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c o m a r c a s

P R E S E N TA C I Ó N

● En la Casa de Cultura. El martes
día 21, a las 20.00 horas, en el
salón de actos.

L A C I F R A

500
● Ejemplares. Se han editado y se
venden a 10 euros en Pamplona,
Tudela, Estella, Olite y Tafalla.

“Escribir relatos y
cuentos es para mí una
necesidad y un guiño
al periodismo”
JUAN IRIBAS
Autor del libro

L A F R A S E

LEKUNBERRI. La Estación de
Lekunberri acoge desde mañana
domingo hasta el próximo 26 de sep-
tiembre una exposición itinerante
sobre la Vía Verde del Plazaola, que
pretende promocionar esta zona de
la Navarra y su producto más
emblemático. La muestra se podrá
ver de 10.00 a 17.00 horas de lunes a
sábado y de 10.00 a 14.00 los domin-
gos. Después de Lekunberri viaja-
rá por varios centros culturales de
Navarra comenzado por el Civivox
Jus la Rocha, donde podrá verse del
1 al 20 de octubre.

La exposición está compuesta por
diez paneles gigantes en torno a
aquel pequeño tren de vapor que
desde 1914 y durante 40 años cubrió
el recorrido entre Pamplona y San
Sebastián a 20 kilómetros por hora.
La exposición se articula en torno
a una pareja de recién casados que
elige Donosti como destino de su
viaje de novios y va contando sus
impresiones de aquel romántico
recorrido de cuatro horas y las
opciones de turismo existentes,
como el nacedero de Iribas, el roble-
dal de Orgi, la Estación de Lekun-
berri, las cuevas de Mendukilo, el
santuario de Aralar o los robles de
Basaburua, entre otros. >D.N.

EXPOSICIÓN DE
LA VÍA VERDE DEL

PLAZAOLA EN
LEKUNBERRI

La muestra se abre mañana
y estará hasta el 26 de

septiembre en la Estación

PAMPLONA. El Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te y la Junta del Valle de Aezkoa fir-
maron ayer un convenio para la
aplicación de las ayudas al pastoreo
sostenible. El importe de la sub-
vención es de 31 euros por hectárea
y la superficie incluida en el pro-
yecto de ordenación del monte
Aezkoa es de 2.192 hectáreas, por lo
que la Junta del valle recibirá
anualmente 67.952 euros hasta el
año 2014, en total 339.760 euros,
según el Gobierno de Navarra.

Para la recepción de estas ayudas
el valle de Aezkoa deberá acreditar
la aprobación del proyecto de orde-
nación de los recursos pascícolas y
el compromiso de realizar las accio-
nes derivadas del plan de ordena-
ción. El convenio compromete a la
Junta a concentrar el pasto del
ganado en los parajes habilitados
(Puertos Grandes, Sariozar, Naba-
la y Abodi), también debe informar
anualmente del acuerdo de pastos
con el País de Cize y cumplir la car-
ga de ganado estipulada en el con-
venio para cada unidad de pastos
incluida en las ayudas.

AEZKOA RECIBE
67.952 EUROS
PARA AYUDAS
AL PASTOREO

La Junta del Valle y el
Gobierno firmaron ayer un
convenio hasta el año 2014

PAMPLONA. El Ayuntamiento de
Tafalla ha acordado adherirse a la
campaña Haz ruido por los objetivos
de desarrollo del Milenio, una ini-
ciativa promovida desde la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias con el objetivo de sensibili-
zar y aunar esfuerzos para erradi-
car la pobreza extrema y sus causas
en el planeta para el año 2015. Una
de las acciones que se llevarán a
cabo consiste en colgar una tela
blanca en el balcón de la casa con-

EL AYUNTAMIENTO COLGARÁ
UNA TELA BLANCA EN LA CASA
CONSISTORIAL COMO SÍMBOLO
DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

sistorial con el logotipo y el lema de
la iniciativa, como símbolo interna-
cional de la lucha contra la pobreza.

Esta iniciativa, que se está desa-
rrollando a nivel mundial ha sido
auspiciada en sus orígenes desde la
Cumbre de las Naciones Unidas
para los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) junto a otras enti-
dades de la ONU y la sociedad civil,
para exigir a los líderes mundiales
que den un nuevo impulso a la
lucha contra la pobreza.

Como cientos de otras ciudades de
todo el mundo, Tafalla ha acogido
esta iniciativa y ha pasado a la
acción para recordar a los líderes
mundiales su responsabilidad de
cumplir con las promesas hechas a
todos los pobres del mundo y acele-

rar el cumplimiento de los ODM.
Con estas acciones, Tafalla pretende
contribuir a ampliar el número de
personas en todo el mundo que con-
memoran el 10º aniversario de la
Declaración del Milenio, firmada por
189 jefes de Estado y de Gobierno en
Naciones Unidas, y la Cumbre de la
ONU por los ODM en 2010, alzando
su voz y Haciendo Ruido por los
ODM y la lucha contra la pobreza.

