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editorialsumario
Para muchos, pasar a una Biblioteca es sentirnos como en casa, nos 
vemos arropados y cobijados en ese espacio íntimo que nos devuel-
ve a la infancia, a la adolescencia y a nuestra juventud, a los encuen-
tros con los amigos que estaban o con los amigos que volvían. En 
esos lugares descubríamos también a todos los autores que nos han 
ido acompañando a lo largo de la vida. Allí estaban Bécquer, Fer-
nández y González, Hernández, Machado…; como luego estarían 
Cortázar, Baroja, García Márquez, Umberto Eco… y tantos otros. 
Todos esos escritores que se han ido haciendo presentes en nues-
tras vidas, y que las han ido llenando y completando.
Las bibliotecas fueron nuestros espacios de Libertad, lugares para la 
imaginación y para dar forma a nuestros sueños.
Y eran todo esto, y muchas cosas más, a pesar, en muchas ocasio-
nes, de los tristes funcionarios obligados a pasar una buena parte 
del día en un lugar que ellos no apreciaban demasiado.
Hoy las bibliotecas tienen poco que ver con aquellas de nuestra in-
fancia y juventud, pero sí se parecen en algo, continúan siendo ese 
espacio para la Libertad y para la Imaginación de todos aquellos 
que continúan en los sueños, que continúan creyendo en mundos 
mejores, lugares mejores, Seres Humanos mejores…
Las Bibliotecas hoy están más abiertas que nunca, son lugares de 
todos, y para todos. Lugares para la convivencia, para el desarrollo 
personal, para el ocio… y, por supuesto, para el aprendizaje a lo 
largo de toda nuestra vida.
Combinan su elemento tradicional y básico, el Libro, con esas otras 
nuevas formas de aprendizaje y ocio que nos han ido trayendo los 
tiempos.
Esta Revista  es un órgano de expresión bibliotecaria, nace, como 
éstas, con vocación de Libertad. Nace para unir a profesionales 
que, con frecuencia, trabajan demasiado aislados. Nace para inten-
tar compartir lo que somos y lo que sentimos, cuáles son nuestras 
preocupaciones, nuestros problemas, y comprobar si estos últimos 
tienen solución.
Nace para compartir experiencias, actividades, programas, ideas…, 
formas de trabajo distintas, pero siempre útiles y enriquecedoras.
Y nace, por fin, para recordarnos que somos un colectivo profe-
sional, un colectivo que debe estar unido para conseguir que las 
bibliotecas sean esos espacios de Libertad y convivencia, para el 
aprendizaje y el ocio, que todos queremos que sean, y por lo cual 
trabajamos cada día.
Es difícil sacar el Primer número de una revista, pero, como sabéis, 
lo difícil de verdad es mantenerla. Desde ABIBA, esperamos que 
éste sea el primer número de una revista con una vida larga, muy 
larga, y os animamos a todos a participar en ella.
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La labor asociativa en nuestra región, en materia de 
bibliotecas, se puede considerar que ha sido práctica-
mente una misión imposible, siendo en el ámbito local 
inexistente, este panorama se ilustra solo con la existen-
cia durante años de ANABAD. La realidad se apoya en el 
bajo nivel asociativo de nuestra sociedad donde estamos 
a años luz de países del norte de Europa y de determina-
das zonas de España.
Asociarse viene del verbo latino socio, “poner en común, 
“unir”, “aliarse”, “hacerse cómplice”... creo que ése es el 
punto de partida, establecer una serie de complicidades 
que  nos permitan avanzar en la consecución de nuevas 
y mejores realidades profesionales y personales, que 
nos avalen ante una sociedad donde debemos tener un 
papel predominante.
El desarrollo del asociacionismo nos permitirá consolidar 
nuestra labor profesional y redundará en una mejora de 
nuestros servicios, y un mejor entendimiento con nues-
tros usuarios. Las asociaciones deben crear espacios de 

unión entre profesionales, pero en este planteamiento 
debemos ser conscientes de lo que se pretende con el 
esfuerzo de asociarse, el simple hecho de ello no signifi-
ca la consecución de objetivos.
En definitiva este desarrollo será paralelo al de la profe-
sión en la sociedad, conforme las asociaciones se for-
talezcan y se hagan mas presentes con sus actividades,  
proyectos, y sensibilización a nuestras comunidades, la 
percepción social se irá incrementando con una mejor 
valoración.
La unión hace la fuerza, pero esta evidencia, según se 
materialice, puede constituir un impedimento o dificul-
tad,  lejos de avanzar, puede retardar la consecución de 
los objetivos planteados. En cada coyuntura debemos 
analizar los objetivos que se persiguen, la mejor y más 
eficaz manera de asociarse.
Debemos plantear metas ambiciosas donde los ciuda-
danos no nos deben ver solamente como entes mera-
mente corporativos, centrados única y exclusivamente 

actividades 
asociación
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en la defensa de los asociados, (es difícil no caer en 
esa tentación, cuando nuestras circunstancias son muy 
complicadas, pero no debemos caer en convertirnos en 
sindicatos donde luchemos por garantizar privilegios de 
grupo en exclusividad), somos mucho más, como defen-
sores de derechos civiles, políticos, sociales, individua-
les. Seremos útiles a nuestros asociados, si lo somos a la 
colectividad a la que pertenecemos.

Gestación
La aparición de esta asociación fue el fruto de diferentes 
inquietudes puestas en común por una serie de biblio-
tecarios de Albacete, los cuales durante el año 2001 tu-
vieron sucesivas reuniones, con una gran excusa, “una 
gran cerveza y unas papas”. Esas reuniones dieron lugar 
a plantear la creación de esta asociación. Una necesidad 
que surgía de todos y cada uno de nosotros, el trabajo 
en solitario, los problemas comunes, la falta de coordi-
nación y la  lejanía que detectábamos en otros colectivos 
creados, eran el caldo de cultivo para que todo empeza-
ra a cuajar. Pensamos que la cercanía física nos acercaría 
en nuestros problemas  pero al mismo tiempo en sus 
distintas soluciones.
Todo se desarrolló de la siguiente manera:
Se redacta el Acta fundacional de fecha 11 de mayo de 
2002, –reunidos: Francisco Alfaro García, Rafael Jara Po-
zuelo (nombrado secretario), Raquel Sotos Gómez, José 
Javier Rosa Sánchez (Presidente); María Dolores Jiménez 
Tejas y Ana Aroca Picazo (Tesorera).
Vocales: Antonia Escobar Atienza, Guadalupe Saenz 
Gascó, Raquel Sotos Gómez y Francisco Alfaro García.
Se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero:
1.- Dignificar socialmente la profesión de Bibliote-
cario.
2.- Conseguir una mayor comunicación entre los 
Bibliotecarios.
3.- Conseguir mayor apoyo y respaldo laboral en-
tre los asociados.
4.- Recoger y difundir información profesional.
5.- Promover actividades de interés común.
6.- Conseguir que las Bibliotecas Públicas sean 
consideradas como servicios públicos básicos.

