
Alcaldes y Alcaldesas de Navarra en sus Bibliotecas/
Nafarroako Alkateak bere liburutegietan
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Nire ikasle garaietan, unibertsitatean
Artearen Historia ikasten ari nintzela,

San Frantzisko plazako liburutegia nire
babeslekua bihurtu zen. Zenbat ordu pasa
ote ditudan liburutegian, “Summa Artis”
bildumaren liburuak esku artean, zuri belt-
zeko argazkiak ikusten, edo Jose María
Lacarraren Historia de Navarra bildumaren
ale sendoak irakurtzen! Gaur egun, liburu-
tegi hau nire geografia pertsonalaren parte
bihurtu da.

Udal liburutegiak hiritarrentzatko oinarriz-
ko zerbitzua dira. Informazioa eramanga-
rria, parte hartzailea eta pertsonala bihurtu
da informazioaren aro honetan, baina libu-
rutegiak jende, kultura eta ezagutzaren
topalekua dira oraindik orain. Horregatik,
gure betebeharra da udal liburutegiak zain-
du eta gure hirietan merezi duten garrant-
zia eta lekua ematea. 

En mis épocas de estudiante,
cuando cursaba Historia del

Arte en la Universidad, la biblio-
teca de la Plaza San Francisco se convirtió
en mi refugio. ¡Cuántas horas de estudio
pasadas en esta biblioteca, consultando los
interminables tomos del “Summa Artis”,
sus fotografías en blanco y negro, o los
densísimos volúmenes de la Historia de
Navarra de Jose María Lacarra! Hoy en día,
esta biblioteca forma parte de mi geografía
personal. 

Las bibliotecas públicas son un servicio
imprescindible para la ciudadanía. En esta
nueva era en la que la información es por-
tátil, participativa y personal, las bibliote-
cas siguen siendo lugares de encuentro
donde la cultura y el conocimiento están al
servicio de toda la ciudadanía, sin discri-
minación alguna. Por ello, debemos cui-
darlas y darles el lugar que se merecen en
la vida de nuestra ciudad.

PAMPLONA 
Joseba Asiron, Alcalde de Pamplona / Iruñeko alkatea

Joseba Asiron en la Biblioteca Pública Pamplona - San Francisco.
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Las bibliotecas públicas en entornos rurales, como es el caso de la de Aibar-Oibar, son
muy necesarias en la búsqueda de esa igualdad cultural de los seres humanos. No son

un lujo, son un derecho que tenemos los vecinos de los pueblos pequeños, porque si
somos todos iguales ante la ley, también es necesario que los derechos de las poblaciones
rurales se equiparen a las de las sociedades urbanas en cuanto a posibilidades de acceso
a los recursos culturales e informáticos.

Incluso sería partidario de una discriminación positiva, porque en las zonas rurales existen
menos medios materiales y económicos para que el derecho a la cultura, a la educación
y la formación sea realmente efectivo e igual que en las ciudades. Las autoridades tienen
mucho que decir y hacer en este campo, no solo por hacer efectivo ese derecho funda-
mental de acceso a la cultura y educación de todos los seres humanos, sino porque éste
es además uno de los pilares de la supervivencia de los pueblos pequeños. La biblioteca
rural es piedra angular en todo este proceso.

TK diciembre 2015eko abendua

AIBAR 
Pedro Lanas Arbeloa, Alcalde de Aibar-Oibar
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He de reconocer que voy poco a la biblioteca y no porque así lo quiera, sino porque
mis quehaceres diarios propios de mi cargo me lo impiden o cuanto menos me lo difi-

cultan bastante. Hace unos años sí acudía más, sobre todo a leer los periódicos que aún
hoy siguen siendo un atractivo para muchos vecinos y vecinas que deciden informarse
sobre la actualidad en la propia biblioteca. 

Esto último constata que la biblioteca es, ante todo, un lugar de encuentro vecinal en el
que entre comentarios sobre noticias y recomendaciones sobre libros, los usuarios y usua-
rias se relacionan entre sí. 

