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Tafalla

‘El guardián de la intemperie’, cuarta novela de Juan Iribas
El escritor tafallés 

aborda una trama en 
torno a un mendigo y un 
autorretrato de Picasso

TAFALLA – Acompañado de un 
numeroso público, el escritor y 
periodista tafallés Juan Iribas 
Sánchez de Boado presentó la 
semana pasada en la Casa de 
Cultura de Tafalla su nueva 
novela El guardián de la intem-
perie, su cuarto libro tras Antes 
de que huela a café (2010), El 
cuaderno de piel vuelta (2012) y 
El destino de Sofía (2013). En 
esta ocasión la trama de la nove-
la se desarrolla en Pamplona, 
Ujué y Tafalla, tiene como pro-
tagonista a un mendigo, Miguel 
Ángel Expósito, y gira en torno 
al autorretrato Yo Picasso que 
el célebre artista malagueño 
pintó en 1901, a los 20 años.  

La portada y el prólogo de la 
novela han sido realizadas por 
Miguel Fuster, un profesional 
del cómic al que las circunstan-

cias de la vida le llevaron a mal-
vivir durante quince años en la 
calle como mendigo. Juan Iri-
bas contactó con él “por casua-
lidad” después de haber escri-
to esta novela y cuando ya 
había logrado rehacer su vida. 
“He aprendido mucho de él, 
tiene una biografía y unas 
vivencias que nos pueden pare-
cer increíbles y después de 
hablar muchas veces con él, 
accedió a dibujar la portada del 
libro y también a escribir el 
prólogo”, manifestaba Iribas. 
Para escribir la novela, que 
contiene un alto porcentaje de 
ficción, el autor tafallés ha recu-
rrido a su imaginación, además 
de a sus grandes dosis de obser-
vación de la realidad y también 
a una cuidada documentación 
para que la trama tenga el rigor 
necesario para hacerla creíble. 

El protagonista, Miguel 
Ángel Expósito, es un solitario 
vagabundo, que junto al due-
ño de una tienda de antigüe-
dades, un médico jubilado y 
una mujer ambiciosa coinci-

den frente a la obra Yo, Picasso. 
Los cuatro aman el arte y 
harán todo lo posible para que 
el óleo tenga una segunda vida. 

Este trabajo literario le ha 
llevado a Juan Iribas a profun-
dizar en el valor y en el modo 
de realizar las obras de arte, 
a mantener contactos y con-
versaciones con restaurado-

coexisten como dos hemisfe-
rios; en una parte niños y 
niñas jugando, con sus padres 
y madres, y también muchas 
personas jubiladas, y en otra 
parte de la plaza conviven el 
ambiente de las litronas, el 
vino barato de Don Simón y 
las almas vacías y solitarias. 
En ese espacio es donde yo 
sitúo al protagonista de mi 
novela”, señala Iribas. Otro 
escenario singular es la villa 
de Ujué, donde también se 
mezcla una singular arquitec-
tura, el arte, la tradición y la 
devoción a la Virgen, además 
de la gastronomía. 

Iribas aseguró que “le di 
muchas vueltas a la elección 
del título hasta que un día, 
mientras limpiaba la estante-
ría de libros de mi casa, se me 
cayeron dos ejemplares El 
guardián entre el centeno e 
Intemperie y entonces me 
dije: ya he encontrado el títu-
lo que buscaba”. En cuanto a 
la portada “eché mano de 
Google, escribí mendigo y 

ras de lienzos del Museo del 
Prado, a mantener entrevis-
tas con personas que viven de 
la mendicidad y a documen-
tarse sobre los escenarios y las 
situaciones que se van suce-
diendo. “Muchas de las actua-
ciones se desarrollan en la 
plaza de la Cruz de Pamplo-
na, donde he observado que 

Iribas, firmando ejemplares de su novela. Foto: C.A.

pintor y apareció Miquel Fus-
ter, me puse en contacto con 
él y me encontré con una gran 
persona y una larga y compli-
cada existencia”. 

Para publicitar y dar a cono-
cer la novela, que ha publica-
do Ediciones Eunate y que se 
vende al precio de 15 euros, 
Iribas ha recurrido al rodaje 
de un booktrailer en la zona 
de la plaza de la Cruz de Pam-
plona y en el establecimiento 
de Antigüedades Migueleiz, 
para lo que ha contado con la 
colaboración de su sobrina 
publicista Marta Bañón y el 
actor Juan Larreta. También 
ha colaborado el cantante y 
guitarrista tafallés Patxi Garro 
que ha compuesto, con la par-
ticipación de Gussy y Puntxes, 
La balada de Miguel Ángel 
Expósito, que interpretó ante 
los asistentes en la presenta-
ción. La escritora y poetisa 
tafallesa Marina Aoiz acom-
pañó a Juan Iribas leyendo 
algunos fragmentos de su 
novela. – Carmelo Armendáriz

Bildu rechaza 
el “chantaje” 

de la CHE  
a Mairaga 

TAFALLA – A raíz de la 
asamblea extraordinaria 
celebrada por la Manco-
munidad de Mairaga el 
pasado 11 de mayo en la 
que se debatió sobre el 
futuro incierto del embal-
se de Olóriz tras el “ultimá-
tum” recibido por parte de 
la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE), que 
solicita 162.000 euros 
anuales en concepto de 
gastos de conservación, 
mantenimiento y moder-
nización de la infraestruc-
tura, EH Bildu Tafalla ha 
emitido un comunicado en 
el que considera un éxito 
dicha reunión dado que ha 
servido para “reconducir” 
el tema.  

