
 
TERRE DE FRATERNITÉ TIERRA DE FRATERNIDAD 

SENIDETASUNAREN LURRA 
TERRA DE FRATERNIDAD 

LAND OF FRATERNITY 

TERRA  DE  GERMANOR 
E mail sagudo@edu.ictnet.es  

Tel. 0034 977 840 510 
BRÜDERLICHE WELT  TERRA DI FRATERNITÁ 

 
 

¡VAMOS A CRUZAR EL EBRO! 
En Mora de Ebro los días 19, 20, 21 de julio y el 22 en Corbera de Ebro 

 
PROGRAMA AÑO 2007. 
 
Acerca de las Primeras Jornadas Internacionales de Historia en los espacios de La 
Batalla del Ebro 
 
Estructura de las Jornadas:  
 
Temática de las Jornadas 
El Comité Científico de las Primeras Jornadas Internacionales de Historia decidió dar una 
orientación cronológica al mismo. De forma que se estructure en tres etapas cronológicas 
sucesivas, y cada una de ellas, se tratará en una mesa específica. Así, en cada ámbito se 
proponen diversos aspectos temáticos. 
 
Los ámbitos cronológicos y temáticos propuestos son los que siguen: 
- Primera sesión: Antecedentes 2 ponencias cronológicas:  
 

a) Desde la Revolución Soviética hasta la Segunda República Española (1917 – 1931) 
(pasando por la Primera República Española) 
b) Los adelantos políticos y sociales que supuso la Segunda República Española para el 

país y para Europa. 
 
- Segunda sesión: En el centro de la cuestión, en tres ponencias temáticas:  
 

a)  Los miedos y los intereses del capital y de los distintos gobiernos Europeos. 
b)  Como se preparó el golpe de estado de los generales liderados por Franco. 
c) Una vez la guerra declarada, quienes son los actores y de que manera intervinieron 
(correlación de fuerzas y de intereses). 

 
- Tercera sesión: Perspectiva global del Conflicto desde la óptica de los historiadores de los 
países involucrados. 
 
- Cuarta sesión: Desenlace y repercusiones, ¡No solo se perdió una guerra!. 
 

a) Análisis de las repercusiones hasta nuestros días y análisis jurídico de la situación 
de impunidad de los crímenes de guerra en España. 

b) Conclusiones y clausura del congreso 
Las sesiones científicas se completaran con un resumen general, a modo de conclusiones que 
será elaborado y presentado por el Comité Científico del Congreso.  
Aportaciones científicas: Ponencias, comunicaciones y aportaciones 
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Miércoles, día 18 de Julio. 
 
Llegada de todas las delegaciones al aeropuerto. Traslado a los hoteles de la Ribera d´Ebre y 
Terra Alta. 
 
Jueves, día 19 de Julio. 
 
11:00. Recogida de documentación y acreditaciones 
12:00. Acto Inaugural del Congreso  
12:30. Conferencia de apertura. Intervendrán, el Alcalde de Mora de Ebro, Sr. Josep Solé, el 
Rector de La Universidad Rovira i Virgili, Sr. Francesc Xavier Grau, La Directora General del 
Memorial Democràtic Sra. Mª Jesús Bono y el Presidente de Terre de Fraternité, Sr. Guy 
Saurat. 
13:30. Comida 
16:00. 1ª Sesión del congreso 
18:30. Fin 1ª sesión 
 
Viernes, día 20 de Julio 
 
09:00. Café 
09:30. 2ª Sesión del congreso 
10:30. Descanso 
10:45. Continuación 
13:15. Fin 2ª sesión y comida 
16:00. 3ª sesión 
19:00. Fin 3ª sesión 
  
