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Zona Media

Tafalla acoge la presentación 
del libro ‘El alma del vino’

TAFALLA – El salón de actos 
de la Casa de Cultura de Tafa-
lla acogió en la tarde del pasa-
do miércoles la presentación 
del libro El alma del vino, un 
trabajo colectivo en el que han 
aportado sus escritos 34 auto-
res navarros, miembros todos 
ellos de la Asociación Nava-
rra de Escritores y Escritoras-
Nafar Idazleen Elkartea. Esta 
iniciativa en la que han teni-
do cabida diferentes estilos 
literarios, desde relatos a 
narraciones, poemas o ensa-
yos, ha sido publicada por 
Ediciones Eunate, en colabo-
ración con la Asociación 
Navarra de Escritores y el 
Consejo Regulador de la DO 
Navarra. 

Entre los firmantes de estas 
creaciones literarias se encuen-
tra el escritor tafallés, Juan Iri-
bas, autor de libros de relatos 
como Antes de que huela a 
café, El cuaderno de piel vuel-
ta y El destino de Sofía o nove-
las como El guardián de la 
intemperie. Colabora en esta 
publicación con el relato De 
pura cepa, inspirado en las 
cepas que a modo de ornamen-
tación cuelgan en el bar 
Beratxa de Tafalla de las que, 
en lugar de racimos de uva, 
brotan varias botellas de vino.  

Juan Iribas ejerció como pre-
sentador de esta publicación 
literaria, acompañado en la 
mesa por los también escrito-
res, Miguel Izu y Pernando 
Gaztelu. Tras explicar que la 
Asociación Navarra de Escri-
tores fue constituida “hace 
poco más de un año”, en 2016, 
y de ella forman parte 48 aso-
ciados “que nos une nuestra afi-
ción por la literatura”, destacó 

“el haber logrado este trabajo 
colectivo, unido al elemento del 
vino”. El libro consta de 176 
páginas con un diseño de por-
tada de Carlos Ortega e ilustra-
do con fotografías de Susana 
Rodríguez. En un bello prólo-
go, Tomás Yerro define este 
libro como “un caleidoscopio 
compuesto por seis poemas, 
veintisiete relatos y un ensayo, 
puede degustarse una gran 
riqueza de matices y bouquets 
poéticos y narrativos, tan varia-
dos como el producto que los 
ha inspirado”. 

Miguel Izu destacó que la 
publicación “elaborada en ape-
nas seis meses” contiene varias 
virtudes “al contar historias 
muy diferentes, que saltan de 
un lugar a otro e inspiradas en 
épocas diversas, la mayoría en 
el presente y otras en la Edad 
Media e incluso de ciencia fic-
ción, en las que se habla de 
amor, de amistad, de bodegas 
familiares... En definitiva un 

que entre todos los autores nos 
hemos ayudado para lograr un 
nexo común literario en torno 
a un tema como es el vino, tan 
arraigado en esta tierra”. Por 
último, la escritora Silvia 
Marambio dio lectura al rela-

libro que, como el buen vino, 
hay que leer o degustar poco a 
poco, a ratos, saboreándolo a 
sorbos”.  

Pernando Gaztelu también 
incidió en “el valor del trabajo 
colectivo y colaborativo, por-

Iribas, Gaztelu e Izu, presentando el libro El alma del vino en Tafalla. Foto: C.A.

Es un trabajo colectivo 
de 34 autores navarros, 

del que se han publicado 
1.000 ejemplares 

to de Juan Iribas, De pura cepa, 
y al suyo propio, Ariadna en el 
Señorío de las Sensaciones. De 
este libro, Ediciones Eunate ha 
publicado 1.000 ejemplares que 
han salido a la venta por 23 
euros. – C. Armendáriz

Carcastillo recopila su memoria 
inmaterial a través de 15 testimonios
El trabajo audiovisual se presentará mañana a partir de las 18.00 horas en la sala de cine de la localidad 

2 Ainara Izko 

CARCASTILLO – Mañana se 
proyectará a partir de las 18.00 
horas en la sala de cine de Car-
castillo un vídeo sobre el patri-
monio inmaterial de la locali-
dad, que recoge 15 testimonios 
del siglo XX. En concreto, su 
recopilación se basa en “la rea-
lización de entrevistas perso-
nalizadas, sobre la vida de veci-
nos y vecinas de la localidad, 
seleccionados para este proyec-
to con la finalidad de obtener 
información sobre cómo era la 
vida en nuestro pueblo a par-
tir de mitades del pasado siglo 
XX: fiestas, costumbres, econo-
mía, vida y trabajo diario, así 
como otros muchos y variados 
datos”, resume el alcalde de la 
localidad, Javier Igal.  

