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CICLO DE CONFERENCIAS: 

 

“JUEVES CON LA HISTORIA” 

 

ORISOS, Asociación para la investigación y el desarrollo Cultural, con la 

colaboración del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real - Valdepeñas y la 

Concejalía de Cultura, Educación, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de 

Valdepeñas van a llevar a cabo a partir del próximo jueves 16 de marzo un ciclo de 

ocho conferencias  “Jueves con la Historia”.  

Se realizarán en el Salón de Actos de Centro Asociado de la UNED, a partir de 

las 20:00 horas, en directo y on line. 

 En esta ocasión se ha optado por una temática histórica que abarca 

cronológicamente desde la época ibérica, hasta la época contemporánea.  

Las conferencias, que abordan temas tanto locales, como de ámbito provincial e 

internacional, son las siguientes: 

1) Jueves 16 de marzo: Historia de una ambición: El aeroplano Ciudad Real. 

Mariano García-Consuegra; Doctor en Historia. 

2) Jueves 23 de marzo: Fortificaciones de la Isla de Ré: de la Edad Media a la 

Segunda Guerra Mundial. José Manuel Pañeda Ruiz; Investigador, experto en 

fortificaciones.  

3) Jueves 30 de marzo: La Orden de Calatrava en Valdepeñas en el siglo XVII. 

Verónica Mena Álvarez; Profesora - Tutora de la UNED. 

4) Jueves 6 de abril: Valdepeñas en el siglo XVII según el Archivo Parroquial 

de la Asunción. Sandalio Bravo Ibáñez; Licenciado en Historia. 

5) Jueves 20 de abril: Titánic: luces y sombras. Javier Sánchez-Verdejo Pérez; 

Profesor -Tutor de la UNED. 

6) Jueves 27 de abril: Valdepeñas, una población manchega en el ocaso de la 

Edad Moderna. Eva María Jesús Morales; Profesora -Tutora de la UNED. 
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7) Jueves 4 de mayo: Apartaderos ferroviarios de la línea Madrid-Jaén: la 

estación de Consolación. Daniel Marín Arroyo; Licenciado en Historia y D.E.A. en 

Historia Contemporánea. 

8) Jueves 11 de mayo: Cerro de las Cabezas: resultados de las últimas 

investigaciones. Domingo Fernández Maroto y Tomás Torres González; GICC (Grupo 

de Investigación del Cerro de las Cabezas). 

La novedad importante de este ciclo de conferencias, es su emisión vía on line 

en directo, por webconferencia, por lo que cualquier persona interesada podrá  

visualizarla a través de su ordenador. Para ello, deberán  “matricularse” a través de la 

página Web del Centro Asociado. La matrícula es gratuita.  

http://extension.uned.es/indice/idcentro/27 

 

Con esta iniciativa, pionera en nuestro Centro Asociado en cuanto a  

conferencias se refiere, se pretende llegar al máximo número de personas interesadas, 

evitando así los desplazamientos desde otros lugares. 

http://extension.uned.es/indice/idcentro/27

