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OPINIÓN

TRIBUNA ECOLOGÍA ALFONSO SÁNCHEZ y ALEXANDRE DURÁN

Energies alternatives

di com un acte egoista que pretén allunyar de davant ca nostra una activitat de la
que ens beneficiam.
En matèria d’energia hi ha molt a fer.
Primerament estalviar, ser eficient en el
consum i una vegada aconseguit un nivell
d’eficiència raonable analitzar el nostre
consum energètic.
Bàsicament cal entendre que el consum
encoratja la producció. De la mateixa manera, el tipus de consum incentiva el tipus

RECONFORTA veure que el sentit comú no ens importi que es faci, amb totes les
de la ciutadania intenta revertir el contra- conseqüències que aquí no volem, a llocs
sentit aprovat pels que representant-nos allunyats. Llegit així sona malament, molt
ens governen. Molta gent no s’explica per malament.
Tots volem un mínim de confort a les
què s’han donat uns arriscats permisos
per a la recerca d’una font de riquesa in- nostres vides. Calor a l’hivern, llum a la
certa i futura que pot provocar l’enfonsa- nit, l’ajut dels electrodomèstics, el transment d’una de certa i present, com
és el turisme, que neix i viu de
l’entorn. També s’agraeix que a
aquest rebuig s’hagin adherit moltes empreses, entre elles les turístiques, i institucions tantes vegades allunyades de les demandes
socials de cura amb l’entorn i la
sostenibilitat mediambiental.
Hem estat testimonis d’una mobilització espontània de recollida
d’al.legacions i unes multitudinàries manifestacions que demostren el rebuig social al projecte. La gent signa al.legacions en
contra d’un projecte que, per a
ells, és sens dubte innecessari i inconvenient.
Fins aquí molt bé però es pot
anar més enllà sempre que s’assumeixi la coherència dels actes.
La qüestió que volem plantejar
és si rebutjam la recerca del petro- Manifestación en Ibiza contra las prospecciones. / SERGIO G. CAÑIZARES
li davant de les nostres costes única i exclusivament perquè veiem posar en port, etc. Totes aquestes activitats ru- de producció així que, davant la impossiperill el nostre principal sector econòmic. tinàries necessiten de fonts d’energia com bilitat d’evitar el consum, no ens queda
I això, per mor d’una activitat, l’extracto- són l’electricitat i el gas que arriben a les una altra que intentar almenys incentivar
ra, que en certa manera és necessària per nostres llars i empreses, i els derivats del el canvi de les tecnologies de producció
al seu funcionament. És a dir, potser es- petroli amb els que omplim els dipòsits energètica triant per a això com es protam rebutjant la recerca del petroli a prop dels nostres vehicles. És en aquest punt dueix l’energia que nosaltres consumim.
de les nostres costes però necessari per a on la coherència ens ha de portar més en- Una major demanda d’energies d’origen
seguir amb la nostra activitat; però que llà si no volem que aquest moviment que- renovable accelerarà el seu desenvolupa-
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ment i forçarà canvis legislatius que les
recolzin.
Avui dia això és possible i està a l’abast
de la nostra mà. Han aparegut empreses
de tractament de la biomassa que, a part
de gestionar els boscos de les nostres illes
evitant possibles incendis, comercialitzen
estella o pellet per alimentar una caldera
i creen llocs de feina a la comunitat, no
en el Golf Pèrsic. Han aparegut empreses
de serveis energètics (E.S.E) que financen
els canvis necessaris a empreses i
llars, per aconseguir major eficiència, pràcticament amb el propi estalvi.
Han aparegut tecnologies d’il.luminació LED amb estalvis de consum inimaginables fa tan sol 5 anys
enrere. I, fins hi tot, ja és possible
triar qui ens envia pel coure que
arriba a casa l’electricitat que consumim i que aquesta sigui produïda
amb fonts renovables, com és el cas
del que ofereixen cooperatives com
Som Energia, GoiEner o Zencer.
Aquestes comercialitzadores, i no
totes, són capaces de demostrar
que tota l’energia que venen ha estat íntegrament comprada a productors d’energia renovable. Així,
és el consumidor qui pot impulsar
el canvi de model energètic optant
per elles.
Aquest consum responsable i raonat és el que pot fer canviar les polítiques energètiques d’aquest país ja que la
ideologia dominant pregona que la demanda del mercat és l’únic motor de canvi.
Doncs bé, siguem mercat però coherent.
Alfonso Sánchez García y Alexandre Durán i
Grand pertenecen al colectivo ‘Som energia Mallorca’.

