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Joyas en papel de nuestra historia

La Biblioteca Pública del Estado y el Archivo Díaz de Escovar conforman un 
selecto club bibliográfico.

El director de la Biblioteca Pública del Estado, Manuel López, 
sostiene los incunables que posee la institución. Gregorio Torres

JOYAS DE PAPEL EN MÁLAGA

ALEJANDRA GUILLÉN. Eran los últimos veinte años del siglo XV, en 1483, y 
Venecia alumbró una de las piezas bibliográficas más representativas del filósofo y 
teólogo San Agustín, De vera religione. Esta reflexión sobre la fe en Cristo constituye 
uno de los cuatro incunables que guarda a buen recaudo la Biblioteca Pública del 
Estado-Provincial de Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía.

Este selecto club bibliográfico de finales del XV se completa con varias obras 
de Séneca impresas en Sevilla por Ungut y Polono en 1491, un Quadragessimale 
impreso en Basilea por Fuster, en 1495, con varios grabados en madera, y el Fortali-
cium fidei, de Alfonso de la Espina, impreso, al parecer, en Barcelona en 1487.

Estos volúmenes representan una parte de los escritos más singulares de esta 
biblioteca, que atesora en sus almacenes auténticas joyas bibliográficas de nuestra 
historia en forma de manuscritos, incunables, documentos y ejemplares rarísimos; 
algunos de ellos conservan todavía la antiquísima encuadernación de piel de ter-
nera.
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Alrededor de 8.000 volúmenes componen los fondos escritos hasta 1801, aun-
que el legado bibliográfico de la Biblioteca Provincial de Málaga alberga manuscritos 
muy longevos, desde antes del nacimiento de la imprenta de Gutenberg.

La biblioteca nace tras la desamortización de 1835 para recibir los fondos proce-
dentes de los conventos. En un primer momento estuvo instalada en el Instituto de 
Enseñanza Media. El 29 de abril de 1956 se inaugura la Casa de Cultura en la calle 
Alcazabilla, donde, junto con el Archivo Histórico Provincial, se instala la biblioteca. 
En la actualidad se encuentra en un edificio provisional en la avenida de Europa, 
porque este último emplazamiento fue demolido para recuperar el Teatro Romano, 
descubierto bajo los cimientos de la Casa de la Cultura.

En este viaje por el túnel del tiempo de nuestra historia, el director de la Biblioteca 
Pública del Estado, Manuel López, hace una parada en la colección de manuscritos. 
Por su especial interés histórico destaca un códice en vitela y letra gótica cursiva, que 
contiene los comentarios a los famosos Disticha Catonis (las sentencias o máximas 
que están en el origen de nuestros catones o cartillas escolares de primeras letras) 
por Felipe Bérgamo, fechado en 1400. Asimismo, López subraya la «belleza estética» 
de la Vita Christi del Cartujano, en cuatro volúmenes y traducida por fray Ambrosio 
Montesino, con «una interesante página a dos columnas y grabada a dos tintas, en 
cuya parte superior se ve al traductor haciendo ofrenda de su obra a los Reyes Ca-
tólicos».
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De relevancia local es la copia manuscrita de las Constituciones Sinodales del 
Obispado de Málaga, impresas en Granada en 1573 en casa de Hugo de Mena.

Joyas del XVI son los comentarios de Lucas Junta al Cantar de los Cantares, de 
Fray Luis de León, o los cuatro volúmenes impresos por Cristóbal Plantino, discípulo 
de Gutenberg, de la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino. Del XVII, pieza de 
bibliófilo es El Polifemo de Luis de Góngora, impreso en la Imprenta Real en 1636.

Además del incalculable valor histórico del fondo antiguo de la Biblioteca Pública 
del Estado, también alberga interesantísimas obras del XIX. Buen ejemplo es una 
edición rarísima sobre la vida y viajes de Cristóbal Colón, que Washington Irwing 
escribió en Londres y que recientemente ha sido una de las piezas más singulares de 
una exposición en La Alhambra o unos discursos manuscritos dirigidos a Alfonso XIII 
por el diputado antequerano Francisco Romero.