Segundo:
Aprobar los Estatutos sociales por los que habrá de re-
girse la Asociación.
Tercero:
Dar cumplimiento a lo establecido en el art. 3-31 de la 
Ley de Asociaciones, remitiendo copia del acta junto a 
los estatutos al órgano competente para su inscripción.

Cuarto: Nombrar la primera Junta Directiva de la Aso-
ciación.

Quinto: Elección del presidente.
ABIBA, Asociación de Bibliotecarios de Albacete quedó 
constituida como tal en julio de 2002, tras quedar ins-
crita en el Registro Único de Asociaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, con el nº 14.483. 
La puesta en marcha ha significado el dotarnos de una 
estructura organizativa, que nos diera una  estabilidad 
en el planteamiento y solución de problemas, la cer-
canía en el apoyo a los distintos planteamientos de los 
compañeros, así como contribuir a una formación per-
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manente, para adecuarnos a la cambiante sociedad a la 
que tenemos la misión de solventar las cuestiones que 
nos plantea.
Nos encontramos con una escasa tradición asociativa, 
que se ha reflejado en el nivel de socios, nos queda una 
gran labor de concienciación, y espero que estas líneas 
sirvan para conocernos y para hacer a muchos compa-
ñeros partícipes de la asociación.
La importancia de tener una voz común ante todo lo que 
nos une, el luchar contra los problemas económicos y 

personales que nos aquejan como colectivo, donde hay 

situaciones que no serían entendibles en otros, el im-

pulso social como grupo. El trasmitir nuestros plantea-

mientos a los políticos, que son al fin y al cabo los que 

condicionan nuestro trabajo en gran medida. Debemos 

hacer partícipes a los políticos de ese  trabajo. 

La coordinación con otras asociaciones,  se demuestra 

como algo positivo, pero sabiendo que las partes pue-

den unir y muchas veces el todo desune, y que hay que 

volver la mirada para coger impulso y adecuarse a las 

realidades que nos rodean y que nos hacen perder la 

perspectiva.

El compromiso debe ser un leitmotiv para todos noso-

tros, de nada sirve el aislamiento que demuestra su poca 

practicidad y nos limita, haciendo que nuestro futuro sea 

más incierto, de nada sirve postularse como críticos, sin 

participar y aportar soluciones. 

El asociacionismo nos permitirá crecer en persona y en 

profesional, para ello debe haber una sintonía de com-

plicidad tanto profesional y personal, sabiendo que el 

individualismo es una losa para nuestro desarrollo como 

colectivo. Sólo de esta forma podremos actuar como 

elementos transformadores de la realidad insatisfactoria 

en la que se desarrolla hoy nuestra actividad.

Una asociación profesional fuerte es imprescindible para 

defender nuestras bibliotecas y a nuestras/os bibliote-

carias/os.

José Javier Rosa Sánchez

Biblioteca Pública Municipal “Ana Mª Matute”

C/Las Eras, nº33, 02660 Caudete (Albacete)

e-mail: biblioteca@caudete.org

Noelia Mota Navarro    

Biblioteca Pública Municipal de Balazote

C/Lonja nº 1, 02320 Balazote (Albacete)

e-mail: biblioteca.balazote@dipualba.es 

Extraído de la comunicación presentada en las II Jorna-

das Bibliotecarias de Castilla-La Mancha, celebradas en 

Toledo en el año 2005.
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El día 19 de Abril de 2007 dentro de las actividades que 
la Biblioteca Municipal programa para celebrar “El Día 
Internacional del Libro” tuvimos un encuentro con la es-
critora albaceteña Rosa Villada.
Para preparar el encuentro los dos Clubes de Lectura se 
leyeron su libro “Vidas imaginadas” aunque luego parti-

cularmente algunos quisieron completar con el resto de 
sus obras.
Los componentes de los dos grupos prepararon pregun-
tas sobre diversas cuestiones relacionadas con su litera-
tura, pero una vez comenzado el diálogo los temas iban 
saliendo solos.
Aunque ella hizo un repaso mas profundo de “Vidas ima-
ginadas”, un recorrido por sus personajes, el momento 
personal en que escribe la historia, etc. también con-
testó a todas las preguntas relacionadas con sus otros 
libros, su forma de escribir, el lenguaje que utiliza, sus 
próximos proyectos… etc.
Señalar que los asistentes quedaron muy contentos con 
el desarrollo de esta actividad pues Rosa Villada es una 
persona muy cercana, agradable y una escritora que co-
necta muy bien con el público.
El encuentro con autor es una actividad muy gratifican-
te, por un lado para los componentes de los clubes de 
lectura por tener cerca al autor del libro que han leído 
y así poder cambiar impresiones y comentarios  y por 
otro  para el autor de la obra por el contacto tan directo 
con sus lectores.

