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El municipio de Chañe acoge el domingo una jornada festiva para reco-
nocer y hacer pública la labor del sector hortícola en la provincia Pag. 4

Reconocimiento a la huerta segoviana

Trabajadores del Centro Nacional del
Vidrio se manifiestan contra el ERE
El comité de empresa pide a la Fundación que no aplique las medidas
anunciadas, fijadas en 15 despidos y la suspensión temporal de 44 empleos

REAL SITIO CONFLICTIVIDAD LABORAL Pág. 3

Beatriz Escudero
retira a tres ediles
de la actividad local

CRISIS MUNICIPAL Pág. 3

La portavoz del PP anuncia que
distribuirá las funciones de estos
concejales entre el resto del grupo

El sector del
transporte celebra
el día de su patrón

FIESTAS Pág. 3

El Centro de Transportes acogerá este
sábado una misa y una exposición de
vehículos industriales clásicos

Junta, Ayuntamiento
y Adif planifican el
cierre de la ciudad
El Plan Regional “Lastras-Estación” presentado este miércoles prevé la
construcción de 937 viviendas y el inicio de las obras el próximo año Pág. 3

El sector a urbanizar contiene 366.844 metros cuadrados de superficie.

“Todo lo que ofrece
España en materia
turística lo tenemos
condensado en Cantabria”

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria

Sol, playa, montaña,
patrimonio cultural, deporte...

Pág. 13
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Más cerca de la línea del Sur

U n protocolo es una declaración de intencio-
nes, sólo eso, pero también, nada más que
eso y aunque la experiencia apunta a que la

conversión de los buenos deseos en realidades pal-
pables en forma de convenio y dotación económica
real, en el caso de Las Lastras es mejor pensar con
optimismo. Sobre todo por la importancia del pro-
yecto y sus líneas básicas: ampliación de la movili-
dad en aquella parte de la ciudad, con la arteria de
las calles el Paseo Nuevo como única y colmatada
vía de circulación en ambas direcciones; adecenta-
miento y mejora de un borde de ciudad que marca-
rá el límite definitivo de la parte urbana de Segovia
y preservará las vistas, también parte de nuestro pa-
trimonio; y la previsión de que la mayoría de las ca-
sas –casi un millar– que allí se creen lo sean con al-
guna protección, un tipo de vivienda que la ciudad
y sus habitantes piden a gritos desde hace décadas.
De paso, se pone fin a la polémica que ha existido
también durante años sobre si Segovia ha de crecer
más por esa zona. Está claro: Sólo la línea y luego,
el campo. Ahora bien, Alegres por la firma del pro-
tocolo entre sonrisas, libros de honor e intercam-

bios florales entre los representantes de las admi-
nistraciones: el consejero de Fomento, Silván, el al-
calde, Arahuetes y entes implicados –es el Adif, re-
presentado por su presidente, González, el que ce-
de la mayor parte de los terrenos– la experiencia
nos hace precavidos, hasta cuando las fechas que
se barajan para comenzar a “pintar” con calles y lí-
mites visibles el espacio sean de quince meses, has-
ta teniendo en cuenta que el año próximo es elec-
toral y la firma de un convenio es más fácil en esos
momentos en los que se hace obligatorio escenifi-
car supuestos méritos de gestión de los políticos.
Bien recientes están los protocolos que rodearon a
la Casa de la Moneda y los largos años que transcu-
rrieron hasta que ese deseo de recuperar el monu-
mento pasó a hechos reales y fue dotado económi-
camente. Un paso importante, el del deseo común
rubricado de urbanizar Las Lastras que, sobre el pa-
pel constituye un nuevo paso hacia la “nueva ciu-
dad”, que cierra espacios –el último tangible, el ba-
rrio de Ciudad y Tierra, aún a falta de muchos “re-
toques”, pero real– hasta ahora valdíos y tiende a
hacerse más compacta.

www.gentedigital.es/blogs/segovia
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L A RETIRADA de las
atribuciones de Urba-

nismo que ostentaba Juan
Aragoneses hasta que le
denunciaron por supuestas
irregularidades en obras en
su edificio debería haberle
alejado ya del departamen-
to, aunque nos susurran
que en los últimos días ha
mantenido reuniones con
el técnico responsable de
Urbanismo. Estarán des-
pachando asuntos pen-
dientes, que pensar otra
cosa sería como decir que
alguien nos toma el pelo...

LO DE ECHAR conceja-
les del grupo se propa-

ga en el PP. Al asunto Es-
cudero se suma, desde Pa-
lencia el de Celina Sán-
chez, que ha pedido a su
concejal, Jesús Mateo, que
entregue su acta. Ambos
son irreconciliables reco-
nocidos, pero allí, eso es
público hace tiempo y no
se basa en sospechas sin
pruebas. Además, la peti-
ción de dimisión no es só-
lo de la portavoz, que la
han firmado todos los de-
más concejales. ¡Qué cosas!

L AS PALABRAS que el
regidor dedicó al em-

presario Ángel Sancho se
verán en juicio y no se ar-
chivan. No obstante, la jue-
za apoya parcialmente las
tesis del imputado, que
quiso ceñir aquello al ám-
bito político y rebaja la co-
sa a “faltas”. Nos dicen
que habrá recurso.
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B eatriz Escudero leyó a Cicerón, seguro, y
recuerda la máxima “Dubitando ad verita-

tem pervenimus”, dudando llegamos a la ver-
dad. No se lo pensó dos veces y ante la “duda
cierta” de que concejales de su grupo rompie-
ron la disciplina en la moción para pedir el
acta del concejal Arranz, ha dado matarile a
tres de ellos: Elena García, Mercedes Álvarez y
César Martín. Básicamente disciplina significa
entrenar. Como ella misma declaró “no ha ele-
gido bien”, y menos instruido a su equipo. En
política, viene a ser algo así como adiestrar, a
personas claro, para obedecer: “Perinde ac ca-
daver”, como un cadáver, para no olvidar leyes
ni normas. Precepto de San Ignacio en sus
Constituciones a los jesuitas: disciplina y obe-
diencia a sus superiores. La Vulgata de Mateo
dice: “Nemo potest duobus dominis servire”.

Vamos que nadie puede servir a dos seño-
res… Pero mayor error ha sido el suyo: no
tantear al enemigo, un poco dios (como sabe-
mos es perfecto). Ya ha dictado sentencia y
perdonado al pecador Arranz. Para más inri
osa hablar de conspiraciones de mesa camilla
por una “simple” votación secreta con urna.
Lo dicho no ha calibrado a su adversario que
actúa bajo el lema “Mandaliana imperia”: La
famosa disciplina del cónsul Manlio Torcuato.
Si sería férrea que mandó matar a su hijo,
cuando le desobedeció en un ataque, y eso
que salió victorioso. Ha tenido usted suerte al
pedirla que rectifique y no que abandone el
Ayuntamiento, por ahora. Al menos esta vez
sólo la ha llamado mentirosa. Podría haber se-
guido su retahíla: golfa, deshonesta, sinver-
güenza, mezquina, corrupta e idiota.

