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spacios históricos en el Ebre
Las Terres de l'Ebre ofrecen un conjunto de museos y lugares
históricos donde se vivieron algunos capítulos de la Guerra Civil
GERARD

VALLVERDÚ

Setenta y cuat ro años después
del inicio de la Batalla de l'Ebre
todavía quedan restos en muchas poblaciones de la zona sur
de Catalunya. La Batalla de l'
Ebre se inicióel 25de julioydurócientoquince días, hasta el 16
de noviembre. Fue protagonizada por republicanos yfranquistas, siendo una de las batallas
don de mas personas perdieron
la vida, entre muertos ydesaparecidos que nunca mas se ha sabido nada. Abora, casi tres cuartos de siglos después, son muchos los espacios que se pueden
visitar. Ademas de diferentes
museos que se encuentran en las
poblaciones protagonístas de la
Batalla de l'Ebre, hay muchos
espacios que fueron utilizados
por franquistas y republicanos
para atacar y defenderse.
Museos

Lazonade l'Ebre ofrece diferentes museos sobre la Batalla de
l'Ebre, algunos de ellos gestionados por el Consorci Memorial
dels Espais de la Batallade l'Ebre
(Comebe). Otros, como la exposición permanente de La Trin;'!era, son a título personal.
El Centre 115dies de Corbera d'Ebre ofrece una visión de
cómo fueron los ciento quince
días que duró la Batalla de l'Ebre.
El museo cuenta con siete espacios donde el visitante puede obtener una visión del conflicto bélico y político que se vivió en la
época. Cada unos dos meses, el
museo ofrece activi dades y rutas programadas por algunos de
los espacios históricos que se encuentran cerca de la población.
El próximo 8 de septiembre el
museoofreceuna visita guiadacon
el nombre de La Reraguarda Franquista. El Centre 115dies abre de
martes a sabado (u -14hy de 1619h). Losdomingos el museo solo abre por la mañana,con el mismo horariode los demas días. El
precio es de 4 euros, aunque se
ofrecen reducciones en distintos casos.
Laexposición permanente La
Trinxera, también en Corbera,
ofrece a sus visitantes diferentes materiales que fueron utilizados durante la Batalla de l'Ebre,
como por ejemplo el cuaderno
de aviación del jefe de la escuadrilla de caza de la República o
lacamarade Robert Capa, un corresponsal grMico húngaro. Ademas, La Trinxera ofrece un guía
que lleva a los asistentes a las
trincheras para conocer de primera mano cómo eran. Aunque
es mejor concretar cita por teléfono (m420662), la exposición suele estar abierta cada día
de las 11-13h. Cuesta3euros.
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En el Cenre d' EstucrISde la Batalla de l'Ebre de Gandesa se pueden ver utensiflos utilizados por los soIdados de la época.

En el Centre "5 dies de Corbera se puede obtener una visi6n de c6mo
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En la imagen aparecen algunos de los restos que todavía siguen en ple en
el Poble Vell de Cobera. FOTO,CEDIDA

montaña. Las tropa s franquistas bombardearon la zona pero
todavía siguen de pie !1luchos
edificios. Cerca de Gandesa se
encuentra el Coll de Moro, un
monumento franquista que se
coste bajo,
levantó con motivo del decimoalrededor de los
quinto aniversariode la Batalla
de l'Ebre. Les Deeves y els Ba3y4euros
rrancs son trincheras que se construyeron para proteger diferentes pueblos de la zona, que muchos soldados las aprovecharon
quetodavía siguen en piehoyen
día )l'que se pueden visitar. La para esconderse y dormir.Ade·
pagina web diarideguerra.com
. mas, los visitantes pueden ver
ofreceun amplioabanicode los las zonas de descanso y de coUn coche de la Batalla de l'Ebre. LaTrinxera de Corbera ofrece difemttes
mandamiento.
siti os que fueron utilizados en
la Batalla. Los mas destacados
otJiet05 de esa época. FOTO, CEDIDA
Estos museos y espacios hisson la Cota iosen Pinell de Brai, tóricos son visitados por un púEl Centre d'Estudis de la Ba- ne un precio de 3 eurosyabre de el Poble Vell a Corbera d'Ebre,
blico estudiantil que acude con
talla de l'Ebre de Gandesa busca martes a viernes (1O.30-13.30hy el Coll de Moro de Gandesa yels
los centros docentes para conopotenciar el conocimiento de de 16-19h), el sabado (10.3°-1411 Barrancs y les Devees de Vilalba cermejar cómofue la Guerra Cidels
Arcs.
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Piuna parte de la historia de nues- yde 16-20h) yel domingo (10.30vil. AI mismo tiempo, también
tro país. En este museo podemos
nell de Brai fue utilizado por los acuden personas interesadas en
14h).
encontrar ocho ambitos diferenrepublicanos para controlar a la historia y la Cl.t1turade nuestes donde hay, entre otras cosa s Espacios destacados
losfranquistas desde la sierra de troterritorio. También asisten
expuestas, la reconstrucciÓD de Tanto losrepublicanos como los Pàndols. EI Poble Vell de Corbepersonas, tanto nacioncdes cora, sitio declarado de ¡nterés Bis- mo extranjeras, que tienen aluna trinchera de piedra o dife- franquistas utilizaron diferentórico
por
el
Parlament,
esta
sirente material utilizado por los tes pllOtOSestratégicosen lazogún vínculo familiar con la GuerraCivil.
na cercana al caudal del rio Ebre tuadoen lacima de una pequeña
501dadosdelaépoca. El museotie-

Las visitas a los
museos tienen un