LOURDES BOSCH

Intransigencia política
SE SUPONE que en el S.XXI la sociedad
ha evolucionado lo suficiente como para
tener la mente abierta y aceptar que no
existe el pensamiento único. Que existen
y debe haber discrepancias entre los
miembros de la sociedad. Es enriquecedor, es sano. Es indicador de que la libertad es una realidad.
También deberíamos haber aceptado y
asumido que pensar diferente no debe ser
motivo para el rechazo, para apartar a la
gente. Una sociedad tolerante debe ser capaz de asumir todo ello sin resentimiento.
Hace unos días se publicó en un diario insular un artículo de opinión de Pere Sampol (Més) donde libremente y con todo su
derecho exponía una serie de ideas, a las
cuales, en ejercicio también de mi libertad
me gustaría contraponer algunos argumentos.
Pere Sampol manifiesta que no entrará
en los 300 establecimientos que ofrecen
descuentos a los afiliados del Partido Popular (PP) porque como él no es afiliado
se siente discriminado. Me pregunto si honestamente ha reflexionado sobre su propuesta que, cuando menos, resulta paradójica: Sampol propone discriminar porque se siente discriminado. No me

negarán que tiene su miga.
Uno de mis compañeros del Parlamento
comentó al leer el artículo que le había recordado a la Alemania nazi de 1940, en
donde se señalaban los comercios regentados por judíos para que nadie comprara
allí. Las intolerancias llevan a las injusticias, y los políticos tenemos que ser responsables con las afirmaciones públicas
que hacemos, porque podemos alentar a

No pueden dar lecciones
los que abusan del
poder y desprecian la
voluntad de las urnas
otros a ir por caminos que no llevan a
buen puerto. El conocimiento de la historia es tan importante precisamente para
no repetir errores del pasado.
Quizás el verdadero problema de Sampol tenga más que ver con la intransigencia que con la discriminación, con no poder sufrir ni las ideas ni las ventajas de los
demás si no son las suyas propias. La fra-

se «com a mínim us sobrevidrà una descomposició intestinal» ante el descuento
del 10% es bastante descriptiva. No todo
el mundo es capaz de vivir y dejar vivir.
Muchos lo predican, pero muy pocos realmente son capaces de hacerlo porque están pendientes de los demás.
Si esa va a ser su política a la hora de
elegir comercio, si va a hacer lo mismo
con todos aquellos establecimientos que
ofrezcan descuentos a afiliados a diferentes entidades o a los trabajadores de determinadas empresas, va a tener serios
problemas para abastecerse.
Sampol acusa además en su artículo de
manera reiterada al Partido Popular de ser
«antidemocrático» y «dictatorial», calificativos que me sorprenden por su rotunda
falsedad. ¿O acaso el Partido Popular no
ha ganado limpiamente unas elecciones
por mayoría absoluta? ¿O las urnas solo
expresan la voluntad popular cuando dan
el gobierno a Més y sus socios?
Caterina Mas, alcaldesa de Petra y compañera de partido de Pere Sampol, «gobierna» en minoría. Lleva tres años, desde
el inicio de la legislatura, con los presupuestos del municipio prorrogados, porque es incapaz de llegar a un pacto con la
oposición. ¿Saben qué hace cada vez que
necesita hacer un pago no contemplado
en los presupuestos de 2011? Modificar

puntualmente los mismos en plenos extraordinarios. Y como no tiene mayoría,
los convoca haciéndolos coincidir con reuniones y compromisos de los miembros
de la oposición del consistorio, a fin de
que, tal y como ella misma ha reconocido,
«un regidor de la oposición se equivoque,
no venga, recapacite o se abstenga».
Señor Sampol, ¿no le da vergüenza que
su partido utilice estas burdas estratagemas para mantenerse en el poder? ¿No sería mucho más digno que su compañera
Caterina Mas dimitiese? ¿Cree que hay
que mantener la silla a cualquier precio?
En esa situación, ¿están primando los intereses de los petrers o los de Més, que no
quiere dejar la alcaldía a pesar de no poder ejercerla en condiciones?
Desde aquí reivindico el derecho del
Partido Popular para aplicar el programa
electoral que nos hizo ganar en las urnas
por mayoría absoluta, y exijo a la oposición el respeto a los ciudadanos que nos
votaron.
No nos pueden dar lecciones los que
abusan del poder, se burlan de la democracia y desprecian la voluntad del pueblo.
Deberían recordar que se predica con el
ejemplo.
Lourdes Bosch Acarreta es diputada del Grupo
Popular en el Parlament balear.
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JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE
Arquitecto
Ha dirigido las obras de remodelación
integral del Museo Arquológico Nacional,
logrando un espacio moderno e innovador

«Éste es ya
un museo
del siglo XXI»
ANTONIO LUCAS / Madrid

El viejo caserón decimonónico que
alberga la mayor colección arqueológica de España es hoy un museo
de vocación estelar enclavijado en el
siglo XXI. Después de casi seis años
de obras, el arquitecto Juan Pablo
Rodríguez Frade conduce a EL
MUNDO por las nuevas salas de la
institución. El equilibrio de los espacios ampliados y rediseñados y el
acierto de una museografía rigurosa
y didáctica hace del Museo Arqueológico Nacional (MAN) un nuevo referente de la Milla de Oro de la cultura en Madrid.
La remodelación integral del edificio ha logrado sumar 3.000 metros
cuadrados de espacio expositivo respetando la estructura original, pero
reinventando sus funciones y amplificando la narración de las 13.000
piezas expuestas con un presupuesto final de 65.201.899 euros.
Las obras se retrasaron algo más