Disciplinas y obediencias

OPINIÓN · L. D. Bronstein

Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es

VIERNES
9 de julio

Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
SÁBADO
10 de julio

Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41
DOMINGO
11 de julio

Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

LUNES
12 de julio

Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

MARTES
13 de julio
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

MIÉRCOLES
14 de julio
Farmacia Doctor Ramos
Crtra. Villacastín, 10 (La Estación)

JUEVES
15 de julio
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 (N. Segovia)

CUÉLLAR
Sta. Marina (Hasta el11)
EL ESPINAR
A. Hontanilla, 18 (Hasta el 11)
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CONTARÁ CON 760 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

El desarrollo de
Las Lastras se
iniciará en 2011
Ayuntamiento, Junta y ADIF marcan la hoja
de ruta para la ejecución del proyecto

Firma del protocolo de colaboración entre Junta, Consistorio y Adif.

Protesta de los trabajadores.

ECONOMÍA

Empleados del
Centro Nacional de
Vidrio protestan
contra ERE
L.H.M.
Los trabajadores de la Funda-
ción del Centro Nacional del Vi-
drio (CNV) se manifestaron este
miércoles a las puertas de la
Real Fábrica de Cristales contra
la propuesta realizada por la di-
rección de realizar 15 despidos
y suspender temporalmente a
44 empleados para hacer frente
a la situación económica.

Los operarios -apoyados por
responsables de CC.OO. y
UGT- exigieron a través de pan-
cartas la dimisión de los máxi-
mos responsables de la enti-
dad, la directora Áurea Juárez y
el presidente Francisco Salazar.

PARO JUNIO
El paro se redujo en la provin-
cia en 465 personas. En total,
9.539 continúan en las listas de
desempleo, según los datos de
junio de INEM.

L.H.M.
El consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, el presidente del
ADIF, Antonio González, y el al-
calde, Pedro Arahuetes, firma-
ron este miércoles el protocolo
de colaboración para el desa-
rrollo del Plan Regional “Las-
tras-Estación” en la capital se-
goviana, que prevé la construc-
ción de 937 viviendas, de las
que 760 serán de protección.

El proyecto, cuya elabora-
ción, gestión y ejecución corre-
rá a cargo de la Junta, permitirá
el desarrollo y la protección de

la zona de Las Lastras como zo-
na verde y rústica, a la par que
conectará dos barrios separa-
dos y mejorará los accesos des-
de la carretera de San Rafael. Se
trata de un sector urbanizable
de 366.844 metros cuadrados,
de los que el 45 por ciento se
destinará a espacios libres, zo-
nas verdes y equipamientos.

Antonio Silván explicó que
la tramitación administrativa y
técnica de este proyecto se lle-
vará a cabo durante el año
2011, con lo que la urbaniza-
ción se iniciará previsiblemente

a finales del próximo año. Por
otro lado, Antonio González
anunció además que la amplia-
ción del aparcamiento de la es-
tación del AVE, con casi 200
plazas más, hasta las 590, entra-

rá en funcionamiento en la se-
gunda quincena de agosto. En
esta fecha se aplicarán las nue-
vas tarifas, 30 euros el abono
mensual y cinco el aparcamien-
to diario.

L.H.M.
El voto en blanco emitido por
dos concejales del PP en el últi-
mo pleno municipal ha provo-
cado la decisión de su porta-
voz, Beatriz Escudero, de rele-
gar de sus funciones en el gru-
po a los ediles César Martín,
Mercedes Álvarez Campana y

LA REORGANIZACIÓN DEL GRUPO SE HARÁ PÚBLICA LA PRÓXIMA SEMANA

El presidente del Comité Ejecutivo decidirá si emprender nuevas acciones

Elena García Gil. La decisión
“personal” ha sido justificada
por Escudero en la “pérdida de
confianza” del resto de ediles
en éstos y será trasladada al Co-
mité Ejecutivo, cuyo presidente
deberá decidir si emprender
otras acciones contra los ediles
-una de ellas vicesecretaria del

PP de Segovia-, sobre los que
pesa la “duda cierta” de romper
la disciplina de voto. La porta-
voz aludió a la existencia de
“conversaciones” la noche pre-
via al pleno. El alcalde, Pedro
Arahuetes, negó este acuerdo y
pidió a Escudero que si no lo
prueba, dimita en su cargo.

Escudero relega a tres ediles del PP
Gente/ La Agrupación de Empre-
sarios del Transporte celebra
este fin de semana el día de su
patrón, San Cristóbal. Las activi-
dades centrales serán el sába-
do, con una Misa, la exposición
de vehículos industriales clási-
cos y la comida de hermandad
en el Centro de Transportes.

SAN CRISTÓBAL

Los empresarios del
transporte celebran
el día de su patrón



ECONOMÍA

El sector hortícola
actualmente
emplea a cerca de
750 personas
Gente
El Día de la Huerta pretende re-
conocer y mostrar a la sociedad
la importancia del sector hortí-
cola que actualmente emplea a
750 personas.

En este sentido, desde la or-
ganización se reseña la impor-
tancia de la zona conocida co-
mo el Carracillo, ya que acumu-
la el 65 por ciento de estos em-
pleos (unos 500).

Además, del volumen total
facturado por industrias hortí-
colas segovianas -cercano a los
80 millones de euros- 55 proce-
den de la veintena de industrias
enclavada en dicha zona inte-
grada por los municipios de
Sanchonuño, Gomezserracín,
Chatún, Pinarejos, San Martín y
Mudrián, Narros de Cuéllar,
Fersneda de Cuéllar, Chañe,
Campo de Cuéllar y Arroyo de
Cuéllar.

Otras zonas destacadas en la
producción agrícola son muni-
cipios como Mozoncillo, Naval-
manzano, Vallelado, Villeguillo
y Villaverde de Iscar, entre
otros.

ALIMENTACIÓN

El puerro, la
zanahoria y la
planta de fresa,
productos estrella
Gente
La provincia de Segovia ofrece
al mercado, gracias a su sector
hortícola, una gran variedad de
productos como cebolletas, le-
chugas, nabos, remolacha, maíz
dulce, endivias, patatas...

Pero, hay que destacar que
es la primera provincia de Es-
paña en producción de pue-
rros, con más del 20 por ciento
del total nacional y la tercera
en producción de zanahoria.

A estos productos se suma el
hecho de ser la principal pro-
ductora, y casi única en Espa-
ña, de planta de fresa, que pos-
teriormente se utiliza en Huelva
para producir fruto.

En este sentido es reseñable
que este producto es el cuarto
en cantidad de exportación de
la provincia, cuyo valor supera
los 11 millones de euros y cu-
yos principales destinos son
Marruecos, Italia y Francia.

En este sentido, los munici-
pios de la zona de Carracillo
facturan 45 millones de euros
por la producción de patata y
planta de fresa.

CHAÑE LA ACTIVIDAD PRETENDE MOSTRAR LA RIQUEZA DE NUESTRAS TIERRAS

La provincia elogia la labor de
los horticultores segovianos
Las actividades se celebrarán en la jornada del domingo, 11 de julio

Gente
El municipio de Chañe acoge
este domingo, 11 de julio la ce-
lebración del “Día de la Huerta
Segoviana”, una cita en la que
se dará a conocer y se pondrá
en valor al sector hortícola de
la provincia.

Los organizadores de esta
iniciativa -la Diputación provin-
cial, el Ayuntamiento de Chañe,
la marca Alimentos de Segovia
y Caja Rural- destacan que Se-
govia, con el dos por ciento de
la superficie agraria nacional,
alcanza el 17 por ciento de pro-
ducción.

