
La Acadèmia de
Belles Arts da la
bienvenida a tres
nuevosmiembros
de Girona
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R
ecompensar económicamente a
aquellas personas que encuentren
un dolmen o un menhir hasta aho-
ra desconocido no es el mejor mé-
todo para promocionar un territo-

rio e, incluso, puede llegar a ser contraprodu-
cente. Ésta es la opinión del Departament
de Cultura de la Generalitat ante la iniciati-
va que puso en marcha a principios de año
la asociación Albera Viva, que ofrece un pre-
mio de 100 euros –unas 16.000 pesetas– a
quien descubra un monumento megalítico
en el paraje natural de la Albera.

Lo que en principio se presentó como una
idea simbólica y curiosa ha despertado fuer-
tes recelos en el servicio de arqueología de la
Generalitat, que teme que aficionados y ex-
cursionistas se echen al monte con finalida-
des lucrativas a la búsqueda indiscriminada
de dólmenes. En las últimas semanas, Cultu-
ra ha enviado dos cartas a la asociación Albe-
ra Viva en las que informa de que éste no es

el mejor método para proteger los monu-
mentos y desaprueba con toda claridad esta
recompensa.

El servicio de arqueología considera que
la mejor forma de dar a conocer el patrimo-
nio es a través de rutas y visitas guiadas, co-

mo realizan varios ayuntamientos de la zo-
na, y así se lo hace saber a Albera Viva. Pre-
cisamente, esta asociación lleva varios años
organizando todo tipo de excursiones y múl-
tiples actividades para promocionar estas
notables construcciones funerarias de ori-

gen prehistórico. La toma de po-
sición del Departament de Cul-
tura ha cogido por sorpresa a los
representantes de Albera Viva,
que no se esperaban una reac-
ción de este tipo. Y no sólo no la
esperaban, sino que hasta ayer
no tenían conocimiento de la
misma. El vicepresidente de la
asociación y director del paraje
natural de la Albera, Sebastià
Delclós, asegura que no ha reci-
bido ninguna carta del servicio
de arqueología censurando las
recompensas económicas por-
que, según él, la Generalitat en-
vía toda la correspondencia pa-
ra Albera Viva a una dirección
errónea.

Delclós asegura que en varias
ocasiones les ha notificado la di-
rección correcta, obviamente
sin resultado, discrepa de la to-
ma de posición del servicio de
arqueología y niega que dar un
premio de 16.000 pesetas pueda
provocar una avalancha de afi-
cionados a emular a Indiana Jo-
nes. “Es una iniciativa simbóli-
ca dirigida a los miembros de la
asociación para implicarlos
más”, asegura.

Prueba de que hasta ahora no se han pro-
ducido los efectos contraproducentes que te-
me la Generalitat es que “esta iniciativa em-
pezó en enero y desde entonces nadie ha en-
contrado ningún nuevo dolmen, mientras
que el año pasado, en esta misma época, ya
se habían descubierto un par”, señala Del-
clós. El vicepresidente de Albera Viva la-
menta que el servicio de arqueología de la
Generalitat les recrimine su actitud median-
te cartas, “cuando con una llamada telefóni-
ca se podría haber solucionado el malenten-
dido y hubieran entendido que esta iniciati-
va no es perjudicial para el entorno”.

El paraje natural de la Albera es una de las
zonas de Cataluña que registran una mayor
concentración de dólmenes y menhires y se
calcula que muchos de ellos aún pueden per-
manecer ocultos en medio de las zonas bos-
cosas. Y ello lo demuestra el hecho de que
cada año se localiza al menos media docena
de nuevos monumentos megalíticos que la
asociación Albera Viva se encarga de señali-
zar e inventariar.c
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Los directores del Museu Dalí, Anto-
ni Pitxot, y del Museu del Joguet de
Figueres, Josep Maria Joan, así co-

mo el arquitecto Arcadi Pla, fueron nom-
brados ayer miembros de la Reial Acadè-
mia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
en reconocimiento a su trayectoria profe-
sional y artística. El acto tuvo lugar en Fi-
gueres, aprovechando la sesión pública
que celebraba esta entidad, en la que tam-
bién se rindió homenaje al académico fi-
guerense Joaquim Bech de Careda, falle-
cido el pasado mes de octubre.

Arcadi Pla, en representación de los

tres nuevos académicos, hizo pública su
satisfacción por el nombramiento y ase-
guró que “aportaremos parte de nuestras
inquietudes intelectuales en un mundo
presidido por la superficialidad y el mer-
cantilismo”. Asimismo, el arquitecto se
mostró esperanzado durante su parla-
mento ante un posible cambio social que
permita que la cultura y las ideas desem-
peñen un papel “muy importante”.

Por su parte, el secretario general de la
Acadèmia Catalana de Belles Arts, Leo-
poldo Gil Nebot, reclamó más ayudas pú-
blicas de las administraciones estatal y
autonómica para “garantizar el funciona-
miento” de la entidad.c
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LaGeneralitat considera que la
iniciativa deAlbera Viva de premiar
con unas 16.000 pesetas a los
descubridores demonumentos
megalíticos puede dañar el medio
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