bibliotecas de albacete
TARAZONA DE LA MANCHA

Encuentro de los Clubes de Lectura de 
Tarazona de la Mancha con la escritora

Rosa Villada

Ana Picazo Aroca
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ALBOREA

Es en el año 1999 cuando la Delegación de Cultura de Alba-
cete, a través de la Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas 
propone al Ayuntamiento de  Alborea, abrir una Sala de Lec-
tura en la localidad. Y es aquí donde comienza una andadura 
a través de la Animación a la Lectura que cada vez nos motiva 
a continuar con distintas actividades. 
Esta sala de Lectura apostó por la animación activa, es decir, 
aquella que sale a la calle, el colegio, la piscina... que cuen-
ta cuentos, los lee o los interpreta, abriendo así, un mundo 
distinto, al silencio de la sala, y optando por las actividades 
unidas al libro.
La primera actividad que se lleva a cabo es “Cuéntame un 
cuento con chocolate”; los primeros cuentos, contaron con 
la participación de las/os abuelas/os, que contaban historias 
tradicionales de antaño, en una cocinilla de leña, conforme a 
ellos se los habían transmitido generaciones anteriores, para 
después tomar con los niños un chocolate y compartir pre-
guntas. 
Años después, las abuelas los empezaron a contar en la co-
cina de la Universidad Popular, mientras realizaban el cho-
colate y alguna que otra, se disfrazaba del cuento que había 
contado, despertando la curiosidad y el asombro de todos 
los participantes. 
Actualmente, esta versión de “Cuéntame un cuento con cho-
colate” la realizan  los propios padres y madres del A.M.P.A.
Apostamos desde la Sala de Lectura por conocer otra forma 
de leer, creando actividades en torno a los libros. 
Leemos ciertos cuentos, inventamos un juego, preguntas, 
competiciones, etc..., trabajando así el cuenta cuentos y des-
pués aplicamos distintas técnicas de motivación.
Entre las distintas actividades se encuentran: “Macaco y An-
tón”, con el que se trabaja en grupo la amistad y el trabajo en 
equipo; “Nadarín” en el que enseñamos el valor de la unión; 
“La mosca fosca” en el que simplemente se juega con los más 
pequeños mientras leemos el cuento; “Las clases de tuba”, 
un cuento sorprendente porque no tiene letras, son dibujos 
con los que trabajamos el cuento con los niños, poniéndoles 
el texto. El último cuento que hemos trabajado ha sido “Primo 
cochinete” con motivo del encuentro que mantuvimos con 
Alfredo Gómez Cerdá.
Otra actividad es “Nadando bajo libros”, en la que se sacan 
los libros a la piscina y se trabajan los cuentos con premios 
que son “refrescos y peces”, realizados en cartulina plastifi-
cada, que nos permiten que las respuestas que nos dan los 
niños, de los distintos cuentos, se recojan lanzándose a la 
piscina y el que más refrescos o peces consiga ,tenga un 
premio, por lo que no sólo se incentiva la destreza de los 
participantes, sino también su grado  de participación en la 
lectura y cuenta cuentos.
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Nos hemos coordinado con el colegio para realizar una 
animación a la lectura comprometida y programamos 
conjuntamente actividades de teatro, que se trabajan de 
forma didáctica en la escuela con cada profesor.
También hemos realizado “Tankadere”, “La vuelta al 
mundo en 80 libros” o “Kamishibai”, todos ellos con una 
buena participación, aunque el más exitoso ha sido sin 
duda Tankadere.
Con los adultos hemos trabajado, primero, desde la Uni-
versidad Popular con cursos de cocina y después en la 
Sala de Lectura, fomentando la lectura y préstamo de 
libros de cocina, que han terminado con la publicación 
del libro “Alborea cocina tradicional”, en el que han par-
ticipado treinta personas entre hombres y mujeres. El  
Club de Lectura, se encuentra a cargo de la monitora de 
Educación de Adultos.
Lo bueno de  estas actividades, es que sólo requieren  tu 
esfuerzo y tienen un bajo coste. Lo malo, es el tiempo 

que les dedicas  y lo poco valorados que están econó-
micamente los bibliotecarios, a pesar de la gran labor 
social  que realizan. 
Esto, lejos de mermar las fuerzas de esta humilde as-
pirante a bibliotecaria, la motivan a seguir trabajado en 
estos temas, tan interesantes, como el hacer que todos 
se inicien en el mágico mundo de la lectura y el amor a 
los libros.
Puestos a soñar, soñaría, con un espacio físico más gran-
de, donde poder colocar los maravillosos libros, en el 
que poder realizar juegos  y otras actividades, fuera del 
horario de consulta y préstamo y con un acceso digno 
para todos, pues son muchas las personas mayores en 
esta localidad. Pero soñar, soñar, soñar,... es tan bonito, 
que espero seguir transmitiendo sueños, a quien desee 
coger un libro, aunque sólo sea para ojearlo.

Marivi Carrión
Sala de Lectura de Alborea

bibliotecas de albacete
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ALMANSA

¿No han visto ustedes nunca un caleidoscopio? La rea-
lidad se aumenta y se multiplica en ellos, se ve desde 
distintos prismas y se complementa. Esta es la realidad 
vista desde un caleidoscopio. 
La experiencia que nos ocupa ha sido novedosa y pro-
vechosa para los lectores de los Colegios Miguel Pinilla y 
José Lloret de Almansa. Y ha sido puesta en marcha por 
las Bibliotecas Municipales de Almansa.
La idea principal y original de este proyecto es  relacio-
nar la lectura de un libro con otros temas más amplios, 
buscar el meollo del libro y exprimirlo como un limón 
para hablar de la vida misma.

No sólo leer sino también ampliar la lectura, con li-
bros afines al leído y desde muchos puntos de vista.

Al relacionar la lectura con temas más amplios se con-
sigue:
 1. Interesar al lector por esos temas.
 2. Que no se despiste en la lectura.

 3. Relacionar y presentar otros libros del mismo 
tema.

 4. Diseccionar la lectura para su total comprensión.
 5. Crear el espíritu de análisis de los libros.

El sistema empleado ha sido leer el libro en el aula o en 
casa y luego acudir con los alumnos a una sesión colec-
tiva en la biblioteca.
La periodicidad de las reuniones ha sido bimensual por 
el ritmo de lectura de los participantes y por la amplia 
preparación de las sesiones, que requiere tiempo e ima-
ginación.
No hay dos sesiones iguales, todas se preparan según el 
libro y según el tema central que se va a tratar.
En las sesiones se comenta el libro leído, se extrae el 
tema principal y se enseñan valores sobre ese libro. 
Después se deja a los participantes opinar sobre otros 
posibles temas tangenciales del libro.
En cada sesión se gira el caleidoscopio y se trata de ver 
el tema elegido desde distintos puntos de vista. 

Experiencia de las Bibliotecas de Almansa y los Colegios Miguel Pinilla y José Lloret
Rocío Ballesta Tortosa • Técnico de Bibliotecas de Almansa
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Las sesiones son absolutamente novedosas e impactan-
tes para los niños, pues se preparan con música, con 
imágenes y con voz humana. Se mueve a los participan-
tes por distintas secciones de la Biblioteca y se incluyen 
en la animación juegos.
En el año 2007 se han desarrollado las siguientes se-
siones:
 1. Sobre el amor. (Pon, pon)
 2. Mi  familia es diferente. 
 3. ¿Quién ayuda en casa?
 4. Cuidar a los animaaaauuuules.
 5. Respeto a los mayores.
 6. No tengo miedo.
 7. Jugar.... en equipo.
 8. Me voy de viaje.
 9. La risa es buena,  (je, je, je).
 10.  Más vale  refrán en mano...
De cada tema se comenta bibliografía y otros posibles 
autores y después se despide la sesión hasta el mes si-
guiente.

