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III Reunión de bibliotecarios de Tierra Estella
Iñaki SUSO ESPADAS*

C

omo bien dice el refrán, no hay dos sin tres, y el pasado día 19 de febrero se celebró la
tercera edición de los encuentros extraoficiales de Bibliotecarios de Tierra Estella. Si la
primera se desarrolló en Allo en el mes de diciembre de 2003, y la segunda en Lerín, ésta tuvo
como escenario Estella, la cabeza de la merindad.
El programa de actos comenzó con una visita a la biblioteca pública de Estella “José Mª
Lacarra”, para que los diez bibliotecarios participantes (los de Andosilla, Azagra, Estella,
Larraga, Lerín, Lodosa, Mañeru y Mendavia) admirasen el magnífico edificio en el que está
instalada la biblioteca y cómo se ha conseguido adecuarlo para que las tres plantas sean
fácilmente accesibles para todo tipo de usuarios, aunque no sin haberlo peleado, con excelentes instalaciones como la sala de audiovisuales o la de libro antiguo, entre otras. Envidia
sana, por supuesto, daba también comprobar cómo un patio interior, con vistas al río Ega,
había sido adecuado como “sala de lectura veraniega”, gracias a la labor de Félix, el vigilante del edificio, trabajador del Ayuntamiento de Estella.
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Posteriormente, tras un breve paseo por el Casco Antiguo, que nos permitió conocer
las exquisiteces de algunos establecimientos hosteleros de la Ciudad del Ega, se celebró una comida de hermandad, durante la cual se degustaron algunos de los mejores productos de la huerta y la granja navarras (demasiados, al decir de algunos presentes, que
casi no llegaron al postre, y de un grupo de jubilados andaluces que comían a nuestro lado,
y que observaban entre admirados y asustados el apetito de los del Norte). Además, entre plato
y plato, y después ya de forma más amplia en la inevitable sobremesa, se mantuvo una animada charla en la que no podían faltar las referencias a nuestro trabajo diario. ¡Ni ante una
sabrosa comida nos olvidamos de nuestro duro oficio!
Así, por ejemplo, se hizo hincapié en la necesidad de mantener estos encuentros, que hasta ahora
han tenido un carácter anual, y que trataremos de celebrar cada seis meses en el futuro, porque
es la única oportunidad que tenemos de coincidir con otros compañeros a lo largo del año y, además de comentar aspectos laborales, ayudándonos entre nosotros a solucionar problemas de funcionamiento, se estrechan lazos de amistad y compañerismo, algo que con la actual estructura de
la Red y la total ausencia de momentos de encuentro no se puede lograr.
Si a algún compañero de Tierra Estella que hasta ahora no ha acudido, por los motivos que
sean, le pica el gusanillo y desea reunirse en la próxima “asamblea”, que esté atento al correo
electrónico allá por el mes de octubre. ¡Ah! Se admiten incorporaciones de fuera de la merindad, por supuesto.
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