Sábado, día 21 de Julio 
 
09:00. Café  
09:30. 4ª Sesión del congreso 
10:30. Descanso 
10:45. Continuación 
12:15. Fin 3ª sesión 
12:30. Mesa redonda donde intervendrán un representante de las Brigadas Internacionales, un 
representante de los Guerrilleros Españoles en Francia, un representante de los Deportados 
a los campos de exterminio, un representante de los Expresos y un representante del Exilio. 
13:30. Fin 4ª sesión y comida  
16:00. Resumen y conclusiones en el que se hará un reconocimiento por su labor como 
historiadores que defendieron desde un principio las tesis de lo que sucedió realmente en este 
período de nuestra historia, al Sr. Pierre Vilar, y al Sr. Juan José Carreras. 
17:30. Clausura del congreso, a cargo del Teniente de Alcalde de Mora d’Ebre, Joan Josep 
Duran i Miró concejal de Turismo, Cultura y Enseñanza, el Vicepresidente de Terre de 
Fraternité y presidente de Terra de Germanor Sr. José Luis Gamero, y para finalizar el acto, 
intervendrá el Conseller de Relacions Institucionals i Participació Sr. Joan Saura  
Difusión: Catálogo 
Con el objetivo de dar la máxima difusión de los trabajos presentados en este congreso y de sus 
conclusiones, Terre de Fraternité elaborará un catálogo que recogerá todos los trabajos en dos 
formatos uno en papel escrito y otro en DVD informático del que se encargará el propio 
Comité Científico del Congreso.  



Otras actividades del programa 
 
Además de las sesiones de trabajo, de carácter científico, las jornadas constarán de: 

 
Jueves, día 19 de Julio. 

 
22:00. ¡Cineclub a la fresca! Proyección de la película “La Batalla del Ebro”, trabajo 
dirigido por Jorge Martínez Reverte 
 

Viernes, día 20 de Julio 
 

22:00. ¡Teatro a la fresca! Representación de la obra “En un Barquito de Vela” – Es una 
historia sobre La Batalla del Ebro, interpretada por la compañía Teatre Kaddinsh y de la 
que es el autor, Pau Bou. 

 
 
Sábado, día 21 de Julio 
 

12:00. Escenificación sobre el puente de Mora D’Ebre y el río ¡Vamos a Cruzar el Ebro! 
y vermú de bienvenida a orillas del Ebro. 
19:00. Inauguración de La Casa de las Brigadas Internacionales de Mora d’Ebre, 
incluida en el proyecto Terre de Fraternité subvencionado por el Programa Europeo 
Interreg IIIA 
21:00. ¡Nit Republicana al Passeig del Pon!, cena con canciones republicanas y baile. 
24:00. “La Noche Roja del Rock” 

Domingo, día 22 de Julio 
 

09:30. Asamblea general de Terre de Fraternité, en el Casal Municipal de Corbera d’Ebre. 
11:30. Actos conmemorativos en reconocimiento a los luchadores por la libertad Brigadas 
Internacionales, Guerrilleros y Combatientes Republicanos  (ofrenda floral y discurso de un 
Brigadista en el monumento a las BI en Corbera d’Ebre. Visita del Poble Vell y recorrido 
comentado del “Abecedario de la Libertad”.  
 
Durante las jornadas se harán presentaciones por sus autores, de libros y trabajos de historia 
relacionados con las jornadas, cuatro exposiciones gráficas: “Artistas locales” presentada 
por la asociación de Mora de Ebro “Amics de l’Art”; “La guerra bajo la óptica de los 
niños” cedida por “La Associació Catalana d’Investigacions Marxistes” (ACIM); “Fotos 
de la Guerra Civil en Cataluña y en la Batalla del Ebro” de los fondos documentales 
del Archivo Histórico del PCE, cedida por “La Fundación de Investigaciones Marxistas” 
(FIM); i “El exilio republicano” expuesta por “La Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica de l’Exili Republicà” (ARMH-ER) y cedida por “La Association 
d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la République Espagnole” (AACVGRE), 
paseos en barca y excursiones en los espacios de La Batalla del Ebro. (pedir más  
información in situ, a la organización) 

 
Todos los actos serán posibles gracias a la colaboración  de La Consellería de Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya “Memorial Democràtic”, de 
La Universidad de Tarragona “Rovira i Virgili” y del Ayuntamiento de Mora d’Ebre. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de los actos. 
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