Junto a dicha característica de la biblioteca como centro de encuentro, no podemos obviar
que estamos ante un lugar en el que sobre todo se percibe cultura. Y es que, si algo defi-
ne a una biblioteca y a sus usuarios es eso, la cultura. Cultura que constituye un elemen-
to esencial para el desarrollo tanto individual como colectivo. Es la cultura la que nos hace
libres como individuos y, por lo tanto, es la biblioteca el lugar en el que formar nuestro
propio ser y nuestra propia libertad. 

Lugar de relación vecinal; lugar en el que ejercer la cultura y finalmente lugar en
el que desarrollar nuestra libertad como consecuencia directa de la cultura. Estas
son las características que yo quiero poner de manifiesto a la hora de referirme a
las bibliotecas en general y a la de Alsasua en particular. 

Así pues, no me queda
más que animar a conti-
nuar con el trabajo que
desarrollan los y las tra-
bajadoras biblioteca-
rias, las cuales demues-
tran rigor, seriedad,
voluntad y paciencia. A
su vez, prometo –dentro
de la pequeña flexibili-
dad que me permite la
alcaldía– acercarme
más por esa biblioteca
que, como de forma
acertada afirmó el escri-
tor inglés Neil Gaiman,
“son la delgada línea
roja entre la civiliza-
ción y la barbarie”.

TKdiciembre 2015eko abendua

ALSASUA 
Javier Ollo Martínez, Alcalde de Alsasua
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Una Biblioteca es, sobre todas las cosas,
un refugio. Un lugar donde resguardar-

se de la ignorancia, de la apatía mental, de
la esclavitud horaria, de todo lo que nos
arrastra, de la vida misma…

Cómo no cuidar nuestras bibliotecas.

Gracias y un saludo. 

Si vamos al diccionario de la
RAE y buscamos la palabra

“biblioteca” nos encontramos
con la siguiente definición:

“Institución cuya finalidad con-
siste en la adquisición, conserva-
ción, estudio y exposición de
libros; local donde se tiene con-
siderable número de libros para
su lectura”.

Siendo esto ajustado y cierto no
refleja el sentimiento ni las sen-
saciones que las bibliotecas nos
producen.

Son lugares de encuentro, del saber, del fomento de la lectura. Sitios donde el
conocimiento está al alcance de todos. 

Pocas cosas habrá más hermosas que mover en las personas el amor a los libros,
enseñarles a considerarlos amigos, aprender a disfrutar con ellos. Esta es pues la
maravillosa labor que las bibliotecas desarrollan a través de las personas que allí

encontramos, siempre dispuestas a orientar y aconsejar aplicando su buen criterio, los
bibliotecarios.

Sirvan estas líneas de agradecimiento y homenaje.

TK diciembre 2015eko abendua
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ANDOSILLA 
José Manuel Terés Azcona, Alcalde de Andosilla

ANSOAIN 
Ander Oroz, Alcalde de Ansoáin / Antsoaingo alkatea
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Burua sartu eta pertsonaia bizidunen eta
abestien mundu bat aurkitu dut.

Haurren literaturarentzako txokoa da: zen-
bakiak, koloreak, animaliak, printzesak eta
dragoiak, denboraren poderioari eusten
dioten  Teo bezalako klasikoak…

Barrurago, gazteak eta ikasleak ikusi ditut,
eskatutako lanak egiten, zerbait begiratzen
edo ordenagailuarekin. Eskuartean, entzi-
klopediak, liburu espezializatuak, unibert-
sitateko irakasleen ikerketak edo txostenak.

Apalategiaren bestaldean, egunerokoari
jarraitzen dioten agoizkoak, eskutan egun-
karia, herriko edo eskualdeko argitalpenak
dituztela. Haien interesguneak: berriak,
erreportajeak, iritziak, zutabeak…

Orduan ohartu naiz apalategiz osaturiko
hainbat lerro daudela eta, bertan, mota
guztietako liburuak: poesia, narratiba, ele-
berri beltza, abenturak, saiakera… Eta libu-
ruen ondoren, DVD-ak, eta genero eskaint-
za zabala ere. Horrelakoxea da liburutegia,
anitza eta askotarikoa, gure herriak bezala-
xe.

