
Diario de Navarra Martes, 2 de noviembre de 202128 NAVARRA

Tudela y Ribera

Luis Zueco, ante el público que asistió a la presentación. ALDANONDO

● Lleva por título ‘El cirujano 
de almas’ y se trata de una 
novela histórica que se 
centra en el nacimiento de la 
cirugía en el siglo XVIII

DN 

Tudela 

El escritor aragonés Luis Zueco 
(Borja, Zaragoza, 1979) presen-
tó recientemente en la bibliote-
ca de Tudela su última novela, 
titulada El cirujano de almas y 
que llegó a las librerías el pasa-
do 23 de septiembre. 

Se trata de una novela histó-
rica que lleva al lector hasta el 
nacimiento de la cirugía, tal y 
como la conocemos hoy en día, 
en el siglo XVIII. Además, el au-
tor ha querido que este libro se 
convierta también en un home-
naje a los sanitarios, después de 
su labor durante la pandemia. 

En concreto, la historia se 
centra en Bruno Urdaneta, 

quien  en 1797 se traslada a Bar-
celona con solo 12 años para tra-
bajar de aprendiz de su tío, un 
cirujano veterano que pronto 
descubre que su discípulo tiene 
un don muy especial. 

El libro, que consta de 640 
páginas y ha salido a la luz de la 
mano de Ediciones B, puede 
comprarse por 21,90 euros. 

Luis Zueco es director de los 
castillos de Grisel y Bulbuente, 
dos fortalezas restauradas y ha-
bilitadas como alojamientos 
con encanto y sedes de eventos. 
Además de ingeniero indus-
trial, es licenciado en Historia y 
máster en Investigación Artís-
tica e Histórica. 

En su trayectoria como escri-
tor destaca la trilogía medieval 
compuesta por El castillo, La 
ciudad y El monasterio, a la que 
siguió El mercader de libros, en 
2020. Lleva vendidos más de 
150.000 ejemplares de todas 
sus obras.

Luis Zueco presenta su 
última novela en la 
biblioteca de Tudela

De izda. a dcha.: Carmen Yanguas (técnica Turismo), Miguel Aguirre (alcalde) y Johanna Godoy (PIT).  CEDIDA

Fitero abre un nuevo Punto 
de Información Turística

Se encuentra ubicado en 
el paseo del Barranco 
y está dirigido, de  
forma especial, a 
actividades al aire libre

VICKY BLANCO 

Fitero 

El Ayuntamiento de Fitero ha 
abierto un nuevo Punto de In-
formación Turística (PIT) ubi-
cado en el paseo del Barranco, 
un lugar donde confluyen diver-
sas rutas de la naturaleza y don-
de el consistorio había detecta-

do un importante aumento de 
visitantes interesados en reali-
zar actividades al aire libre. 

Este servicio es complemen-
tario a la Oficina de Turismo 
ubicada junto al Monasterio de 
Fitero. 

Horario de otoño 
El Ayuntamiento ha contratado 
a una persona para atender este 
PIT, a través de la convocatoria 
realizada por el Servicio Nava-
rro de Empleo, que realizará la 
labor de acercamiento de la 
oferta turística de Fitero a los vi-
sitantes. 

El horario de apertura del lo-
cal, cuyo acondicionamiento se 
ha realizado en colaboración 
con Turismo Navarra, es ahora 
en la temporada de otoño los 
viernes, de 15.30 a 17 horas; los 
sábados y vísperas de festivos, 
de 9.30 a 12 y de 15.30 a 17 horas; 
y los domingos y festivos, de 
9.30 a 12 horas. 

Durante este horario, los visi-
tantes podrán hacer uso de los 
baños públicos con los que 
cuenta el PIT, además de la 
manguera con el objetivo de fa-
cilitar la limpieza de las bicicle-
tas al finalizar los recorridos 
por la zona. 

Las personas interesadas en 
contactar con el PIT lo pueden 
hacer a través del correo elec-

trónico puntodeinformaciontu-
ristica@turismofitero.com, o 
llamando al teléfono 679 039 
876. 

Los cuatro pilares 
En el nuevo PIT de Fitero los vi-
sitantes encontrarán informa-
ción de la oferta de la localidad 
basada en cuatro pilares. 

El primero de ellos es el de 
‘Naturaleza y  Rutas’, ofreciendo 
la posibilidad de realizar rutas 
guiadas y de alquilar bicicletas 
de montaña (también eléctri-
cas), rutas a caballo, e informa-
ción de los senderos balizados. 

Otro de los pilares es el de ‘Ar-
te y Cultura’, donde se ofrece in-
formación sobre toda la tipolo-
gía de visitas al Monasterio de 
Fitero, así como de los eventos 
de la agenda cultural y deporti-
va de la villa. 

El tercer punto clave es el de 
‘Salud y Relax’, a través del cual 
el visitante puede conocer los 
planes que ofrece el Balneario 
de Fitero, especialmente pensa-
dos para el turismo de proximi-
dad. 

Finalmente, y como cuarta 
‘pata’, está el bloque de ‘Gastro-
nomía’, donde el PIT pone a dis-
posición del visitante la oferta 
hostelera de Fitero, así como de 
establecimientos donde poder 
degustar los productos locales.