En este sentido, cabe desta-
car que Labrit Patrimonio y la 
Universidad Pública de Nava-
rra han sido los encargados de 
recoger dicha información en 
el marco de un proyecto global 
del centro documental cuyo 
objetivo es, precisamente, sal-
vaguardar el patrimonio cultu-
ral inmaterial de Navarra, es 
decir, los usos, representacio-
nes, expresiones, conocimien-
tos, etc. Para ello se ha creado 

“un fondo dinámico de archi-
vos multimedia, sonoros, 
audiovisuales y textuales, rela-
cionados con la cultura, viven-
cias y tradiciones de Carcasti-
llo”, avanza Igal. Para acceder 
a estos archivos, de forma gra-
tuita e ilimitada, se ha realiza-
do “un diseño sencillo que faci-
lita la navegación y la consulta 
tanto del fondo multimedia 
como de las localidades, comu-
nicándose a través de las redes 
sociales los enlaces de acceso” 
comenta Igal. 

 El objetivo principal de este 
trabajo es “dejar registro de la 

riqueza cultural acumulada 
durante décadas, con la inten-
ción de que generaciones veni-
deras conozcan nuestro pue-

blo a través de esos testimonios 
directos, vitales y personales de 
vecinos y vecinas que vivieron 
aquellos tiempos en primera 

persona. No perder la memo-
ria de un pueblo, en definitiva”.  

Uno de los entrevistados, 
Maximino Irigoyen, explica en 
el vídeo (cuya duración es de 
unos 40 minutos), por ejemplo, 
que la llegada de los almadie-
ros era todo un evento. “Antes 
se trabajaba más la madera y 
los almadieros paraban aquí, 
en un remanso, no había 
corriente y la madera iba flo-
tando. La gente que necesitaba 
madera les compraba”.  

Cuenta que la almadia traía 
12-14 tramos de 20 -30 made-
ros de 5 metros cada uno. “Era 
para la construcción. Bajaban 
hasta con burros, algunos se 
ahogaban. Todos íbamos a ver-
los, les aplaudíamos. Te veías 
contento”, señala. Gudelia 
Abendaño, por su parte, 
recuerda cómo la religiosidad 
marcó su vida y la de sus ami-
gas. “Para ir a Murillo a fiestas 
teníamos que ir al rosario pri-
mero. Había muchas procesio-
nes” señala.  

Por último, indicar que en la 
presentación de mañana 
intervendrán Abel Castillo 
(Labrit), Alfredo Asiain 
(UPNA), representantes del 
Ayuntamiento y los entrevis-
tados. �

Cartel anunciador del evento. Foto: cedida

PARTICIPANTES 

� 15 entrevistas. Carmen 
Gabari, Visitación Martí-
nez , Maximino Irigoyen, 
Victoria Alfaro,  Gudelia 
Abendaño, Rafael Ibáñez, 
Ángel Roncal-Esther One-
ca, Soledad Pérez-Daniel 
Gutiérrez, Miguel Ángel 
Cameros, Mª Ángeles 
Tabar, Luis Mugueta, José 
Mª Biurrun, Juan José 
Cocera, Jesús Carrasco y  
Gregorio Orta.

177.000 
euros de la 
Bonoloto, 
para Olite

OLITE – El sorteo de la 
Bono Loto de ayer se sal-
dó con un acertante en la 
segunda categoría, un 
boleto que fue validado en 
la Administración de 
Loterías nº1 de Olite, situa-
da en la plaza Carlos III El 
Noble. La persona agracia-
da ha acertado hasta cin-
co números y un comple-
mentario de la combina-
ción ganadora, que resul-
tó ser la 44-41-3-22-7-35. 
El número complementa-
rio fue el 34 y el reintegro, 
el 6. El premio es de 
177.745 euros. 

La recaudación total del 
sorteo, según han infor-
mado los promotores de 
la rifa, ascendió a 
2.445.721 euros, en un 
reparto de premios que se 
saldó sin aciertos en la pri-
mera categoría. Al no exis-
tir ningún jugador que 
acertara las seis cifras, el 
bote generado que se pon-
drá en juego en el próxi-
mo sorteo de la Bono Loto 
ascenderá a los 1.500.000 
euros. – D.N.

La Administración 
nº1 validó un boleto 
de un acertante de 
segunda categoría


