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Con la muestra, se intenta captar a pequeños, familias y coleccionistas./jj.a.

JJ. A.
Los  primeros visitantes de la nue-
va muestra del Aula Arqueológica 
de Garay han salido encantados. 
La lograda exposición, en la que se 
recrean en pequeñas maquetas los 
escenarios de batallas y vida coti-
diana de numantinos en su lucha 
contra el Imperio Romano, recibía 
más de 600 personas en el primer 
fin de semana de apertura. La logra-
da muestra, con muñecos de Play-
mobil customizados para la ocasión, 
ha supuesto todo un reto tanto en 
la adaptación pionera de los ‘pro-
tagonistas’ como en la recreación.
    “Hemos querido contar la historia 
de Numancia de una forma diferen-
te”, comentaba hoy en la presen-
tación Alberto Cruz, miembro del 
equipo creativo de Tierraquemada 
y coordinador de la muestra. Cruz 

informaba que se han empleado un 
millar de figuras para la recreación 
de Roma, y medio centenar para la 
de Numancia. El Comisario de la 
muestra destacaba las ventajas de 
atraer a los visitantes “a través de 
un juguete que los niños han tenido, 
tienen o tendrán”. El sábado 8 de 
abril visitarán Numancia y la mues-
tra los integrantes de la Asociación 
Niña del Moncayo de Ólvega.
    El presidente de la Asociación 
Tierraquemada, Alberto Santama-
ría, confirmaba la creación de un 
puesto de trabajo, para guiar a los 
visitantes  en el Aula. Para Santa-
maría, la muestra  es un ejemplo de 
trabajo en común en “otro formato 
de poder explicar la historia de Nu-
mancia”, y  confirmaba que “están 
llamando desde diferentes lugares  
para poder ver la exposición”.

Permanece abierta en el Aula Arqueológica de Garray hasta el 4 de noviembre. El 
diorama recibió más de 600 visitas en el primer fin de semana. Los muñecos integran las 
maquetas, en una actividad coordinada por Tierraquemada y el Ayuntamiento garreño.

Tierraquemada recrea la historia con 
1.500 figuras de Playmobil

Rubén García, uno de los encarga-
dos de realizar la recreación, des-
cribía las numerosas escenas histó-
ricas y detalles que se han querido 
plasmar en las maquetas.
   La alcaldesa de Garray, María 
José Jiménez, mostraba su opti-
mismo por la implicación de las 
instituciones que se está haciendo 
visible durante las últimas semanas 
para sacar adelante la conmemo-
ración de Numancia 2017. La ini-
ciativa cuenta con la colaboración 
de Aesclick, la Asociación Española 
de Aficionados y Coleccionistas de 
Playmobil
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Seguridad pública junto 
a privada

No existe un “pique” entre la Segu-
ridad Pública y la Privada, la Ley 
establece a la segunda como Su-
bordinada, Complementaria y aho-
ra también Corresponsable, lo que 
significa que fuera de disputas de 
“amor propio” de profesionales, la 
preocupación de la administración 
es que la privada esté al nivel de... y 
sirva al interés general como apoyo 
de la pública.
 Tenemos una seguridad pública 
de calidad, que es la deseable, cuan-
do los efectivos no son suficientes 
la seguridad privada se convierte en 
una solución, que como bien dicen 
sus detractores debe ser eventual, 
también coincido.
 La cuestión es que cuando al-
guien de manera continuada, pre-
cisa una atención especial de vigi-
lancia a fin de soslayar la seguridad 
de un negocio o de una situación 
sobrevenida por un aprovecha-
miento o circunstancia volunta-
riamente buscada, la cosa cambia, 
y todos entendemos que con inde-
pendencia de que puntualmente al-
guien necesite de toda la atención 
de nuestros Agentes Públicos, es-

tos no están para vigilarle de forma 
continua a un determinado señor en 
detrimento de los demás, si no para 
garantizar la seguridad de todos, es 
entonces cuando el concepto de sdad. 
privada es incontestable.
 La laxitud Soriana a la hora de cum-
plir estos mínimos legales de sdad.  pri-
vada exigen a la publica un sobrees-
fuerzo que no les correspondería y una 
desviación de su cometido que unido a 
las eventualidades laborales o de pre-
supuesto, nos acercan más de lo de-
seable al “desamparo”.
 De poco nos sirven los medios técni-
cos, los planes y políticas y las buenas 
prácticas de seguridad, si estas no se 
asientan sobre un número adecuados 
de efectivos públicos y privados que 
prevengan y en su caso respondan 
estos ataques, todos somos necesa-
rios y Soria ha obviado parte de este 
binomio, esa es una de las bases del 
problema.

Seguridad x natulareza

La seguridad privada se 
convierte en una solución 
cuando los efectivos 
públicos no son suficientes

“Hemos querido contar 
la historia de una 
forma diferente”


