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La villa se prepara para las
IV Jornadas del Cardo Rojo

ÁGREDA.Un añomás, la Villa de
las Tres Culturas calienta moto-
res para celebrar sus cuartas Jor-
nadas del Cardo Rojo, uno de los
productosmásconocidosde la lo-
calidad.Apesardequedichas jor-
nadas comenzarán oficialmente
el próximo viernes 7 de diciem-
bre, ya desde este fin de semana
y hasta finales de enero, se puede

disfrutardemenúsdegustacióny
tapaselaboradasconesteproduc-
tos por los establecimientos ho-
teleros de la localidad.
Pero la gran cita será el viernes

a las 20.00 horas en el Palacio de
los Castejones cuando se realice
la inauguración oficial de estas
Jornadas del Cardo a la que le se-
guirá una conferencia sobre

‘Ágreda y su gastronomía’ a car-
go del chef Charo Val.
Para el sábado, a partir de las

18.30 horas, se llevará a cabo un
taller sobre el Cardo Rojo impar-
tido por la Asociación de Muje-
res de Ágreda, donde se enseña-
rán las técnicasde limpiezaypre-
paración de este alimento. Los
platos elaborados en dicho taller

podrán degustarse a partir de las
19.00 horas, para después disfru-
tar conel conciertodemúsicadel
grupoCaleana, todo ello en el Pa-
lacio de los Castejones.
El domingo 9 de diciembre, úl-

timo día de estas jornadas, a las
12.30 horas, en ‘El Fuerte’, actuará
la coral y orquesta Villa de Ágre-
da como acto inaugural del nue-
vo ayuntamiento-parroquia.
Además, durante el fin de sema-

na, los asistentes podránvisitar di-
ferentes lugares de la villa a través
de las rutas guiadas que ha organi-
zado el Consistorio. También, se
abriránal público las exposiciones
sobre ‘ElCultivodelCardoRojoen
Ágreda’ y las obras seleccionadas
en el IV Concurso de Fotografía
‘ÁgredaenlossiglosXXyXXI’,que
podrán visitarse durante los fines
de semana delmes de diciembre.

SANDRAMIRANDA

El evento, que arranca el próximo viernes, promueve el consumo
de uno de los productos más representativos de la zona

El relato del riojano Ernesto Tubía Landeras se
proclama ganador del XVII Certamen Literario
El autor recibió ayer el
premio del concurso que
considera uno de los más
prestigiosos por su obra
Las lunas quebradas

SANESTEBAN. El riojanoErnes-
to Tubía Landeras se proclamó
ayer ganador del XVIICertamen
Literario Villa de San Esteban,
por su obra Las lunas quebradas.
Este técnico de laboratorio que
lleva escribiendo desde hace 6 ó
7 años, recogió el cheque de 750
euros y leyó el relato ante el au-
ditorio ribereño, en la gala de en-
trega de premios celebrada ayer.
Tubía valoró el apoyo a la cul-

tura del ayuntamiento de San Es-
teban de Gormaz, con la trayec-
toria de este certamen literario y
reconocióque llevabaaños inten-
tadohacerse conel galardón«pe-
ro seme resistía». Para el escritor
deHaroeste certamenes«unode
losmásprestigiososdeEspañade
su categoría», en referencia a los
trabajosque sehanpresentadoen
estas ediciones y a la cuantía de
los premios, que alcanzan los
1.500 euros.
Enestos tiemposdecrisis, el au-

tor de Las lunas quebradas quiso
romper una lanza en favor de la
cultura, recordandoquedentrode
unos años nadie sabrá que situa-
ción económica acompañó a esta
época, pero sí recordarán los au-
tores y sus obras. Por eso valoró
que incluso en estos tiempos se
mantengancertámenesculturales
como el de San Esteban de Gor-
maz, porquesuponenuncompro-
miso con la cultura.
Tubía animó a los asistentes a

enfrentarse al folio en blanco y
plasmar en texto sus ideas y emo-
ciones, algoque a él en estos años
le ha valido para conseguir, ade-
más del galardón sanestebeños,
otros 80 premios y la publicación
de una novela.
En esta edición también resul-

tó premiado Manuel Pozo Gó-
mez, de Madrid, quien compagi-
na su profesión de traductor de
alemán con la escritura, lo que le
ha valido diversos reconocimien-

tos y premios en certámenes na-
cionales. En San Esteban de Gor-
maz, ayer, recibió el segundopre-
mio por su obra Un aria triste: la
mamma morta, que estaba pre-
miado con 450 euros.
Se sumará así a otros galardo-

nes como los obtenidos en Gua-
dalajara, Madrid, Barcelona o
Córdoba. Entre sus tareas litera-
rias también está la publicación
en revistas especializadas y los
blogs de creación literaria.
Junto a ellos, también fue pre-

miadoel trabajoComoungran li-
rio, del escritor toledano, Francis-
codePazTante, queobtuvoel ter-
cerpremio,dotadocon300euros.
Esteprofesordegeografía ehis-

toria, compagina la docencia con
su pasión literaria y cuenta en su
haber conmásde 50premios, por
sus cuentos y relatos, así como
por sus novelas. Precisamente la
Diputación de Córdoba le otorgó
en este 2012 el premio en la mo-
dalidad de novela corta.
Los autores destacaron la cali-