Después de cada lectura y animación, los grupos esta-
ban deseando averiguar cuál sería el siguiente tema de 
lectura. Pero no lo saben hasta que después de leer el 
libro acuden a la biblioteca. Este “misterio” les ayuda a 
leer con más atención.
Leen los libros con un espíritu de análisis para averiguar 
de qué tema hablaremos en la siguiente sesión.

El resultado ha sido muy positivo. Se ha conseguido por 
un lado el contacto asiduo de los lectores con la Biblio-
teca, y por otro  el gusto por la lectura analítica.
Han acudido a la biblioteca 153 niños cada dos meses. 
Han disfrutado de la lectura de 22 títulos y han acudido 
a sesiones al menos 4 veces al año.

El futuro que deseamos desde las Bibliotecas de Alman-
sa para  esta iniciativa es extenderse a más colegios y 
más bibliotecas, para ello esperamos formar a más ani-
madores en esta novedosa técnica que tiene su base en 
la Programación Neurolingüística.

Caleidoscopio
o “La escuela 
va a la biblioteca”: 
difusión de la lectura y 
ampliación temática

bibliotecas de albacete

Asociación de Bibliotecarios de Albacete
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El itinerario Juan Marsé que proponemos, tendrá su inició 
en la Biblioteca Juan Marsé en pleno barrio del Carmelo, 
donde explicaremos por qué está construida allí y las ca-
racterísticas de la misma, también evidentemente la opi-
nión de Juan Marsé sobre la misma. El autocar esperará, o 
nos recogerá después para llevarnos hasta los antiaéreos.
Después haremos una breve visita por el interior del 
barrio del Carmelo, explicando el inicio del barrio y su 
transformación, hasta el famoso hundimiento. La guinda 
de esa primera parte del recorrido será acercarnos a los 
antiaéreos y desde allí explicar el territorio Marsé, pero 
esta vez desde una perspectiva única y privilegiada, la de 
la ciudad de Barcelona a nuestros pies y con un ángulo 
de visión de prácticamente 360 grados.

‘El Monte Carmelo es una colina desnuda y árida situada 
al noroeste de la ciudad. Manejados los invisibles hilos 
por expertas manos de niño, a menudo se ven cometas 

de brillantes colores en el 
azul del cielo (…) al igual 
que escudos que anun-
ciaran un sueño guerrero. 
(…) En los grises años de 
la posguerra, cuando el 
estómago vacío y el piojo 
verde exigían cada día algún 
pequeño refrigerio en el fa-
moso bar Delicias, punto 
de encuentro del Pijoaparte 
y parte de la fauna humana 
de la novela Últimas Tardes 
con Teresa.

‘Él nunca quiso decir dón-
de vivía pero ella supo muy 
pronto cómo encontrarle 
en el bar Delicias, junto a la 
estufa y jugando a la mani-
lla con tres viejos jubilados 

–entre los que su juventud se avenía de manera chocan-
te-, ensimismado, olvidando o despreciando quién sabe 
qué placeres a cambio de la sabiduría de las cartas y de 
los viejos. (Últimas tardes con Teresa)

Cogeremos la Carretera del Carmel donde el Pijoaparte 
a bordo de su moto robada bajaba hacia la ciudad per-
cibida como escenario donde convertir los sueños de 
desarraigo y penuria. Pasaremos al lado de la entrada 
del Parc Güell. 
Aquí encontramos el primer vestigio de la novela Ronda 
del Guinardó. Pegado al Parc Güell, se encuentra el Co-
ttolengo y a sus faldas estaba el Chiringuito de Maya.

‘Abajo, al fondo, la ciudad se estira hacia las inmensida-
des cerúleas en el Mediterráneo entre brumas y rumores 
sordos de industrial fatiga, asoman las botellas grises de 
la Sagrada Familia, las torres del hospital de San Pablo 

Itinerario

Juan Marsé

experiencias fuera de la provincia de Albacete
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y más lejos, las negras agujas de la Catedral, el casco 
antiguo: un coágulo de sombras. (Últimas tardes con 
Teresa).

-Esa bruja, la Maya, tenía un tostadero clandestino en el 
huerto, detrás de su taberna. Recuerdo que en verano 
íbamos a tomar unos vinos, al salir de la comisaría, y el 
olor del torrefacto subía hasta el Parque Güell…(Ronda 
del Guinardó)

De vuelta a la Carretera del Carmelo hacia Plaça Sanllehy 
pasaremos por delante del restaurante El Tibet, donde 
solían encontrarse Teresa y Manolo El Pijoaparte antes 
de iniciar su recorrido por Ciutat Vella.
Comentaremos la novela Ronda del Guinardó, explican-
do  como se ha convertido la calle en la Ronda del Mig 
lo que le hace que sea prácticamente imposible caminar 
como peatón por ella.
Ahondando en el libro Ronda del Guinardó buscaremos 
la ubicación de la Casa Planasdemunt, el Cine Iberia y 
La taberna, cerca, muy cerca de donde se hallaba el Ca-
mino de la Legua que conectaba el depósito y el canó-
dromo con la Casa de la Señora Conxa. Todo ello antes 
de llegar a Plaça Sanllehy, lugar que aparece en tantas 
páginas de Marsé 
‘Viviamos en un tercer piso muy pequeño en lo alto de 
la calle Cerdeña, tocando la Plaza Sanllehy’ (El embrujo 
de Shangai)

Seguiremos el vía crucis del inspector con Rosita por 
Secretario Coloma, Calle Camèlies  y Plaza Rovira donde 
transcurre parte de El embrujo de Shanghai, esta pla-
za tiene vinculaciones con los personajes del barrio del 
Carmelo, los niños pelados que bajan de la famosa mon-
taña pelada.

‘(El capitán Blay) a veces tenía ganas de resignarse a ser 
nadie tomando el sol tranquilamente sentado en un ban-
co de la plaza Rovira’ (El embrujo de Shanghai)

Encaramos la calle Salvador en cuyo número 8 vivía el 
capitán Blay hasta la comisaría donde trabaja el inspec-
tor protagonista de Ronda del Guinardó en C/Nil Fabra. 
Plaça Lesseps hasta Hospital Clínic que es el lugar en 
el que está el cadáver que ha de reconocer Rosita en la 
novela  Ronda del Guinardó.
Esta última parte sería necesario hacerla a pie, el proble-
ma es dónde nos recoge el autocar, ya que el barrio de 
Gràcia es complicado para movernos en autocar.
Cuando vuelva a Barcelona haré un recorrido por todos 
estos lugares y ya concretaremos. Creo que el recorrido 
puede llegar como máximo a la Pça. Lesseps y no con-
tinuar hasta el Clínico ya que este último tramo no tiene 
interés en la obra de Juan Marsé.

