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TAFALLA Y ZONA MEDIA

FIESTA DEL BARRIO DE ARRIBA DE TAFALLA
El sábado tuvo lugar en Tafalla la celebración de la fiesta del barrio de
Arriba, situado en el casco viejo de Tafalla, cercano a la Iglesia de Santa
María. La celebración fue en el patio de Iribas. Ignacio Caballero Agui-
rre, de 44 años, ha vuelto a ser designado alcalde con el objetivo de
cumplir las promesas que “por falta de tiempo” no se han podido efec-
tuar este año. Mas de doscientos vecinos se juntaron para celebrar el
día de fiesta en buena armonía en un barrio de Tafalla, algo que cele-
braron con bailables. ALBERTO GALDONA

El tafallés Juan Iribas
presenta hoy su primer libro,
‘Antes de que huela a café’
Todos los beneficios del
libro destinarán a la
Asociación Navarra de
Esclerosis Múltiple

MARTA OLCOZ Tafalla

El tafallés y periodista, Juan Iri-
bas Sánchez de Boado, ha publi-
cado su primera libro, Antes de
que huela a café. Iribas presenta-
rá esta recopilación de hoy mar-
tes, 21 de septiembre, a las 20 ho-
ras, en la casa de cultura de Tafa-
lla. En la presentación le
acompañará el periodista y escri-
tor Pedro Lozano Bartolozzi,
quien ha prologado el libro; y el
presidente de la Asociación Na-
varra de Esclerosis Múltiple,
ADEMNA, José María Etayo, ya
que todos los beneficios que se
obtengan de la venta de esta obra
autoeditada van destinados a di-
cha asociación.

El libro, con una tirada de 500
ejemplares, cuenta cómo un es-
critor con problemas económi-
cos acuerda con el dueño del res-
taurante que frecuenta inter-
cambiar relatos de su puño y
letra por el menú del día.

Los interesados en el libro po-
drán obtener un ejemplar, por 10
euros, en las librerías de Tafalla:
ElTajador,Fólder,Idazti, Intxaus-
pe, Minerva y Rosita; en Pamplo-
na en El Corte Inglés, Elkar, El
Parnasillo, Gómez, Ínsula, La Ca-
sa del Libro, Pico de Ori, Troa; en
Tudela en Librería Julio Mazo y
Librería Santos Ochoa; en Olite
en El kiosko; en la estellesa Cla-
rín, en Andolín de Peralta y en la
Villavesa Atarrabia.

Juan Iribas Sánchez de Boado. J.N. La portada del libro.

CLAVES

Título Antes de que huela a café.

Autor Juan iribas Sánchez de
Boado.

Ejemplares Se han editado 500
ejemplares a 10 euros cada uno.

Beneficios Para la Asociación
Navarra de Esclerosis Múltiple.


