el restaurante de la universidad. 
  16:00h Recepción en la URV, campus deTortosa por las autoriadades.  

Charla coloquio en el mismo recinto Dr.  Josep Sánchez Cervelló "La Batalla del Ebro" y exposición "La Batalla de l'Ebre" 
realizada por Amics de l'Ebre. 

  18:00h Visita de exposición "Tortosa Bombardeada" y visita del casco antiguo de la ciudad. 
18:00h Grupos de trabajo sobre "la problemática de las lenguas en nuestros días" "historia contemporanea" "intercambios de 

estudiantes" en la misma universidad. 
 
Jueves 31   Visita a Tarragona y zonas cercanas, comida en un entorno altamente simbólico de las BI y conclusiones de las jornadas. 
  10:00h Acto oficial de la Universidad de Tarragona Rovira i Virgili. 

11:00h Conferencia coloquio en la universidad Dr. Alberto Reig Tapia "Balance histórico desde el franquismo hasta nuestros 
días" y Exposición "Cartellisme a Catalunya" cedida por Tario Rubio. 

  14:00h Comida en Les Masies a l'Espluga de Francolí. Lugar emblemático donde se realizó la despedida oficial de las BI. 
  16:00h Presentación de los distintos proyectos de Terre de Fraternité. 
 
Viernes 1  Rutas de las zonas de combate de La Batalla del Ebro a lo largo del río  y La Terra Alta. 
  10:00h Ofrenda floral al monumento a las BI de Flix, donde el alcalde recibirá a la comitiva. 

11:30h  En Corbera, inaguracion por parte de los hermanos Almudever ( Brigadistas franceses ) del  futuro parque temático “ 
cota 402 “ donde estuvo la 35 Division Internacional. 

  14:00h Recepción en el ayuntamiento de Batea, saludo del alcalde y Comida en una cooperativa de la localidad. 
16:45h Acto homenaje en el monumento de las BI de Corbera, saludo del alcalde, ofrenda floral, visita del Poble Vell 

"abecedario de la libertad" y al museo "115 dies" de Corbera. 
 
Nota: La organización se reserva el derecho de modificar o alterar dicho programa. 
 
Colaboran: El Memorial Democràtic, Associació Catalana d’Investigacions Marxistes, el Archivo Histórico del PCE, la Fundació 

Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, el 
Ayuntamiento de Tortosa, el Ayuntamiento de Campredó, el Ayuntamiento de Corbera d’Ebre, el Ayuntamiento de 
Batea, el Ayuntamiento de Flix, Ayuntamiento de Montornès del Vallès, la Asociación 14 de abril de Montornès del 
Vallès. 


