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allá y organizaron firmas de li-
bros, tanto por la mañana como 

por la tarde, colaborando a darle a la cén-
trica plaza de Santo Domingo y alrede-
dores sabor a día de fiesta del libro. 

Por la mañana quien firmó ejempla-
res de su último libro fue la polifacéti-
ca profesora de la Facultad de Derecho, 
ex subdelegada del Gobierno y escrito-
ra Teresa Mata. Su ‘Hilvanando versos 
menudos’, que era el libro que presen-
taba, es un viaje a los mundos y las men-
tes más vírgenes y sugerentes, las de los 
seres menudos. A buen seguro un viaje 
gratificante después de haber transita-
do por las mentes de la política y sus ha-
bitantes. Tiene además mucho sentido 
su presencia en este día pues Mata es 
natural de Alcalá de Henares, la ciudad 
más vinculada a Miguel de Cervantes, 
cuyo aniversario se celebra en este 23 
de abril. 

Y el encargado de firmar por la tar-
de fue el director de este periódico des-
de su creación en 2013, David Rubio. 
Un director suele ser, en razón de su 
cargo, un señor que ejerce de serio y 
moderado, reposado en las opiniones, 
pero que se mete donde no le llama su 
cargo en las columnas de opinión que 
publican con su nombre y cara de ciu-
dadano y que algún disgusto que otro 
le reportan. Rubio ha recogido algunas 
de sus opiniones en el volumen ‘Don-
de no me llaman’, que tiene esa gracia, 
que pisa los charcos que nadie le llamó 
para que los pisara, pero lo necesita.  

Y para que la fiesta fuera completa 
habría que reseñar que no son pocas las 
novedades de autores leoneses presen-
tes en las estanterías de las librerías y 
que justifica, más bien exigen, que este 
23 de abril deje en el futuro de mirar a 
los muebles y mire a los libros. Había 
mucho donde elegir, además de los fir-
mantes citados, como el reciente volu-
men de cuentos de todo un clásico, José 
María Merino (Noticias del antropoce-
no); otro de un lacianiego poco conoci-
do en su tierra y mucho en Asturias, Ar-
mando Murias ( Cuando fuimos héroes); 
una antología de cuentos que, como casi 
todas, provoca debate por los elegidos 
(Cuentos pendientes); el particular ho-
menaje al circo del poeta Ángel Fernán-
dez (Poemas en la pista); y hasta una 
nueva entrega de los diarios de Andrés 
Trapiello (Quasi una fantasía) que, ade-
más, se estrena como editor «familiar», 
junto a su mujer y sus hijos...  

Y muchos puntos suspensivos pues 
se trataba de hacer una ‘cata’ entre di-
versos nombres y géneros, pero hay más 
novedades, bastantes, por suerte para 
animar a los leoneses a creer en su me-
jor industria: sus escritores. 

El Día del Libro protagonizó en la 
jornada de este festivo 23 de abril la 
actividad en la ciudad. Muchas 
librerías abiertas, firmas de libros, 
importantes novedades de autores 
y editoriales leonesas y otras 
actividades se fueron sucediendo a 
lo largo de esta jornada que habían 
bautizado como ‘San Ikea’ y pudo 
ser la fiesta del libro

:: FULGENCIO FERNÁNDEZ

Catorce librerías de la capital abrieron sus puertas pese a ser festivo para que los leoneses pudieran celebrar este 23 de abril el Día del Libro. :: SAÚL ARÉN 

A falta de 
Ikea... buenos 
son libros 

El director de La Nueva Crónica, David Rubio, firmó ejemplares de su nuevo libro de columnas de opinión. :: SAÚL ARÉN 

El evidente escaso entu-
siasmo que la fiesta de la 
Comunidad en la campa 
de Villalar despertaba en-
tre los leoneses había pro-
piciado que la ironía po-

pular  le diera a esta jornada del 23 de 
abril  otro curioso nombre, San Ikea, 
pues muchos leoneses aprovechaban 
que en Asturias no era festivo, estaba 
abierto el comercio, y ocupaban la jor-

nada en visitar la tienda que la famosa 
multinacional sueca del mueble tiene 
en el Parque Principado. Las colas de 
coches por el Pajares lo evidenciaban.  

Pero Asturias está ahora mismo ce-
rrado, con cierre perimetral, igual que 
Castilla y León por lo que la devoción 
por la multinacional era inviable en esta 
ocasión.  

Pero en este 23 de abril, en cada 23 de 
abril, también se celebra en todo el país 

el Día del Libro —más conocido en Ca-
taluña por la tradición del regalo de un 
libro y una flor— y los libreros y edito-
res leoneses que quisieron sumar a la 
fiesta y aprovechar que era fiesta y fue-
ron 14 las librerías de la capital que han 
abierto sus puertas  y han sacado sus es-
caparates a la calle. 

Algunas, como el caso de la Univer-
sitaria, sede además de la activa 
editorial Eolas, fueron algo más 

Novedades de Merino, 
Andrés Trapiello, Ángel 

Fernández, David 
Rubio y Armando 

Murias, entre otros

Catorce librerías 
abrieron sus puertas, 
hubo firmas de libros 
y muchas novedades 
de autores leoneses

Algunas de las novedades, desde una antología, a literatura infantil, relatos o una nueva entrega de diarios. 

Teresa Mata firmó por la mañana en la Librería Universitaria. :: SAÚL ARÉN 
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