Actividad
reconocida
por
el
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a través del
ICE de la URV con una certificación de
35 horas (código 9000010021) e incluida
dentro del Pla de Formació de Zona del
Departament d’Ensenyament.
Se reconocerá un crédito ECTS de
32 horas a los estudiantes de la UNED
matriculados (resolución del 6 de marzo
del Consejo de Gobierno de la UNED).

Inscripciones

Les inscripciones se harán vía web o
presencialmente.
Vía web: www.batalladelebre.cat en el
apartado de inscripciones. La inscripción
no será efectiva hasta el pago de los
derechos de matrícula (enviando un
correo electrónico con el nombre y
apellidos de la persona inscrita a la
dirección info@batalladelebre.cat con la
copia del justificante de pago).
Forma presencial, se puede dirigir
al Museu de l’Ebre e inscribirse in situ
(dirección: Estreps del Pont del Mil·lenari
s/n, Tortosa. Horario: solamente está abierto
sábados y domingos). El pago se hará por
transferencia bancaria con el nombre y
apellidos de la persona inscrita y se tendrá
que enviar el comprobante de pago a la
dirección info@batalladelebre.cat.
La participación en el Congreso tiene dos
modalidades:
a) Con certificado del Departament
d’Ensenyament o Alumnos de la UNED
que deseen el reconocimiento del
crédito ECTS : será necesario justificar
la asistencia en el 80% de las actividades
académicas congresuales.
La cuota de inscripción es de 60 euros.
La inscripción se considerará en firme una
vez se haya justificado el pago de la misma.
b) Con certificado de asistencia oficial

emitido por la Associació Amics i
Amigues de l’Ebre siempre que se haya
participado en el 80% de las actividades
académicas.
En esta modalidad tendrán derecho a
un descuento las personas jubiladas
y paradas (acreditación necesaria
), los estudiantes que no quieran el
reconocimiento y los miembros de Amics
i Amigues de l’Ebre.
La cuota de inscripción, con el descuento,
es 30 euros.
La inscripción se considerará en firme cuando
se haya justificado el pago de la misma.
La formalización de la inscripción,
que se ha de tramitar antes del 15
de septiembre, da derecho a asistir
a todas las actividades académicas
y complementarias, a recibir la
documentación oportuna y a disfrutar de
los desayunos que se servirán durante los
descansos.
Las personas que presentan comunicación
tienen inscripción gratuita y han de enviar
el texto definitivo a info@batalladelebre.
cat antes del 15 de septiembre.
La formalització de la inscripció, que s’ha
de tramitar abans del 15 de setembre,
dona dret a assistir a totes les activitats
acadèmiques i complementàries, a rebre
la documentació pertinent i a gaudir dels
esmorzars que se serviran durant els
descansos.
Les persones que presentin comunicacions
tenen inscripció gratuïta i han d’enviar el
text definitiu a info@batalladelebre.cat
abans del 15 de setembre.

Pagos

El pago se hará únicamente por ingreso
a número de cuenta bancaria del BBVA
ES85 0182 4332 8402 0018 6436,
especificando el nombre de la persona
inscrita; una vez pagado hay que enviar
vía correo electrónico el justificante de
pago a la siguiente dirección:

info@batalladelebre.cat.

Comité organizador
- Dolors Bel Guerrero
- Pere Ferré Panisello
- Teresa Ferré Panisello
- Josep Antoni Garcia León
- Joan Lluís Guasch Gibergas

- Albert Hernández Talavera
- Joan Carles Lleixà Caballé
- Marc March Mayo
- Màrius Pont Fandos
- Roc Salvadó Poy

Comité científico
-Josep Sánchez Cervelló, decano de la facultad de letras de la Universitat Rovira i
Virgili y catedrático de Historia (coordinador)
-Roc Salvadó Poy, profesor tutor UNED en el Centro Asociado de Tortosa
-Rosa Montlleó Peris, catedrática de la Universitat Jaume I de Castellón
-Agustí Colomines Companys, profesor titular d’Historia contemporánea de la
Universitat de Barcelona y director de la Cátedra Josep Termes.
-Marc March Mayo, presidente de la Associació Amics i Amigues de l’Ebre
-Pedro Rújula López, profesor titular de la Universidad de Zaragoza.
-Paul Preston, catedrático de Historia Contemporánea española y director del Centro
Cañada Blanch para el Estudio de la España Contemporánea de la London School
of Economics.
-Josep M. Solé i Sabaté, catedrático de Historia Contemporánea y asesor del Consorcio
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).
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Presentación
En 2018 se conmemora el 80º aniversario de la Batalla del Ebro, uno de
los acontecimientos históricos más relevantes que han tenido lugar en las
Terres de l’Ebre durante el siglo XX.
Este episodio, sangrante y trágico, junto con toda la Guerra Civil
Española, marcó un punto de inflexión en nuestro territorio y en todo el país.
La Batalla del Ebro es el máximo exponente de esta lucha y muchas
poblaciones y nuestros propios antepasados se convirtieron en testigos de la
tragedia de ambos bandos y en protagonistas de un sufrimiento que no cesó
de ningún modo con el fin de las hostilidades.
De la Batalla del Ebro, se ha hablado mucho, y, a pesar de ello, todavía
hay mucho que decir. Es con esta intención que hemos puesto en marcha la
organización del congreso «80 anys de la Batalla de l’Ebre».
Por eso queremos facilitar un espacio de conocimiento y de debate, donde
no se repitan aspectos históricos suficientemente explicados, sino que se genere
una visión cercana, contrastada y más actualizada acerca de aquellos hechos.
El formato del congreso combinará ponencias con comunicaciones, además
de visitas guiadas y comentadas por espacios significativos de la batalla.

