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Noticias sobre el Acuerdo Ha; fuskarar;
Juana

ITURRALDE SOLA

Desde la firma del Acuerdo Bai Euskarari, el pasado 18 de mayo, se han celebrado tres reuniones de trabajo, a las que ha asistido la Presidenta de la Asociación en representación de la
misma. Todas las asociaciones y colectivos firmantes del Acuerdo han sido distribuidos en
diferentes grupos, en relación a su ámbito de actividad.
En las dos primeras reuniones se analizó en profundidad la situación del euskara en el ámbito social y cultural, dentro de las propias organizaciones y su situación legal y administrativa
en cada una de las Comunidades. Se expusieron las actuaciones que pueden resultar positivas para el avance de la lengua, así como las inercias y prejuicios que hay que ir desterrando.
La tercera de las reuniones sirvió para debatir los distintos grados de compromiso que están
dispuestos a asumir los diferentes colectivos y asociaciones. Se han descrito y especificado
cuatro niveles de compromiso, que habrá que estudiar con detenimiento y aprobar,
en su caso, por la Asamblea General de Socios, ya que la asunción de alguno de ellos
puede suponer la modificación de los Estatutosde nuestra Asociación.
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Biblioteca Pública de Tafalla. Nos trasladamos a Palacio
La Biblioteca Pública de Tafalla, tras un largo período cerrada para preparar el traslado, abrió
de nuevo sus puertas en el imponente Palacio de los Mariscales de la ciudad del Cidacos. Al
acto de inauguración, el mfércoles día 10 de noviembre, asistieron el nuevo Consejero de
Educación y Cultura, jesús Laguna, acompañado del alcalde de Tafalla Luis Valero y otras
autoridades municipales, así como un nutrido grupo de bibliotecari@s. El servicio se abrió a
los usuarios al día siguiente, algo que muchos esperaban ansiosamente. En el primer mes de
andadura podemos dar algunos datos: 222 nuevos socios y otro tanto de renovaciones de
muchos socios que no acudían antes; 2930 volúmenes prestados, es decir una media de 155
préstamos diarios.
La mayoría de la gente se muestra encantada con las nuevas instalaciones, y algunos servicios
nuevos como ~I de Bebeteca están siendo todo un éxito. Ahora nos queda el reto de la infor-
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