Para dar valor a la labor de
los trabajadores del sector hor-
tícola y reconocer la labor de
aquellas personas, colectivos o
empresas que han contribuido
significativamente a promocio-
nar los productos originarios
de las tierras segovianas, desde
la organización se ha decidido
entregar la primera edición de
los premios “Huerta Segoviana
2010”.

El sector agroalimentario emplea a 2.627 personas en Segovia.

Así, en esta ocasión han re-
sultado galardonados José Valín
y la cooperativa Glus I, por
contribuir al desarrollo hortíco-
la, Pablo Martín por su contri-
bución a la promoción de vinos

segovianos, el Patronato de Tu-
rismo por su labor de difusión,
el equipo de fútbol Caja Sego-
via por su trayectoria deportiva
y Esperanza Aguirre, por su
vinculación con la tierra.

GENTE EN SEGOVIA · del 9 al 15 de julio de 2010

4|Provincia
Para más información: www.genteensegovia.com · www.gentedigital.es



EL
AB

OR
AC

IÓ
N:

GE
NT

E E
N 

BU
RG

OS

“”’’
El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’



Explicar al visitante la importancia
y los significados que los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca tienen para
el conocimiento de nuestra evo-
lución es el objetivo principal del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), uno de los tres elementos
patrimoniales que alberga el com-
plejo cultural construido en el solar
de Caballería de la ciudad de Bur-
gos, rebautizado como Solar de
la Evolución Humana.

El MEH, ubicado en el área
central de dicho solar, compar-
te protagonismo con el Centro
Nacional de Investigación de la
Evolución Humana, CENIEH, in-
augurado en julio de 2009, y
un Palacio de Congresos, Expo-
siciones y Auditorio, actualmente
en obras. En conjunto, 31.200
metros cuadrados al servicio de
la Ciencia y la Cultura; un conjun-
to de equipamientos culturales im-

pulsados por la Junta de Casti-
lla y León para exponer los ha-
llazgos de Atapuerca e impul-
sar las investigaciones.

Diseñado por el arquitecto
cántabro Juan Navarro Balde-
weg, este nuevo complejo cien-
tífico y cultural situado a orillas del
río Arlanzón, a tan solo cinco mi-
nutos a pie de la Catedral y a
unos 15 kilómetros de la Sierra
de Atapuerca, convertirá a Bur-
gos en epicentro y referente mun-
dial de la investigación y el cono-
cimiento sobre el origen de la hu-
manidad y contribuirá a fomentar
de forma notable el denominado
turismo cultural asociado a los ya-
cimientos arqueológicos.

El director gerente del Siste-
ma Atapuerca, Javier Vicente,
destaca en declaraciones a Gen-
te en Burgos que el MEH es un mu-
seo “distinto” a lo que la gente co-
noce y avanza que la sociedad

tiene ante sus ojos un espacio en
el que poder desentrañar la histo-
ria del complejo mapa evolutivo
de la especie humana. Distinto y
de última generación, porque el
MEH  ha sido confeccionado a
medida con una museografía que
coloca al complejo dentro de las
demandas del siglo XXI. “Uno
de los rasgos más destacables
es que se aleja de la idea del
museo de los siglos XX y XIX”,
subraya Vicente.

Lo que hace treinta años era
un sueño para Emiliano Aguirre
Enríquez, considerado el ‘padre’
de Atapuerca por ser él quien
en los años 70 puso la primera
piedra del proyecto de excava-
ciones en la sierra burgalesa y lo
dirigió durante quince años, es
ya una realidad. “Este Museo,
uno de mis sueños hace tres dé-
cadas, ya vive y se abre, ado-
sado al Centro Nacional de In-

vestigación sobre la Evolución
Humana. Será muy visitado -pro-
nostica Aguirre-, pues responde
muy bien, con muy avanzados or-
denamientos y técnicas museísti-
cas, a las preguntas que pode-
mos hacernos sobre nuestros an-
tepasados y sus progresos en
tiempos muy duros”. 

La persona que tuvo por prime-
ra vez en sus manos los dientes de
un homínido de la especie Ho-
mo Antecesor, actualmente coor-
dinadora del Museo, Aurora Mar-
tín, cree que nada hubiera sido
posible sin la figura de Aguirre, a
quien agradece el esfuerzo de
“haber invertido media vida” en
los yacimientos. Tampoco su pro-
pia trayectoria, ya que ella fue
una de las primeras arqueólo-
gas burgalesas en ‘enrolarse’, du-
rante los años 80, en un proyecto
arqueológico muy atractivo que
se desarrollaba en la, por enton-

ces, poco conocida localidad de
Atapuerca. Martín recuerda que
algunos tacharon de “loco” a
Aguirre por confiar en las cuevas,
pero finalmente todo el mundo fue
testigo de los descubrimientos que
se produjeron en la que ella deno-
mina, de forma cariñosa, como
“la sierra de los secretos”.

Financiado en su totalidad por
la Junta de Castilla y León, con
una inversión superior a los 70
millones de euros, el MEH ocupa
una superficie construida de
13.550 m2 y en su interior alber-
ga una exposición permanente
que recogerá los principales ha-
llazgos de la Sierra de Atapuer-
ca, así como exposiciones tempo-
rales. Estará interrelacionado con
los cercanos yacimientos, cre-
ando un espacio de referencia in-
ternacional sobre la investigación
y la divulgación de la evolución
humana.

El Museo de la Evolución Humana es el resultado de 11 años 
de trabajo, de luchas y de recompensas. El reflejo de un esfuerzo que
comenzó con una expedición de arqueólogos que cambió para siempre

la Historia de la Humanidad. Bienvenidos.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.
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EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.C
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EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS es un viejo sueño com-
partido y cumplido. Ahora ya nos parece lógico que Burgos albergue un museo de esta
dimensión y de estas características, ya que evidentemente, es el sitio. Me estoy refirien-
do a un museo de referencia para todo el mundo, no un simple centro de interpretación
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Un lugar en el que se informe y se refle-
xione sobre la naturaleza humana, eso sí, a la luz de la evolución que nos ha produci-
do, pero con una perspectiva de especie, es decir, integradora de todas las culturas de
la Tierra. A fin de cuentas solo hay una especie humana ahora, y todos tenemos la
misma historia.

Si se reuniera un alto comité de las Naciones Unidas para decidir en qué lugar del
planeta debería emplazarse el gran museo que nuestra especie se dedica a sí misma,
y que por increíble que parezca todavía no existe, no cabe duda de que Burgos habría
sido una candidata muy a tener en cuenta. ¿Pero -se preguntarían las otras ciudades
aspirantes a ser sedes- podrá Burgos levantar un museo de la envergadura que se nece-
sita? ¿No sería mejor elegir alguna de las grandes capitales del mundo -en las que todos
estamos pensando-, aunque no tengan yacimientos cerca? ¿Estarán los burgaleses y los
castellano y leoneses dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para convertirse en la
capital cultural de la evolución humana, que es lo mismo que decir en la capital de la
especie humana? ¿Levantarán un edificio de las proporciones necesarias? Ya sabemos
-admitirían- que cuentan con unas colecciones únicas de fósiles humanos, pero ¿sabrán
exponer los contenidos adecuadamente y presentarlos de una forma atractiva para el
gran público? Finalmente, una vez inaugurado el Museo, ¿seguirán pendientes de la
actualidad científica, recogiendo los nuevos hallazgos que sin la menor duda se irán
produciendo continuamente? Y lo más importante, ¿entenderán que además de un
museo lo que se pide es un centro de discusión y de pensamiento que nos ayude a los
seres humanos a afrontar los problemas a los que se enfrenta la especie para
construir un futuro más armonioso y más
justo?

