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Tudela y Ribera Programa poético  m

Bibliotecarios de la Ribera que participan en la iniciativa y autoridades posaron juntas tras la presentación que tuvo lugar en Corella. A.J.

De izda. a dcha., Asun Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas, Ana Ramírez (biblioteca de Cintruénigo, 
Patricia López (Cortes) y Estíbaliz Sáez de Urturi (Ablitas). A.J.

ALBERTO JIMÉNEZ Corella 

Un total de 20 bibliotecas públi-
cas de otras tantas localidades de 
la Ribera han unido sus fuerzas 
para sacar adelante el programa 
‘Tejiendo una red de senderos 
poéticos’, cuyo objetivo no es otro 
que promover la poesía y fomen-
tar la colaboración entre las bi-
bliotecas uniéndola también al 
patrimonio paisajístico de la zo-
na. El programa, que incluye más 
de 50 actividades, se desarrollará 
durante el presente mes de febre-
ro y marzo. 

La presentación de esta inicia-
tiva tuvo lugar ayer en la bibliote-
ca de Corella y contó con la pre-
sencia de la directora del Servicio 
de Bibliotecas del Gobierno de 
Navarra, Asun Maestro; Jesús 
Arana y Fernando Ros, del depar-
tamento de Formación, Fomento 
y Difusión; los alcaldes de Caste-

jón, Fitero, Cintruénigo y Corella; 
además de las bibliotecarias y bi-
bliotecarios de la zona. 

El acto incluyó la presentación 
de un vídeo promocional dirigido 
y realizado por el tudelano Julio 
Mazarico y que hace referencia a 
los senderos poéticos que unen 
las distintas localidades y a los 
que se ha rebautizado con nom-
bres de autores conocidos. 

Han organizado un 
programa con más de 
50 actividades entre 
este mes de febrero y 
marzo

Habrá presentaciones de 
libros, charlas, talleres, 
encuentros con autores 
y se promoverán los 
senderos de la comarca

Veinte bibliotecas de la Ribera  
se unen para promover la poesía

También se presentaron los 
trípticos y carteles de esta inicia-
tiva con los actos que se desarro-
llarán en cada biblioteca y una 
guía de lectura de poesía diseña-
dos por Proyecta Comunicación. 

Asun Maestro manifestó su 
agradecimiento a todos los parti-
cipantes en esta iniciativa, así co-
mo el entusiasmo que han puesto 
todos los bibliotecarios para sa-

car adelante un completo progra-
ma. Además, se inauguró la expo-
sición de Juan Antonio Talledo 
‘Palabras e imágenes: una moral 
de mínimos. 16 poemas y mil no-
ches de tristeza’, que también in-
cluye fotografías de Sebastiao 
Salgado. Una muestra que tam-
bién se podrá ver en fechas próxi-
mas en las bibliotecas de Cin-
truénigo, Murchante y Castejón. 

El programa incluye todo tipo 
de actividades, desde presenta-
ción de libros a concursos, expo-
siciones, encuentros con autores, 
clubes de lectura, conferencias y 
talleres de poesía en distintas lo-
calidades destinados tanto a 
adultos como a niños (ver pro-
grama completo en la página si-
guiente). Además, se incluirá al-
gún acto para promover las rutas 
y senderos que se pueden reco-
rrer en la comarca. 

Hoy viernes ya hay varios ac-
tos en distintas localidades. En 
Cascante tendrá lugar una confe-
rencia de Tomás Yerro sobre lite-
ratura de viajes (19 horas, biblio-
teca), y en el colegio de Fitero se 
celebrará una sesión de lectura 
de rimas y leyendas de Bécquer. 
Además, en la biblioteca de esta 
última localidad habrá un recital 
musicalizado de poesías de dife-
rentes países a las 18 horas.

BIBLIOTECAS

Ablitas 
Arguedas 
Buñuel 
Cabanillas 
Cadreita 
Cascante 
Castejón 
Cintruénigo 
Corella 
Cortes 
Fitero 
Fontellas 
Fustiñana 
Milagro 
Monteagudo 
Murchante 
Ribaforada 
Tudela 
Valtierra 
Villafranca


