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El Grupo La Información ha en-
tregado los premios del I Concur-
so literario para trabajadores y 
accionistas. En la categoría de  4 a 
7 años, la ganadora ha sido Ana 
Chung Arzoz, de 6 años, con un 
cuento en formato audiolibro, 
que se presentó con el pseudóni-
mo de Evaluna. El jurado, de la 
editorial Graviola, destacó “la 
frescura y espontaneidad de una 
niña de 6 años”. 

En la categoría infantil (8-12 
años) ha ganado Oneka Narro 
Villanueva, de 9 años, que se 
presentó con el pseudónimo Lu-
quitriquis. Su relato Las aventu-
ras de los cuatro hermanos, se-
gún el jurado, es un cuento “que 
mezcla realidad, fantasía e ima-
ginación en una historia diverti-
da y familiar”. 

En la categoría adulta, de más 
de 18 años, la ganadora ha sido 
Noelia Gorbea Garnica, que se 
presentó bajo el pseudónimo 

Fugaz. El jurado ha destacado 
“el manejo del lenguaje y las me-
táforas, así como la reflexión so-
bre el paso del tiempo y la amis-
tad”. Cada uno de los ganadores 
han obtenido como reconoci-

miento una tarjeta regalo de 40 
euros en la librería Troa. En el 
relato debía aparecer al menos 
una de las siguientes cuatro pa-
labras: rosa, libro, bienestar o 
salud. 

El Grupo  
La Información 
celebra su primer 
concurso literario

Ana Chung, Loles Ursua (Troa), Noelia Gorbea y Oneka Narro.  BUXENS

NEREA ALEJOS  

Pamplona  

La tradicional lectura pública de 
El Quijote volvió a la Biblioteca 
General de Navarra tras dos años 
sin poder celebrarse de manera 
presencial. Durante el día de 
ayer, cerca de 40 personas se 
acercaron a Mendebaldea para 
leer diferentes fragmentos de la 
obra de Cervantes.  

La consejera de Cultura y De-
porte, Rebeca Esnaola, fue la en-
cargada de abrir la lectura, orga-
nizada por el Ateneo Navarro, 
que comenzó a las 10 horas. Le si-
guió Pedro Salaberri, presidente 
del Ateneo Navarro.  

El acto se cerró a las 18.30 ho-
ras con la intervención de Manuel 
Martín, presidente del Consejo 
Escolar de Navarra, como repre-
sentante del mundo de la educa-
ción. Martín leyó el capítulo titula-
do De cómo el gran Sancho Panza 
tomó la posesión de su ínsula y del 
modo que comenzó a gobernar.  

Además, el Ateneo también 
difundió un vídeo con una lectu-
ra telemática de El Quijote en la 
que participan 54 personas: so-
cios del Ateneo, un grupo de diez 
lectores de la Biblioteca General 
y miembros de diversos colecti-
vos, como Anfas, Once, la Biblio-
teca de Noáin, el Club de Lectura 
Fácil ‘Los sentidos’, el Servicio 
de Larga Estancia del Centro 
San Francisco Javier, el Club de 
Lectura Fácil Juvenil promovido 
por la Biblioteca de Navarra y la 
asociación Despacio. El vídeo da 

comienzo con la joven ucraniana 
Lisa Bajrak, a quien se le puede es-
cuchar leer en ucraniano el capí-
tulo 43 de la segunda parte de El 
Quijote. De 26 años, Bajrak huyó 
de Kiev al estallar la guerra. Viajó 
sola a España, donde fue acogida 
por una familia de Tudela, y ac-
tualmente está residiendo en 
Pamplona. En el vídeo también se 
pueden escuchar pasajes de El 
Quijote en euskera, leídos por cua-
tro personas. 

Un día para releer ‘El Quijote’ 

La poeta Ana Martínez Mongay, vocal de Literatura y Lingüística del Ateneo, ayer durante la lectura.  GARZARON

La Biblioteca de Navarra 
acogió ayer la lectura 
presencial de la obra  
de Cervantes, que cerró 
Manuel Martín, presidente 
del Consejo Escolar 

cio de personas que se conocen pe-
ro no se masacran”, escribió Rossi 
recordando la clarividente defini-
ción de Paul Valéry.              

