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La nueva biblioteca

Primero de todo, he de confesar que no ha sido sencillo para mí aceptar la propuesta del nuevo concejal 
de cultura para escribir un artículo en la revista de feria, pues nunca he colaborado en este sentido. Aun así, lo 
haré con mucho respeto.

Me dirijo a vosotros para presentar el nuevo espacio en el que se encuentra nuestra Biblioteca Municipal, 
la Antigua Molina. Actualmente, además del museo que está situado en una sala en la que antiguamente estaba 
ubicada la molina, el nuevo espacio consta de dos salas más,  una más pequeña destinada a sala de estudio y de 
actividades varias, y la más grande, que es la sala principal de lectura y que  alberga los miles de libros que posee 
el fondo de nuestra biblioteca. El trabajo de digitalización de dicho fondo nos lleva ya a contar con más de 13000 
libros en el listado de la Red de Bibliotecas de Andalucía, listado que se va ampliando día a día , y poco a poco, 
hasta llegar a informatizar todos los ejemplares de la biblioteca que, estimo,  podrán doblarse en número a los 
que ya tenemos en este listado.

Es de mención y de agradecimiento las donaciones con las que se está enriqueciendo el número de ejemplares 
de nuestra biblioteca. Es en este momento en el que debemos agradecer las dos grandes donaciones que se han 
realizado en los últimos años. Gracias a Alejandro López Andrada por el gran número de ejemplares que nos ha 
donado, sobre todo de poesía y por su gran generosidad. Asimismo, el fondo bibliotecario se ha enriquecido, sin 
duda, gracias a la donación póstuma del Padre Juan, y a quien lo haya hecho posible, con una donación estimada 
de unos 2000 ejemplares, además de los que se han destinado a la biblioteca de la Parroquia.

La biblioteca municipal es frecuentada en su mayoría por chicos/as jóvenes de nuestra localidad ,que 
debido al uso de las nuevas tecnologías pasan las tardes delante de los ordenadores, tanto con los que ofrece la 
biblioteca, como con los suyos propios. Además, también disponen de un espacio privilegiado los niños más 
pequeños que frecuentan la biblioteca, al menos una vez en semana para el taller de cuenta-cuentos, excusa ideal 
para ir adentrándose en el mundo de la lectura. Considero que ellos precisamente se encuentran en el momento 
idóneo para crearles el hábito y el gusto por la lectura, y a los que, desde aquí, mando un cariñoso saludo. Niños y 
niñas del taller de cuenta-cuentos en el que han participado durante casi el año que llevo haciendo la suplencia de 
Adela. Por cierto, qué decir de Adela, después de un año todavía hay niños que me llaman por su nombre. Es sin 
duda la persona que siempre asociamos a nuestra biblioteca, la Bibliotecaria de todos y todas  los villaduqueños.

Se va a poner en marcha un taller de lectura, esperemos que esto incentive el abandono que hay por parte 
del sector adulto hacia la lectura. También estamos poniendo en marcha un club de lectura destinado a adultos. 
Desde aquí os invito a pasaros por la biblioteca si estáis interesados/as y compartid con nosotros la aventura de leer.

Para terminar sólo me queda recordaros que la biblioteca es de todos y todas, que el nuevo espacio está 
lleno de posibilidades que tenemos que saber aprovechar, que quien lee tiene un tesoro.

Felices Fiestas a todos/as.
Lola Salado Caballero