Díaz de Escovar. El Archi-
vo Díaz de Escovar, propie-
dad de Unicaja, es otro de los 
templos de nuestra historia 
escrita. Sus fondos los cons-
tituyen gran parte de la do-
cumentación que Narciso, es-
critor, abogado y apasionado 
estudioso de las costumbres 
malagueñas, y su hermano 
Joaquín, acumularon duran-
te años. Testimonio escrito de 
esta inquietud por su tierra 
es Efemérides y curiosidades 
malagueñas (1913), en la 
que Narciso Díaz de Escovar 
recopila información local 
desde el siglo XV.

Además de los fondos 
hemerográficos, «el Archivo 
cuenta con más de 300 lega-
jos que contienen documen-
tos originales, manuscritos 
o impresos, sobre la historia 
de Málaga y su provincia, 
numerosos artículos escritos 
por Narciso Díaz de Escovar 
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sobre temas culturales o efemérides, fotografías, grabados, folletos y una biblioteca 
con más de 2000 volúmenes», explica la directora, Emilia Pascual. De este riquísimo 
legado, destaca una biografía de griegos y atenienses, en castellano antiguo, escrita 
por fray Tomás de Espinosa de los Monteros, fechada en 1576, así como Constitu-
ciones de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, un conjunto de normativas del cabildo 
catedralicio elaboradas entre 1541-1565. Del XVII, interesante pieza sobre la vida 
de San Agustín, realizada por fray Francisco de la Ribera en 1689, u otra biografía 
de San Francisco de Paula, hecha por fray Iván de Prado y Ugarte, e impresa en el 
convento de la Victoria.

Pieza única es la Real Orden firmada por Felipe II, sobre licencias y la facultad 
de las personas para traer el pan a Málaga, de 1571, en la que debido a los proble-
mas de carestía, el monarca establece los impuestos para la venta de este producto. 
Llamativos son los grabados de los romances de ciego sobre El Quijote y muy inte-
resante un estudio sobre el Acueducto de San Telmo, por Ramón Vicente y Monzón 
en 1786.

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2012/02/22/
joyas-papel-historia/487046.html

* * *
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Usuarios denuncian la falta de bibliotecas 
y ejemplares disponibles en Marbella

El Ayuntamiento asegura invertir un mínimo de 150 euros al mes por biblioteca 
en comprar nuevos libros.

Imagen de la biblioteca del Cortijo Miraflores. P.S.

PRINCESA SÁNCHEZ. Marbella posee una biblioteca por cada 28.000 habitantes cen-
sados. Sus cinco centros de préstamo y lectura de libros son escasos para el número 
de residentes y los ejemplares que ofrecen son escasos, según criticaron a este diario 
algunos de sus propios usuarios. «Son ejemplares antiguos que en algunos casos 
requieren de actualizaciones», se queja Ana, estudiante de oposiciones que acude 
cada día a la biblioteca Camilo José Cela.

La concejala de Cultura, Carmen Díaz, indicó a este diario que el ayuntamiento 
realiza un «importante esfuerzo» en la compra de nuevos libros. Como mínimo, in-
vierte 150 euros al mes por centro y cada una de las cinco bibliotecas.

No hay nuevos proyectos. La creación de nuevas bibliotecas no está en los pla-
nes del consistorio ni a corto ni a medio plazo, según reconoció la edil, «debido a 
la situación de crisis» en la que se encuentra inmersa la ciudad y la nación en estos 
momentos.

Recientemente, el ayuntamiento reabrió la biblioteca Camilo José Cela, situada 
justo debajo del mercado municipal de abastos, y cerrada por filtraciones de agua 
que afectaban a las obras.
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El consistorio ha dedicado unos 100.000 euros en su reforma, pero las obras no 
han quedado bien, según se quejaron concejales de Izquierda Unida. «Llueve más 
dentro de la biblioteca que fuera», lamentó el edil Enrique Monterroso.

La concejala de Cultura recordó que el equipo de gobierno del que forma parte 
es el único que ha acometido el problema de las filtraciones en la biblioteca y se 
comprometió a que, ante la existencia de nuevos problemas, estudiará la situación 
para volver a solucionarla.

