
Sábado, 4 de marzo de 2006  

Alcañiz 

Varios estudiosos presentan sus investigaciones sobre la 
guerra civil 
Las jornadas, organizadas 
por el ICBA, se celebran hoy 
en el Teatro municipal 

M.S.T. / Alcañiz 
Con la conferencia 
inaugural La guerra civil, 
setenta años después, a 
cargo del historiador 
Julián Casanova, se 
abrieron ayer en Alcañiz 
las II Jornadas sobre 
Historia y Patrimonio de l
Comarca del Bajo Ara
que este año están 
dedicados a la última 
contienda españo
1936-1939. 
 
Organizadas por el 
Instituto Cultural Bajo 
Aragón (ICBA), continúan 
hoy con las ponencias 
que presentarán investigadores como José Luis Ledesma, del Instituto Universitario Europeo, 
Esther Casanova o Ángela Cenarro, de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Maldonado, 
del Centro de Estudios Bajoaragoneses o Miguel Sanz, del ICBA. 
 
Las jornadas, que tienen lugar en el Teatro municipal de Alcañiz, persiguen “acercar la Historia 
a la gente para que comprenda la realidad de su comarca”, según declaró el presidente del 
centro organizador, Javier Bel.  
 
La conferencia de Casanova analizó ayer el tema central, esto es, la contienda y sus 
repercusiones. Su desarrollo, la revolución y la represión, así como el movimiento anticlerical 
serán otros de los aspectos que se tratarán en la primera parte de hoy, es decir, por la mañana. 
Por la tarde, se entrará en el detalle: “el frente de Aragón, el avance de las tropas nacionales 
desde Belchite, la salida de las tropas republicanas hacia el mar y la implantación definitiva del 
franquismo”, explicó el presidente del ICBA, pondrán el broche final al programa. 
 
Por el momento, esta iniciativa ha contado este año con una importante repercusión social, 
como ya se demostró con la exposición sobre la guerra civil inaugurada el viernes pasado en la 
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz. Javier Bel reconoció que hasta los 
organizadores se han visto “sorprendidos” por la respuesta del público. “Es un precedente 
importante para nosotros”, declaró el presidente del ICBA, quien añadió que “durante esta 
semana ha habido muchas personas que han llamado preguntando por horarios”. 
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