Recordó la ganadora que nació 
en plena II Guerra Mundial y trató 
a los exiliados de la guerra civil es-
pañola “que mató e hizo huir a mi-
les y miles de personas”, como 
ahora en Ucrania. “Los motivos de 
las guerras son siempre los mis-
mos: el ansia de poder y la ambi-
ción económica. Algo típicamente 
masculino”, apostilló. También re-
cordó cómo los libros le salvaron 
del horror. Textos como el diario 
de Ana Frank y el Quijote que leyó 
“diccionario en mano” e irritada 
“cuando Don Quijote confundía 
molinos con gigantes”. Llegó a 
pensar “que Cervantes ridiculiza-
ba a su personaje para probarnos 
que la empresa de cambiar el 
mundo y establecer la justicia era 
un delirio”. 

Doña Quijota                      
Evocó a la pastora Marcela para 
decir que, como ella “tuve claro 
que en una sociedad patriarcal ser 
mujer e independiente era raro y 
sospechoso”. “Convertí la resis-
tencia en literatura, como tantos 
exiliados españoles, y en lugar de 
renunciar a la sociedad, como 
Marcela, desde mis libros, desde 
mi vida, he intentado como doña 
Quijota ‘desfazer’ entuertos y lu-
char por la libertad y la justicia, 
aunque no de manera panfletaria 
o realista, sino alegórica e imagi-
nativa”, escribió. También contó 
cómo su tío le repetía que las muje-
res no escribían, y que si lo hacían, 
se acababan suicidando, como Sa-
fo, Virginia Woolf o Alfonsina Stor-
ni. 

Como “una trapecista que salta 
sin red” se refirió el Rey a Rossi. 
“Una voz en defensa de los vulne-
rables a favor de la igualdad, la jus-
ticia, la libertad y la democracia”, 
dijo don Felipe. Le agradeció el 
monarca haberse mostrado “a 
menudo rebelde, insumisa y 
transgresora; distinta en suma” y 
“ensanchar el patrimonio de lo 
imaginario a una y otra orilla del 
océano, sorteando en la vida y en la 
literatura los senderos trillados”. 
“Reconocemos a quien considera 
la escritura su casa, a quien conci-
be escribir como un acto comple-
to: sufrir, gozar, usar la inteligen-
cia, la sensibilidad y la imagina-
ción”. 

Elogió la obra de la ganadora 
Miquel Iceta, “feliz” por recuperar 
la normalidad de la ceremonia en 
Alcalá, cuna de Miguel de Cervan-
tes. Celebró también su perfil de 
“insumisa” y una desobediencia 
“que surge como resistencia a un 
poder mudo y castrador”. Quiso el 
ministro subrayar su “incomodi-
dad identitaria: exiliada, mujer, 
lesbiana”. “Su literatura se alza 
frente al horror de lo existente y 
escribe corriendo riesgos sin te-
ner red debajo”. 

Residente en la Ciudad Condal 
desde los años 70 del siglo pasado 
y con nacionalidad española des-
de 1975, Peri Rossi es la sexta mu-
jer ganadora Cervantes, la prime-
ra reconocida de aquel “boom” 
que glorificó a su gran amigo Julio 
Cortázar y que olvidó a las escrito-
ras.

DÍA DEL LIBRO

El vídeo de la lectura telemática 
de El Quijote que ayer difundió 
el Ateneo, de dos horas de dura-
ción, ha reunido a 56 voces del 
mundo de la cultura y de dife-
rentes colectivos. Entre otros, 
participan Ignacio Chaverri y 
Telmo Serrano, de Anfas; las es-
critoras Begoña Pro y Lierni 
Azkargorta, la ilustradora Con-
cha Pasamar, las poetas Inma 
Biurrun, Cristina Liso y Ana 
Martínez Mongay; la actriz y 
poeta Ventura Ruiz, el artista 

56 voces participan  
en la lectura telemática

Miguel Leache; Javier Armen-
tia, director del Planetario; Da-
niel Rosino, de la librería Wal-
den; la periodista Belén Galin-
do y el director de cine Joaquín 
Calderón. La ONCE está repre-
sentada por Dimitri Dzoake, un 
joven ciego de origen africano. 
En esta lectura virtual también 
participan el escritor y filósofo 
Ramón Andrés y el fotógrafo 
Carlos Cánovas, ambos galar-
donados con el premio Príncipe 
de Viana. 

Lectura tele-
mática. Para 
ver el vídeo, es-
canee el códi-
go QR con su 
teléfono móvil 


