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Robinsones literarios
Nace en Segovia la editorial Isla del Náufrago, un proyecto de José Antonio Abella para dar

espacio a la edición independiente comercializada exclusivamente en internet

C.S. / SEGOVIA

Médico, escritor, escultor, pin-
tor, aparatchik cultural. José

Antonio Abella obtuvo en 2008 el
premio de relatos más reputado (y
dotado) de las letras españolas, el
Hucha de Oro, concedido por la
Confederación de Cajas y con
30.000 euros de bolsa. "Siempre tu-
ve inquietud por editar, así que
pensé que era una ocasión para
ponerme en ello. Pienso que existe
un espacio para pequeñas edito-
riales y con esa intención surgi-
mos", explica. Aparece así enmar-
zo de 2010 Isla del Náufrago, una
editorial segoviana con unas cuan-
tas particularidades.

"No tenemos afán de lucro. So-
mos una asociación con una línea
editorial; nuestro esquema es des-
tinar el 75% de lo que se consiga a
seguir editando y e125% a proyec-
tos de cooperación, ahora bien,
para que los números cuadren no
podemos encarecer el PVP con la
distribución, que se lleva más del
50% del precio final de venta, así
que optamos por centrar nuestra
comercialización exclusivamente
por internet. De este modo pode-
mos ofrecer libros por doce a ca-
torce euros, poniendo nosotros los
gastos de envío", Isla del Náufrago
es pues una editorial que se mueve
en internet, sus libros no están a la
venta en las librerías, lo que no
quiere decir que comercialice li-
bros electrónicos. "No, supongo
que todo llegará y que dentro de
un par de años deberemos entrar
en el tema del libro electrónico, lo
nuestro es que vendemos por in-
ternet, pero lo que vendemos son
libros de papel". y no cualquier li-
bro' los de la joven editorial se ca-
racterizan por su calidad formal,
con buen papel, solapas y una ex-

José Antonio Abella, segoviano de adopción, junto al Acueducto con su último libro "Unas pocas palabras verdaderas".

quisita edición que incluye hasta
fe de erratas. Lo que se dice un
señor libro.

publicar unos seis títulos al año".
Una cifra baja que se ajusta a la
política de la editorial; mantener el
título en oferta durante un largo
espacio de tiempo. "Hoy el ciclo de
un libro es muy corto, en tres me-
ses como mucho ya pasa de nove-
dad a des catalogado. Nuestra filo-
sofía es justamente la contraria a la
de las grandes editoriales, confiar
en el boca a boca y mantener el tí-
tulo como disponible durante mu-
chosaños".

El principal inconveniente de
un negocio que fía en internet la

comercialización es la desconfian-
za. "La gente sigue siendo renuen-
te a pagar por internet, imagino
que por miedo", señala Abella. Por
esa razón la compra puede tam-
bién efectuarse por transferencia
convencional a contrareembolso.
En cualquier caso, los envíos van a
cuenta de la editorial.

En cuanto a la promoción, Abe-
lla es tajante "boca a boca. Para las
pequeñas editoriales sigue siendo
la principal vía de venta, eso y
aguantar el libro en catálogo". + INFO

EN WWW.ISLADELNAUFRAGO.COM

VENDER ON LINE. Como prime-
ros títulos Isla del Náufrago ha sa-
cado sendos recopilatorios de rela-
tos del propio Abella y el infatiga-
ble compañero de fatigas, Ignacio
Sanzo En puertas está un tercer li-
bro de poesía de Luis Javier More-
no. "Hombre, para los primeros tí-
tulos sí que hemos recurrido a gen-
te de aquí, pero la idea es editar
autores en general. Nos gustaría

Villanueva "apadrinará" la inauguración
del Edifico Vicam, vivero de empresas
es / SEGOVIA

El próximo miércoles, 24 de mar-
zo, ya partir de las 11.00 horas en
el Edificio Vicam de Segovia 21,
Tomás Villanueva, vicepresidente
y consej ero de Economía y Em-
plea de la Junta, can los promotes
de la iniciativa, Cámara de Sego-
via, Ayuntamiento de Palazuelos y
la sociedad Segovia 21, procederán
a la inauguración del vivero de em-
presas, que comercialmente ha si-
do bautizado como Edificio Vicam
(acrónimo de Vivero Cameral Se-
govia 21 SL, nombre jurídico de la
sociedad impulsora).