Creo que, a la vista del resul-
tado, ese imaginario comité de
las Naciones Unidas se sentiría
más que satisfecho de haber ele-
gido a Burgos para un proyecto
tan importante.

LA HISTORIA DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) de Burgos comienza el 3 de julio de
1999. Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y el firmante de estas líneas fuimos recibidos en audiencia oficial por
Ángel Olivares, alcalde electo de Burgos, el primer día de su mandato. Nunca podremos olvidar aquella entrevis-
ta, plagada de curiosas anécdotas; pero lo más importante fue escuchar el interés personal de Olivares por los
yacimientos de Atapuerca y la pregunta que nos realizó de una manera directa, muy de acuerdo con su personali-
dad: ‘¿qué puedo hacer yo por este proyecto?’ Nuestra respuesta también fue clara y directa: “construir un museo
de la evolución humana”.

El proyecto se puso en marcha en 2004, después de cinco años de debates, modificaciones, búsqueda de
recursos económicos, etc. Nada que nos pueda extrañar en uno de los proyectos arquitectónicos y culturales más
ambiciosos acometidos en España en esta última década. La crisis económica financiera iniciada en 2007 cayó
como una losa sobre un proyecto muy avanzado, que se había enriquecido con la construcción en el mismo
conjunto del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y el Palacio de Congresos y Auditorio.
Este último, por cierto, una carencia muy señalada de la ciudad de Burgos. Pero el impulso del presidente Juan
Vicente Herrera ha sido clave para la continuidad del proyecto.

A pesar de las circunstancias tan adversas, la construcción del museo y la elaboración de su proyecto museográfi-
co han llegado al final de su camino. Durante este mes de julio la nueva “catedral de la cultura” abrirá sus puertas a
todos quienes deseen conocer los avatares de la genealogía humana a través de seis millones de años de evolución.
Quienes visiten el MEH se sorprenderán por muchas razones. El viejo concepto de museo no forma parte del proyec-

EL MEH: ha llegado el momento
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to, que quiere alejarse de la simple contemplación
estática de objetos arqueológicos y paleontológicos.
En su lugar, el visitante tendrá la oportunidad de
viajar a través del tiempo, descubriendo las claves
biológicas y culturales de nuestra evolución. 

Pero no todo serán audiovisuales, módulos
interactivos, paneles ilustrativos o efectos especia-
les para deleite de nuestros sentidos. Por primera
vez en un recinto de estas características y
objetivos los visitantes podrán contemplar en la
exposición permanente los originales de varias
de las joyas halladas en los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las nuevas tecnologías y un
plan riguroso y bien estudiado de conservación
controlada permitirán mostrar algunos de los
restos originales más significativos de Homo
antecessor y Homo heidelbergensis, las dos
especies humanas del Pleistoceno encontradas
en Atapuerca.

Este museo será la cabecera de otros proyec-
tos en curso, que se están llevando a cabo en
Atapuerca e Ibeas de Juarros. En suma, un gran
conjunto cultural único y de excelencia del que
todos podremos disfrutar. 

José Mª Bermúdez es director del
Centro Nacional de Investigación sobre

Evolución Humana (CENIEH).

HACE MÁS DE TREINTA AÑOS CUANDO EMPEZAMOS LAS EX-
CAVACIONES de los yacimientos del sistema de cueva de Atapuerca nues-
tro maestro y primer director dijo que a lo mejor dentro de 30 años ha-
bría un Museo dedicado a la evolución en Burgos. Estaba en lo cierto y nos-
otros junto a muchos otros hemos sido capaces de realizar este viejo
sueño evolutivo.

Seguramente la evolución humana puede enseñarnos a ser mejores de
lo que somos como especie. Esperamos que el Museo de la Evolución Hu-
mana que hemos construido entre todos en Burgos nos ayude en este pro-
yecto universal de socializar el conocimiento. Este instrumento cultural segu-
ramente no existiría sin más de treinta años de investigación de un equipo,
el (EIA) y, sobre todo, sin la participación de la Administración Regional, ade-
más de otras administraciones como Ayuntamiento y Gobierno Central.

La evolución nos enseña las contingencias que los humanos pasamos
para sobrevivir y, por lo tanto, vivir en los ecosistemas. En este Museo que-
remos facilitar esta visión humana y humanista, pero científica y rigurosa que
nos de una base de conocimiento empírico para poder pensar sobre nos-
otros mismos. Acercar la realidad de nuestro propio proceso evolutivo es
el objetivo de las exposiciones de materiales paneles y audiovisuales.

La geología, la biología, la propia teoría de la evolución la cultura de
la humanidad durante milenios, los ecosistemas, estarán representadas
en el Museo, pero también estará presente la evolución de Atapuerca a tra-
vés de su registro 1,3 millones de años. Hemos querido que la evolución se
convierta en patrimonio de toda la especie, es un museo de la evolución
pensado por y para el Homo sapiens. Atapuerca ya es un referente en
este tema, cuando visitéis las instalaciones os daréis cuenta.

Hemos de hacernos conscientes que el conocimiento de nuestro propio
proceso de adaptación a través de adquisiciones como: la encefalización,
el descubrimiento de las herramientas, el fuego, la muerte, el arte nos con-
vierte en los animales inteligentes que somos. Todo lo podremos ver de
manera sintética en el nuevo Museo de la Evolución Humana.

El medio natural y el medio histórico se fusionan para abrirnos las puer-
tas a la autocrítica. Nos abren las puertas a repensar nuestro futuro,
para poder indagar en nuestro pasado.

Este conocimiento empírico nos ha de dar las claves para adquirir una
nueva conciencia crítica de especie. El Museo es el pretexto para provo-

car a través del conocimiento un paradigma educativo nuevo, la observación
detallada de la información escogida y contingente, tienen que acercarnos a la realidad que
estamos comentando.

Bienvenidos a la evolución, bienvenidos a la responsabilidad compartida, hagamos de este ins-
trumento cultural una fuerza social que incremente nuestra sociabilidad. Este es mi deseo, el de-
seo de mis colegas y el de todo el equipo.
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Un museo es, no sólo una edificación compleja con espacios para almacenes, para ex-
posiciones y laboratorios, sino también una institución con diversas y severas responsabi-
lidades sobre valores únicos del pasado, del progreso actual y bases para el futuro.

La función del museo es triple: conservación cuidadosa de obras ejemplares
de la naturaleza, del arte, de la historia o de la ciencia; progresar en los conoci-
mientos con su estudio; comunicar esos saberes y disfrutes a todos sus visitantes.

Lo que se custodia, se estudia y se exhibe en un museo arqueológico son hue-
llas sólidas, no escritas, de los progresos humanos por sus obras en tecnologías,
construcción, ingeniería y arte, de épocas sobre todo prehistóricas. En un museo
paleontológico son los restos fósiles, esto es de vivientes en tiempos remotos y

aun remotísimos, que nos llegan petrificados en rocas sedimentarias, estratificadas, que se datan
en miles y millones de años.

