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Nacen losprimeros ‘rovellons’
en los bosquesdel Pirineo

RUBIÓ wSon sólo dos, pe-
ro valen como si sumaran
más de veinte. Las lluvias
caídas en julio han favore-
cido el nacimiento de los
primeros rovellons en los
bosques del Pirineo. Uno
de los primeros en estre-
narse ha sido Enric, veci-
no de Capellades, que esta
semana encontró un par
de ejemplares en la zona
del Port del Cantó (Pallars
Sobirà). Y empiezan a
aflorar también puestos
de carretera. Un kilo
puede costar hasta 30
euros. / J. Ricou

MERCÈ GILI

Retirada, pieza apieza,
la tuneladora ‘Barcino’

LLEIDA wLa Guardia Urbana
de Lleida ha multado este
año a 119 mujeres por ofrecer
servicios sexuales en la calle.
Son los resultados de la orde-
nanza municipal que penali-
za esta actividad. Sólo en el
mes de julio se han cursado,
en el centro histórico, 67 de-
nuncias. También se ha mul-
tado a 8 clientes. Por otro
lado, bajan las denuncias por
consumo de droga (296, fren-
te a las 405 del 2010) en la
vía pública. / J. Ricou

Un vecino sigue desde su casa los trabajos de extracción
ANA JIMÉNEZ

Enric, con su botín en Rubió

BARCELONA wPieza a pieza, la tuneladora Barcino, que el 26
de julio pasado acabó de perforar el túnel para el paso del
AVE bajo el Eixample, está siendo desmontada y retirada. Las
piezas se extraen por la boca del pozo en el cruce de las ca-
lles Entença y Provença. Una vez acabe esta operación, a final
de agosto, se restituirá el tráfico en el cruce. / Redacción

Labatalladel silencio

ORIOL MARGALEF
Gandesa

D onde uno reconoce Gan-
desa, al frente, y las pela-
das cordilleras de Cavalls
y Pàndols, detrás, el histo-

riador Josep Sánchez Cervelló ve el
mayor reguero de sangre de la Gue-
rra Civil. Desde la retaguardia, des-
de el mirador del Coll del Moro,
Francisco Franco siguió en directo
la batalla del Ebro (1938), el episodio
más macabro de la contienda. Miles
de personas, civiles y militares, per-
dieron la vida en un torbellino de ho-
rror y destrucción. La Terra Alta,
dramático escenario, quedó deshe-
cha, traumatizada para siempre. “Y
muda”, añade Sánchez Cervelló.
No hubo cuartel con los vencidos,

ni antes ni después de la batalla. El
frente arruinó los campos, destruyó
pueblos enteros. Pero la peor de las
consecuencias fue la destrucción de la
convivencia. La represión de unos y otros
fuemonstruosa. La Terra Alta perdió un 15% de
población. Tal era la brutalidad, tal el trauma
causado, que tras la guerra se impuso el silen-
cio, la censura. Volvieron los payeses a los pue-
blos. Volvieron a crecer las vides, los almen-
dros. Pero bajo las apacibles vistas de secano
que nos regala el Coll del Moro, según Sánchez,
aún crecen raíces contaminadas por el odio.
“Unejemplo. EnVilalba dels Arcs –dice el his-

toriador señalando al horizonte– todavía sigue
vigente un pacto de silencio sobre lo que pasó”.
En 1943, cuatro años después de que acabara la

guerra, en este municipio aún tuvo
que crearse un tribunal militar espe-
cial para intentar frenar la sangrien-
ta venganza que seguían cobrándose
los franquistas. Unos años antes, al
inicio de la guerra, la represión ha-
bía tenido el signo opuesto.
Tras ganar la contienda, el nuevo

régimen erigió enVilalba y otrosmu-
nicipios un sinfín de monumentos
conmemorativos, cuya pervivencia
genera debate. El propioColl delMo-
ro acoge un monolito de 1953 con
símbolos e iconografía franquista,
hoy vandalizado con pintadas a fa-
vor y en contra. Sánchez Cervelló es
partidario de proteger losmonumen-
tos, explicarlos y conservarlos don-
de se encuentren. “Si nos cargamos
todos los símbolos franquistas, al fi-
nal va a parecer que la guerra la ga-
naron los republicanos”, afirma.
“Precisamente –explica Sánchez

mirando al horizonte– lo que sigue fal-
tando en la comarca es información, diá-

logo, comprensión mutua para hacer catar-
sis y sanar las heridas”. Sánchez Cervelló es
miembro del comité científico del ConsorciMe-
morial de la Batalla de l’Ebre (Comebe), y a su
vez crítico con este organismo creado por la Ge-
neralitat y los pueblos de la zona. “Debía rom-
per el silencio, generar debate social. No ha sido
así”, afirma. El Comebe puso enmarcha centros
de interpretación en el territorio. Varios están
ahora cerrados parcialmente por falta de perso-
nal. “Se ha creado un escaparate turístico, pero
falla la base. Estamos perdiendo la oportunidad
de aprender de lo que pasó”, advierte.

BARCELONA wLa Guardia
Civil detuvo en el aeropuerto
de El Prat a una mujer que
trató de sobornar a dos agen-
tes que descubrieron que
intentaba abandonar el país
con más de 85.000 euros,
según informó el cuerpo ar-
mado. La mujer, de 40 años,
de origen chino pero con
pasaporte español y residente
en Tarragona, ofreció a los
agentes 1.000 euros si la deja-
ban marchar sin denunciar la
infracción. / Efe

Josep Sánchez Cerve-
lló (Flix, 1958) es
catedrático de Histo-
ria Contemporánea
en la Universitat
Rovira i Virgili (URV) y
miembro del comité
científico del Consorci
Memorial de la Bata-
lla de l'Ebre

Detenida enElPrat
porquequiso
sobornar apolicías

Lleidahamultado
este añoen la calle
a 119prostitutas

EL CEREBRO MATEMÁTICO

MIRADORES

JOSEP SÁNCHEZ
CERVELLÓ VISITA
EL COLL DEL MORO
GANDESA

VICENÇ LLURBA

En un cubo formado por 4x4x4 cubos pequeños, se
hacen seis agujeros de lado a lado retirando una fila
entera de cubos tal como se indica en la figura. Una
vez retirados, ¿cuántos cubos pequeños quedarán?
A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 50

Si nos fijamos en el cuadrado de cuatro
casillas situado más arriba y a la derecha
del dibujo, la suma de 2 + 2 es igual a 4 y,
por tanto, la suma de las dos casillas blan-
cas debe ser igual a 6. Si ahora nos fija-
mos en el cuadrado situado más abajo y a
la izquierda, siguiendo el mismo razona-
miento, la suma de las dos casillas blancas
debe ser igual a 4. Por tanto, la suma de
las cuatro casillas es 6 + 4 = 10.
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SOLUCIÓN AL RETO DE AYER: A) 10
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