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plicado para conseguir ediciones
nuevas», explicaba esta amante de
las letras.
Desde este año, las novelas para
adultos se clasifican en tres categorías . La primera la conforman
ediciones anteriores a 1999, la segunda los libros publicados entre
el 2000 y el 2010, y la última corresponde a libros posteriores a 2011.
A los asistentes se les permite quedarse con aquellos libros que pertenezcan a la misma categoría que
hayan aportado, por lo que las últimas novedades del mundo editorial quedan restringidas a los compradores habituales.

Leer para estrechar lazos

Los vitorianos
renuevan sus
bibliotecas
Miles de personas
intercambian novelas,
cuentos y biografías
en el Iradier Arena
durante la octava
edición del Mercado
de Trueque de Libros
:: JUDITH ROMERO
VITORIA. Las páginas de un libro
poseen el poder de dar a conocer toda
clase de mundos, vidas e historias y
proporcionar horas de entretenimiento. Durante el pasado fin de semana, el VIII Mercado de Trueque

de Libros de Vitoria-Gasteiz ayudó
a los vitorianos a dejar atrás los viejos tomos que adornan sus estantería y hacerse con nuevas novelas con
las que reavivar su interés por la lectura.
Hoy es el Día Internacional de la
Biblioteca, pero tras intercambiar
diez novelas en la feria celebrada en
el Iradier Arena, María Galán no volverá a pisar una en mucho tiempo.
«Me gusta mucho leer, pero con el
bebé ya no tengo tiempo para estar
pendiente de los plazos de devolución», confesaba esta mamá aficionada a la literatura romántica y de
misterio.

María y su
marido fueron
dos de las más
de 2.000 personas que depositaron sus antiguos ejemplares en el
punto de entrega establecido por la Red
de Bibliotecas
Municipales.
eEn esta edicion el límite de entres,
ga ascendió de tres a cinco libros,
por lo que sólo el sábado se reali-zaron 4.366 trueques, 778 más
que el año pasado.
«Está bien poder traer más li-bros, pero lo ideal sería que elimi-anaran el límite directamente», laermentaba Juan, quien visitó el meroa
cado en repetidas ocasiones junto
su esposa Mila a lo largo del fin de
iva
semana para esquivar la normativa
y renovar más de cinco novelas por
persona. «No falto a ningún Mercado del Trueque, pero lo cierto es que
quienes tenemos bibliotecas antiguas cada vez lo tenemos más com-
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Los ‘stands’, que renovaron su
oferta cada pocos minutos, no
quedaron vacíos en ningún
momento. :: IGOR AIZPURU

Etxabarri-Ibiña
Casa unifamiliar de 314 m2. En parcela
individual de 1.050 m2. Perfecto estado.
498.000 euros

A pesar de que el número de trueques continúa en aumento, los vínculos que llegan a establecerse con
algunas novelas pueden ser tan
fuertes que impiden a sus propietarios despedirse de ellos.
«Podría haber
conseguido libros nuevos para
el niño, pero a la
hora de la verdad
no he sabido de
cuál deshacerme», confesaba
Sonia, emocionada al recordar
los buenos momentos que ha
vivido con su
hijo gracias a la
lectura.
Los talleres de
Iñaki Carretero
ay
ayudaron
a los más pequeños a int
teresarse
por los libros de manera
a
autónoma
y construir una afición
duradera. «Si queremos que amen
la literatura, los niños deben ten la libertad de escoger su proner
p material», aseguraba el cuenpio
ta
tacuentos.
Algunos padres decidieron seguir su consejo hasta el final.
«Nunca nos había ocurrido, pero
du
durante
esta edición algunos aitas
a
y amas
se han sentado en la mecedo y han compartido su tiempo
dora
leyendo cuentos a los niños del Mercado», revelaba Carretero, quien calificó la experiencia como «un momento muy especial».