Un Museo de la Evolución Humana, el que se inaugura en Burgos el día 13, es único. En él, y
en combinación con el CENIEH que tiene al lado, unido, se van a guardar, estudiar y a enseñar los
restos fósiles (o sus réplicas) de nuestros antecesores, desde los primeros bípedos de hace 6 millo-
nes de años, sus progresos evolutivos y parentescos deducibles hasta nosotros, los humanos de
hoy, y los avances en tecnología, pensamiento y arte desde los primeros utensilios de piedra talla-
da, desde hace 2 millones y medio de años.

Será el mejor álbum y más completo de la evolución del grupo humano, desde los primeros que sa-
lieron de África hace poco menos de 2 millones de años, poco más de 1.800.000 años. Es el re-
gistro excepcional de distintas estirpes humanas que pasaron por aquí o acamparon o habitaron
en cuevas de la Sierra de Atapuerca y su entorno desde hace más de 1.200.000 años, y de sus
actividades, sus enfermedades, crisis ambientales y modos de subsistir, hasta épocas históricas.

La Sierra de Atapuerca y sus entornos hacen un espacio único en el mundo por su riqueza en estas
muestras, en yacimientos de superficie, de cuevas hoy accesibles con galerías y simas, otras rellenas has-
ta el techo con sedimentos fosilíferos antiguos. A éstos se accede por una vía de tren, que se abrió
con un pretexto tramposo en el siglo XIX, en busca de restos óseos como materia prima para abo-
nos industriales.

Son 4 los sitios con fósiles humanos antiguos que conoceremos en el MEH. La Sima de los Hue-
sos (SH), al fondo de Cueva Mayor, con más de 5.000 fósiles de humanos, de un grupo de indivi-
duos antecesores de los neandertal, sepultados allí tras haberse refugiado en una cueva antigua que fue
obstruida por un deslizamiento de ladera en chaparrón veraniego: se conocen detalles de diferen-
cias entre sexos en el crecimiento, corpulencia, enfermedades raras o endémicas, capacidad de hablar,
hace más de 320.000, menos de 350.000 años. Entre los rellenos antiguos, el de Galería (TG) ha
dado dos fragmentos de edad próxima a la de SH; el de Gran Dolina, nivel TD6, en una cata de
prospección, proporcionó más de cien fósiles humanos de hace más de 800.000 años, un tiempo en
que éstos escasean por doquier, de una antigua estirpe que se extendió por Eurasia, sin parentesco
con los neandertales y entre contextos muy completos; se conocen hábitos de esta tribu, llamada ‘Ho-
mo antecessor’, incluso prácticas caníbales en familia: cuando llegue a este nivel la excavación exten-
sa será formidable. Otra cata en un nivel profundo de la Sima del Elefante, TE9, con más de 1,2 millo-
nes de años ha dado un resto de mandíbula, un diente y una falange con otros fósiles de vertebrados
e industria lítica muy primitiva. Y además, en la Cueva del Mirador acaba de encontrarse el esqueleto
de una joven de la Edad del Bronce, hace cerca de 4.000 años. Y saldrán más.

La secuencia de cambios críticos del clima, la flora y la fauna es muy detallada y casi contínua,
con pocos vacíos en TD, entre hace más de 900.000 y cerca de 200.000 años, y también los progre-
sos en la tecnología paleolítica y ésta se completa en dos tramos con muy buena representación en
Galería. En uno de éstos se ve con claridad la provisión de carne de reses muertas o moribundas
caídas en la trampa de una torca, y en competencia con cánidos.

Han prosperado los estudios en estos sitios gracias al Grupo Espeleológico Edelweiss, de Burgos. Tam-
bién las visitas guiadas y un centro de introducción gracias a la ACAHIA ideada por el P. Fernando Do-
mingo, director de la Editorial Monte Carmelo. La Fundación Duques de Soria fue primera en subvencio-
nar guías y dar becas a estudiantes. La Fundación Atapuerca y los dos ayuntamientos animan más y más
actividades. Ya son más de 40 los doctores que han basado aquí sus tesis innovadoras estos últimos 30 años,
y la Universidad de Burgos, tiene compromiso con estos temas y profesores aquí formados.

Este Museo, uno de mis sueños hace tres décadas, ya vive y se abre, adosado al centro de investi-
gación. Será muy visitado, pues responde muy bien, con muy avanzados ordenamientos y técnicas
museísticas, a las preguntas que podemos hacernos sobre nuestros antepasados y sus progresos en
tiempos muy duros.

8

Nuevo polo de atracción,
para conocer mejor
nuestras raíces
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FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO
CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

“Cantabria es el muestrario
turístico que ofrece toda España”
C

on puntualidad suiza nos
recibe en su despacho si-
tuado al lado del pasaje
de la Peña en Santander

el hombre encargado de situar a
la comunidad de Cantabria como
una de las receptoras de turismo
más importantes de España. Al tó-
pico de playa y montaña en Can-
tabria hay que añadir valores co-
mo el Románico, el proyecto de
Comillas y el español, la nueva
apertura de las Cuevas de Altami-
ra, el parque de Cabárceno, el Ca-
mino de Santiago por el Cantábri-
co... Quien personifica la cultura,
el turismo y el deporte en el ámbi-
to político en Cántabro, nos de-
muestra que también lo hace en
su faceta culta. Con cita a Jorge
Luis Borges conocemos Cantabria.
¿Esta campaña turística será
mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y afa-
nes propios de la época. 2009 fue
un año excepcional para Canta-
bria con incrementos del 2,3 y
2,6% en pernoctaciones y visitan-
tes respectivamente, y del 6,6%
en alojamientos extrahoteleros.
España en extrahoteleros perdió
un 9,1% y eso nos situó a 15,7
puntos de la media. Este año con
las incertidumbres del momento
que vivimos tiene un objetivo
que es repetir resultados y si es
así, estamos en la línea correcta.
Necesitamos buen tiempo.
¿En qué se basa la oferta turís-
tica de Cantabria?
En dos cosas: paisaje y paisanaje.
La tierra de los hermosos paisajes
y la tierra donde se come bien.
Pero hay un componente básico
que es nuestra fortaleza en mate-
ria de Patrimonio. Negar el com-
ponente cultural en los atractivos
turísticos supondría tanto como
negar la historia y la identidad de
Cantabria y ese patrimonio tiene
variedades, es muy heterogéneo
desde el arquitectónico civil has-
ta el religioso con una arquitectu-
ra de interior de casas, casonas,
palacios, pueblos con encanto
envidiable. Y tenemos una forta-
leza insuperable en Patrimonio
Subterráneo con tres nombres de
referencia mundial:Altamira,
Montecastillo y El Soplao.
¿Cuándo comenzarán las visitas
a las cuevas de Altamira?