daddel certamen literarioyapro-

vecharonsuviaje a recogerelpre-
mio, para hacer turismopor la lo-
calidad ribereña.
El relato de Ernesto Tubía fue

seleccionado por el jurado como
mejor obra de esta XVII edición
y entre sus compromisos con el
Certamen está el ser jurado de la
próxima edición.
Una situación idéntica a la vivi-

da este año por Eva Barro, gana-
dora del pasado certamen con la
obraApariencias y que ha forma-
do parte del jurado junto a otros
dosescritoresde la comarca,Leo-
poldo Torre y Eutiquio Cabreri-
zo, deQuintanilla deTresBarrios
y Fuentearmegil, respectivamen-
te.
Precisamente este año se quiso

rendir homenaje a estos escrito-
resde la zonaquedifunden la cul-
tura y que cuentan en su haber
connovelas, librosde relatosoar-
tículos periodísticos.
El alcalde de la localidad, Mi-

llán Miguel Román, quiso desta-
car la calidad literaria de los
miembros del jurado, y valoró el

esfuerzo y el trabajo de todos
ellos, señalandoel casodeCabre-
rizo, quien suceguerano leha im-
pedido escribir ni disfrutar de la
literatura, siendo «un ejemplo de
superacióndiariayvoluntad», co-
mo señaló el edil ribereño duran-
te la entrega de premios.
El alcalde sanestebeño también

quiso destacar la promoción cul-
turalquese realizadesdeelAyun-
tamientoyel esfuerzodelConsis-
torio por apoyar la cultura, resal-
tando actuaciones como la lleva-
da a cabo en la bibliotecamunici-
pal, donde sehanejecutadoobras
de modernización tecnológicas
que la han convertido en un refe-
rente cultural de San Esteban.
Miguel agrade ció a los escrito-

res su presencia y recordó que en
la jornada de ayer se pudo disfru-
tar de todos los aspectos cultura-
les, en referencia a la literaturade
los relatos del concurso, la pintu-
ra del concurso de postales navi-
deñas y la música que ofreció la
banda como recibimiento.

ANAHERNANDO

De Paz, Pozo y el ganador, Ernesto Tubía, posan con sus premios del Certamen Literario A.H.

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

El Consistorio
dejará en 1.000
euros el alquiler
del centro rural
La Dehesa
ALMAZÁN.ElAyuntamientode
Almazán volverá a rebajar la
cuantía del alquiler, ahora hasta
los 1.000 eurosmensuales, para
intentar encontrar un arrenda-
tario que se haga cargo de ges-
tionarelcentrodeturismorural
accesible La Dehesa, que per-
manececerradodesdeprimeros
de año. La decisión, tal y como
seanuncióensudía, laha toma-
do el equipo de Gobierno de la
Plataforma del Pueblo Soriano
(PPSO) después de comprobar
queenlasdosconvocatoriasan-
terioresno sepresentóninguna
oferta para quedarse con esas
instalaciones.
«Hemosdecididovolvera re-

bajar la cuantía del alquiler, que
vamos a dejar ahora en el pago
de 1.000 euros al mes, para ver
si,deunavez, conseguimosani-
mar a alguien a quedarse con la
gestión del centro de turismo
ruraldeLaDehesa.Somoscons-
cientesdeque lasituaciónesdi-
fícil para todos, y para hacerse
cargo de un local como éste
también, perovamosaver si re-
bajandodenuevo conseguimos
que alguien se anime», explica-
ron fuentesmunicipales.
La nueva rebaja será la terce-

ra después de que meses atrás
se anunciara una primera con-
vocatoriaen laqueseestableció
una renta mensual de 1.500 eu-
ros.Enaquellaocasión, transcu-
rrido el plazo habilitado para la
presentación de ofertas, no se
pudollevaracabolaaperturade
plicas porque no se presentó
ninguna propuesta. La falta de
licitadores llevó al equipo de
Gobierno a anunciar poco des-
puésunasegundaconvocatoria,
en laqueseaplicóunarebajade
300 euros para dejar el alquiler
mensual en 1.200 euros; pero
tampoco entonces se consiguió
que sepresentaraningunaofer-
ta en las oficinasmunicipales.
Ante esa situación, el alcalde,

José Antonio de Miguel, ya se-
ñaló a primeros de noviembre
que tendría que evaluar la posi-
bilidad de volver a rebajar la
cuantía del alquiler o, incluso,
plantearse laposibilidaddeven-
dereledificio.«Encualquierca-
so, lo que no queremos es que
esas instalacionessequedence-
rradasynoselesdéningunauti-
lidad. En primer lugar, para evi-
tar que el edificio se deteriore;
pero también para impedir que
sepuedanproducirdañosenun
inmueble que alguien piense
que está abandonado», comen-
taron desde el Ayuntamiento.
El centrode turismorural ac-

cesible La Dehesa, inaugurado
como tal en agosto de 2002,
permanececerradodesde fina-
les del año pasado, cuando el
Consistoriodecidió rescindir el
contrato que mantenía con los
últimos arrendatarios tras de-
tectarqueestosmanteníanuna
deuda acumulada que rondaba
los 62.000 euros.
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