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Madrileña de naci-
miento pero segovia-
na de adopción desde 

2016, Paloma Pastor Martínez 
llevará en su maleta con desti-
no a la ciudad italiana de Fe-
rrara el encargo y la responsa-
bilidad de difundir y promo-
cionar los valores 
patrimoniales de la ciudad co-
mo Embajadora de Segovia del 
Patrimonio Cultural; título que 
recibió ayer fe forma oficial en 
la Sala Blanca del Ayuntamien-
to de Segovia de manos de la 
alcaldesa Clara Luquero y la 
concejala de Turismo Claudia 
de Santos.

Con 23 años, Pastor es estu-
diante de la doble titulación de 
Turismo y Publicidad y Rela-
ciones Públicas en el campus 
"María Zambrano" de la Uni-
versidad de Valladolid en Sego-
via, y continuará su forma-
ción, gracias a la beca Erasmus 
en la hermosa capital italiana 
que comparte con Segovia la 
declaración  de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad.

Para Paloma, Segovia es un 
diamante en bruto, que tiene 
mucho que ofrecer. Su objeti-
vo con este proyecto es “ayu-
dar a cambiar la idea de que 
Segovia se visita en una maña-
na. Que es ese camino del 

Acueducto al Alcázar, pasando 
por la Calle Real y la Plaza Ma-
yor. Creo que sirve para ense-
ñar que esta ciudad es mucho 
más. Sus leyendas, su gente, 
sus museos, su historia, tam-
bién son responsables de que 
haya sido nombrada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad.”

Los jóvenes que participan 
en este programa de la Organi-
zación de las Ciudades Patri-
monio Mundial (OCPM)  -a la 
que pertenece Segovia- se 
comprometen a documentar-
se sobre el lugar Patrimonio 
Mundial al que representan, 
así como a contactar con las 
autoridades en destino, las de-

legaciones de Turismo, perso-
nal docente y alumnado de las 
universidades donde realiza-
rán sus estudios para realizar 
presentaciones y otras activi-
dades promocionales de la 
ciudad a la que representan. 
Así como promocionar Sego-
via como destino de Turismo 
Idiomático. Al finalizar su es-
tancia en el extranjero deben 
elaborar una memoria del pro-
yecto.

Los jóvenes embajadores 
de la OCPM, en compensación 
por esta misión, reciben una 
ayuda económica de 200 euros 
y una distinción del Ayunta-
miento.

Segovia, diamante en bruto
Paloma Pastor promocionará la riqueza patrimonial y cultural de la ciudad  
en Ferrara (Italia) como Embajadora de Segovia del Patrimonio Cultural

La recién elegida embajadora, en el centro, muestra su diploma acreditativo en la Sala Blanca de la Casa Consistorial junto a sus familiares. / EL ADELANTADO
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Hace 100 años

Ha corrido estos días por 
los periódicos una no-
ticia verdaderamente 

estupenda. Según ella, y según 
una estadística oficial, hay en 
España 2.290.000.000 de pese-
tas oro. Esta noticia ha sembra-
do por todo el país una sensa-
ción de esperanzas como si ese 
tan deseado oro en oforma de 
lluvia benéfica, fuese a caer de 
pronto por toda la nación. Pero 
también es verdad que la ma-
yor parte de las gentes se 
muestran incrédulas, no con-
cibiendo pueda existir fortuna 
tan grande, sobre todo en Es-
paña, y sospecha que sólo se 
trata de un ‘canard’ lanzado a 
los vientos de la publicidad pa-
ra fácil ilusión de pobres espíri-
tus incautos.

Tienen razón los incrédu-
los en desconfiar. Porque ese 
oro, ¿dónde está?.¿quién lo tie-
ne? ¿cuántos lo han visto?. Se 
dice que lo tienen los bancos 
como reserva. Es posible, pero 
a la circulación pública no lle-
ga. En otros países, la moneda 
de oro es la moneda más co-
rriente. En España, desde hace 
años, no se ve una ni por sim-
ple curiosidad. Puede que al-
gunos afortunados conserven 
alguna como recuerdo histó-
riuco, comose guarda una me-
dalla antigua. Las viejas ‘pelu-
conas’ españolas deben estar 
encerradas en arcones, bajo 
siete llaves; esos centenes 
americanos que hasta hace 
poco nos deslumbraban con 
su brillo –brillo extraño para 
nosotros que no lo conoce-
mos- deben estar enterrados 
hasta una docena de palmos 
bajo tierra.  Jamás se ha visto en 
España , no digamos tanta ele-
gancia  -porque acaso no sea 
verdad- pero si tanto lujo en el 
vestir como en los días que co-
rren. 
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¿Dónde está el oro?


