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En julio de 2016 se ha cumplido el 80 aniversario del inicio de la guerra civil. Existe un
amplio consenso social e historiográfico de que este conflicto fue el acontecimiento
central del siglo XX en España y que condicionó de forma significativa el devenir
de nuestro país. Sobre la guerra de 1936-39 en la provincia de Almería ya se ha
investigado mucho y han sido publicadas diferentes monografías y estudios sobre
distintos aspectos o centrados en determinados municipios.
Los avances en el conocimiento sobre lo ocurrido en territorio almeriense, así
como el indudable interés que este tema despierta en la sociedad actual, propician
la organización de estas Jornadas, en las que queremos debatir las principales
características de la contienda en la provincia, sin separarla del marco general de
los acontecimientos en la Historia de España.

9
noviembre
2016

17:00 h. Inauguración de las Jornadas
17:15 h. “80 años después. La larga sombra de la 		
Guerra Civil”
Ismael Saz Campos
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Valencia

18:15 h. “La guerra civil en Almería: claves y 		
propuestas de trabajo”
Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz

Catedrático de Historia Contemporánea			
Universidad de Almería

19:00 h. Descanso
19:30 h. Comunicaciones I:
- “Las investigaciones sobre la guerra 		
		 civil en Almería. Un estado de la 		
		cuestión”
Adrian Florin Tudorica
		

10
noviembre
2016

- “Los socialistas almerienses en los 		
		 consejos municipales durante la 		
		 guerra civil”
		
Mónica Fernández Amador
- “La Unión General de Trabajadores en 		
		 las instituciones locales durante la 		
		 guerra civil en Almería”
		
Áurea Vidal Gómez
- “El episodio de la Guardia Civil de Abla 		
		 y Fiñana en julio de 1936”
		
Francisco M. López López
- “La guerra civil en Albox”
		
Pilar Fernández Gallego
- “La guerra civil en Beires”
		
Carlos Sánchez Muñoz
- “Poder local durante la guerra civil en 		
		Ohanes”
		
Antonio López Castillo
21:15 h. Fin de la jornada

17:00 h. Comunicaciones II:
- “Alejandro Gómez Spencer. Maestro de 		
		 pilotos republicanos en la guerra civil 		
		española”
		
José Manuel Alarcón Martínez
- “Sobrevivir a la guerra y sus 			
		 consecuencias: el asociacionismo de 		
		 militares heridos”
Emilia Martos Contreras

- “La actuación de las mujeres católicas 		
		 en la guerra civil española”
		
Nieves San Martín Montilla
- “Una guerra vivida por las mujeres 		
		almerienses”
		María Dolores Ruiz Expósito
- “Mujeres en la guerra civil de las ondas
		 y cronistas que tomaron partido”
		
Antonio Torres Flores

- “Almería, tierra de refugio durante la 		
		 guerra civil”
		
Eusebio Rodríguez Padilla
- “Almería, ciudad de retaguardia. 		
		 Visitantes y refugiados durante la guerra
		civil”
Antonio Ramírez Navarro

- “Para narrar el horror de la guerra: 		
		 miradas de artistas contemporáneos”
		
Péricles Dias de Oliveira
- “La guerra civil: experiencias didácticas
		 en la Enseñanza Secundaria y 		
		Bachillerato”
		
Francisco J. Martín Milán
19:15 h. Descanso
19:45 h. “Otro frente más de batalla: la guerra 		
en la retaguardia republicana y la 		
experiencia del Sureste peninsular”
Carmen González Martínez

Catedrática de Historia Contemporánea			
Universidad de Murcia

21:00 h. Clausura de las Jornadas