Marbella, pese a los «esfuerzos», del gobierno municipal del PP, mantiene una ratio 
muy alta de usuarios por biblioteca frente a la media de otros municipios que tienen 
una biblioteca por cada 15.000 o incluso 7.00 habitantes, según calculó el PSOE, que 
criticó la mala gestión de los populares en esta materia. Díaz defiende la apuesta «cla-
ra» por fomentar la oferta cultural y educativa por parte de su partido político.

http://www.laopiniondemalaga.es/marbella/2012/04/06/usuarios-denuncian-
falta-bibliotecas-ejemplares-disponibles-marbella/497991.html

* * *

El Levante de Almería disfruta de varias 
rutas, tertulias y cuentos en el Día del Libro

Las actividades que se irán desarrollando a lo largo de esta semana en la comarca 
del Levante de Almería van a tener que ver con la literatura y los libros, con motivo 
del Día Internacional del Libro que se celebra hoy y que llega a todos los pueblos en 
forma de eventos, sobre todo, para los más pequeños.
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Así, por ejemplo, en Garrucha se suman a la conmemoración con un encuentro 
literario para niños que tendrá lugar esta tarde a partir de las 18.30 horas.

La autora infantil Pilar Mayoral será la encargada de inculcar en los más peque-
ños la pasión por las letras con un recital de poesía y sus divertidas marionetas. Ade-
más, la escritora presentará su último libro, que se publicará próximamente.

Por otra parte, la biblioteca Poeta Cano Cervantes obsequiará también a sus 
lectores, hasta fin de existencias, con un volumen de la antología del poeta José 
Moreno Villa.

La biblioteca municipal de Garrucha cuenta en la actualidad con más de 3.000 
suscriptores, una cifra que casi se ha duplicado desde que, en 2009, el Ayuntamiento 
de la localidad invirtiera más de 50.000 euros en la mejora y acondicionamiento del 
espacio.

Garrucha no será el único pueblo en el que se celebra el Día del Libro, también 
Vera lo conmemora con una semana cargada de acontecimientos. Entre ellos, el Pre-
gón de la Semana del Libro que se hará esta tarde en el Convento de la Victoria o el 
encuentro literario mañana con el autor Juan Fernández Herrezuelo, actividad perte-
neciente al Circuito Literario Andaluz y dirigido a los alumnos de 3º de la E.S.O.

En Antas también interesantes actividades como la ruta literaria recorriendo 
las principales calles del municipio. Salida desde la Biblioteca ‘Antonio Jesús Soler 
Cano’. Se dará lectura al libro Retales de la historia, de la autora, vecina del munici-
pio, Mª Carmen Cánovas.

Javier Sierra en Huércal Overa: En busca del Arca perdida de Noé.

Dentro del nuevo trimestre cultural que se presentaba recientemente en Huércal 
Overa se engloban las actividades organizadas con motivo del ‘Día del Libro’, hasta 
el próximo día 27 de abril.

Una de las actividades que ha creado más expectación es la conferencia del fa-
moso escritor Javier Sierra que lleva por título ‘En busca del Arca perdida de Noé’ y 
en la que el autor hablará sobre las últimas investigaciones de su último libro publi-
cado El ángel perdido. La conferencia tendrá lugar el jueves, 26 de abril, a las 20:30 
horas en el Cine Municipal y tras finalizar el autor firmará su libro.

El denominador común de los actos es la idea de sacar la literatura y los libros 
a la calle para acercarlos al ciudadano, algo que se realiza por primera vez. Este 
es el caso de las lecturas continuadas, de adultos e infantil, que en esta ocasión se 
realizarán al aire libre, en la Plaza Mayor y en la Plaza de la Constitución en vez de 
en la Biblioteca Municipal, convirtiendo a la literatura oral en música de fondo en la 
vida cotidiana de Huércal Overa y llegando a más gente. Acompañando las lecturas 
y dándole un toque diferente le acompañarán música de fondo y en directo de un 
violín y una guitarra.
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La concejalía de Cultura también organizaba el primer Certamen de Cuentos 
‘Callejica de los Duendes’ donde han participado alumnos de los centros educativos 
que han presentado sus cuentos teniendo como temática el municipio y su entorno. 
Los premios se entregan hoy y reconocen también la labor de los Mejores Lectores 
Infantiles 2011.