“Tal y como veníamos 
reclamando, hay que 
rechazar el chantaje de la 
CHE y estudiar la nueva 
situación con datos nue-
vos y contrastables para 
que la mancomunidad 
decida libremente el futu-
ro de los abastecimientos 
de agua en nuestra comar-
ca”, subraya la coalición 
abertzale. – A. Izko

Aboga por que la 
mancomunidad 

decida “libremente” 
cómo se abastece

2 Ainara Izko 

TAFALLA – El Ayuntamiento 
de Tafalla acaba de publicar 
en su página web los datos 
referentes a los consumos en 
edificios e instalaciones 
públicas de la localidad entre 
los años 2008 y 2015, en los 
que se constata un ahorro 
continuado en las facturas 
de electricidad, agua, gas y 
telefonía.  

En concreto, la información 
refleja los diferentes consu-
mos realizados en los últi-
mos ocho años en la Casa 
Consistorial, Casa de Cultu-
ra, Biblioteca, Casa de la 
Juventud, Escuela Infantil, 
Centro Cívico, Colegio Públi-
co Marqués de la Real Defen-
sa, Complejo Deportivo Ere-
ta y Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea, que abrió sus 
puertas el año pasado. El 
estudio recoge tanto la can-
tidad de consumo como el 
importe en euros correspon-
diente en cada caso. 

En este sentido, cabe desa-
tacar el ahorro en telefonía 
experimentado el último año 
en la Casa Consistorial, cuya 
factura ha descendido de 
25.003 a 11.059 euros, o la 
relativa al consumo de agua 
del Colegio Público Comar-
cal Marqués de la Real 
Defensa, que ha bajado de 
19.773 euros a 9.993 euros. 
Como novedad, el estudio 
incluye los consumos del 
Centro Cultural Tafalla Kul-
turgunea, abierto en febrero 
de 2015, periodo en el que 
gastó 27.186 euros en electri-
cidad, 642 euros en gas, 701 
euros en agua y 51 euros en 
telefonía. A falta de más 
datos que completen la infor-
mación, habrá que esperar 
algún año más para estable-
cer una comparativa. 

CONFERENCIA DE CIUDADES 
Con esta información sobre 
la mesa, el alcalde, Arturo 
Goldaracena, se comprome-
te a seguir trabajando para 

Goldaracena 
apuesta por 
una Tafalla 

más sostenible
Anuncia la transformación del alumbrado 

público para racionalizar el gasto

El alcalde de Tafalla (dcha) en la Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles. Foto: cedida

gustaría hacer de la sosteni-
bilidad “un rasgo distintivo 
de Tafalla”.  

Asimismo adelanta que, a 
corto plazo, impulsará una 
Agenda Local 21 en la que se 
establezcan las bases del que 
será el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana 
(PGOU) de la localidad. Este 
plan, abierto a la participa-
ción, sentará las directrices 
a seguir, por ejemplo, en la 
reordenación del Casco Vie-
jo para lo que se realizarán 
estudios de movilidad y pea-
tonalización, entre otros. El 
Consistorio también se com-
promete a trasformar el 
alumbrado público para 
racionalizar el gasto. �

hacer de Tafalla una ciudad 
más sostenible. Hace unas 
semanas acudió, de hecho, a 
la octava Conferencia Euro-
pea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles donde tuvo la 
oportunidad de intercam-
biar experiencias encamina-
das, precisamente, a promo-
ver la sostenibilidad local. 
“Fue muy interesante porque 
existen proyectos que son 
aplicables tanto a ciudades 
grandes como del tamaño 
de Tafalla que habrá que 
estudiar”, ya que “al tratarse 
de algo transversal, que 
afecta desde el urbanismo 
hasta el deporte, las posibi-
lidades son múltiples”, expli-
ca Goldaracena, a quien le 

LOS DATOS  

� Ahorro. En 2015 el Con-

sistorio continuó con la 

tendencia empezada en 

2008 y ahorró en electrici-

dad, agua, telefonía y gas.  

LA FRASE 

ARTURO GOLDARACENA 

“HAY MUCHOS 

PROYECTOS 

APLICABLES QUE 

HABRÁ QUE ESTUDIAR” 

Parte de estas iniciativas 

quedarán plasmadas en 

el nuevo PGOU, anuncia 

el alcalde de Tafalla. 