Artículo cedido por Pedro Gómez
Técnico de Cultura de Barcelona
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Quiteria Cano
  …“bibliotecaria de profesión 
y por vocación”…

Durante más de 30 años ha estado al frente de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Villamalea, Quiteria Cano Gómez es bibliotecaria de profesión y 
por vocación además de una mujer sencilla y cercana que aunque desde 
junio de 2006 ya está jubilada siempre será bibliotecaria por su dedica-
ción, experiencia y amor a esta profesión.
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—ABIBA: ¿Cuándo y cómo llegaste al mundo de la bi-
blioteca?
—QUITERIA CANO: En marzo de 1973 queda vacan-
te la plaza de la Biblioteca y sale a concurso, en esos 
momentos yo acababa de cerrar una pequeña tienda de 
comestibles y me presenté a la misma pues reunía los 
requisitos formativos que entonces pedían que era el 
bachiller de antes.

—A: ¿De qué manera recuerdas tus inicios profesiona-
les en la biblioteca de Villamalea?
—Q.C.: Al principio me desbordaba el trabajo por la gran 
afluencia de usuarios que había, sobre todo infantil, y a 
esto se sumaba la falta de experiencia y de formación bi-
bliotecaria , la cual tuve que ir adquiriendo con el trabajo 
diario, al principio, y luego con cursos formativos y de 
reciclaje profesional que empezaron a impartir desde la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también 
del Centro Coordinador de Bibliotecas en Albacete.

—A: En todos estos años las bibliotecas rurales han 
experimentado cambios ¿Cómo has vivido estos, 
crees que son suficientes?
—Q.C.: Con mucha satisfacción al ver que se va reco-
nociendo a los profesionales de las bibliotecas. No son 
suficientes pues hemos estado mucho tiempo olvidados 
como trabajadores de una profesión tan digna como 
otras y sólo desde hace poco se van logrando recono-
cimientos, pero falta mucho camino por recorrer, sobre 
todo en las bibliotecas rurales que dependen de Admi-
nistraciones Locales pequeñas.

—A: ¿Qué cualidades destacarías como indispensa-
bles para dedicarse a esta profesión en una biblioteca 
de una zona rural?
—Q.C.: La principal el Amor a los libros y tener una gran 
proximidad a los usuarios, sobre todo al público infantil 
que es el mayoritario en nuestras bibliotecas.

—A: ¿Cuál es tu opinión sobre el papel del biblioteca-
rio rural en la sociedad actual?
—Q.C.: La biblioteca es uno de los centros mas impor-
tantes de la cultura de un pueblo por lo tanto el papel del 
bibliotecario es fundamental porque es el guía, el alma 
de la biblioteca.

—A: Tú siempre has sido una mujer comprometida y 
solidaria con tus compañeros de profesión. ¿Qué  de-
bería cambiar para seguir mejorando las condiciones 
de trabajo de los bibliotecarios/as rurales?
—Q.C.: Esta profesión debería estar mejor mirada, más 
respetada, sobre todo en las zonas rurales donde desa-
rrollamos nuestra actividad y esto se conseguirá cuando 

las instituciones de la Administración  le den la misma 
importancia que a otras profesiones que también depen-
den de ellas como docentes, trabajadores de la adminis-
tración general,… etc. Y al mismo tiempo aumentando y 
equiparando las retribuciones de los bibliotecarios/as.

—A: A lo largo de tu vida profesional supongo que 
habrá habido momentos entrañables y otros menos 
afortunados. ¿Podrías destacar alguno de ellos?
—Q.C.: Como momentos entrañables seguramente han 
sido aquellos en los que he convivido con otros compa-
ñeros de profesión como en cursos y reuniones donde 
compartíamos experiencias, problemas y también bue-
nos momentos, ya que por lo general estamos aislados 
en nuestros respectivos pueblos. Por otra parte los peo-
res momentos son esos en los que te sentías solo  en tu 
trabajo y además veías como no se reconocía tu labor.

—A: Desde el pasado año 2006 estás jubilada. ¿Cómo 
estas viviendo esta nueva etapa de tu vida?
—Q.C.: He pasado un año con mucha nostalgia de “mi 
biblioteca” . En estos momentos procuro llenar mi vida 
con otros quehaceres en mi casa y mi familia, siempre 
me gustó la jardinería y ahora le dedico más tiempo, 
aunque te diré que sigo activa trabajando en algunas or-
ganizaciones y asociaciones como Cáritas y la Platafor-
ma Pobreza Cero, y por supuesto no he dejado una de 
mis aficiones como es la lectura participando además en 
el mismo club de lectura que antes  yo dirigía.

—A: En estos años de trabajo en la biblioteca seguro 
que habrás visto pasar a muchas personas y sobre 
todo has visto crecer a varias generaciones de niños, 
¿cómo te gustaría ser recordada por todos ellos?
—Q.C.: Me gustaría que me recordaran con cariño, como 
una persona entrañable y cercana que siempre hizo lo 
posible por servir a los usuarios de la biblioteca.

—A: Sin duda que tu trabajo ha estado lleno de libros 
y palabras. ¿Qué palabra escogerías que definiera tu 
trayectoria profesional y personal?
—Q.C.: Elegiría más de una  pero quizás la que más se 
aproxima  a lo que ha sido mi trayectoria profesional se-
ría ilusión, porque el trabajo con ilusión es más reconfor-
tante para uno mismo y se proyecta en los demás.

