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TAFALLA Y ZONA MEDIA

JORNADA DE
FORMACIÓN PARA
EMPRESARIOS DE
TAFALLA
La Caixa y la Asociación de Em-
presarios de la Zona Media
(Aezmna) organizaron, ayer, en
Tafalla, una jornada formativa pa-
ra los empresarios. Las 70 empre-
sas citadas escucharon los proce-
dimientos de la nueva ley de pa-
gos, las formas de financiación a
través de la externalización, y la
importancia de iniciar un camino
internacional. ARALUCE

“Un relato de Manuel
Hidalgomelanzóaescribir”

JUAN IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO PERIODISTA Y ESCRITOR

“Un relato de Manuel
Hidalgo fue la palanca
del efecto dominó para
que yo escribiera”,
asegura el escritor
tafallés, autor de Antes
de que huela a café

distintos. ¿Cómo se le ocurrió?
Tenía bastantes relatos y empe-
cé a seleccionarlos. Me di cuen-
ta que no quería que estuvieran
sueltos. Como no había un hilo
conductor, decidí crear una es-
pecie de bandeja (una historia
general) que sostuviera todos
los relatos. De esta manera sur-
gió la idea de un escritor con
problemas económicos que
acuerda con el dueño de un res-
taurante intercambiar relatos
de su puño y letra por el menú
del día.

La historia está escrita por un
tafallés, y la portada es total-
mente tafallesa
Cuando escribí el primer relato
que da título al libro me vino a la
mente un tafallés, Mariano Cal-
vo, que no conocía de nada más
que de verlo pasear por la calle.
Y supe que tenía que formar
parte de la portada. Hablé con él
y aceptó. El siguiente paso era
buscar un restaurante presti-
gioso y estando en Tafalla pensé
en el Túbal y en un cuadro que
tiene de un café veneciano. A
continuación, necesitaba un fo-

tógrafo para que le diera al clic.
Yo formo parte de la Herman-
dad de los Doce y también es
miembro Daniel Andión, que
suele hacer muchas fotos, así
que le pedí el favor.

El libro cuenta como prologuis-
ta con el escritor Pedro Lozano
Bartolozzi.
Pedro Lozano es periodista y es-
critor. Escribe relatos y me dio
clase en la Universidad de Nava-
rra. Siempre he mantenido la
relación con él. Me parecía que
cumplía de lujo para abrirme la
puerta y sacar el libro adelante.
Se lo enseñé y me dijo que si le
gustaba me lo prologaría. Le
gustó y le pareció original, así
que me lo prologó. Aparece ma-
nuscrito porque nos pareció
una forma muy original y para
darle más personalidad al pro-
pio prólogo.

También dedicas un relato al
periodista olitense Carlos Mara-
ñón
Le conozco a través de un ami-
go. Me impresionaba que una
persona sea capaz de ir en tren
de Madrid a Olite, todos los fines
de semana, para jugar un parti-
do de fútbol, o simplemente que-
darse en el banquillo.

¿Qué busca con este libro?
Me gusta escribir y cuando es-
cribo soy feliz. Con la publica-
ción espero que la gente se en-
tretenga y disfrute como disfru-
to yo leyendo. En algunos hay
críticas, en otros simplemente
hechos que suceden.

M.O.
Tafalla

El tafallés y periodista Juan Iri-
bas Sánchez de Boado, de 37
años, presentó el pasado martes
en la casa de cultura de Tafalla,
el libro Antes de que huela a café.
El periodista tenía un cajón con
más de cien relatos cortos que
tan sólo llegaban a sus seres
más cercanos. Su amigo y com-
pañero de trabajo en la editorial
Thomson Reuters Aranzadi
Juan Larreta le animó a publi-
car un libro. Este fue el naci-
miento de esta obra. Se trata de
su primera publicación, que
además ha sido autoeditada.
Los beneficios que obtenga con
los 10€ que cuesta cada ejem-
plar irán destinados totalmente
a la Asociación Navarra de Es-
clerosis Múltiple. En la contri-
bución a la causa de esta enfer-
medad también ‘tiene la culpa’
su amigo Juan Larreta.

¿Cuándo comenzó a escribir?
Durante la carrera, mi madre
me regaló Cuentos Pendientes,
de Manuel Hidalgo. Mientras le-
ía uno de ellos se me ocurrió a
mí uno. Eso fue como la palanca
del efecto dominó.

¿Y como se pasa de escribir a
publicar un libro?
Tengo un compañero de traba-
jo, Juan Larreta, que tiene escle-
rosis. Leía mis relatos y me ani-
maba a publicar un libro. Por
eso pensé en editarlo. El dinero
que sacara con el libro iría desti-
nado a la asociación. Nos hemos
ayudado bien mutuamente: yo
trataré de contribuir con los
ejemplares que se vendan y él
fue quien me empujó a publicar
el libro.

La publicación cuenta con un
enfoque muy original, en el que,
a través de una historia, es ca-
paz de encadenar varios relatos

Pedro Lozano Bartolozzi y Juan Iribas, en la presentación del libro.GALDONA

JavierTaberna, CristinaSotayJavierDíaz,enlafirmadelpacto.ARALUCE

GONZALO ARALUCE
Tafalla

La alcaldesa de Tafalla, Cristina
Sota Pernaut (UPN), y el presi-
dente de la Cámara Navarra de
Comercio e Industria, Javier Ta-
bernaJiménez,firmaronayerun
convenio de colaboración entre
ambas instituciones. Este nuevo
acuerdo sustituye al que estaba
en vigor desde el año 2005, ya
que el Fondo Social Europeo ya
no aporta fondos a este proyecto.

“Nosotros aportamos hasta
12.000eurosenlosgastosdefun-
cionamiento de oficina, y la Cá-

mara asumirá lo que exceda ese
gasto”, explicó Sota.

Taberna se mostró satisfecho
con el nuevo acuerdo: “Tafalla es
una zona con un gran impulso
empresarial, y nos parece im-
portante que estemos aquí pre-
sentes para atender a los empre-
sarios de la región”, aseguró. “El
resultadoespositivo,yaqueenel
anterior acuerdo asistimos a
másde700empresasyaconseja-
mosamásde200nuevosempre-
sarios”, agregó.

La responsable de Cámara
Navarra de Comercio en la zona,
AinaraGarcíaÁlvaro,aclaróque
el objetivo es seguir creciendo:
“Los primeros años fueron de
asentamiento, ahora toca conso-
lidarse”, comentó. En respresen-
tacióndelosempresariosacudió
Javier Díaz Echeverría, director
de la Asociación de Empresarios
de la Zona Media.

El nuevo convenio, en
el que ya no colabora
el Fondo Social
Europeo, sustituye al
firmado en 2005

La Cámara de
Comercio asistirá a las
empresas de Tafalla

Portada del libro.