«Hemos intentado
una intervención
natural que funcione
con suavidad»
«Son los visitantes
los que ganan, pues
se ha ganado
superficie para ellos»
«Hay que dar a todo
el material expuesto
una coherencia y
una narración»
de un año sobre lo previsto, pero por
fin el día 31 de marzo quedará inaugurado esta nueva catedral de la arqueología.
Pregunta.– ¿El proyecto original
se ciñe al resultado definitivo?
Respuesta.– Hemos cumplido, sí.
Hubo que consolidar estructuras y
resolver algún inconveniente técnico
sencillo. Pero todo se ha ajustado a lo
que se aprobó. La mayor complejidad se dio en la museografía. Se trata de una institución que exhibe alre-

dedor de 13.000 piezas, lo que supone un gran desafío. Hay que dar a
ese material extraordinario una
coherencia y una narración. Y lo hemos conseguido.
P.– ¿Dice que resultó más compleja la museografía que la obra?
R.– Así es. Había que tener en
cuenta el discurso de cada conservador, las necesidades de sus departamentos y de las piezas a exhibir. Eso
obliga a calcular hasta el extremo los
espacios, su funcionalidad, y saber
que uno trabaja condicionado por lo
que se mostrará. Pero todo el mundo
ha salido satisfecho.
P.– ¿Cuánto espacio ha ganado el
edificio?
R.– Unos 3.000 metros cuadrados
de exposición permanente repartidos en tres plantas y una anteplanta.
A la vez, recuperamos los patios que
proyectó Francisco Jareño, el arquitecto inicial, a finales del siglo XIX.
Hemos creado también dos auditorios, uno de 50 butacas de aforo y
otro con casi 200 que cuentan con la
tecnología más sofisticada y una excelente acústica. Son los visitantes
los que salen ganando, pues se ha
ganado también superficie para ellos
y para un mayor número de actividades. Eso aportará más vida a esta
institución. Respecto al terreno expositivo, el recorrido natural de la colección permanente es cronológico,
lo que facilita no sólo la comprensión
de las piezas expuestas, sino de la
evolución de la Historia.
P.– ¿La entrada original mantiene
su uso?
R.– Sólo en ocasiones concretas.
El público entrará ahora por la nueva puerta de acceso, en el lateral izquierdo si se contempla de frente el
museo. Y es desde aquí donde podemos cumplir con el itinerario cronológico, que es importante para entender la narración.
P.– ¿Qué materiales ha utilizado?
R.– Principalmente centramos la
intervención en dos: mármol travertino y distintos tipos de madera, aunque prima la de Merbau. El travertino es un mármol que envejece muy
bien y adquiere con el tiempo un sabor muy especial.
P.-- ¿Cuál ha sido el mayor reto de
esta aventura?
R.– Cuando uno rehabilita debe de
ser respetuoso con lo que había. Hay
que intentar que la intervención sea
natural y que funcione con suavidad.
Y desde el punto de vista de la mu-

El arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade en uno de los patios del Museo Arqueológico Nacional. / EL MUNDO

seografía, dar a lo que se expone una
coherencia de principio a fin, que
emocione cada pieza, y generar un
discurso accesible no sólo para expertos, sino también para el público.
Por eso hemos diseñado espacios
muy didácticos apoyados en textos,
proyecciones y recreaciones. Es un
museo tan completo que no es posible abarcarlo en una sola mañana.
Es ya un museo de pleno siglo XXI.
P.– Un elemento principal, y recuperado, es la luz natural.
R.– El propósito es generar un espacio donde la luz de fuera reciba al
visitante. Que el museo sea un espacio vivo. Protegiendo, por supuesto,
las piezas sensibles de la acción del
sol, pero generando una referencia
para el visitante con el exterior. En
la entrada está la zona de servicios
y atención al público, el punto de
encuentro, la librería y la cafetería,
dando al nuevo acceso al museo
una vivacidad que hasta ahora no
tenía. Y todo esto con un presupuesto muy ajustado. Casi diría que
un regalo. De esta obra (y de su bajo coste) podemos presumir.

CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR INFORMA A SUS
CLIENTES QUE
En el folleto vigente del 28 de marzo al 10 de
abril 2014, se anuncia de forma errónea el precio de la leche Puleva normal o cereales 1 L. en
el pack de 8 unidades. El importe correcto es de
11,20 € el pack y el litro sale a 1,40 €.
Además, en el folleto de Jardín vigente del 28
marzo al 28 de abril 2014, se anuncia de forma
errónea el precio de una mesa café Osaka y un
sillón bajo Osaka, cuando el importe correcto de
la mesa son 35€ y el del sillón son 69€.
Pedimos disculpas a nuestros clientes por las
molestias que pudiéramos ocasionarles.
Muchas Gracias
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