
Los fragmentos de las tres jarras y el cuchillo se encuentran ahora en el Museu Arqueològic de Banyoles

CARLES ARBOLÍ

ROSES. – Los trabajos de recupe-
raciónde losmonumentosmegalíti-
cos que existen en Roses continúan
deparando agradables sorpresas a
los arqueólogos. La última ha sido
el hallazgo de tres jarras de cerámi-
ca y un cuchillo de sílex (piedra re-
dondeada), cuya antigüedad se re-
monta a más de 5.000 años, según
las primeras investigaciones. Las
piezas estaban enterradas junto al
dolmen del Llit de la Generala, co-
nocido también como el de la Sure-
da d'en Falp.

El concejal deCulturadelAyunta-
miento de Roses, Ramon Pujol, ha
destacado la relevancia del hallazgo
por el buen estado en que se encon-
traban los restos arqueológicos.
“Las jarras estaban troceadas, pero
prácticamente enteras, lo que es
muypocohabitual ya quehasta aho-
ra lo único que habíamos encontra-
do en otros dólmenes eran simples
fragmentos cerámicos.”

El monumento megalítico del
Llit de laGenerala ya se había exca-
vado hace unos setenta años, pero
en aquella ocasión no se localizaron
los restos porque “no se profundizó
demasiado”. El hallazgo se produjo
mientras técnicos de la entidad Ge-
seart, que se dedica a la restaura-
ción de este tipo de construcciones
funerarias, realizaban las excavacio-
nes previas a la recuperación del
dolmen. El equipo de arqueólogas
formado por Paula Santamaría y
Àngels Costoja localizó los restos,
que la restauradora Julia Chinchilla

se encargará de recomponer. “Nues-
tra idea es poder exponer las tres ja-
rras en el futuro museo que se está
construyendo en la Ciutadella”, ex-
plica el concejal de Cultura.

El portavoz deGeseart, JosepTar-
rús, recordó que aparecen restos ar-
queológicos en lamayoría de los dól-
menes que se excavan, aunque reco-
noció que en esta ocasión el hallaz-
go es más excepcional porque “po-
dremos recomponer casi todas las
piezas, y esto no sucede todos los
días”. Los fragmentos de las tres ja-
rras y el cuchillo se encuentran de-
positados en el Museu Arqueològic
de Banyoles a la espera de iniciarse
la restauración.c

La restauración del dolmen del Llit de la Generala, situado
en la parte superior de la montaña de los Grecs de Roses, estará
terminada en las próximas semanas y el día seis de mayo acogerá
la fiesta megalítica que cada año organiza el Ayuntamiento de la
localidad. Roses cuenta con una decena de monumentos
megalíticos repartidos por todo su término municipal y el año
pasado se implantaron una serie de rutas turísticas que permiten
visitarlos casi todos. El más importante y emblemático de los
dólmenes es el de la Creu d'en Cobertella, considerado como el
más grande de Cataluña y que en los últimos meses fue reforzado
por el peligro de derrumbe que presentaba. A lo largo de los
últimos tres años, el monumento ha estado protegido con vallas
para evitar que los visitantes pudieran acercarse
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PÚBOL. –Una exposiciónde foto-
grafías dedicada a resaltar la rela-
ción de SalvadorDalí con elmundo
del espectáculo es la principal nove-
dad que puede verse desde ayer en
la casa museo del castillo de Púbol,
que, a la vez que la casa museo del
pintor en Portlligat, abrió sus puer-
tas a las visitas tras el breve parénte-
sis del invierno.

Entre las 18 fotos que han queda-
do expuestas en la antigua cocina
del castillo empordanés, dos son
inéditas. En la primera, tomada en
el año 1960, puede verse a Dalí jun-
to al actor mexicanoMarioMoreno
“Cantinflas”, mientras que en la se-
gunda, tomada en 1964 por Angelo
Fontoni, aparecen Gala y el direc-
tor de cine italianoFederico Fellini.

El resto de la muestra, que lleva
por título “Del mundo de la repre-
sentación y Salvador Dalí”, está
compuesto por fotografías que ya
formaban parte de la colección “Ál-
bum de familia”, y en ellas aparece
el pintor de Figueres con diferentes
personalidades del cine, lamúsica o
el teatro, como son Rhonda Fle-
ming, Gregory Peck, Laurence Oli-
vier, Ingrid Bergman, Harpo Marx

o Yul Brynner. Esta selección de
imágenes que ahora puede verse en
el castillo de Púbol forma parte de
un fondo de más de 8.000 fotogra-
fías propiedad del archivo fotográfi-
co del Centre d'Estudis Dalinians.

La apertura de las dos casas mu-
seo de Salvador Dalí tuvo lugar
ayer demanera simultánea, y desde
primeras horas de lamañana nume-
rosos visitantes circulaban ya por
los dos recintos dalinianos del Em-
pordà.

Los representantes de la Funda-
ció Gala-Salvador Dalí confían en

que este año se puedan superar los
casi 70.000 visitantes que el año an-
terior pasaron por el castillo empor-
danés de Gala. Según señala la fun-
dación, cada día llegan a Púbol más
visitantes rusos atraídos por la cu-
riosidad y el interés que despierta
en ellos la figura de lamusa y esposa
del pintor.

La fundación espera que el núme-
ro de visitas también se incremente
enPortlligat, por donde el añopasa-
do pasaron ya 87.500 visitantes.c

Descubiertos objetos de hace
5.000años junto a un dolmen

Fiestamegalítica el seis demayo

Las casasmuseo de Dalí en Portlligat y
Púbol volvieron ayer a abrir sus puertas
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Ungrupo hotelero delAltMares-
meproyecta construir en las afue-
ras de Sant Hilari Sacalm un ho-
tel destinado al turismo rural,
que supondrá una inversión su-
perior a los 600millones de pese-
tas. El alcalde de SantHilari, Ro-
bert Fauria, explicó que “será un
hotelmuy integrado a lanaturale-
za, podríamos decir de turismo
rural, donde se quiere dar a cono-
cer lo que es la población a la gen-
te de otros lugares”. Fauria aña-
dió que con este hotel, que ten-
dría una categoría de tres estre-
llas y una capacidad de 50 pla-
zas, “esperamos recuperar el tu-
rismo que durante las décadas
de los sesenta y setenta ocupa-
ban sumunicipio”. Las obras del
futuro establecimiento hotelero
podrían empezar este año, según
ha reconocido el propio alcalde
de Sant Hilari. – Efe

El Forumpara la Inmigración de
Salt ha acordado elaborar un
plan de acogida a los ciudadanos
que tendrá como objetivo facili-
tar la integraciónde los recién lle-
gados a la localidad, lo mismo si
proceden de fuera de la UE co-
mo si son personas llegadas de
otros puntos de la provincia. Se
trata de que aquellos que deci-
dan ir a vivir a Salt se sientan
bien acogidos por sus vecinos y
hallen facilidades para hacer
más llevadera su incorporación a
la vida de la localidad. En su últi-
ma reunión, el Forum también
acordó crear la figura de un coor-
dinador que se encargará dedina-
mizar y apoyar el trabajo de este
organismo. – Redacción

Los arqueólogos
descubren en el dolmen
del Llit de la Generala
tres jarras y un cuchillo
de sílex en muy buen
estado de conservación
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Las fotografías de Dalí llamaron la atención de los primeros visitantes
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La exposición “Delmundo de
la representación y Salvador
Dalí” es la principal novedad
que puede verse desde ayer

en el castillo de Púbol
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