Apalategian hautsik ez metatzeko neurririk
hoberena da gure liburutegiei bizitza ema-
tea. Duten balioaz eta erabilgarritasunaz
ohartarazi behar dugu, eta eszeptikoak pri-
merako lekua denaz konbentzitu behar
ditugu, ikasteko, lan egiteko, informazioa
jasotzeko eta entretenitzeko. 

Asomo la cabeza y me encuentro un
mundo de personajes animados y can-

ciones. Es el txoko para la literatura infan-
til: los números, los colores, los animales,
princesas y dragones, clásicos como Teo
que resisten al paso del tiempo…

Voy adentrándome, y veo a jóvenes y estu-
diantes haciendo trabajos, tareas,
consultas o manejando el ordena-
dor. Utilizan enciclopedias, libros
especializados, estudios de profe-
sores y profesoras universitarias…

Separados por una estantería, hay agoizkos
y agoizkas pendientes de la actualidad.
Entre las manos, tienen la prensa del día o
las revistas locales y comarcales, con noti-
cias, reportajes, opiniones, columnas…

Es entonces cuando observo filas de estan-
terías llenas de libros de todo tipo: poesía,
narrativa, novela negra, aventuras, ensa-
yo… Y los libros dan paso a los dvd, donde
también encontramos una amplia gama de
géneros. Así es la biblioteca, diversa y plu-
ral, como nuestros pueblos.

El mejor remedio contra el polvo que se
pueda acumular en la estantería es dar vida
a nuestras bibliotecas. Hacer ver su utili-
dad y servicio, y convencer a los y las
escépticas de que es un lugar estupendo
para formarse, trabajar, informarse y entre-
tenerse.

AOIZ 
Unai Lako Goñi, 
Alcalde de Aoiz /
Agoizko alkatea
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Siempre he usado la biblioteca, desde pequeño. Era un sitio para estar, leer, jugar… para
todo.

Esta biblioteca además de ser la mía, es especial por el recorrido que hace repartiendo
libros, fomentando y acercando la lectura. Yo pensaba que todas las bibliotecas lo hacían,
parece una tontería, pero que vayas a Abaurrea Alta a dejar libros, películas… en este
mundo de tecnología… merece la pena. Hay muchas personas que lo necesitan. Es una
biblioteca diferente, y cercana que va a la puerta de las casas. Para las personas que nos
gusta leer, es un privilegio. Ves en el resto de bibliotecas a la gente mirando libros, leyen-
do el periódico… pero aquí mucha gente no lo puede hacer, sobre todo en invierno, y es
la bibliotecaria la que va a las casas.

Para mí siempre lo peor que me podía pasar era que te echaran de la biblioteca y no te
dejasen entrar en una semana, un mes a algunos. ¿Qué iba a hacer sin poder entrar, si era
como mi casa? Las bibliotecas son muy necesarias y hay que cuidarlas y mantenerlas.

TK diciembre 2015eko abendua

AURIZBERRI- ESPINAL 
Mikel Landabere, Alcalde del Concejo de Aurizberri-Espinal
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Iruñeko San Frantzisko Plazan kokatua zegoen Liburutegi Nagusian
atera nuen bazkide txartela. Garai hartan fitxategi handi batzuk

zeuden aretoaren erdian eta eskuragarri zeuden liburu guztiek bere
identifikazio txartela zuten. Libururen bat kontsultatu nahi baldin bazenuen
bertako langileari eskatu behar zitzaion fitxa bat aurretiaz betez. Zegokion
lekura bidaltzen zuen orduan eskaera eta tarte bat pasata igogailu batek eska-
tu liburua eramaten zion langileari. Ezerezetik ateratzen ziren liburuak.