A finales de año y de manera res-
trictiva. Altamira tiene un efecto
llamada universal. El audiovisual
de Bigas Luna que se proyecta en
la Exposición Universal de Shan-
gai que ven 50.000 personas cada
día son imágenes de Altamira
siendo portada de los libros y
manuales de arte.
¿Sigue siendo positiva la
afluencia a la Cueva de El So-
plao y al parque de Cabárceno?
Sin duda, y un elevadísimo grado
de aceptación, del orden de un 97
y 98%. Cabárceno es nuestra prin-
cipal fortaleza turística con un nú-
mero de visitantes que supera los
500.000 al año y El Soplao supera
los 300.000.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido.
Pues sí, su yacimiento de Ámbar
es el más grande de España y
uno de los dos únicos yacimien-
tos donde hay Ámbar azul, el otro
está en la República Dominicana.
¿De dónde viene principalmen-
te el turista potencial?
Básicamente de Castilla y León,
País Vasco o Madrid, que es un
turista histórico del orden del
20% de nuestros visitantes. Suelo
afirmar que cuando es fiesta en
Madrid la celebración tiene lugar
en Cantabria. Hay mercados
emergentes como el catalán o el
valenciano y con las conexiones
aéreas ha mejorado el mercado
andaluz y hay otros mercados ex-
tranjeros como el portugués. De
los 238.000 pasajeros en 2003 en
el aeropuerto de Parayas pasa-
mos a los 958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madrile-
ño dice que su salida natural al

mar es Cantabria, pero va a Va-
lencia?
Tiene toda la razón. En Cantabria
que es una tierra amable, agrada-
ble, apacible y acogedora, recibi-
mos bien a todo el mundo, pero
hay una cultura tradicional y afi-
nidad con otras regiones. Tienen
razón y necesitamos competir en
igualdad de condiciones. No es
aceptable que otras comunidades
autónomas dispongan de las me-

jores comunicaciones y nosotros
carecemos del AVE, que es el ins-
trumento reivindicativo más im-
portante para nosotros.
¿Qué le dice a aquella familia
que aún no sabe dónde ir de va-
caciones?
Primero tenemos que conocer
nuestras tierras, pues que ven-
gan a Cantabria que es el mues-
trario turístico de cuanto ofrece
España. Todo lo que ofrece Es-

paña en materia turística lo te-
nemos condensado en territorio
abarcable y cómodo. En el caso
del Patrimonio Subterráneo so-
mos capital del mundo y tene-
mos la mejor gastronomía me-
dia de España a un precio razo-
nable.
Cantabria además de sol, playa
y montaña tiene turismo cultu-
ral: el Románico o el Camino de
Santiago por el Norte.
En el Camino del Norte no había
red de albergues y hoy se aproxi-
ma a los 30.Y uno de los 5 lugares
santos del mundo -incluyendo Ca-
ravaca de la Cruz- es Santo Toribio
de Liébana donde se conserva el
mayor fragmento de Lignum Cru-
cis, de 38 x 63 cms.
El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Patri-
monio de la Humanidad?
Reivindicamos ser Patrimonio de
la Humanidad en el Camino de
Santiago. Tenemos 10 bienes de-
clarados Patrimonio de la Huma-
nidad. Lo conseguiremos.
Para la capitalidad cultural eu-
ropea de 2016 hay rivales co-
mo Córdoba, Cáceres...
Tanto Córdoba como Cáceres son
ciudades con muchos atributos y
rezumando historia ybuenas
competidoras. Santander ofrece
la interacción de las instituciones
y los ciudadanos. Todos somos y
todos queremos ser capital. Las
instituciones hemos postergado
nuestras diferencias y trabaja-
mos Gobierno y Ayuntamiento
conjuntamente. El otro aspecto es
la excelente colaboración del em-
bajador universal por antonoma-
sia de Cantabria, que es el Banco
de Santander. Es un lujo para no-
sotros tener a Emilio Botín. La va-
riedad y la heterogeneidad en
una ciudad, casi región.
Motivos por los que hay que ve-
nir a Cantabria.
Por recurrir a Jorge Luis Borges
en Cantabria se detiene ‘El
Aleph’. Nos quedamos en la ‘A’
de agradable, afable, amable,
acogedora, así es Cantabria.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ
Director Técnico de Medios Grupo Gente

Javier López Marcano, en su despacho de Santander ALBERTO AJA
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E
mpezamos nuevo tramo:
Segovia – Sepúlveda.
Atrás quedaron los 42 ki-
lómetros que nos sepa-

ran del Collado del Hornillo en San
Rafael. Como indicamos en el apun-
te anterior, partimos de Segovia por
la zona del Tío Pintao, en el barrio de
San Lorenzo y llegamos a la urbani-
zación de El Sotillo, en término de La
Lastrilla. El Sendero se mantiene pa-
ralelo al río Ciguiñuela. Cruza el
complejo siguiendo el curso del mis-
mo, encaminándose, por camino de
tierra, a una zona de canteras de
granito a cielo abierto. Salvada la
SG20 bajo un viaducto hace lo pro-
pio con el río por pequeño puente de
hormigón, cambiando de margen.
Aguas arriba, siempre a su orilla, un
nuevo puentecillo. Éste de grandes
lajas de granito, denominado Puente
Maderos, retoma la margen derecha
orográfica en un paraje en el que
hay varias parcelas con caseta y pe-
queños huertos (km. 3,372). Siempre
con la vegetación que revela la co-
rriente de agua a nuestra derecha,
llega al punto en el que confluye con
el arroyo de Miguel Bueno (en muchas ocasiones se-
co). Pasado el último puente realizado con laja de gra-
nito (km. 5,246), toma camino de rueda entre las dos
corrientes de agua en dirección E., hacia la sierra. No
abandona esta dirección hasta llegar a la Cañada Re-
al de la Vera de la Sierra. Superada una ligera subida,
se pasa una portera en alambrada dando vista al pue-
blo de Cabanillas del Monte, próximo objetivo (km.
7,900).Accede frente a casa de sillería y abrevadero en
su entorno. Antiguo, afamado y mejor conservado es-
quileo de Cabanillas, propiedad de la familia Peñalosa.

Tenía capacidad para 120 tijeras, y comunicaba direc-
tamente con la vía pecuaria. Parte del pueblo por ca-
mino asfaltado que llega a la carretera SG-P-6121.
Continúa hacia la izquierda, dirección Torrecaballeros,
durante 200 metros para separarse, a la derecha, por
puerta metálica, accediendo a la cañada del Rancho
que sube a los encerraderos y lavaderos del de la Mar-
quesa en la Cañada Real. Posteriormente seguiremos
hacia la izquierda camino de Sotosalbos. Total recorri-
do desde Segovia, en nuestro particular cuaderno de
campo: 10,865 kilómetros.

SENDERO
SEGOVIANO

CUADERNO DE CAMPO (8)

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en
Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así

como su publicación o no.

Anuncios breves

Puede poner su anuncio personalmente en la Plaza de la Tierra, 4, 3.º izda., en horario de 10:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios

para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6€. Enseñanza 6 €

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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1.1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo piso, 1 dormito-
rio, garaje, trastero. Buenas
calidades. Amplio. Llamar
tardes. Tel. 616195669
Se vende o alquila piso en
la Plaza Mester de Juglaría,
nº2, 1ºA, Nueva Segovia. 2
habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo,
comedor. Precio a convenir.
Tlf. 691691326
Urge por traslado vender
piso en Hontanares de
Eresma. 1 dormitorio.
Completamente amuebla-
do y exterior. Con plaza de
garaje y terraza. Situado en
el centro del pueblo. Año
2007. Consultar precio.
Teléfono 630381405
Zamora. Se vende casa de
pueblo cerca de Toro. 107
metros cuadrados, 3 habi-
taciones, cocina, salón y
patio . 9.000 euros. Se dan
facilidades de pago.
Teléfonos: 915060382 ó
696081822

1.3
INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

ALICANTE, SANTA Pola,
alquilo bungalow adosado
con terraza-jardín, cerca de
la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas,
meses.Vacaciones econó-
mico. Tel. 942321542 -
619935420
Alquilo piso en Ribadesella.
A 50 metros de la playa.
Fines de semana, puentes,
verano. Teléfonos
616106139 y 983235911
BENIDORM alquilo apar-
tamento con piscina y
parking. Económico. Tel.
689623226 - 965864882
BENIDORM. Alquilo aparta-
mento. A cinco minutos de
la playa. 410 euros.
Segunda quincena de julio
y meses de septiembre y
octubre. Teléfono
687129766
COMILLAS (Cantabria).
Alquilo apartamento nuevo
para cuatro personas. 2
habitaciones, salón, cocina,
baño,con terraza y garaje.
Teléfono 687368683 y
662329922
GALICIA. Zona Rias Bajas.

