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Tudela y Ribera

De izda. a dcha., Pilar Jiménez Zamora, Luis Lucas Modrego, Aitor La-
nas y Teresa Bellido Notario, entre los retratos de la exposición. B.A.

M.T. Tudela 

La biblioteca pública de Tudela 
Yanguas y Miranda estrenará hoy 
el nuevo espacio expositivo que ha 
habilitado en su sede del palacio 
del Marqués de Huarte, concreta-
mente en el vestíbulo de sus de-
pendencias. Y lo hará con la inau-
guración, a las 18.30 horas, de la 
muestra ‘Miradas, un retrato de 
Cuba’, del fotógrafo tudelano Aitor 
Lanas, que se podrá visitar hasta 
el 25 de noviembre. 

Los bibliotecarios Luis Lucas, 
Pilar Jiménez y Teresa Bellido 
presentaron ayer esta iniciativa 
acompañados del propio Lanas. 
Como indicó Lucas, la biblioteca  
“es una institución que acoge y es-
tá abierta a todos, y creemos que 
se debe utilizar mucho más, así 

Inaugura hoy esta 
iniciativa para artistas 
locales con una muestra 
fotográfica del tudelano 
Aitor Lanas sobre Cuba

que intentaremos que los artistas 
tudelanos puedan tener un lugar 
en la biblioteca para lo que quie-
ran”, dijo, al tiempo que indicó que 
también podrán exponer foráneos 
si lo desean. 

Lucas consideró que “lo mejor 
de las bibliotecas públicas son los 
usuarios”. “Tenemos unas 150 o 
200 personas que vienen casi to-
dos los días. Eso nos da un público 
potencial”, señaló. Añadió que las 
instalaciones con las que cuentan  
“son idóneas para establecer un 
contacto directo entre la gente”. 
“Tenemos una ubicación muy cén-
trica, en un palacio que, incluso, vi-
sitan los turistas. Nuestros locales 
son pequeños, con un aforo limita-
do, pero dignos”, apuntó. 

El espacio expositivo se ha habi-
litado con unos paneles para al-
bergar las muestras. “Además, in-
tentaremos aprovechar el fondo 
de la sala multiusos que tenemos, 
instalando más paneles para aco-
ger fotos o cuadros que nos dejen 
de forma permanente”, comentó. 

Lucas dijo que la primera expo-
sición que acogió la biblioteca fue 

la pasada Semana del Libro. “Mos-
tramos los cuadros del pintor ve-
nezolano Álvaro Gómez en unos 
caballetes que nos cedió el Ayun-
tamiento. Vimos que merecía la 
pena seguir con esto, creímos que 
había que hacer algo más digno, y 
encargamos los paneles”, señaló. 

Respecto a la muestra con la 
que se va a inaugurar este espacio, 
Lanas dijo que surgió a raíz de su 
segundo viaje a Cuba. La compo-
nen 24 retratos de cubanos “y 24 
palabras que son definiciones que 
me dieron de su país”. “Es un retra-
to colectivo de la sociedad cubana, 
un homenaje a ese pueblo que si-
gue en lucha para sobrevivir, y una 
manera de darle voz”, apuntó. 

Actividades en la biblioteca 
Junto a la exposición, se presenta-
ron las actividades previstas hasta 
enero en la biblioteca. “Son la con-
tinuación de las que hicimos en 
primavera y creemos que son úti-
les para los ciudadanos. De aquí a 
fin de año van a participar en ellas 
unas 700 personas, una cifra simi-
lar a las que acudieron en marzo, 

La biblioteca pública de Tudela 
abre su sede a exposiciones

abril y mayo”, dijeron los bibliote-
carios. Estos actos incluyen, entre 
otros, clubes de lectura, cuenta 
cuentos, talleres infantiles y para 
adultos, y más exposiciones - una 
de fotografía científica del progra-
ma Ciudad Ciencia del CSIC y otra 
de la Asociación Fotográfica Tude-
lana-. También se ofertan visitas 
escolares o de otro tipo. “Esta se-
mana han venido doce residentes 
de la Real Casa de Misericordia, y 
personas con discapacidad leerán 
cuentos a escolares los días 16 y 23 
de noviembre”, afirmaron.  