Internet sareak indarra hartu zuenean Arte Ederretako ikasketak egiten ari
nintzen Bilbon. Ordura arte, irudiak ikusteko iturri nagusia telebista zen.
Artearen inguruko erreferente gutxi aurkitzen genituen bertan eta  ikus interes
eskaseko irudiak izaten ziren usu. Beraz, ezinbestean, Fakultateko liburutegia
genuen inspirazio gune nagusia. Oraindik ere gogoan dut ikasle mordoa bilt-
zen ginela liburu potoloak eskutan irudi finkoei begira. Hura bai liburu dant-
za!

Ez pentsa garai haietatik urte asko pasa direnik, baina Liburutegiak asko eral-
datu dira ordutik: liburuak mailegutan uzteaz gainera, irakurketarako burbui-
lak ere badira. Egunkariak irakurri, aldizkariak eta DVDak, haurrentzat gune
bereziak, hitzaldiak, irakurketa tailarrak, ikas- gelak, ordenagailuak, wifi
sarea, … gizartearekin batera transformatuz joan dira. Pertsona orok aurki
dezake bertan bere txokoa.  Gaur egun, Barañaingo Liburutegira noa eta han
dagoen argitasuna eta ordena lasaigarri zaizkit. Nire terapia pertsonala.

BARAÑAIN
Ohianeder Indakoetxea Barbería, Barañaingo Alkatea
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Liburutegi publikoa altxorren uhartea da. Uharte komunal bat, ez pribatiboa. Zeinean
istorio eta kontaketen alegiazko munduan edo gogoeten lurralde lausoan orrialdez

orrialde eta apalategiz apalategi ibili baitaitekeen. Ez da naufragoen uhartea, ez ozeanoan
galdurik dagoena ere. Txalupaz edo bizikletaz ailegatu daiteke, oinez edo globo aerostati-
koz. Herriko kartografian dago, herriko bizitzaren eta kulturaren parte. Galdera berrietara-
ko atea. Zenbait erantzunetarako zirrikitua. Gozamen hutserako etzanlekua. Liburutegi
publikoa: kultura herritarren eskura, kultura demokratizatua. Zaindu dezagun. Baina batez
ere, erabili dezagun.

BAZTAN
Joseba Otondo, Baztango Alkatea
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Leer en papel creo que no puede
desaparecer. Manejar las pági-

nas hacia delante, hacia atrás, mar-
carlas, relacionarlas con otros tex-
tos… Todo es posible en la  era de
la nueva tecnología, pero…
Algunos seguiremos acudiendo al
papel.

Y la biblioteca pública será ese
lugar donde se garantice el derecho
a toda persona a acceder a ese
papel, también a ese ordenador, y a
la nueva tecnología, aunque sobre

todo, a ese papel que se llama libro. Un libro que tocaremos, que manosearemos, cuyo
contenido nos será real, presente, determinado, cercano… Un espacio, quizás, en peligro
de extinción.

BURLADA
José María Noval Galarraga, Alcalde de Burlada
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La biblioteca es un lugar importantísimo en
la vida de un pueblo, por su gran servicio

a los ciudadanos. Supone el ágora del cono-
cimiento. Gracias a las instituciones, la
población de Carcastillo tiene acceso a la
información, al conocimiento… haciéndo-
nos a todos iguales, sin ningún tipo de cla-
sismo. Importante destacar el carácter públi-
co y gratuito de la biblioteca. Por todo ello,
debemos tenerlas en cuenta en nuestros pro-
yectos políticos. 

CARCASTILLO
Javier Igal, Alcalde de Carcastillo
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Lejos queda aquella
definición que decía

que la Biblioteca es un
lugar para guardar
libros. Alberga mucho
más…, alberga cultura,
vida, sueños, en definiti-
va libertad y conviven-
cia. 