Se alquilan dos apartamen-
tos. Cerca de la playa.
Económico. Semanas o
quincenas. Teléfonos
600506571 y 986740420
LA CENIA Torrevieja, alqui-
lo bungalow de 3 dormito-
rios, 2 baños, servicio, bar-
bacoa, parking y piscina
comunitaria. A 10 minutos
andando de las playas.
Semanas, quincenas,
meses. Tel. 649594479 -
966766071
MÁLAGA capital, alquilo
piso, 4 dormitorios, total-
mente amueblado. Piscina,
paddle, aparcamiento. A 10
minutos de la playa. Con
piscina. Semanas y quince-
nas. Tel. 952311548 -
600662531
NOJA (Cantabria) Alquilo
habitaciones a 500 metros
de la playa. Con baño, frigo
y tele. Teléfono 679052861
ORENSE capital, alquilo
amplio piso de 4 habitacio-
nes, cocina, sala, dispone
de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
PENÍSCOLA paseo maríti-
mo. Alquilo piso, 2 a 4 per-
sonas,gran terraza, urbani-
zación con piscina, tenis,
parking, 1ª línea de playa.
Semanas o quincenas. Tel.
633129758
PEÑÍSCOLA Castellón),
alquilo chalet de 3 a 5 dor-
mitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2
pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque
infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el
año y supermercado en
temporada. Vacaciones,
puentes, fines de semana y
despedidas de solteros Tel.
964491022 - 677780680
SANTANDER alquilo piso.
Meses agosto, septiembre o
quincenas. Totalmente
equipado. Cerca playa del
Sardinero Tel. 942215942 -
687011601
SANTANDER Noja, alquilo
apartamento bien amue-
blado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SANTANDER zona
Valdenoja, alquilo piso,
85m2, 2 habitaciones, 2
baños, parking y jardín pri-
vados, portero. Vistas al
mar. A 5 minutos andando
de la playa del Sardinero.
Totalmente equipado y

reformado. Del 11 al 17
julio, segunda quincena de
agosto y primera quincena
de septiembre. Tel.
627717779
TORREMOLINOS (Málaga).
Alquilo apartamento-estu-
dio muy confortable.
Piscina, tenis, tv, aparca-
miento, supermercado, etc.
Muy cerca de la playa.
Teléfonos 952 31 15 48 y
600 66 2531

6.1
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

PASTORES ALEMANES,
tatuados RCEPPA.
Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y
seriedad. Teléfono
620807440
Vendo preciosa camada de
Yorkshire Terrier de tamaño
toy, con excelentes pedi-
grees de padre y madre.
Con papeles R.S.C.E e ins-
critos en la L.O.E. Muy buen
precio. Teléfonos
627939007 y 921492136

10.1
MOTOR
OFERTA

Honda VR 750 roja. 55.000
km. Pasada ITV, 2.200
euros. Regalo 3 maletas, un
chaquetón, guantes y
varios extras. Teléfono
655788752
Se vende tractor marca
Ebro con remolque con
pala, freno hidráulico y vol-
quete para 8.000 kilos.
Precio a convenir. Teléfono:
921440733. Llamar a partir
de las 10.00 horas

11.1
RELACIONES
PERSONALES
OFERTA

Caballero viudo desea
amistad con fines de rela-
ción seria, por amor y cari-
ño con mujer hasta 65
años. Seriedad. Resido en
Valladolid. Frecuento
Segovia. Teléfono
669088809
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‘MI AMIGO INVISIBLE’ TRIUNFA EN L.A.
El corto dirigido y escrito por el joven
cineasta catalán Pablo Larcuen, ha
resultado ganador en la categoría de
cortometraje en Los Angeles Film Festival.

ci
ne

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

LEYENDA:

Otra fantasía adolescente para acérrimos

J.C.
‘Eclipse’, la tercera entrega
cinematográfica de la saga
Crepúsculo, está arrasando
en las taquillas de medio
mundo y España no iba a
ser una excepción, teniendo
en cuenta el éxito que han
tenido en nuestro país los li-
bros de Stephenie Meyer,
cuyos lectores se convierten
en el público potencial del
filme estadounidense.

La película ha generado
todo tipo de opiniones entre
los espectadores que han
acudido al cine para verla y
entre quienes sientan cáte-
dra como periodistas audio-
visuales. La pasión con la
que uno observe este título
dirigido por Slade marca la
pauta a la hora de configu-
rar la crítica. ‘Eclipse’ no se
ha convertido en una cinta
más oscura, adulta y dinámi-

ca. Simplemente, supone un
conocido trasvase del libro a
la película, con las mismas
nociones de marketing en
ambos procesos creativos.

DECENTE TRASVASE
‘Eclipse’ utiliza una carga
menos emocional que en los
títulos anteriores. Desarrolla
un decente sentido de la in-
triga y aprueba como melo-
drama romántico, aunque
ofrece un conservadurismo
incoherente cuando piensas
en las letras originales.

La lucha del vampiro y el
hombre lobo por el corazón
de la bella señorita o el jo-
ven dilema amoroso centran
la aparición de ‘Eclipse’,
aunque todo esté teñido por
una fantasía adolescente po-
co comprensible si descono-
ces el material literario dis-
ponible. Resultará insípida
para cinéfilos ajenos a este
fenómeno social.

Director: David Slade Intérpretes:
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley
Greene Género: Fantástica País:
Estados Unidos Duración: 123 min

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

SHREK. FELICES PARA SIEMPRE

Tras enfrentarse a un malvado dragón, rescatar a
una bella princesa y salvar el reino de sus suegros,
¿qué le queda por hacer a un ogro? Bueno, si eres
Shrek, de repente te conviertes en un dócil padre de
familia. En lugar de aterrorizar aldeanos como solía
hacer, un desganado Shrek es ahora un famoso local
que accede a firmar autógrafos a regañadientes en
instrumentos de labranza. ¿Qué fue del rugido de
ese ogro? Añorando los tiempos en que sentía un
ogro “de verdad”, a Shrek le embaucan para que fir-
me un pacto con el persuasivo negociante Rumpels-
tiltskin. Shrek se encuentra de repente en una ver-
sión alterada y retorcida de Muy Muy Lejano en don-
de los ogros son perseguidos, Rumpelstiltskin es el
rey y Shrek y Fiona nunca se conocieron. Ahora le toca a Shrek enmendar todo lo
que ha hecho con la esperanza de salvar a sus amigos y restablecer su mundo.

Es la historia, divertida
y fantástica, de Serge
Gainsbourg y su famo-
sa jeta. Un relato en el
que un niño judío fan-
farronea por las calles
de un París bajo la ocu-
pación alemana.

