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Beatriz Chivite
obtiene el premio
Blas de Otero de
poesía en euskera
El jurado destaca
el toque de poesía
oriental en la obra
‘Biennale’ de la
autora navarra
Efe. Bilbao

La escritora navarra Beatriz
Chivite Ezkieta (Pamplona,
1991) ha ganado, con el poemario titulado Biennale, el premio
Blas de Otero de poesía en
euskera, que se falló ayer en Bilbao. El jurado destacó del poemario de Chivite el toque de
poesía oriental presente en la
obra ya que, basándose en una
tendencia visual, la filosofía del
haiku, la autora ha dirigido el
texto adaptado alrededor de la
soledad.
Por su parte, el escritor, poeta
y dramaturgo cubano René
Fuentes ganó el mismo premio
en la modalidad de castellano. El
jurado concedió el primer premio en castellano a la obra titulada Guitarra del mesón, del cubano afincado en Uruguay, porque
conforma “una autobiografía

Beatriz Chivite.

DN

Un momento del encuentro en la calle Zapatería. A la derecha, Virgilio Sagüés.

política y poética, escrita con
una gran sabiduría lingüística y
un notable sentido del ritmo”.
El catedrático de Filosofía de
la Universidad de Barcelona
Manuel Cruz Rodríguez ganó el
premio de ensayo Miguel de
Unamuno en la categoría de castellano, mientras que el doctor
en Filosofía vizcaíno Mitxelko
Uranga lo ganó en euskera.
En los premios de ensayo, el
catedrático barcelonés Manuel
Cruz se alzó ganador por el estudio La flecha sin blanco de la historia. Y el berangués Mitxelko
Uranga (1978), triunfó con el ensayo titulado Misentropia.

J.C. CORDOVILLA

Encuentro en el Diario
alrededor de la Marca Navarra
DN. Pamplona

Diario de Navarra acogió ayer un
recogido encuentro para compartir el proyecto Marca Navarra, proyecto que se plasmó hace
unos días en un amplio suplemento el Día de Navarra.
Colaboradores, anunciantes,
expertos y profesionales que han
participado en el suplemento se
dieron cita en la sede de la calle
Zapatería. Por parte de Diario de
Navarra asistieron, entre otros,
Virgilio Sagüés, presidente del
consejo de administración, e
Inés Artajo, directora del periódico. Virgilio Sagüés quiso recor-

dar que “para demostrar que creemos en nuestro futuro, es necesario trabajar juntos, sin exclusiones, sin sectarismos, aportando
todos
desde
la
complementariedad e incluso
desde la diversidad” para “encontrar un perfil singular y diferenciado, una marca propia en un
mundo globalizado”.
Por eso, añadió el presidente
del consejo, el proyecto Marca
Navarra “quiere aglutinar y ser
un paraguas bajo el que colocar
las experiencias, los proyectos,
las personas y las actitudes que
nos ayudan a crecer como comunidad y como ciudadanos”. Un

proyecto que está vivo y que aspira a ser un proyecto de comunidad, concluyó.
Entre los asistentes, la directora general de Política Económica
del Gobierno, Izaskun Goñi, el director de Baluarte, Javier Lacunza, personajes destacados en el
suplemento como el presidente
del Banco de Alimentos, Gregorio Yoldi o el emprendedor y experto en robótica Javier GarcíaLasheras o colaboradores en el
área de opinión como María Jesús Valdemoros o Carlos Medrano y representantes de diversas
empresas e instituciones universitarias.
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