—A: A modo de despedida nos gustaría que expresaras 
un deseo dirigido a toda la profesión bibliotecaria.
—Q.C.: Como en otras ocasiones ya he dicho (una de 
ellas fue en la despedida que me dio el Pleno del Ayun-
tamiento por mi jubilación), mi deseo es que de una vez 
por todas la profesión de bibliotecario/a en el ámbito 
rural sea mejor reconocida con el nivel que se merece.
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José Arsenio Vergara Cano
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El niño estaba delante de la muralla de libros, deseoso, 
perdido. Tendría unos trece años, quizá. Nada llamaba 
especialmente la atención en su aspecto; sólo destaca-
ba, si acaso, la timidez de unos gestos y una postura casi 
transparentes. 
Al entrar había devuelto El faro del fin del mundo, de Ju-
lio Verne, una novela heroica, de resistencia frente a las 
circunstancias más duras y a unos criminales dispuestos 
a todo. En su cabeza resonaban aún los embates del po-
deroso oleaje en aquel rincón meridional que el orgullo 
del hombre había insistido en conquistar, contra vientos 
y mareas. También bullían reflexiones: era un avance, 
puesto que la navegación de la zona era desde enton-
ces más segura, pero ¿era necesario? ¿No habría sido 
mejor conformarse con aquellos territorios —muy exten-

sos, de hecho— que la naturaleza defiende con menos 
virulencia? ¿Era necesario llegar de verdad hasta el Polo 
Sur? ¿Sacrificar tantas vidas de marinos en los hielos del 
Norte?
Porque aunque la sed de la aventura era poderosa, no 
carecía de conflictos: los diversos libros y las distintas 
experiencias chocaban entre sí. ¿Qué llamada de lo sal-
vaje iba a responder Buck, si las exigencias de la vida 
humana talaban sin mesura la libertad de los lobos? Y 
extinguida la vida salvaje, ¿dónde encontrar otro Colmi-
llo Blanco, u otro zorro para el Principito?
Tal vez por esas vacilaciones, aunque le habían recomen-
dado Los hijos del capitán Grant, aquel niño no estaba 
mirando en la V; y tampoco, aunque tenía en la lista El 
vagabundo de las estrellas, quería por ahora más novelas 

Pasión por la 
biblioteca
Gonzalo García “Darabuc”

reflexión
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de London. No. Necesitaba otra cosa. Pero ¿cuál? Ante 
la gran pared de libros, ante la muralla de lomos que se 
alzaban resguardando palabras y enigmas hasta el techo 
mismo de aquella vieja biblioteca de su barrio, era casi 
imposible no perderse. Estuvo tentado de regresar a 
casa con las manos en los bolsillos, porque no era el día 
de confiar en el azar. Empezaba a sentir frío. 
Pero una voz cálida le puso una mano en el hombro y, 
con seguridad y decisión, alargó el otro brazo hacia un 
lomo blanco, de aspecto anodino entre la multitud de 
libros, ligeramente abierto y comido por el sol. 
—Te gustará.

Ese niño era yo y, probablemente, era cualquiera de to-
dos los que, más allá de los sueños agitados de la infan-
cia, seguimos pensando que en los libros se atesora en 
parte lo mejor del ser humano: lo que nos esforzamos 
por preservar frente al olvido del tiempo, las aventuras, 
el conocimiento, la utopía, la denuncia, el compromiso 
radical, la libertad de imaginar.
Yo tuve la suerte de que el libro que aquella biblioteca-
ria —cuyo nombre no llegué a saber, pero cuya mano 
dejó huella en lo más hondo de mi alma— era La guía 
fantástica, de Joles Sennell. Lo que se abrió ante mí era 
la libertad absoluta que nos concede el lenguaje: la capa-
cidad de crear nuevos seres, nuevas realidades, nuevos 
mundos incluso, por la sola fecundidad de la palabra. Era 
el libro blanco que, desde entonces, me permite viajar 
más allá de la cárcel de lo real y saber, con plena certeza, 
que las cosas serán hoy como son, pero las podemos 
cambiar. 
Desde entonces, siento que no he visitado de veras 
un pueblo o una ciudad hasta que no he pisado sus bi-
bliotecas y pulsado el latido de ese reducto mágico. En 
algunos casos, me vence la tristeza, porque siento una 
vida apagada, sin apenas niños, sin renovación de unas 
propuestas descuidadas y ya polvorientas. Pero en la 
mayoría, la biblioteca me guiña el ojo y arquea puertas 
y paredes para transformarse en el lugar infinito donde 
conviven los clásicos de eficacia probada con las no-
vedades más escogidas. En el espacio que exhibe con 
orgullo las huellas del paso de los niños, las pestañas 
arrancadas por los más pequeños y recompuestas con 
esmero por los «enfermeros» de libros heridos; las no-
velas de las que más se habla y aquellas otras de las que 
se habla poco, pero que, por su calidad, merecen un 
sitio de primera en los estantes; los álbumes ilustrados 
que, con imágenes innovadoras, nos hacen frotarnos 
los ojos ante una Ana María Matute o unos hermanos 
Grimm que no soñábamos siquiera que pudieran existir. 
Porque la biblioteca es la espina dorsal de nuestra cultu-
ra y sin ella estamos destinados a perecer, doblados por 
el peso de la barbarie. 
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Rafael Docón Jiménez
Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Liétor

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LIÉTOR:

  pasado,presente
y futuro“ ”

políticos
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Estimados lectores, quiero aprovechar estas líneas que 
se me brindan en esta nueva revista para animar al mun-
do rural y a los pequeños municipios de nuestra Comu-
nidad Autónoma en apostar por el servicio de BIBLIOTE-
CA PÚBLICA MUNICIPAL al ciudadan@.
Liétor es un pequeño pueblo de 1.500 habitantes ubi-
cado en el sureste de la provincia de Albacete, concre-
tamente en la Sierra del Segura. Entre los muchos ser-
vicios públicos que se prestan a la ciudadanía, merece 
especial atención el de Biblioteca, por eso quiero que 
conozcáis cómo estábamos y cómo estamos en la ac-
tualidad, reseñando las posibilidades de un servicio que 
aparentemente se observa como uno sólo pero que en 
estos pueblos puede y debe ser la base del conocimien-