GAINSBOURG UN REGALO PARA ELLA

Jean-Pierre y Nathalie
se aman desde hace
cinco años. Para cele-
brar este aniversario,
Jean-Pierre hace a su
compañera un regalo
inesperado: un adora-
ble bulldog inglés.

INTRUSOS

Julia es una periodista
de investigación que
trabaja en una publica-
ción de temática sobre-
natural. Pese a no creer
en hechos paranorma-
les, deberá enfrentarse
a una dura realidad.

NOTHING PERSONAL

Una joven y rebelde
holandesa recorre los
caminos de Irlanda,
convirtiéndose en va-
gabunda por elección y
disfrutando de la sole-
dad que buscaba en el
austero paisaje.

Director: Rodrigo García Intérpretes: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson Género: Drama País: EE.UU.
P.D.
Sensibilidad, ternura, angustia, mucho realismo y también
bastante previsibilidad. Así se podría resumir ‘Madres e Hi-
jas’, una cinta -calificada ya “para mujeres”- en la que los
protagonistas son los lazos familiares y una experiencia co-
mún: la pérdida de un hijo. Rodrigo García, director del film,
e hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, tardó
diez años en escribir el guión de esta película, para la que ha
contado con la producción de Alejandro González Iñarritu
(’21 gramos’, ‘Babel’, ‘Amores perros’).

Profunda concepción
Director: Yousry Nasrallah Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad, Nahed El
Sebaï País: Egipto Género: Drama
P.D.
Retrato social, quizás demasiado sim-
ple, de El Cairo, a través de la historia
de Hebba, una presentadora de televi-
sión, y su marido Karim, director adjun-
to de un periódico en el que sueña as-
cender. Una crítica al mundo musulmán
y al pobre papel que en él desempeña
la mujer, siempre secundario.

Crítica al machismo

PRÓXIMOS ESTRENOS

MADRES E HIJAS MUJERES DE EL CAIRO

ECLIPSE



GENTE ENMADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE ENMURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE ENMÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Edita: Noticias de Segovia, S.L. · Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq · Tf.: 921 466 714 · Depósito Legal: SG-174/2005 · publicidad@genteensegovia.comNº 551

M
e gustan
los gran-
des reba-
ños de

ovejas y si son Meri-
nas, mucho mejor, que
las Churras me caen
peor y ya se sabe que no
conviene mezclarlas. Me
gusta ver ese mar de
animales usando las vie-
jas vías y alucino con el
trabajo de los pasto-
res. La cosa está marca-
da desde hace siglos y
menos mal, porque si se
hubiera querido atajar
por Padre Claret, pues
no habrían podido. Allí
siguen, en la enésima
obra para afianzar las
rejillas, fruto de un di-
seño genial o de muchas
prisas para inaugurar
aquello... Es que lo de
San Pedro como obliga-
ción para fotografiar a la
autoridad tiene estas
cosas u otras, como las
del nuevo barrio, con
calles aún cerradas, sin
luz nocturna y aún con
un llamativo agujero en la finca de Disers, la de la contami-
nación... Claro, que con tanto bicho en el Acueducto, el au-
tobús eléctrico no puede pasar por allí. Lleva varios meses
sin hacerlo, aunque también es cierto que nadie lo ha nota-
do. Si un servicio no se usa, no se echa en falta, salvo que se
mire la caja municipal y se note la ausencia del dineral gas-
tado en el vehículo. Es lo que pasa cuando se agarra la linde.
Sin coincidencia en el tiempo, también anduvo por el Azo-
guejo el expresidente americano, James Carter. Este se hizo
rico con el negocio del cacahuete, allá por Pensilvania y el
otro día se puso como el tenazas en Cándido. Está claro que
en el grupo municipal del PP el rebaño está en desbandada.
Menudo espectáculo que nos están brindando, en los aconte-
cimientos y en las reacciones. Ha venido un amigo a subir-
me lamandíbula, porque tenía la boca demasiado abierta.
Mire, los del PSOE aprovechan así para tomar un respiro, pe-
ro algo me dice que el mes de agosto va a ser más caliente
aún que el de julio. Veremos. No sé si es por el concejal susti-

tuto y provisional, por
el que fue cesado del
puesto o por la carreri-
lla, pero es que no aca-
bamos de ver fotos de
“proyectos”. Bueno, eso
dicen algunos titulares
–he leído esta semana
en algún sitio hacer refe-
rencia a los “medios afi-
nes a la Alcaldía” que
me ha hecho esbozar
una sonrisa–, que en
realidad hemos visto las
primeras losas del suelo
del lugar que algún día
albergará el CAT; el
anuncio, para dentro de
15 meses, de otras obras
de urbanización, en este
caso, en La Lastras y
así, más tangibles, las
del aparcamiento en
Guiomar, aunque esas
me parece que más que
una novedad, son la re-
cuperación de algo que
tenía que estar hace tres
años.Tengo que salir a la
provincia para lamentar
que la artista Luz Casal
finalmente no venga a

La Granja, en plena actividad veraniega; llorar sinceramen-
te el fallecimiento de Raúl Díez, socialista con carrera firma-
da y concretada en Santiuste de San Juan Bautista y en San
Cristobal de la Vega y para celebrar que el ayuntamiento de
El Espinar sea capaz de reducir su deuda, dice el alcalde
Rubio, en los tiempos que corren y felcitar efusivamente a
las muchas localidades y colectivos que festejan a San Cris-
tobal. Otros pueblos –en realidad, barrios incorporados–
andan un poco críticos con el Consistorio capitalino, lo que
no impide que nuestro regidor se columpie... en los juegos
para mayores que se han instalado en Hontoria. Digo yo...
Andan por ahí removiendo nuestra historia y me parece muy
interesante el curso de Judaísmo Hispánico, mucho más que
el concurso ese para llenar los balcones de la judería de ge-
ranios. Se me acaba el espacio y tengo que citar al nuevo se-
cretario de la Junta, Pedro Ejarque y el Mundial futbolero.
También en Nueva Segovia se bebió ante la pantalla gigan-
te durante la semifinal... JUSTO VERDUGO

Jesús Cifuentes

CANTANTE DE CELTAS CORTOS

En este CD
queremos dar

un empujón a
nuestra memoria
histórica musical”

“
Rosario Flores

CANTANTE

Cada tierra
tiene sus

raíces y costumbres,
lo bonito es mezclar
esas culturas”

“
Rosa Velasco

DIRECTORA DEL FESTIVAL DE
FOLCLORE DE LA ESTEVA

Los que
cobramos por

bailar lo guardamos
para paliar gastos
del festival”

“

JULIÁN SAN FRUTOS ÁLVAREZ, es co-
propietario, junto a Jesús Alberto Mullor y
Emilio García del restaurante Bokao, en
Nueva Segovia, abierto hace sólo un mes,
que es además punto de distribución del
periódicoGente. San Frutos trabaja en la
hostelería segoviana desde hace 16 años
en los que ha centrado su trabajo en el
bar La Diligencia, en Conde Sepúlveda,
ganando la reputación que nos permite
aventurar un nuevo éxito en esta iniciati-
va empresarial. Desde este espacio quiere
agradecer la confianza de sus clientes.

LA CARA AMIGA

Quizá algún pastor podría impartir
clases sobre cómo llevar el rebaño unido

Si seguimos metiendo
ovejas, no pasará el bus


