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Castilla conquista el 'Viejo Reyno'
JUAN LUIS LANDAHATRATADO DE MOSTRAR "UNAHISTORIAPOCO CONOCIDA"
QUE NO SE HADIVULGADO LO SUFICIENTE
I.M.E. - Martes, 27 de Diciembre de 201 1 - Actualizado a las 05 :1 0h
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BILBAO. En 2012 se cumplirán 500 años de la invasión y conquista del Reino de Navarra por
parte de Castilla. Fernando el Católico mandó a sus huestes a conquistar el Viejo Reyno, que se
encontraba constreñido y amenazado por las dos grandes potencias del momento en Europa.
Las tropas castellanas, arropadas también por milicias vizcaínas, guipuzcoanas y alavesas,
arrasaron buena parte de un reino que se mantuvo firme casi durante 800 años. Esta historia
arrinconada (cuando no desmentida) es la que Juan Luis Landa ha querido mostrar. "Fue una
ilegalidad y es un relato que no se ha contado mucho, que la gente desconoce. Se trata de una
historia poco conocida y me parece curioso que no se haya contado tal y como fue", aclara el
ilustrador de Errenteria.
No ha sido ese el único motivo que ha empujado a Landa a escribir y a dibujar sobre aquellos
hechos truculentos. La desmedida pasión por la Edad Media ha sido otro de los impulsores de
1512. In memoriam. "Me encanta la Edad Media, debo tener la mentalidad de alguien de aquella
época", manifiesta dejando caer una pincelada de humor. Landa es el autor tanto de los dibujos
como de los textos, y ha invertido en los mismos cerca de cuatro años. "El libro está cuidado al
detalle, me ha costado y sé que no lo voy a rentabilizar nunca, pero me queda la satisfacción de
haber hecho realidad un sueño".
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El excomponente de Pereza Rubén
Leiva presenta un adelanto de su
nuevo disco
El Gayarre acoge este miércoles la
obra infantil 'Tortuga, la isla de
Teodoro'
Se trata de una aventura cargada de
piratas, trampas, trucos y engaños basada en 'La isla
del tesoro' real.
Navarra cuenta con 131 bibliotecas y la tasa más alta
del Estado en visitas por habitante
"Eskolan gure historia sistematikoki ezkutatu ziguten,
euskaldunok ez ginen existitzen"
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Iluna estrena el viernes su 'Escuela de Magia' en
Burlada
Éxito de la campaña 'Al cine por 1 euro'
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Becas Universitarias
Vuelve a la Escuela y Logra tus Metas Educativas. Obtén Info Online
www.ClassesUSA.com
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Ala espera de leerlo, hay que agradecer trabajos como éste. Hechos casi por amor a la historia y
hablando de temas que aunque escuezan incluso ahora, hay que tratarlos.
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El Gobierno aprobará este
viernes un ajuste de gasto
que puede ascender a unos
4.000 millones de euros
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Entrevista a Barcina:
'Todos podríamos haber
hecho más para prevenir la
crisis'
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Miranda ve "posible"
aunque "no probable" que
Navarra entre en recesión
en 2012
Dice que la Comunidad podría
sufrirla si España también entra,
aunque "es pronto para
aventurarlo".
Recepción en Palacio a los
28 jóvenes beneficiarios de
las 'Becas Navarra'
Veinte jóvenes también se
benefician de las becas del
programa de Estudios
Artísticos del Gobierno foral.
Multa de 900.000 € a
Apple en Italia por no
respetar las condiciones de
la garantía
'Antritrust' ha concluido que la
factoría no ha aplicado a los
consumidores la garantía de
dos años por parte del vendedor,
obligatoria en el país
mediterráneo.
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