La biblioteca pública es
quizás el instrumento

más integrador y demo-
crático al que tenemos
acceso desde los núcleos
urbanos en el ámbito
rural. Tengo la suerte de
poder participar de ella
en una doble vertiente,
como lector y como autor
de dos novelas y es por
ello, que puedo valorar el
papel tan fundamental
que ejerce sobre la cultu-

ra, la formación y el ocio de sus usuarios.

Ahora, como alcalde, descubro una tercera vertiente, desde el punto de vista de la
Administración Local, y entiendo que desde los ayuntamientos, nuestro deber es
potenciar y apoyar la trayectoria y funcionamiento de las bibliotecas, para que
puedan seguir cumpliendo con su cometido.

CASCANTE
Alberto Añón Jiménez, Alcalde de Cascante

CINTRUÉNIGO
Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa de Cintruénigo
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Una biblioteca pública es la esencia de la cultu-
ra de cualquier lugar, y más en entornos rura-

les, porque posibilita el acceso a la misma a cual-
quiera, independientemente de su edad o de su pre-
paración. Una biblioteca es algo más que una reco-
pilación de libros, es la representación de la liber-
tad del individuo, porque entre sus estantes se pue-
den encontrar los más variopintos saberes o géneros
literarios y para acceder a ellos tan solo se necesita
franquear sus puertas. La democratización de la
cultura, de la imaginación y de las posibilidades
permite personas con expectativas.

CORTES
Conchi Ausejo Gómez, Alcaldesa de Cortes
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Cambiando las palabras de Gabriel Celaya “Los libros son una arma cargados de futu-
ro”, las bibliotecas públicas de Navarra ofrecen a los vecinos esa arma con la que dis-

frutar cada día, arma para saber más, para el placer de un rato de descanso. 

Nos acercan a los vecinos de toda condición la posibilidad de cultivar la esencia de la lite-
ratura, de la poesía, historia, cine, música… 

Gracias a la red pública de Bibliotecas de Navarra y a sus trabajadores por esa cercanía y
sus consejos. El futuro también pasa por vuestras manos.

FALCES
Valentín García Olcoz, Alcalde de Falces
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La Biblioteca Pública
es desde sus orígenes

un órgano local total-
mente abierto. Podemos
acceder libremente los
ciudadanos sin tener en
cuenta la edad, el sexo,
la múltiple nacionali-
dad, ni la raza. Tenemos
a un paso toda la cultu-
ra e información al
acceso de todos. Es un
lugar que atrae y permi-
te acceder al conoci-
miento en las mejores
condiciones posibles a
todos los vecinos.
Como institución cívica
tiene una misión cultu-
ral vital para el bienes-
tar colectivo. La nueva
biblioteca no es ya un
mero depósito pasivo
de libros e información,
sino una parte activa de
la comunidad y un agente de cambio. Actualmente, los profesionales de las bibliotecas
públicas tienen a su disposición nuevos modos de relacionar a los vecinos, reavivar el
compromiso cívico, impulsar la participación ciudadana y fomentar un mayor grado de
intervención en los procesos de decisión y solución de los problemas de la comunidad.
Todos son bienvenidos: la biblioteca pública como espacio de integración ciudadana.
Todas las comunidades y sus miembros puedan pasar tiempo juntos y es donde personas
de distinta condición puedan reunirse y conocerse. En la búsqueda del sentimiento comu-
nitario, hacen falta espacios públicos de encuentro donde sea posible celebrar actos
improvisados. Las bibliotecas deben mirar al futuro viviendo el presente, y teniendo muy
claro que se enfrentan a nuevos usuarios y a nuevos formatos. La biblioteca debe seguir
trabajando y mostrando su importancia, como viene haciendo siempre, ante la sociedad.
Está claro que la biblioteca se va a encontrar en una sociedad hiperconectada e hiperin-
formada, pero a su vez hiperinfoxicada. De ahí la importancia de las bibliotecas y de su
personal para guiar a esa sociedad ante el exceso de información. 

FUNES
Ignacio Domínguez Martínez, Alcalde de Funes
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Liburutegia, Lesakako gizar-
tearen topaketa gunea da.