El Vicam es un modernísimo
vivero de empresas con una capa-
cidad de hasta 37 despachos, pri-
mer edficio que se desarrolla en el

parque empresarial de Segovia 21. un espacio de un año prorrogable
Desde primeros de marzo elVicam hasta dos. El Vicam tiene como
cuenta ya con emprendedores, en principales valores añadidos sus
concreto, ya dos sema- m a d ern a s
nas de su puesta en ser- instalaci a-
vicio hayya operando Puesto en marcha
en 7 empresas.

La construcción del
Edificio Vicam se inició
en 2007 y concluyó un
año después. No obs-
tante, la apertura del
edificio ha tenido que
posponerse hasta la fi-
nalización de las obras

en marzo, la
Cámara prevé

nes, asesora-
miento per-
sonalizado,
su pertenen-
cia a la mayor
red de viverosuna ocupación

del 100% a
finales de 2010

empresaria -
les de Europa
y, por último,
su ubicación

de urbanización de Se-
govia 21. Consta de despachos pa-
ra emprendedores que se ceden
para el desarrollo de empresas por

estratégica
en Segovia 21, jen un marco em-
presarial plenamente profesional.
Todo a partir de 160 euros mes,

que es lo que se cobra por reper-
cusión de servicios.

INVERSiÓN. El equipamiento ha
sido posible gracias a la creación
ad-hoc de la sociedad Vivero Ca-
meral de Segovia 21 SL, constitui-
da por la Cámara de Segovia, con
e155% de las acciones, Segovia 21
y Ayuntamiento de Palazuelos de
Eresma (22,5% cada uno). La in-
versión efectuada asciende a
1.848.000 euros, de los que a través
de las Cámaras se ha aportado una
ayuda de los Fondos Europeos por
el 70%, e130% restante procede
de Segovia 21, en tanto el terreno
fue una aportación de Palazuelos
de Eresma.

SEGOVIA19
BREVES CAMARA

ELECCIONES

Elecciones para reno-
var tres grupos del
pleno de la Cámara.
El lunes 23 de marzo se ce-
lebrarán elecciones en tres
de los 20 grupos empresa-
riales que integran el pleno
de la Cámara de Segovia.
Son el grupo 4 (ganadería
independientes, industrias
de grupos alimenticios, be-
bidas y tabaco, que aporta
un puesto al pleno y cuenta
con dos candidatos), grupo
12 (comercio al por menor
de frutas y verduras, carnes
y derivados, huevos, pesca-
dos pan y panadería, vino,
bebidas tabaco, mixtos e in-
tegrado en grandes superfi-
cies, que aporta dos puestos
al pleno, habiendo 3 candi-
datos), yelgrupo 13 (comer-
cio al por menor de produc-
tos textiles, confección, cal-
zado, pieles y artículos de
cuero, medicamentos ypro-
duetos farmacéuticos de
droguería y perfumería y
equipamiento del hogar y la
construcción, que aporta 1
puesto al pleno por dos can-
didatos). El resto de candi-
datos ha sido ya proclama-
do por no concurrir más
candidaturas que las pre-
sentadas en sus respectivos
grupos.

EXPOSICIONES

Muestra del certamen
de fotografías de la
Semana Santa. De126
de marzo a14 de abril la sala
de exposiciones de la Casa
del Sello de Paños acoge una
muestra de fotografías se-
leccionadas para el concur-
so de fotos sobre la Semana
Santa Segoviana. Los orga-
nizadores, la Junta de Co-
fradías, procederá a la en-
trega de premios el 25 de
marzo, a partir de las 19.45
horas. El horario de visita de
la muestra es de 19.00 a
21.00 horas, los días labora-
bles y los festivos, además,
de 12.00 a 14.00 horas.

FORMACiÓN

Escuela de Auxiliares
de Vuelo • La Escuela de
Tripulantes de Cabina de
Segovia, auspiciada por la
Cámara de Segovia a inicia-
tiva de la empresa Gera
Group, empezará sus cur-
sos el12 de abril. El periodo
de inscripción y reserva de
plaza termina e125 de mar-
zo + INFO EN WWW.CAMARADESEGOVIA.ES.

FORMACiÓN

Curso de Excel avan-
zado • Curso eminente-
mente práctico de 16 horas
de duración y 240 euros de
matrícula. El objetivo es for-
mar al alumno en el domi-
nio de datos numéricos y
operaciones matemáticas.
Se imparte de126 de marzo
a16 de abril, de lunes a miér-
coles.

INSTITUCIONAL

Ultimo pleno de la Cá-
mara de Segovia. El
próximo 29 de abril, a las
20.15 horas, sesión ordina-
ria de pleno de la Cámara,
que da colofón al XXVII
mandato de la entidad.