Las actividades son gratuitas, 

excepto un taller de decoración 
navideña para adultos en diciem-
bre. Tampoco cobran los ponen-
tes, escritores o artistas que parti-
cipan. El coste de las mismas es pe-
queño y, excepto algunos actos 
que sufraga Ciudad Ciencia o un 
par de talleres del Gobierno foral, 
lo financia la biblioteca con lo que 
obtiene por libros que retira. “An-
tes de retirarlos los ofrecemos al 
público y la gente, voluntariamen-
te, se lleva un libro y deja un euro”,  
afirmaron. Normalmente se reti-
ran un 10% cada año “para que en-
tren los libros nuevos”, dijeron.

VICKY BLANCO  Fitero 

Un total de 700 personas partici-
paron en la Marcha Solidaria de 
Fitero para recaudar fondos desti-
nados a los afectados por la erup-
ción del volcán Cumbre Vieja de la 
isla de La Palma. En total, entre las 
inscripciones y donativos realiza-
dos por particulares, se recauda-
ron 2.100 euros que serán envia-
dos, mediante transferencia ban-
caria, a las autoridades de Los 
Llanos de Aridane para que se en-
treguen a personas necesitadas. 

La marcha, promovida el do-
mingo por el Ayuntamiento de Fi-
tero con la participación en la or-
ganización del Club Ciclista Fite-
rano y la Apyma de la localidad, 
partió unos minutos después de 
las 9.30 horas desde el parque de 
San Raimundo del municipio para 
recorrer el Circuito de las Roscas, 
de 9 kilómetros de distancia, antes 
de regresar al punto de partida. 
Durante el trayecto los participan-
tes, acompañados de un buen 
tiempo, pudieron disfrutar de la 
naturaleza y las vistas que ofrece 
el citado circuito. A mitad del reco-
rrido, concretamente en la zona 
conocida como el Nacedero, hubo 
un avituallamiento -un plátano y 
agua-. A su regreso al paseo de San 
Raimundo, dos horas y media des-
pués de la hora de salida, cada par-

ticipante recibió un bocadillo de 
chistorra para reponer fuerzas. 

Vecinos y foráneos 
Entre los asistentes a esta marcha 
solidaria hubo gente de toda la Ri-
bera, así como de Barcelona o País 
Vasco, y visitantes hospedados en 
el Balneario de Fitero que, al ente-
rarse de la celebración de esta 
marcha quisieron colaborar y par-
ticipar en la misma. 

El alcalde de Fitero, Miguel 
Aguirre, agradeció a todos los par-
ticipantes su presencia y solidari-
dad. “Hay que destacar que, entre 
las personas que participan, la me-
nor tiene 2 meses de vida y la ma-
yor 85 años. También hay vecinos 
de La Palma que se han inscrito 
online para participar con noso-

Recaudó 2.100 euros en 
una marcha de apoyo a 
los afectados por el 
volcán Cumbre Vieja

Un total de 700 personas 
participaron en esta 
actividad; recorrieron un 
trayecto de 9 km por el 
Circuito de las Roscas

Fitero muestra su solidaridad con La Palma

Los participantes en la marcha, en un momento del recorrido por el Circuito de las Roscas, y con el Balneario de Fitero, al fondo. V.B.

tros”, dijo a los asistentes instantes 
antes de iniciarse la marcha. 

También tomó la palabra Omar 
Santana, guardia civil destinado 
en el cuartel de Fitero y natural de 
la isla de La Palma. “Tengo allí a to-
da mi familia, aunque gracias a 
Dios no nos hemos visto afectados 
por la erupción del Cumbre Vieja. 
Mis compañeros guardias civiles 
de allí me han dicho que son muy 
importantes este tipo de aporta-
ciones porque estas ayudas son 
las primeras que están llegando y 
las que pueden ir cubriendo las ne-
cesidades de los palmeros, que 
son todas”, afirmó, al tiempo que 
dio las gracias al Ayuntamiento 
por esta iniciativa “y a los partici-
pantes, que este año sé que se ha 
batido el récord de participación”.Los inscritos, en la salida desde el paseo de San Raimundo. V.B.