Haurrek etxeko-lanak egitera
eta helduek liburu on bat bila
etortzen dira.

Nahiz eta oraingo liburutegia
nahikoa izan, espero dugu
liburutegi berria martxan jart-
zea, harat joateko. Gehien bat
tokira sartzeko aukera erosoa-
goa delako, beheko plantan
dagoelako.

LESAKA
José Luis Echegaray Andueza, Lesakako Alkatea

LEITZA
Mikel Zabaleta Aramendia, Leitzako Alkatea

32
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"Liburutegia ez dut sekula liburu gor-
detegi soil bat moduan sentitu. Eta

sentitu diot, bizirik dagoen leku bat
delako. Ikasle garaian taldeka elkartu,
eta elkarlanean aritzen irakatsi digu, lite-
raturaren zaletasuna piztu, mundua eza-
gutzen lagundu digu, etab. Honetaz
gain, gure herriko kasuan, Leitzako his-
toria, kultura eta ohiturak bildu eta kon-
partitzeko egin den lana gorestu nahi
nuke. Bizirik dagoen edozein izakiren
moduan, modu egokian zaindu beharra
dugu, izan ere, bere garapena gurea ere
izanen baita."
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Las bibliotecas son el verdadero “almacén” de nuestra his-
toria, de nuestra cultura y del conocimiento.

Precisamente es el conocimiento uno de los rasgos que nos
distinguen de los demás seres vivos y por eso debemos cui-
darlo.

En definitiva, somos lo que somos gracias al conocimiento
que hemos ido adquiriendo a través de la historia y por ello
las bibliotecas nos lo recuerdan continuamente.

MARCILLA
Mario Fabo Calero, Alcalde de Marcilla
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La Biblioteca es un lugar de
paz, descanso, que propicia

el vuelo de la imaginación a tra-
vés de las historias que contie-
nen las páginas de los libros.

Ahora, además, puede servir de
encuentro para intercambio de
experiencias, no solo lectoras,
sino de toda la información que
podemos adquirir a través de las
nuevas tecnologías. Pero en
puridad, estos centros son el
reflejo de aquellos claustros
medievales donde se respiraba
paz, tranquilidad y cultura.

Las bibliotecas públicas acercan la
cultura a la población. En nuestro

municipio es un lugar de referencia y
también de información para la ciu-
dadanía, en torno al cual se crean
vínculos, y asociaciones que pro-
mueven la lectura y la cultura en
general. Es un servicio público
importantísimo, muy necesario, con
el cual se hace un poco más efectivo
el derecho a la igualdad de oportuni-
dades que todos deberíamos tener. 

Gracias a las bibliotecarias y biblio-
tecarios por el trabajo que realizan. 

MENDAVIA
María José Verano Elvira, Alcaldesa de Mendavia

MIRANDA
Jesús Luis Andión Ripa, Alcalde de Miranda
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NOAIN
José Ignacio Erro Lacunza, Alcalde de Noáin - Valle de Elorz

Una biblioteca pública es un punto de encuentro esencial para la cultura. Es un espa-
cio gratuito para todas las personas del municipio que deseen hacer uso de ella. Los

libros son fundamentales porque nos acercan y nos hacen comprender lo que ha ocurrido
en el pasado, vivir esas experiencias como propias, comprender ciertas actitudes de los
demás y las nuestras. Soy miembro del club de lectura de la biblioteca y eso me enrique-
ce, pues amplía la forma de ver y entender los entresijos y argumentos de un libro. En defi-
nitiva, me siento orgulloso del valor de nuestra biblioteca y de las personas que la hacen
funcionar de una forma tan agradable. 

Animo a quienes no conozcan o no utilicen las bibliotecas públicas a que lo hagan. La lec-
tura nos hace crecer.
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PUENTE LA REINA 
Oihan Mendo Goñi, Alcalde de Puente la Reina/ Garesko alkatea

Una biblioteca pública es una
puerta siempre abierta a la

información, al conocimiento y al ocio y
de la que la sociedad puede hacer un uso
indiscriminado indiferentemente de su
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión,
idioma, discapacidad, condición económi-
ca, laboral o nivel de instrucción. 