Jennifer Simón Carrión | 23.04.12 | 12:42 

* * *

70 mejores lectores premiados 
en Huércal Overa

Huércal-Overa continúa con las actividades programadas por el Día de Libro 
y que se desarrollarán durante toda la semana. Ayer por la tarde se entregaron los 
diplomas a los mejores lectores infantiles de la Biblioteca Municipal ‘Gabriel Espinar’, 
en un acto que por primera vez se ha realizado en el salón de Plenos, “es una manera 
de acercar el ayuntamiento, la casa de todos los huercalenses, a los más pequeños”, 
señaló el concejal de Cultura, Antonio Lázaro.

 Los mejores lectores infantiles han sido 70 niños entre cinco y nueve años que 
recibieron como regalo un diploma, un libro y un marcador de páginas. Para el 
concejal de Cultura es “una alegría ver que hay tantos buenos lectores en nuestra 
biblioteca”, y además, durante el acto Lázaro quiso agradecer la labor que desarro-
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llan desde la Biblioteca Municipal para fomentar la lectura con la puesta en marcha 
de diversas actividades.

Además del concejal de Cultura también estuvieron en la entrega de diplomas el 
alcalde, Domingo Fernández; la concejal de Educación, Lucia Parra; y el biblioteca-
rio, Diego Gómez.

Jennifer Simón Carrión | 24.04.12 | 13:56 

* * *

La biblioteca y El Quĳote en los actos 
del Libro de Cuevas de Almanzora (Almería)

El Ayuntamiento de Cue-
vas del Almanzora ha progra-
mado un año más la realiza-
ción de visitas de escolares a 
la Biblioteca Municipal, con 
el fin de promover y fomen-
tar en estos jóvenes la afición 
por los libros y el hábito de 
la lectura, con ocasión de la 
celebración hoy del Día Inter-
nacional del Libro.

 La concejala de Educa-
ción, Eva Zamora, ha man-
tenido esta mañana un en-
cuentro con los alumnos de 3º de primaria de los colegios Álvarez de Sotomayor, 
Asensio Granados y Ntra. Sra. del Carmen en la Biblioteca Municipal, ubicada en 
el Castillo del Marqués de Los Vélez, para explicarles los importantes beneficios que 
tienen para su formación como personas la lectura y la consulta de libros.

En su visita, les han facilitado a los niños información sobre el funcionamiento 
de la Biblioteca Municipal y les han mostrado la variedad de fondos de que dispone 
este centro público, además de animarles a dedicar parte de su tiempo de ocio a la 
lectura, “porque los libros, además de entretenernos, nos ayudan a aumentar nues-
tro nivel cultural y a formar nuestro pensamiento”, ha destacado Zamora.

Además de hacerlos socios de la biblioteca municipal, la edil cuevana le ha en-
tregado un libro de regalo a cada uno de los alumnos que han participado en esta 
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actividad educativa. Con este tipo de actividades el Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora contribuye a fomentar el hábito de la lectura entre los escolares del mu-
nicipio.

Otra de las actividades destacadas en conmemoración del Día Internacional del 
Libro se celebrará el próximo viernes 27 a las 20.00 horas en el Museo Antonio 
Manuel Campoy. El ayuntamiento y la Fundación Antonio Manuel Campoy han 
organizado un acto-homenaje a la obra de Don Quijote de la Mancha con la lectura 
de varios pasajes de la obra de Cervantes y la inauguración de la exposición de gra-
bados de Javier Clavo sobre el Quijote (1608-2005).

Jennifer Simón Carrión | 24.04.12 | 13:54

* * *

Lecturas dramatizadas y la entrega 
de Premios literarios 2012 en Vera (Almería)

Centenares de personas presenciaron anoche en el Convento de la Victoria de 
Vera los primeros actos de conmemoración del Día Internacional del Libro que se 
celebrará en la localidad durante toda esta semana.

