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       Valdepeñas, 24 de marzo de 2017 

LA ISLA DE RÉ, TEMA CENTRAL DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE “JUEVES CON 

HISTORIA” 

 

La segunda Conferencia del Ciclo “Jueves con la Historia”, organizada por la Asociación 

ORISOS, en colaboración con el Centro Asociado UNED de Ciudad Real y la Concejalía de Cultura, 

Educación, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, se ha llevado a cabo este jueves 

23 de marzo en el Salón de Actos de la UNED ante más de 100 participantes, entre asistentes en 

sala y por  webconferencia. 

José Manuel Pañeda Ruiz, investigador, especialista en fortificaciones, fue el encargado en 

esta ocasión de exponer una ponencia que con el título de “Fortificaciones de la isla de Ré: de la 

Edad Media a la Segunda Guerra Mundial”, puso de manifiesto la importancia estratégica de 

dicho enclave, desde la Edad media hasta el momento actual. A lo largo de su exposición, realizó 

un recorrido cronológico de dichas fortificaciones, basándose tanto en los restos materiales de las 

construcciones de carácter militar que aún se pueden ver en la isla, y que hoy son, en cierto 

modo, un reclamo turístico, analizando dichos elementos patrimoniales y su importancia y 

relevancia estratégica. 

Por otra parte, incidió en el devenir humano de los habitantes de La Isla de Ré, analizando 

las circunstancias y condicionantes por las que tuvieron que pasar durante la ocupación alemana 

de la isla. 

 Como colofón a esta conferencia, se contó con la presencia de la Asociación de 

Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, que participaron con una exhibición de diversos 

uniformes de la Segunda Guerra Mundial. 
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