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L
a librería Santos Ochoa 
inauguró ayer su nuevo 
local, en el número 19 de 
la calle Calvo Sotelo, con 

la presentación del libro ‘El oso, el 
tigre y el dragón’ (II Premio Ura-
no de Crecimiento Personal y Sa-
lud Natural) de Andrés Pascual y 
Ecequiel Barricart. El acto fue un 
éxito, no sólo se llenaron todas las 
sillas dispuestas en el corazón de 
la tienda sino que numerosos es-
pectadores tuvieron que seguir la 
presentación de pie, entre volú-
menes, como curiosos en medio 
de una selva de libros. 

Ecequiel Barricart explicó que 
este es «más que un libro, un ho-
menaje a la coherencia con noso-
tros mismos». Andrés Pascual y él 
se hicieron un ‘selfie’ con el pú-
blico asistente antes de comenzar, 
presentados por Gema Ruiz de la 
Torre. También estaban presen-
tes representantes de la librería 
como el matrimonio formado por 

Fernando Ochoa y Verónica de 
Juan junto a su hijo Diego Ochoa 
y el librero Carmelo Bujanda, en-
tre otros. En primera fila, casi an-
tes de que abriera el local, esperó 
a que empezara el acto el omni-
presente Luis Ruiz Dueñas, jun-
to al matrimonio compuesto por 
Begoña Peñalva y Ricardo Loren-
te. También cerca de los autores, 
pero en segunda fila, permanecie-
ron Maribel Fernández a un lado 
y Milagros Burgos, Mayte García 
y Ana Iglesias, libro recién com-
prado en mano, a otro lado. 

En la última fila se colocaron 
Olga Rodríguez con su sobrina 
Rosa M.ª Sáenz y también Noe-
lia San Martín. Entre medio fue-
ron acomodándose, puntuales, Pi-
lar Jiménez junto a su marido, Pa-
blo Terrazas, y su madre, M.ª Car-
men Alejaldre, el librero Manuel 
San Martín y Eduardo Adán Egui-
zábal, también con un ejemplar 
recién adquirido. Hubo presentes 

algunas familias, madres como la 
embarazada Ainara Muñoz con 
su hijo Alejandro Fuertes y Celia 
Olivella con sus hijas María, Cris-
tina y Julia Torres; así como M.ª 
Ángeles Cañas y su hija Carmen 
Fernández. 

Los jóvenes hicieron acto de 
presencia gracias a parejas como 
la formada por Laura García y En-
rique Roca y las amigas Laura Pro-
vedo y Alexandra Guy. La escri-
tora Natalia Gómez Navajas, au-
tora de la novela ‘Tras el objetivo’, 
asistió junto a su marido, Juan Na-
gore. Hubo más escritores, como 
Rocío Arana y Julio Arnaiz. La que 
fue profesora de Andrés Pascual, 
Concha Arribas, asistió con su ma-
rido y también profesor, Fernan-
do Gil Torner. 

También acudió el presidente 
del Club de Marketing de La Rio-
ja, Ignacio Blanco, junto a Ma-
men Belver. Rafa Castro se sen-
tó a un lateral junto a su esposa, 
Pili Matute. Y a punto de empe-
zar el acto aparecieron M.ª Con-
cepción Guallar junto a su hija, 
Conchi de Miguel, y su nieto de 
nueve meses Andrés.

Pascual y Barricart 
reabren Santos Ochoa

Juan Nagore y Natalia Gómez. Begoña Peñalva y Ricardo Lorente. 
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 La nueva librería acoge la presentación 
 del libro ‘El oso, el tigre y el dragón’
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