Para este comienzo se realizaron varias lecturas dramatizadas y la entrega de Pre-
mios Literarios 2012 que presidieron el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco; 
la concejala de Cultura, María Manuela Caparrós; el concejal Mariano Estecha, y el 
bibliotecario de Vera, Francisco Ruiz.
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Así, el acto comenzaba pocos minutos después de las ocho de la tarde con las 
lecturas de varios autores españoles de gran calado cultural y social de la mano de 
alumnos de centros educativos del municipio. Comenzó leyendo Isabel María Pérez, 
el Tratado 1º titulado ‘El Racimo de Uvas’ del Lazarillo de Tormes; continuó la lectu-
ra dramatizada, Isabel María Rodríguez, con ‘El cuento de una mujer que se llamaba 
Truhana’ dentro de la obra El conde de Lucanor de Don Juan Manuel; de las Rimas 
de Gustavo Adolfo Béquer seleccionó algunas para recitar María Malunde; y también 
en el apartado de poemas, José Antonio Moreno, recitó algunos de la obra La Voz a 
ti Debida de Pedro Salinas; el profesor Antonio Gallardos fue el encargado de con-
tinuar con el recital con uno de los entremeses de los Hermanos Álvarez Quintero, 
en concreto, el de Ganas de reñir que interpretó para deleite de todos los asistentes, 
y finalmente, los jóvenes Ángeles Carrera y Luis Candil fueron los que cerraron las 
lecturas dramatizadas con los capítulos 8 y 9 de la obra San Manuel Bueno, mártir 
de Miguel de Unamuno, escritor al que estaba dirigida toda esta primera jornada de 
conmemoración del Día del Libro.

La velada terminaba con la entrega de obsequios y diplomas a los finalistas y 
ganadores del Certamen Literario que se puso en marcha en todos los centros edu-
cativos de la localidad para alumnos de segundo y tercer ciclo, de los institutos y de 
categoría de adultos.

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, cerraba estos primeros actos culturales 
con la frase que daba inicio de los mismos, asegurando que los libros son cultura y 
que la cultura es educación y progreso.

TODA LA SEMANA

Vera continuará toda la semana con distintos actos programados dentro de la 
denominada Semana del Libro y contará con varios encuentros literarios con Juan 
Fernández Herrezuelo y Pilar Quirosa, así como con una representación teatral en 
el Cine Regio por parte del grupo de teatro ‘Al Alba’ que escenificará Hamlet de Wi-
lliam Shakespeare y que irá a beneficio de la Real Archicofradía Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Por último, el viernes día 27 se presentará el libro de poesía A la sombra 
de los sueños del poeta veratense Francisco Flores a las 20:30 horas en el sótano del 
Edificio de Usos Múltiples.

‘LEELO Y PÁSALO’

Asimismo, la localidad de Vera participa durante toda esta semana de la iniciativa 
‘Leelo y Pásalo’ puesta en marcha por la Diputación Provincial de Almería a través 
del área de Cultura y el Instituto de Estudios Almerienses, en colaboración con el 
Ayuntamiento veratense. Se trata de un ‘bookcrossing’ (traspaso de libros) destinado 
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a fomentar la lectura y promocionar a los autores vinculados con nuestra provincia 
mediante la liberación de libros en las calles para que la gente que los encuentre, los 
lea y los vuelva a dejar en bancos de plazas, parques, estaciones de autobuses, etc, 
y que el ciclo siga.

‘Leelo y Pásalo’ está dirigido al público adulto y pondrá a disposición de la po-
blación alrededor de 2.500 volúmenes publicados por el IEA, de poesía, narrativa, 
teatro, historia, ensayo o crónica periodística con la intención de que una vez leídos, 
vuelvan a la calle para otros potenciales lectores.

La campaña incluirá publicaciones de autores como María Carmen Amate, José 
Asenjo, Miguel Ángel Blanco, Luís Cañadas, Aureliano Cañadas, Ángel Cazorla, 
Francisco Joaquín Cortés, Guillermo de Jorge, Pedro Manuel de la Cruz, Julio Alfre-
do Egea, Fermín Estrella, etc.