to, de la igualdad, del progreso cultural y social,…
El Excmo. Ayuntamiento de Liétor en el ejercicio presu-
puestario actual ha dedicado un 10 % del presupuesto 
general de gastos a la Biblioteca Pública para una óptima 
prestación del servicio y dedicado principalmente al gas-
to de personal, adquisición de mobiliario, libros, CDs y  
DVDs para la nueva sede.
Como responsable del área de Cultura desde hace ya 
más de 8 años, la Biblioteca ha sufrido un cambio radi-
cal, ya que desde el año 1999 donde comenzó su anda-
dura en un pequeño piso de la antigua Cámara Agraria 
hasta su sede actual en el nuevo edificio que alberga el 
Teatro-Auditorio Municipal, han sido muchos los recur-
sos que se han tenido que destinar para poder disfrutar 
en la actualidad de esta nueva infraestructura que sin 
duda aporta al servicio una excelente calidad como así  
lo ponen de manifiesto l@s letuari@s, siendo más del  
75 % de la población la que pasa semanalmente por di-
chas instalaciones.
La Biblioteca en la actualidad y tras las mejoras sustancia-
les en las instalaciones y servicios que se prestan como: 
el préstamo de todo tipo de soportes bibliográficos,  in-
formáticos y digitales, el centro de internet, el  Festival 
de Narración Oral “Encuentados en Liétor” (V año)…; 
es el referente y punto de encuentro del ciudadan@, ya 
que la vecindad  ha descubierto las innumerables posibi-
lidades que ofrece esta casa de la información.
No sólo es casa de la información para la ciudadanía, 
sino para todo aquél que decide visitarnos o incluso 
quiere pasar unos días entre nosotros, cumpliendo por 
tanto el papel que pudiera hacer un punto de informa-
ción turística.
Por todas estas posibilidades es por lo que animo a 
l@s responsables polític@s municipales de pequeños 
municipios y con escasez de recursos económicos que 
apuesten por la Biblioteca de calidad, porque es un di-
nero público que hace posible prestar una diversidad de 
servicios además de hacer ciudadanía.
El invertir en las mejoras continuas de la Biblioteca Pú-
blica Municipal, tanto en su personal profesional como 
en sus instalaciones y recursos genera que los niñ@s, 
jóvenes, adult@s, y ancian@s del municipio sean más 
libres, más iguales, más humanos, más generosos y co-
nocedores del mundo que les rodea.

políticos
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El niño con el pijama de rayas
Recomendado en todas las listas de los 
más leídos y vendidos, también lo ha-
cemos desde estas páginas, sobre todo 
para el público juvenil y nuestros clubes 
de lectura, para comentar valores como la 
libertad, amistad, historia, etc...

Cíen años de Soledad
Después de la Edición conmemorativa 
que la Real Academia de la Lengua hizo 
en el año 2005 al Quijote,
este año ha tocado a Cíen años de Soledad, 
una buena razón para leer, a quién todavía no 
lo haya hecho, o releer y comprar esta edi-
ción revisada por el propio García Marquéz.

La Bodega
Noah Gordon cuenta con lectores fieles, 
por lo que muchos eran los que espera-
ban esta nueva obra, bien documentada 
y bien hilvanada. Toca un tema de mucha 
actualidad en nuestro país y en nuestra 
región, el vino, por lo que serán muchos 
nuestros que nos lo demanden.

La Emperatriz de los Etéreos 
Después del éxito obtenido con Memo-
rias de Idhún, entre los jóvenes y los asi-
duos a las literaturas fantásticas, vuelve 
con una nueva obra “la emperatriz de los 
etéreos”, que ya algunos compraran con 
Crónicas de Narnia o La Historia intermi-
nable. Hay que leerla y opinar.

Las Mujeres que leen son Peligrosas  
Libro regalo, donde prevalecen la reproduc-
ción de obras de arte que reflejan la estrecha 
relación que ha habido a través de la historia 
entre la mujer y la lectura. Un homenaje a la 
mujer y a la lectura, en la que ésta siempre 
ha encontrado una ventana al mundo, a la 
libertad, a la independencia. Precioso.

Babayaga
Libro regalo, para niños o grandes, ver-
dadera obra de arte de la ilustración, en 
la línea de las publicaciones de libros de 
Edelvives. Cuento en la línea de los clási-
cos donde Babayaga en muy, muy fea y 
se come a los niños gorditos.

La Bibliotecaria de Basona
Una historia real, para leer los mayores 
junto con los niños, para hacerles en-
tender que las guerras no se frenan ante 
nada, y gracias a personas con Alía, la 
bibliotecaria se han salvado verdaderos 
tesoros de la humanidad.

Los lectores del País de las aceitunas
Con esta novela imaginamos un futuro 
sin memoria, sin libros, sin cultura, don-
de todo eso está prohibido, y hay que 
rescatarlo, todo eso con los problemas 
actuales, como la ecología o escasez de 
agua también planteados. Los lectores 
del País de las aceitunas / Christine Aziz. 
E d. Maeva.

El libro de la inmigración en España 
Este libro nos acerca de manera riguro-
sa a conocer el tema de la inmigración, 
de manera tan acelerada nos hemos en-
contrado en todas nuestras poblaciones: 
historia, legislación. El libro de la inmigra-
ción en España / Xavier Rius Sant. E d. 
Almuzara.

Duque de Hierro
Todas las biografías que llevan la firma 
de Manuel Fernández Álvarez, historia-
dor de reconocido prestigio y con to-
dos los premios concedidos, tiene ase-
gurado el éxito, y en esta ocasión nos 
acerca a una figura, el III Duque de Alba, 
de gran relieve y protagonismo en la Es-
paña del siglo XVI, al tiempo que nos 
acerca a la sociedad, a la monarquías del 
momento.

Un Día de Cólera
Nuevo libro de Pérez Reverte, que cuen-
ta con muchos seguidores. Un recorrido 
por una fecha que cambió España y mar-
có una época, 1808. Pone rostro, nom-
bre y apellidos aquellos personajes que 
intervinieron aquél día.

Un mundo sin fin
Desde la publicación de Los pilares 
de la Tierra en 1989 millones de 
lectores de Ken Follett a lo largo de 
todo el mundo han esperado ansio-
samente este libro. El momento ha 
llegado.
Un mundo sin fin está ambientado en 
la misma ciudad de Kingsbridge, dos 
siglos después de la construcción de 
su majestuoso templo gótico. La cate-
dral y el priorato vuelven a formar la 

base de esta magnífica historia de amor y de odio, 
de ambición y de venganza, con el fondo amenazador 
de la Peste Negra que aniquiló a la mitad de la pobla-
ción europea. 
Intriga, asesinatos, hambruna, plagas y guerras. Un 
retrato admirable del mundo medieval y una novela 
extraordinaria que aporta una nueva dimensión a la 
ficción

Las bibliotecas te recomiendan

Libros
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Actualmente en las bibliotecas el présta-
mos de cd´s de novedad ha bajado, por 
lo que es recomendable para formar una 
buena sección de música comprar recopi-
latorios, que quedan como testimonio de 
la historia de la música y no es de rápido 
consumo.