La Campaña del Milenio fue esta-
blecida por el secretario general de
Naciones Unidas en 2002. La Cam-
paña apoya los esfuerzos de la ciu-
dadanía para exigir a sus gobiernos
que cumplan con su compromiso de
erradicar la pobreza extrema en el
mundo y lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Estos Obje-

Tafalla se adhiere a la campaña ‘Haz ruido por los
objetivos de desarrollo del Milenio’

tivos fueron adoptados por 189 líde-
res mundiales del Norte y el Sur,
como parte de la Declaración del
Milenio, que fue firmada en el año
2000. Estos líderes acordaron erra-
dicar la pobreza extrema y sus cau-
sas para 2015.

En la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas en 2000, los líde-
res mundiales se comprometieron
a ocho objetivos: Estos objetivos
son: erradicar la pobreza extrema
y el hambre, lograr la enseñanza
primaria universal, promover la
igualdad de género, reducir la mor-
talidad infantil, mejorar la salud
materna, combatir el VIH/SIDA,
asegurar un medio ambiente soste-
nible y crear una Alianza Global
para el Desarrollo. >C.A.

‘ANTES DE QUE HUELA A CAFÉ’ ES LA PRIMERA
PUBLICACIÓN DEL PERIODISTA TAFALLÉS

Todos los beneficios que se obtengan irán destinados
a la Asociación Navarra de Esclerosis Múltiple

CARMELO ARMENDÁRIZ
TAFALLA. El periodista tafallés
Juan Iribas Sánchez de Boado pre-
sentará el próximo martes en Tafa-
lla su libro de relatos Antes de que
huela a café, la primera publicación
de este autor de 37 años de edad y
licenciado en Periodismo por la
Universidad de Navarra. El libro
recoge en 130 páginas 40 relatos bre-
ves y está prologado por el perio-
dista y escritor Pedro Lozano Bar-
tolozzi. Ambos escritores estarán
acompañados en la presentación de
este trabajo por el presidente de la
Asociación Navarra de Esclerosis
Múltiple (Ademna), José María Eta-
yo, ya que todos los beneficios que
se obtengan de la venta de esta obra
autoeditada van destinados a dicha
asociación.

Según adelanta el autor, “el argu-
mento de la obra gira en torno a un
escritor con problemas económicos,
quien llega a un acuerdo con el due-
ño del restaurante que frecuenta
con asiduidad, para intercambiar
relatos de su puño y letra por el
menú del día”. Este compromiso da
lugar a una serie de cuentos donde
entran en escena diversos persona-
jes en historietas muy diferentes. El
dueño del restaurante le entrega al
escritor un titular de la prensa del
día y en base a esa noticia el escri-
tor tiene que hacer el relato antes
de finalizar la comida, hasta que lle-
ga un día en el que se produce un
desenlace totalmente inesperado
que da por concluido el acuerdo
entre estos dos personajes.

La portada del libro es una elo-
cuente fotografía realizada por el
tafallés Daniel Andión, al también

Juan Iribas, con el libro que presentará el martes. FOTO: C.A.

vecino de la localidad Mariano Cal-
vo, quien representa al escritor pro-
tagonista del libro, sentado en una
mesa del restaurante Túbal bajo un
cuadro de un café vienés elaborado
por el pintor y arquitecto pamplo-
nés Fernando Redón. “Este cuadro,
que está colgado en uno de los
comedores del Túbal, siempre me
ha llamado la atención por su colo-
rido, perspectiva y profundidad, y
lo consideré como la imagen idónea
para la portada del libro, después

de obtener el permiso de la propie-
taria, Atxen Jiménez, y de que
Mariano Calvo accediera a posar a
modo de actor”, señala Iribas.

Juan Iribas, que desde hace algo
más de cuatro años trabaja en el
Departamento de Desarrollo de
Negocio de la editorial Thomson
Reuters Aranzadi, mantiene su afi-
ción a la lectura y a escribir relatos
breves inspirándose para ello en
hechos de la vida cotidiana y en
todo tipo de sucesos. “La escritura

de relatos y cuentos es para mí
como una especie de necesidad y un
guiño al periodismo que estudié
hace unos años. Este modo de escri-
bir es algo que vengo haciendo des-
de que era muy joven. Un amigo
que pertenece a Ademna, Juan
Larreta, me animó a publicar el
libro reuniendo varios relatos y
como no tengo ningún afán de lucro
decidí ceder a esta asociación los
posibles beneficios de este libro
autoeditado y autodistribuido”.

Juan Iribas edita un
libro de relatos con

fines solidarios