En Vera, los lugares en los que se podrán encontrar dichos libros son el Edificio 
de Usos Múltiples en la Plaza Mayor del pueblo, el Convento de la Victoria, la Casa 
de Cultura, Juventud e Infancia ‘Bayra’ y el Club de la Tercera Edad.

Jennifer Simón Carrión | 24.04.12 | 13:47

* * *

Colectivos culturales piden que 
“se mantenga” la Consejería de Cultura 
y que “cesen” los recortes

A través de un escrito enviado al presidente de la Junta en funciones, y a su pro-
bable socio de Gobierno Diego Valderas.

Los principales colectivos y asociaciones profesionales y empresariales de la cul-
tura en Andalucía han enviado un escrito al presidente de la Junta en funciones, 
José Antonio Griñán, y a su probable socio de Gobierno, Diego Valderas, en el que 
reivindican el “mantenimiento” de la Consejería de Cultura, el “cese” en los recortes 
de los presupuestos públicos dedicados a cultura y que la aprobación de una ley de 
patrocinio y mecenazgo no suponga “que los poderes públicos hagan dejación de su 
responsabilidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a la cultura”.

Según se indica en nota de prensa, el escrito, elaborado por la Asociación de Ges-
tores Culturales de Andalucía (GECA), está firmado por doce colectivos: el Centro 
Unesco de Andalucía; el Observatorio Andaluz de Economía de la Cultura (Oikos); 
la Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA); Asociación Andaluza de Bibliote-
carios (AAB); Asociación Profesional Conservación y Restauración; Asociación de 
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Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA); Asociación de Orquestas Profe-
sionales de Andalucía (TOP); Asociación del Circo de Andalucía (ACA); Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta); la Asociación de 
Músicos Profesionales; y la Unión de Actores e Interpretes de Andalucía.

Así, después de un amplio exponendo, las asociaciones y colectivos culturales de-
mandan al futuro Gobierno “el mantenimiento de la Consejería de Cultura con pro-
fesionales cualificados y especializados, sin supeditarse a otras áreas de actividad”. 
Otro punto es “el fin de los recortes en cultura, cuyo presupuesto ha sido siempre 
inferior al necesario y, porcentualmente, muy exiguo, por lo que su disminución no 
resuelve problemas, sino que los agrava al comprometer gravemente proyectos y 
empleos en toda Andalucía”.

Otras reivindicaciones son “la defensa de la rentabilidad social, cultural, edu-
cativa, económica y laboral” de la inversión en cultura, así como que los gestores 
públicos eviten al contratar servicios culturales para los espacios públicos “la compe-
tencia desleal de asociaciones que no hacen frente a las obligaciones tributarias de 
empresas y autónomos”.

Además, quienes suscriben el documento reclaman “la creación de órganos per-
manentes que canalicen la participación de los sectores profesionales y empresa-
riales en la toma de decisiones”, como la revisión de las ayudas reintegrables para 
adaptarlas a las necesidades reales de los proyectos, el estudio riguroso de fórmulas 
para la gestión de equipamientos o las decisiones de inversión de recursos privados 
para proyectos culturales que capte la administración a través del patrocinio.

Asimismo, en la exposición de motivos, el escrito remitido a los probables firman-
tes de un pacto de Gobierno afirma que Andalucía “es una potencia mundial, con 
imagen reconocida” y que en la cultura participan “creadores, intérpretes, restaura-
dores, productores, gestores, distribuidores” y otros profesionales en los sectores de 
las artes escénicas, la música, el patrimonio, los archivos, las bibliotecas y el fomento 
de la lectura, los museos y el audiovisual. Además, recuerdan que el sector “genera 
empleo y beneficios en hostelería, comercio, transporte, ocio o turismo”.

Igualmente, los firmantes deploran que “exceptuando el ‘ladrillo cultural’, los pre-
supuestos de cultura han sido siempre comparativamente muy bajos” y denuncian la 
“disminución alarmante” de los recursos destinados a cultura por parte de todas las 
administraciones. El documento remitido está firmado tanto por representantes de 
profesionales que desarrollan su labor en el sector público como por asociaciones de 
empresas, autónomos e integrantes del tercer sector.

