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C on cada Navidad, desde 
hace algunos años, lle-
gan las luces en las ca-
lles, el turrón en los su-

permercados y, en las librerías, un 
nuevo libro de Julio Armas. En 
esta ocasión se trata de la segun-
da entrega de la saga de los Gam-
bra, ‘La Hermandad de San Mar-
cos’ (Siníndice, 2018), precuela de 
‘Gavilanes de plata’ que presentó 
ayer en el Centro Cultural Iberca-
ja de Logroño, en el que ejerció de 
anfitriona Mayte Ciriza, y en el 
que le presentaron su editor, Die-
go Iturriaga, y el presidente del 
Ateneo Riojano, Carlos Álvarez. 

Diego Iturriaga recordó en su 
introducción que la semana pasa-
da ya había presentado otro títu-
lo de su editorial ( ‘El mago y la 
daga’ de Natalia Gómez) en ese 
mismo espacio, por lo que bromeó 
con que «pasamos más tiempo 
aquí, prácticamente, que en la ofi-
cina». Y también volvió a compa-
rar  Julio Armas, como en otras oca-
siones pero ya en el sexto libro que 
publica con Siníndice -editorial 
próxima a cumplir la década y las 
200 publicaciones- con «el Woo-
dy Allen de La Rioja, saca una obra 
al año». Siguiendo con el buen hu-
mor, Carlos Álvarez, en su presen-
tación, describió a Armas como 

«feo, católico y sentimental» aun-
que, ya en serio, subrayó que «el 
libro es una maravilla». 

Puntual como un torero el día 
de su alternativa estuvo presente 
Luis Ruiz Dueñas. Y casi como 
para dar fe de ello también estu-
vo presente el crítico taurino Pe-

dro María Azofra junto a su espo-
sa, Carmen García, y su hijo, Ál-
varo Azofra. Hubo, por supuesto, 
mucha familia del autor, empe-
zando por su esposa, Virginia Hie-
rro, y su cuñada, Ángeles Hierro, 
así como su hermana, Mayte Ar-
mas, junto con sus hijos Raúl y 

Quique Martínez Armas, direc-
tor gerente de Rioja Medios, y su 
nieta, Paula Martínez Lombillo. 
También estuvo presente el direc-
tor de Diario LA RIOJA –periódi-
co en el que colabora dominical-
mente Julio Armas–, María José 
Zapata y Eduardo Gómez. 

No hubo, como sí sucedió en 
otras presentaciones anteriores 
del mismo autor, representación 
política actual, aunque cabe des-
tacar la presencia del primer pre-
sidente de La Rioja, Javier Rodrí-
guez Moroy, acompañado de Ca-
rolina Porcel, y los exconcejales 
del Ayuntamiento de Logroño Eu-
genio de la Riva, junto a María 
José Molina; y Concha Arribas, 
con Fernando Gil Torner. Sin em-
bargo, sí hubo diversos artistas pre-
sentes, como el pintor Luis Xube-
ro y los escritores Fernando Sáez 
Aldana, Jesús Miguel Alonso Chá-
varri, Javier Casis y Carlos Villar 
Flor. 

Otras personas que acudieron 
a la cita fueron, por una parte, Te-
resa Jalón e Inmaculada Gonzá-
lez, quienes, prestas, adquirieron 
sendos ejemplares de la novela que 
vendía Judith Arteaga. También 
asistieron Coral Acedo, Carmen 
Rojo, María Celes Rodrigo y Je-
sús Aguado. El propio Armas ha 
manifestado en estas mismas pá-
ginas que habrá una tercera parte 
de la saga de los Gambra, confia-
do en que «ya no me quiero abu-
rrir con la cultura. Hay que leer y 
que te apetezca, además de ense-
ñar Historia. Todo por el mismo 
precio».

«El Woody Allen de La Rioja»
Eugenio de la Riva, María José Molina, Álvaro Azofra, Pedro Mari Azofra y Carmen 
García.

Paula Martínez, Raúl Martínez Armas, Ángeles Hierro, Coral Acedo, Carmen Rojo y 
María Celes Rodrigo.
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