Por lo tanto, nos encontramos ante un teso-
ro, así se consideró a la abuela de todas las
bibliotecas, la de Alejandría, y así debemos
considerar a sus nietas presentes. Pero para
que el tesoro brille y cumpla su cometido,
es necesario que desde las administracio-
nes les saquemos lustre dotándolas de los
recursos necesarios tanto materiales como
humanos y así garantizar el enriquecimien-
to cultural de la sociedad. El beneficio es
palpable, evidente y considerable, aunque
no se mida en euros. 

Liburutegi publikoa, informaziora, ezagu-
penera eta aisialdira beti irekita dagoen

atea da, eta bertan gizarteak egin dezake
erabilera amaiezina bere jatorria, adina,
sexua, erlijioa, hizkuntza, elbarritasuna,
maila ekonomikoa, lana edo jakintza kon-
tuan hartu gabe.

Ondorioz, altxor baten aurrean gaude,
horrela ikusi zuen liburutegi guztien
amona den Alexandriako liburutegiak eta
horrela ikusi behar ditugu guk bere gaur
egungo bilobak. Baina altxorrak distiratu
eta bere eginbeharra bete dezan, beharrez-
koa da administrazioak interesa eta arreta
jartzea, beharrezkoak diren errekurtsoak
emanez, material zein pertsonalak, gizarte-
aren aberastasun kulturala bermatzeko.
Onura erreala, bistakoa eta nabarmena da,
eurotan neurtu ezin bada ere.
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RONCAL 
Aitor Garmendia, Alcalde de Roncal

Qué duda cabe que el progreso de los pueblos se
basa en la educación de sus ciudadanos. No será

difícil adivinar que los pilares fundamentales en los
que se apoya la educación son la familia, la escuela y
la biblioteca. Y en este empeño deben coexistir las tres
al unísono.

Es en los entornos rurales donde se evidencia que las
bibliotecas se han quedado más estancadas. La falta de
inversión en medios, tanto humanos como en equipos e
infraestructuras es, cuando menos, muy preocupante. 

Debemos encaminar nuestros esfuerzos hacia una
biblioteca más dinámica, que huya de ser tan solo un
almacén de libros que quedan magníficos sobre las
estanterías, con la única pretensión de crear una
sociedad  más libre y más formada. Y para ello habrá
que dotarla de todos los recursos que sean precisos.
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La biblioteca debe ser un lugar de encuen-
tro intergeneracional, que sea capaz de

satisfacer las diferentes necesidades deman-
dadas por los usuarios. En la actualidad, en
las bibliotecas se realizan diferentes activi-
dades, como son cuentacuentos, títeres, con-
cursos de marca páginas, conferencias,
encuentros con autores… se hacen más par-
ticipativas y abiertas a los ciudadanos, y así
se deja de pensar que una biblioteca es un
lugar aburrido en el cual solo se pueden reti-
rar libros. Las bibliotecas públicas son recur-
sos que disponemos en las localidades y
muchas veces no los aprovechamos como se
merecen. Pero gracias a la labor de los
bibliotecarios, que hacen lo imposible para

dar a conocerlas e invitar a las per-
sonas a utilizarlas.

Por suerte, y como los tiempos avanzan, las bibliotecas también lo hacen. Nos
podemos encontrar las obras literarias de siempre y los best sellers del momento,

pero también mucha información sobre diversos temas, discos, películas y libros digitales. 
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VALTIERRA 
María Victoria Montori Mateo, Alcaldesa de Valtierra

Las bibliotecas son una fuente de riqueza a las
que hay que seguir fortaleciendo. 

Liburuen artean gozatuz! 

ZIZUR 
Jon Gondán Cabrera, 

Alcalde de Zizur Mayor /Zizur Nagusiko alkatea
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