Por último, señalan que con el escrito, los colectivos profesionales y empresaria-
les de la Cultura en Andalucía han querido trasladar a los responsables del futuro 
gobierno su “preocupación” por la forma en que la crisis y los recortes están afec-
tando a la cultura. También expresan su temor a que la futura Ley de Patrocinio y 
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Mecenazgo anunciada por el Gobierno central suponga que sólo aquellos proyectos 
rentables en términos de imagen para los patrocinadores, puedan mantenerse, si 
las administraciones públicas no siguen manteniendo otros programas que cumplen 
importantes objetivos culturales, educativos y sociales

Sevilla | Europa Press | 25.04.12 
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-25m-colectivos-

culturales- piden-mantenga-consejeria-cultura-cesen-recortes-20120425131630.
html 

http://www.europapress.es/andalucia/elecciones-00761/noticia-colectivos-culturales-
piden- mantenga-consejeria-cultura-cesen-recortes-20120425131619.html

* * *

Empresas, agentes y autónomos 
de la cultura, satisfechos por 
el mantenimiento de la consejería

Catorce asociaciones profesionales solicitaron a Griñán y Valderas que Cultura 
permaneciese diferenciada

Catorce asociaciones profesionales de la cultura en Andalucía han mostrado su 
satisfacción por el mantenimiento diferenciado de la Consejería de Cultura en el 
nuevo Ejecutivo. Estas asociaciones, representativas de la práctica totalidad del te-
jido profesional de la cultura en la Comunidad Autónoma enviaron un escrito al 
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y al ya vicepresidente, Diego Valderas, 
pidiendo el mantenimiento del departamento, así como el cese de los recortes de 
los presupuestos públicos dedicados a cultura. También solicitan que la probable 
promulgación de la anunciada ley de patrocinio y mecenzago no suponga “que los 
poderes públicos hagan dejación de su responsabilidad de garantizar el derecho de 
los ciudadanos a la cultura”. Las asociaciones firmantes del documento –todas ellas 
de ámbito regional– piden también la creación de “órganos permanentes que canali-
cen la participación de los sectores profesionales en la toma de decisiones”.

El escrito fue elaborado por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía 
(GECA) y firmado por 14 colectivos: el Centro UNESCO de Andalucía; el Observa-
torio Andaluz de Economía de la Cultura (OIKOS); la Asociación de Archiveros de 
Andalucía (AAA); Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB); Asociación Profe-
sional Conservación y Restauración; Asociación de Museólogos y Museógrafos de 
Andalucía (AMMA); Asociación de Orquestas Profesionales de Andalucía (TOP); 
Asociación del Circo de Andalucía (ACA); Federación Andaluza de Empresas Coo-
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perativas de Trabajo Asociado (FAECTA); la Asociación de Músicos Profesionales; la 
Unión de Actores e Interpretes de Andalucía; la Asociación de Editores de Andalucía 
(AEA); y la Unión de Profesionales y Autónomos de Andalucía (UPTA-A). Otros 
colectivos y asociaciones provinciales y locales, así como profesionales a título indi-
vidual, también se han manifestado a favor de este planteamiento.

Las asociaciones y colectivos culturales demandan al Gobierno “la defensa de 
la rentabilidad social, cultural, educativa, económica y laboral” de la inversión en 
cultura, así como que los gestores públicos, a la hora de contratar servicios cultura-
les para los espacios públicos, “eviten la competencia desleal de colectivos que no 
hacen frente a las obligaciones tributarias de empresas y autónomos”. Los colectivos 
y agentes culturales que suscriben el documento reclaman “la creación de órganos 
permanentes que canalicen la participación de los sectores profesionales y empre-
sariales en la toma de decisiones”, para tratar la revisión de las ayudas reintegrables 
para adaptarlas a las necesidades reales de los proyectos, el estudio riguroso de fór-
mulas para la gestión de equipamientos o las decisiones de inversión de recursos pri-
vados para proyectos culturales que capte la administración a través del patrocinio.

