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Noticias A.D.A.R.:

ADAR celebra la 44ª edición de las Jornadas de la Memoria
Histórica. GANDESA, Tarragona, 12 y 13 de noviembre de 2022
Durante los próximos días 12 y 13 de noviembre la
Agrupación Catalana Norte-Balear de ADAR
organiza las cuadragésimo cuartas (44ª) Jornadas de
la Memoria Histórica en Gandesa (Tarragona).
En colaboración con el Ayuntamiento de Gandesa y
el CEBE (Museu Memorial de la Batalla de l’Ebre)
entre otras entidades, ADAR vuelve a rendir este
homenaje anual que ofrece para todas las víctimas
de la Batalla del Ebro y de la Guerra Civil.
Este año las jornadas reservan una especial
dedicación a las víctimas civiles de esta batalla en
cuanto a las que cayeron directamente como a la
repercusión de los daños causados en sus medios de
vida y subsistencia.
Durante las jornadas también se hará una puesta al
día de la recogida de vestigios de la Batalla que,
tras los terribles incendios que han asolado este año a
la Terra Alta han quedado al descubierto.
Asimismo tendrá lugar la presentación de diferentes
libros relacionados con ADAR y publicados durante
el periodo de pandemia de COVID.
El día 13 tendrán lugar los acto de cierre de las
jornadas, con la participación de los representantes
políticos e instituciones invitadas, la ofrenda floral
en el Monumento a la Concordia y la
Reconciliación, iniciativa original y única que promovió
nuestra asociación ADAR mostrando su compromiso
con la convivencia pacífica y la defensa de la
Democracia, en homenaje a todas las víctimas de la
Batalla del Ebro y de la Guerra de España y para
finalizar se dará un vino en el CELLER Coperatiu de
Gandesa.
Tras el vino tendrá lugar la comida de confraternidad.
Para más información e inscripciones contactar con:
Asociació D’Aviadors de la República ADAR, c/
Guifré, 8 Barcelona,
en los tfnos: 934425257 /
649477512

adar.secretaria@gmail.es
Esperamos que sea esta una magnífica ocasión para
volver a encontrarnos.
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