A quién se dirige
El congreso se dirige a estudiantes, profesores, especialistas y personas
interesadas en conocer los últimos estudios realizados sobre el tema
junto al público en general.

Objetivos
• Actualizar y profundizar en el conocimiento de la Batalla del Ebro y
su contexto histórico y social.
• Dar a conocer la Batalla del Ebro a las nuevas generaciones.
• Establecer nuevos aspectos de investigación histórica sobre la
Batalla.
• Divulgar y valorar el patrimonio histórico de las Terres de l’Ebre
relacionado con la Batalla.

Ejes temáticos
1. Contexto político estatal e internacional.
2. Aspectos bélicos.
3. Vida, refugiados y memoria local en el frente de guerra.
4. La sanidad.
5. El Ebro, literatura, cine y prensa, entre otros elementos
propagandísticos sobre la batalla.
6. Conflictos por el agua en el mundo.

Programa
El congreso tendrá una duración mínima de 32 horas y se realizará en
dos fines de semana consecutivos para tratar con la máxima amplitud
los diferentes ejes temáticos y facilitar la asistencia a todas aquellas
personas interesadas.

• 28 de septiembre, viernes

19,00 h: Acreditaciones y entrega de materiales.
n 19,30 h: Acto solemne de inauguración del congreso.
n 20,00 h: Recital poético-musical: «Ebre, poemes contra l’oblit»
por Sílvia Panisello y Sinta Salvadó.
n 20,45 h: Inauguración de la exposición «La Batalla de l’Ebre, del
plànol a l’imatge». Lugar: Museu de l’Ebre
n 21,30 h: Cena congresual.
n

• 29 de septiembre, sábado

9,30 h: Ponencia «Derrota de Aragón y llegada de las tropas
franquistas a Vinaroz», por Pedro Rújula López (Universidad de
Zaragoza).
n 10,30 h: Pausa café.
n 11,00 h: Ponencia «Les ofensives del Segre», por Pol Galitó Martí
(Universitat de Lleida).
n 12,00 h: Visita a la recreación histórica del mercado de Tortosa
durante la Guerra Civil, junto con un hospital de sangre de época,
donde se facilitarán donaciones.
n 16,00 h: Ponencia «Batalla de Llevant vs Batalla de l’Ebre», por
Vicent Grau Reig (Profesor de la Universitat Jaume I).
n 17,00 h: Ponencia «Vida local al front de guerra i refugiats», por
Joan Vilarroya i Font (Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universitat de Barcelona).
n 18,00 h: Presentación de comunicaciones y debate.
n 19,00 h: Fin de la jornada.
n

• 30 de septiembre, domingo

n 9,30 h: Ponencia «Consideraciones militares de la Batalla del
Ebro», por el coronel José Romero Serrano (Ministerio de Defensa
Madrid).
n 10,30 h: Pausa café.
n 11,00 h: Ponencia «La actuación de los servicios de inteligencia
ante la Batalla del Ebro», por Fernando Puell de la Villa (Profesor
del Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED).

12,00 - 13,30 h: Comunicaciones y debate.
16,00 h: Visita a los espacios históricos de la maniobra secundaria de
Campredó-Amposta y, posteriormente, al campo de aviación de la Sènia.
n 20,00 h: Fin de la jornada.

n

n

• 5 de octubre, viernes

19,00 h: Ponencia «Consideracions sanitàries entorn a la batalla
de l’Ebre: mortalitat, transfusions i evacuacions de ferits», por
Carles Hervás Puyal (Historiador y médico).
n 20,00 h: Comunicaciones y debate.
n 21,00 h: Fin de la jornada.
n

• 6 de octubre, sábado

9,30 h: Ponencia «La caiguda de la república a la zona centre», por
Miquel Santacreu Soler (Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universitat d’Alacant).
n 10,30 h: Pausa café.
n 11,00 h: Ponencia «Caiguda de Catalunya, refugiats i exili», por
Pelai Pagès Blanch (Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universitat de Barcelona).
n 12,00 - 13,30 h: Comunicaciones y debate.
n 16,00 h: Ponencia «Literatura, premsa i filmografia de la Batalla
de l’Ebre», por Daniel Arasa Favà (Periodista e historiador).
n 17,00 h: Ponencia «Ecos do Ebro na imprensa portuguesa», por
Clara Serrano (Profesora de la Universide de Coïmbra).
n 18,00 h: Comunicaciones y debate.
n 19,00 h: Visita a la Tortosa bombardeada con el título «Ales negres
sobre Tortosa» con la colaboración de la empresa Terra Enllà.
n 21,00 h: Fin de la jornada.
n

• 7 de octubre, domingo

9,30 h: Ponencia «El context internacional en el desenvolupament
de la Batalla de l’Ebre», por Josep Sànchez Cervelló (Catedrático
de Historia Contemporánea de la URV).
n 10,30 h: Pausa café.
n 11,00 h: Mesa redonda sobre «Efectos y consecuencias de la Batalla
del Ebro» con Rosa Montlleó Peris, Agustí Colomines Companys,
João Paulo Avelãs Nunes, Josep Maria Solé i Sabaté. Modera: Roc
Salvadó Poy.
n 12,30 h: Comunicaciones y debate.
n 13,30 h: Clausura del congreso.
n