Recientemente han aparecido recopilatorios 

y bandas sonoras de interés para nuestras 
bibliotecas:

- Arriba el telón del Canto del Loco
- 30 años / Los secretos
- 45 canciones esenciales / Miguel Rios
- Humor y azar / Luis Eduardo aute.
- No hay nada mejor que escribir una 

canción / Julieta Venegas

Diana Navarro

24 rosas [Grabación sonora] / Diana Navarro.— [S.I.] : 
Trimeca Estudios y Producciones : Warner Music Spain, 
D.L. 2007
De 24 rosas se dice que va más allá del lamento y del 
quejío que conmocionó con su primer disco. Mira lo que 
te has perdió es el primer single, un tema en el que Dia-
na Navarro ha enloquecido con la musicalidad de María 
Callas, la capacidad y el desafío. 

Muchachito

Visto lo visto [Grabación sonora] / Muchachito Bombo 
Infierno .—Barcelona : El Orfanato Eléctrico, D.L. 2007
Nuevo disco muy esperado, con trece grandes cancio-
nes frescas con mucha rumba-funk, mucho swing y mu-
cho rock´n roll´, y un single “azul”. El disco más esperado 
de 2007.

Bruce Springsteen

Magic [Grabación sonora] / Bruce Sprinsteen .—E.U. : 
Columbia, p 2007
Nuevo álbum de ´El Boss´ acompañado de su mítica E 
Street Band después de 5 años. 11 nuevos temas para un 
disco en el que se vuelve a reunir con sus viejos amigos.

Serrat & Sabina

Dos pájaros de un tiro [Grabación sonora] / Serrat & Sa-
bina. – Madrid : Sony BMG Music, D.L. 2007
Digipack con CD+DVD de más de una hora de música 
y 20 canciones, que también contiene el documental y 
el amplio libreto. Se trata del reflejo del concierto más 
importante de los realizados en los últimos tiempos, 
con una colección de canciones que han marcado ge-
neraciones.

Música
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Ratatouille

Ratatouille: (ra ta tui) / 
Disney Pixar.—Madrid 
: Everest, [2007]
Una rata llamada Remy 
sueña con convertirse 
en un gran chef fran-
cés a pesar de la opo-
sición de su familia y 
del problema evidente 
que supone ser una 
rata en una profesión 
que detesta a los roe-

dores. El destino lleva a Remy a las alcantarillas del 
París, pero su situación no podría ser mejor, ya que 
se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha 
hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella 
de la cuisine...

El viento que 
agita la cebada

El viento que agita la 
cebada [Vídeo] = The 
wind that shakes tre 
barley / music George 
Fenton ; producer Re-
becca O´Brien ; direc-
tor Ken Loach.—E d. 
Esecial.—[Barcelona] : 
Cameo cop. 2007

Irlanda, 1920. Unos campesinos se unen para formar 
un ejército de guerrilleros voluntarios y enfrentarse a 
los despiadados Black and Tans [Negro y Caqui, por el 
color de sus uniformes], tropas británicas que habían 
sido enviadas para sofocar las aspiraciones indepen-
dentistas de Irlanda. Llevado por un profundo sentido 
del beber y por el amor hacia su país, Damien abandona 
su prometedora carrera de médico y se reúne con su 
hermano, Teddy, en una peligrosa y violenta lucha por 
la libertad.

Las bibliotecas te recomiendan

Cine Papillon 

Papillon [Vídeo] / una 
película de Franklin 
J. Schaffner ; músi-
ca, Jerry Goldsmith 
.—L´Hospitalet de Llo-
bregat : Filmax Home 
Video, [2000]
Condenado a cade-
na perperua por un 
crimen que afirma no 
haber cometico. Hen-

ri Charrière, es enviado al exilio en las colonias peni-
tenciarías de Guyana francesa y la isla del Diablo. Co-
nocido por su apodo de Papillon, debido al tatuaje de 
una mariposa que lleva en el pecho y que simboliza la 
libertad, Charrière dedica todo su tiempo y energía a 
escaparse con su amigo y compañero de cárcel Delga. 
Un día, recibe un castigo y se encuentra incomunicado 
durante dos largos períodos. Tras trece años de deten-
ción salvaje, su coraje y su fe indestructibles lo llevarán 
a la libertad.

Erase una vez 
en América

Erase una vez en Amé-
rica [Vídeo] / directed 
by Sergio Leone ; 
produced by Armon 
Milchan ; screenplay 
by Sergio Leone...[et 
al.]
Diez años de plani-
ficación. La obra de 

Sergio Leone ´Erase una vez en América´ retrata 50 
años de la fascinante historia del mundo del hampa, 
ofreciendo un maravilloso reparto. Robert De Niro y 
James Woods protagonizan a los compañeros del lado 
Oeste de la ciudad, cuya asociación se tornará en 
muerte y misterio. El impresionante reparto incluye a 
Tuesday Weld, Joe Pesci, Jennifer Connelly, Elizabeth 
McGovern y jóvenes actores interpretando a los chi-
cos del gueto. ´Érase una vez en América´, ofrecida por 
primera vez en la versión íntegra representada en el 
Festival de Cannes de 1984, muestra ´La vitalidad de 
un gran director que realizó su última declaración en 
un medio que él adoraba´.  
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• Que nunca llega la nueva Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

• El escaso reconocimiento que las Bibliotecas Públicas Municipales y l@s 
bibliotecari@s tienen, todavía, en las administraciones locales.

• La inestabilidad de muchos Ayuntamientos en la contratación de personal 
bibliotecario, provocando de esta manera un servicio de lectura pública de-
ficiente e infravalorando la función social y cultural de la Biblioteca Públi-
ca.

• La Asociación de Bibliotecarios de Albacete (ABIBA) continúa esperando la 
respuesta de la Consejera de Cultura para mantener una reunión con ella.

• La excesiva dependencia de las Bibliotecas Públicas de las sucesivas cor-
poraciones municipales, lo que conlleva una absoluta falta de independencia 
por parte de éstas.

• La idea de la Sección del Libro de Albacete de coordinar, a nivel comarcal, a 
los Colegios Públicos y las Bibliotecas Municipales para desarrollar con-
juntamente programas de promoción del libro y la lectura.

• La dedicación y el entusiasmo de l@s bibliotecari@s a la hora de trabajar 
por la Biblioteca Pública, a pesar, en muchas ocasiones, de las condiciones 
laborales en las que se encuentran.

• La regularización de determinados contratos laborales y la mejora de las 
condiciones de los mismos.

• Aplaudimos la inminente inauguración de la nueva Biblioteca de Liétor.

• Que las bibliotecas se han convertido en espacios de encuentro de todos y 
para todos.








