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El museu Fayón Ebro 1938. La Batalla s’ubica
dins d’una nau de 1.000 m2 dividida en 3 zones
expositives: centre de documentació i arxiu,
centre d’interpretació i exposició permanent.
El primer espai expositiu ocupa uns 150 m2 i
està composat del centre d’interpretació amb
maquetes, diorames, mapes, fotografies i
uniformes. Al final hi ha la sala de projeccions.
A través de la maqueta del túnel del ferrocarril de Faió accedim a la 3a zona de
750 m2, l’exposició permanent. Aquí hi
ha vitrines amb documentació, cartells
i publicitat de l’època.
Travessant la zona de guerra accedim
a un campament tipus, amb una
Reportero / Reporter
caseta de transmissions, una cantina, un post de comandament,
Restos de la batalla / Restes de la batalla

Baterías republicanas / Bateries republicanes

un d’escoltes, un búnquer i un hospital de campanya.
A la part central del museu hi trobem fusells, cartutxos,
baionetes, una zona d’aviació amb uniformes i el
material que llençaven des dels avions. Tot plegat
en una vitrina de 15 m de llarg i 2.5 d’alt.
Al voltant de la nau central hi ha les trinxeres
amb canons i maniquins de tots els soldats que
van combatre a la zona per un o altre bàndol.

Comercio de guerra / Comerç de guerra

Las comunicaciones / Les comunicacions

El museo Fayón Ebro 1938. La batalla se
ubica en una nave de 1.000 m2 dividida en
tres zonas expositivas: centro de documentación y archivo, centro de interpretación
y exposición permanente.
El primer espacio expositivo ocupa unos
100 m2 y lo compone el centro de documentación, donde podrá consultar,
escanear e imprimir los documentos
de su archivo.
El segundo espacio expositivo ocupa
unos 150 m2 y lo compone el centro
de interpretación con maquetas,
Cartas a casa
Cartes a casa

Los protagonistas / Els protagonistes

La vida en la trinchera / La vida a la trinxera

dioramas, mapas, fotografías y uniformes.
Al final de este espacio se encuentra la zona de proyecciones.
A través de la maqueta del túnel del ferrocarril de
Fayón accedemos a la tercera zona de 750 metros
cuadrados, la exposición permanente. En esta
zona se ubican vidrieras con documentación,
carteles y publicidades de la época.
Atravesando la zona de guerra accedemos a
un campamento tipo con una caseta con equipo de transmisiones, una cantina, un puesto
de mando, un puesto de escoltas, un bunker
y un hospital de campaña.
Detalle de una pieza de artillería / Detall d’una peça d’artilleria

El paso del Ebro / El pas de l’Ebre

Piezas de artillería / Peces d’artilleria

En la parte central del museo encontramos
fusiles, cartuchos, bayonetas, una zona de
aviación con uniformes y el material que
lanzaban desde los aviones, todo ello en
una vitrina de 15 metros de largo por
2,5 de alto.
Alrededor de la nave central están las
trincheras con cañones y maniquíes
de todos los soldados que combatieron por uno u otro bando en la
zona.
Instrumental quirúrgico / Instrumental quirúrgic

Datos:
Bajada de la Fábrica, s/n, Calle B. 50795 Fayón
http://www.labatalladelebro.com
info@labatalladelebro.com
mhmebro1938@hotmail.com
Visitas y contacto:
Lunes a viernes, de 18 a 20 h.
Fines de semana y festivos, de 11 a 14 h
y de 18 a 20 h.
Tels: 976 635 775 / 669 840 059
Desolación / Desolació

