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‘Memoria amarga’ recordará la Guerra Civil en los frentes de Aragón 

La Comarca de Monegros presentó un proyecto de recuperación histórica 

ARAGÓN PRESS / Zaragoza 
La Comarca de Monegros presentó ayer en la localidad zaragozana de Leciñena un proyecto de recuperación de la memoria 
histórica en torno a la Guerra Civil Española, que en 
el 2006 cumple 70 años. La iniciativa se enmarca en 
un proyecto global en Aragón, Memoria Amarga. La 
consejera de Cultura, Eva Almunia, habló del impulso 
de un centro de documentación de recuperación de la 
historia de la República y el Franquismo y de la 
recuperación de los frentes de Belchite o 
Fuendetodos, la Batalla de Teruel o la Bolsa de 
Bielsa, último bastión republicano en los Pirineos.  
 
En el acto, la consejera indicó que el frente de 
Sarrión, donde se han recuperado, consolidado y 
señalizado líneas defensivas. va a ser objeto de 
estudio y restauración así como los Pozos de Caudé, 
que van a ser dignificados o destacó la labor de 
Abate. Almunia se refirió además a la necesidad de 
recuperar la memoria de los que “murieron en 
defensa de las libertades”. 
 
Apeló también al sentimiento de recuperación del 
espíritu democrático y de la “memoria de los 
olvidados” a través de leyendas como las de Las t
rosas. “Ha pasado mucho tiempo para que se 
reconozca la legitimidad de muchos partidos 
aplastados por el Franquismo. No sé si vamos a dar cumplimiento del mandato de Julia Conesa, una de las trece rosas, pero 
intentaremos que no se olvide”. 
 
El proyecto presentado ayer se denomina Ruta Orwell y recrea la línea del frente en la que el reconocido escritor británico 
Georges Orwell, enrolado en las filas republicanas, combatió al fascismo durante la Guerra Civil en la Sierra de Alcubierre. Un 
capítulo especial de la contienda sobre la línea que separa Huesca de Zaragoza del que Orwell dejó testimonio en la obra 
Homenaje a Cataluña, compuesta por las vivencias de guerra que hoy recrea un escenario compuesto por las trincheras y las 
cuevas rodeadas de alambre de espino que dieron cobijo a la amalgama de milicianos y donde quizá lo menos preocupante, como 
reconocía Orwell, era el propio enemigo. 
 
El paseo por este corredor de las trincheras, representativo del frío de la Guerra, es tan sólo una parte de un proyecto global 
Amarga Memoria y que cuenta con un programa para 2006, año en el que se cumple el 70 aniversario de la guerra que dividió a 
España. La comarca monegrina ha organizado congresos, publicaciones y exposiciones como la que ya reside en el consistorio 
de Leciñena sobre Orwell. “Vamos a publicar hasta la historia y las vivencias de una enfermera australiana que trabajaba en la 
retaguardia, en un hospital de Grañen”, explicó Conte.  
 
Otro de los elementos estrella de este proyecto es el centro de interpretación de Robres, en el que a partir de 2006 se podrán ver 
las condiciones de vida en torno a la guerra a través de armas, material de campaña o útiles de retaguardia: “Está colaborando el 
ejército y hemos grabado el testimonio de los verdaderos protagonistas que aún viven. Al principio les cuesta, pero luego se dan 
cuenta que hablando se sienten mejor, tanto los de un bando como los del otro”. 

rece 

Participación de Teruel 

Amarga memoria 
Este nombre engloba un conjunto de acciones que el Gobierno de Aragón impulsa y que cuenta con un programa para 2006, año 
del 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil. Se pretende fomentar investigaciones sobre este periodo, apoyar a las 
asociaciones y recuperar el patrimonio. 

De interés 
El frente de Sarrión, donde se han recuperado líneas defensivas y las asociaciones Pozos de Caudé y Batalla de Teruel son una 
referencia para el estudio e investigación sobre los escenarios de la contienda en Teruel, como reconoció ayer la consejera de 
Educación y Cultura. 


