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JORNADAS DE EXCELENCIA LITERARIA
EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Adolescentes de todos los rincones de España, participantes todos ellos de Excelencia Literaria, acudieron a la Universidad de Navarra invitados por la Facultad de Filosofía y Letras con el propósito de convertir las aulas en un ágora literaria en la que debatir
y aprender de la mano de profesores de primera
mano. Excelencia Literaria propuso a sus alumnos
profundizar en el lenguaje literario empleado en el
cine y el teatro. Para ello ofreció el conocimiento y la
experiencia de dos productores: Tony Gratacós, responsable de la película familiar «Angeles, S. A.», tuvo
ocasión de mostrar cómo se forja un proyecto cinematográfico basado en valores como la familia, la
trascendencia y la alegría en momentos de dolor. Por
su parte, Rafael Alvero, alma máter del musical «Ana
Frank: un canto a la vida», impartió una lección magistral sobre la adaptación de este clásico de la literatura universal al ámbito teatral y musical.
Alumnos y profesores también disfrutaron de las
lecciones de Javier de Navascués sobre el cuento y la
forja del escritor Miguel Zugasti, sobre «Don Quijote
de La Mancha», y de Carmen Llamas y Carmen Blanco, sobre el artículo de prensa como género literario.

Pero las Jornadas de Excelencia Literaria no sólo
estuvieron compuestas
por actividades lectivas.
Tal vez lo más importante que se llevaron los jóvenes que sueñan ocupar un lugar relevante
en el ámbito de las letras
españolas fue la convivencia, el intercambio de
experiencias literarias
(tanto en el ejercicio de
escribir como en la lectura) y la seguridad de que narradores y articulistas
pueden emplear su capacidad creativa para construir
un mundo mejor en el que la literatura contribuya al
reconocimiento y expansión de los valores humanos.
El primer premio de relato fue para Irene Tor,
alumna del colegio Canigó (Barcelona); José Sánchez de León, de El Prado (Madrid), recogió el segundo. Los accésit correspondieron a Nuria Díez Ar-

gelich, del Canigó, y David Fuente Adrián, del Vizcaya (Bilbao). En la modalidad de artículo de opinión,
el primer premio fue para Lourdes Albarrán, del
Puertapalma (Badajoz), y el segundo, para Cristina
Rodríguez del Valle, del Canigó, y Myriam Villar, del
Altaduna (Almería). El accésit correspondió a Esther
Castells, del Vilavella (Valencia).
El Jurado estuvo compuesto por Cristina de Alzaga, directora de la revista «A. R.»; Carlos Esteban, del
Grupo Intereconomía; Pilar Rubines, periodista de
¡HOLA!; el poeta Enrique García-Máiquez, Luis Martín de Ciria, de «El Mundo»; Javier de Navascués, escritor y profesor de Literatura en la Universidad de
Navarra; Carmela Pérez Salazar, profesora de Lengua
Española en la misma Universidad, y Kiko MéndezMonasterio, escritor. Miguel Aranguren, promotor
de Excelencia Literaria, ejerció como secretario.
Excelencia Literaria nació hace cuatro años con el
propósito de encontrar a aquellos jóvenes con vocación literaria y deseos de comenzar a publicar y cuenta con el apoyo de numerosos medios de comunicación que ofrecen sus páginas a los mejores alumnos.

Arriba, los ganadores de la III edición de Excelencia
Literaria. En primera fila, Cristina Rodríguez del Valle
(colegio Canigó, Barcelona), Lourdes Albarrán (Puertapalma, Badajoz) y Esther Castells (Vilavella, Valencia); atrás, Myriam Villar (Altaduna, Almería), David
Fuente (Vizcaya, Bilbao) y Nuria Díez Argelich (Canigó). A la derecha, los participantes en estas Jornadas,
llegados desde todos los rincones de España

ALVARO PALACIOS, MEJOR JOVEN
ELABORADOR DE VINOS DEL MUNDO
Alvaro Palacios ha sido distinguido
como el mejor joven elaborador de vinos del mundo, vinos, llenos de carác-
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ter y singularidad, que ha elaborado en
sus bodegas de Gratallops, en el Priorat, como L’Ermita, así como los que
ha creado en el Bierzo, junto con la impronta que está dejando en la bodega familiar de La Rioja, son
lo que le han hecho
merecedor de este
importante reconocimiento. Alvaro sucede en esta edición a
Stephane Derenoncourt (enólogo de
Château Haut Lafitte
o Château La Gaffelier, entre otros). El
afamado crítico americano Robert Parker
también resultó premiado. En la imagen,
François Mauss, presidente del Gran Jurado Europeo del Vino;
Alvaro Palacios (en el
centro) y Peter Hauk,
ministro de Agricultura de Baden-Würtemberg.

FLAMENCO

Se ha inaugurado la primera tienda
Flamenco en la calle Sagasta, de Madrid, cuya finalidad es dar a conocer la
imagen, la identidad y la personalidad

de la marca. Eva Armisén, conocida y
prestigiosa pintora, ha decorado con
murales infantiles algunas de las paredes.

NATALICIOS
La señora de Arreytunandía Lipperheide (don Iñigo), de soltera Marta
Usabiaga Ramírez, ha dado a luz una niña, segunda de sus hijos, que recibirá
en el Bautismo el nombre de Fabiola y será apadrinada por don Eugenio Usabiaga Ramírez y doña Carmen Lipperheide Wicke.
* * *
La señora de Galán Becerra, de soltera Paula Moreno Moreno, ha dado a
luz una niña, que recibirá el nombre de Cecilia.

