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JOSÉ MANUEL PAÑEDA, ALUMNO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE 
CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS ÚNICO REPRESENTANTE ESPAÑOL PARTICIPANTE 
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL MILITAGE 2017, CELEBRADO EN NORUEGA. 

       Valdepeñas, 23 de octubre de 2017 

En la actualidad, el patrimonio cultural en peligro de extinción supone un reto tanto 
para las Administraciones competentes como para los expertos e investigadores. Es por 
ello que se vienen organizando diversas reuniones científicas en las que se pone de 
manifiesto tanto la precariedad y vulnerabilidad de buena parte de este patrimonio, como la 
falta de sensibilidad de la sociedad y de los responsables del mantenimiento y salvaguarda 
del mismo. El patrimonio militar no es ajeno a estos vaivenes, y es por ello que en el 
Congreso Internacional MILITAGE 2017 celebrado recientemente en Noruega se ha 
puesto sobre la mesa la necesidad de incidir de forma más activamente, en el patrimonio 
militar de la II Guerra Mundial. 

Este congreso, organizado por ICOFORT (Comité Científico Internacional sobre 
Fortificaciones y Patrimonio Militar), Organismo que asesora a través de ICOMOS a la 
UNESCO para “promover la conservación, protección, uso y mejora de monumentos, 
complejos de edificios y sitios” contó con la participación de expertos de diversos países, 
entre ellos, Japón, Australia, Taiwán, Polonia, Hungría, Estonia, Rusia, Bélgica, Reino 
Unido, Holanda, Italia  y España, junto a los países nórdicos Finlandia, Dinamarca, Suecia, 
junto a Noruega, anfitriona de este evento internacional.  

El tema central e hilo conductor del Congreso han las fortificaciones en el siglo 
XX; y sobre ello, el investigador asturiano José Manuel Pañeda, afincado en Bolaños de 
Calatrava, alumno del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real - Valdepeñas,  
presentó los resultados de los trabajos de investigación que está llevando a cabo, avalados 
por recientes publicaciones como “La Isla de Re”, en las que pone de manifiesto la 
abundancia de restos materiales de fortificaciones militares de la II Guerra Mundial 
localizados sobre todo en la costa suroeste de Francia. 

José Manuel Pañeda ha sido el único representante de nuestro país que ha 
participado en este foro de investigación. En la actualidad compagina sus estudios del 
Grado de Geografía e Historia en la UNED con su labor investigadora. Cuenta en su haber 
con distintos cursos militares como piloto de helicópteros, comandante de aeronave en 
vuelo táctico, vuelo instrumental, así como otros cursos de especialización en el 
helicóptero Tigre. Suboficial de Ingenieros retirado y condecorado por diversos 
organismos nacionales e internacionales, es colaborador habitual en la Revista Española de 
Historia Militar. 

http://www.uned.es/ca-valdepenas
mailto:dfernandez@valdepenas.uned.es


 
 
 

C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel: 926 32 28 31 
Fax: 926 32 16 14 
www.uned.es/ca-valdepenas 
dfernandez@valdepenas.uned.es 
 

 

Foto 1: José Manuel Pañeda, alumno del Centro Asociado del Grado de Geografía e Historia 

 

 

Foto  2: Restos de los barracones de los prisioneros de guerra rusos de la II Guerra Mundial en Noruega. Foto José 
Manuel Pañeda 
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Foto 3: Defensas alemanas en la frontera entre Noruega y Finlandia. Foto José Manuel Pañeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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