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ASNABI

en la Feria del Libro

L

a IV Feria del Libro de Pamplona, que se celebró del 27 de mayo al 5 de junio en la Plaza
del Castillo, tuvo un doble protagonismo por parte de los bibliotecarios de ASNABI: como
receptores de un homenaje de los libreros a la Biblioteca Pública y como lectores dentro del
Espacio para la lectura.
En el acto de inauguración, ante Toti Martínez de Lezea (que intervenía acto seguido), y un
nutrido grupo de bibliotecarios, Patxo Abarzuza, Presidente de la Asociación de Libreros,
alabó a la Biblioteca Pública “por la labor que realiza en defensa del libro y promoción de la
lectura”. Jone Lajos, Presidenta de ASNABI, y Jesús Arana, de la Biblioteca Pública de Barañáin,
recogieron los obsequios —una lámina enmarcada y un ramo de flores— y agradecieron el
homenaje.
Por otro lado, varios miembros de ASNABI participaron en el Espacio para la lectura del sábado 4 de junio. Desde sus labios fueron despegando y revoloteando por la Plaza textos de José
Luis Sampedro: “Que nadie se vea impedido de volar en alas de las palabras”; Eva Janikovszki
(también en euskara); Blanca Calvo: “Nadie debe pagar, ni directa ni indirectamente por sacar
materiales de una biblioteca”; Lucía Baquedano; Pedro Salinas: “Se define al lector
simplicísimamente: el que lee por leer, por el propio gusto de leer, por amor invencible al libro, por ganas de estarse con él horas y horas, lo mismo que se quedaría
con la amada”; María Zambrano: “El libro de por sí es un ser viviente dotado de
alma, de vibración, de peso, número, sonido”; Juan Carlos Martín Ramos, Juan
Antonio Ramírez Lozano y Carles Cano; y Asun Maestro, que puso y pone el broche final: “Y
dicen que cada primavera, estas letras llenas de vida, sobrevuelan una pequeña ciudad norteña... anidan en una plaza abrazada por la historia y cargada de sueños... y, allí, a la sombra
de unos árboles con raíz de cemento, bailan sus historias con la música del viento...
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Escuchadlas, estos días sus sonidos se escuchan por toda la ciudad...”.

