
L lega el verano y abunda el 
tiempo libre, ocasión fan-
tástica para leer. Uno de los 
volúmenes que puede arro-

par y entretener en esos ratos de 
asueto es ‘El buscador de caracolas’, 
escrito por Óscar de los Reyes. El au-
tor viajó a Vitoria para dar a conocer 
su nueva obra, que narra la historia 
de Nacho, un joven escritor que 
abandona Bilbao, pasa por Madrid y 

se traslada a Lisboa, donde se en-
cuentra con una familia de exilia-
dos de posguerra que le devuelven 
la ilusión por la vida. La librería Elkar 
acogió la presentación y su respon-
sable, Isidro Bustamante, no faltó a 
la cita que tenía doble aliciente para 
él ya que su hijo, también Isidro, es 
quien ha realizado el diseño de la 
portada del libro. En el encuentro 
coincidió con el presidente del Ho-

gar Extremeño, José Jilete; la admi-
nistrativa María Jesús Bernal; Alber-
to Diaz de Cerio, jefe de estudios del 
Colegio de las Carmelitas; o el artis-
ta Josean Morlesín. 

La esposa del escritor, Olga Gale-
go, no quiso perderse la ‘puesta de 
largo’ en la capital alavesa, lo mis-
mo que amigas y amigos como Lour-
des Fernández de Aránguiz o Ser-
gio Juanena. El volumen traslada al 
lector a Portugal al desgranar con 
todo lujo de detalles las aventuras 
lisboetas de su protagonista, que 
tienen continuidad en Coímbra y 
otras localidades lusas que, al igual 
que con sus fados embauca a los ma-
rineros, aquí envuelve hechicera y 
cautivadora a todos los personajes. 
Esta es la sexta novela publicada por 
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Mariasun Urabai, Miguel Alba, Eloy Corres y María José Trueba. 

Feli y Cristina Fructuoso, Ricardo Sáez de Heredia, Eloy Corres y 
Fernando López de Luzuriaga.

Zorione Erezuma e Isidro Bustamante.

el abogado y escritor, que se confie-
sa un enamorado del país vecino. 
«Entremezclo la cultura española 
con la portuguesa, partiendo de un 
pasado común rico en tradiciones, 
historia y cultura, pero cada cuál 
con su propia identidad», explica. 

No muy lejos, en el Museo de los 
Faroles, tenía lugar otra cita litera-
ria, también viajera. Eloy Corres, un 
apasionado por el conocimiento del 
territorio alavés, presentaba su li-
bro ‘Por los montes de Vitoria’, una 
especie de guía para recorrer en pro-
fundidad un espacio natural sobre-
saliente cuya riqueza paisajística y 
prolífica diversidad de hábitats, flo-
ra y fauna, lo hacen digno de mil 
elogios. El abad de la Cofradía de la 
Virgen Blanca, Ricardo Sáenz de He-
redia, introdujo al autor, con el que 
ha compartido numerosas salidas. 
La Sociedad Excursionista Manuel 
Iradier ha colaborado en la publica-
ción, a cuyo estreno asistieron in-
vitados como Zoilo Calleja, anterior 
responsable del patrimonio de la 
Diócesis, o la veterana periodista y 
escritora Cristina Fructuoso, a quien 
acompañaba su hermana Feli Fruc-
tuoso.  

Corres propuso diversos recorri-
dos ilustrados con bellas fotografías 
que animaban a los asistentes a co-
ger la mochila y salir a visitarlos. 
Más de 300 rutas circulares apare-
cen en la obra, a cuya presentación 
acudieron Fernando López de Luzu-
riaga, Severino González, Nagore 
Garzón, Roberto García, Ana Gon-
zález, Fernando Sanz, Menchu La-
bordita, María José Trueba, Miguel 
Alba, María Asun Urabai, Blanca 
Aguirrezabal y Toñi Moreno, entre 
muchos otros.
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