El escrito afirma que “Andalucía es una potencia mundial, con imagen reconoci-
da” y que en la cultura participan “creadores, intérpretes, restauradores, productores, 
gestores, distribuidores” y otros profesionales en los sectores de las artes escénicas, la 
música, el patrimonio, los archivos, las bibliotecas y el fomento de la lectura, los mu-
seos y el audiovisual. Además, recuerdan que el sector “genera empleo y beneficios 
en hostelería, comercio, transporte, ocio o turismo”. Los firmantes recuerdan que 
los presupuestos que las administraciones dedican a cultura han sido siempre bajos 
por lo que su reducción no alivia significativamente el déficit pero sí compromete la 
viabilidad de proyectos, empresas y empleos.

Para ampliar información, contactar con la Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía (GECA): Tfs/Fax: 954 905 944 / 692 952 238.

comunicacion@gecaandalucia.org

* * *

La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, galardonada...

La Biblioteca Virtual del sistema sanitario público de Andalucía ha recibido el 
Premio Hernando Colón 2011 a la difusión del patrimonio documental.

Este galardón, concedido por la Asociación Andaluza de Profesionales de la In-
formación y la Documentación, tiene por finalidad reconocer la labor y el esfuerzo 



Noticias 278

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

de aquellos profesionales, instituciones y empresas que, gracias a la actividad que 
desempeñan, han contribuido al avance de la biblioteconomía y la documentación.

La web ofrece acceso a 1.724 revistas científicas nacionales e internacionales, 
así como a bases de datos, libros electrónicos y otros recursos de información. Esta 
herramienta, accesible desde cualquier ordenador con conexión a Internet a través 
de la dirección www.bvsspa.es, está adaptada para poder ser consultada desde el 
teléfono móvil y tabletas. A estos contenidos se suman, además, 2.422 revistas que 
se publican en acceso abierto.

Desde su creación en junio de 2006, los profesionales sanitarios han descargado 
de la Biblioteca Virtual más de tres millones de documentos de las más de 1,5 millo-
nes de sesiones de acceso registradas.

La Biblioteca Virtual del sistema sanitario público de Andalucía está considerada 
como la más importante tanto en número de usuarios como de material registrado 
de Europa, de ahí que esté sirviendo como modelo para otras comunidades que 
están implantándolas.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Los contenidos de la Biblioteca Virtual están en continua actualización. De he-
cho, se han incluido recientemente áreas temáticas específicas sobre enfermería, me-
dicina preventiva y salud pública, medicina familiar y comunitaria, y gestión clínica. 
Aquí se ofrecen desde artículos y publicaciones de profesionales sanitarios anda-
luces, hasta guías, protocolos o revistas de interés para quienes trabajan en dichas 
áreas asistenciales. También incluye enlaces a sociedades científicas y recursos de 
apoyo a la investigación.

Así, el apartado dedicado a los contenidos de enfermería ofrece actualmente ac-
ceso a 211 revistas con información de interés, 149 el espacio específico de Medicina 
Preventiva y Salud Pública, 47 el de Medicina Familiar y Comunitaria, y 175 el de 
Gestión Clínica. Esta forma de organizar la información tiene por objeto mejorar el 
acceso a la misma gracias a una reorganización de sus contenidos.

CONTENIDOS PARA CIUDADANOS

La página web de la Biblioteca Virtual del sistema sanitario público de Andalucía 
(www.bvsspa.es) incluye, además, información de libre acceso para la ciudadanía, 
poniendo a su alcance más de 1.000 recursos de información y revistas de salud. En 
definitiva, documentación de interés para ayudar al paciente en la toma de decisio-
nes. Para ello existen dos perfiles diferentes de acceso, por un lado el especializado 
para profesionales y otro para la ciudadanía.



Noticias 279

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

A través de la web, ciudadanos y profesionales acceden a una selección de recur-
sos de calidad, algunos de ellos de forma exclusiva para el personal sanitario de la 
institución pública andaluza y otros de forma abierta para el público general. Ade-
más, proporciona a los profesionales los medios para identificar, localizar y obtener 
los recursos documentales necesarios para el desempeño de sus funciones y ofrece a 
los ciudadanos información en salud de los diversos servicios de la consejería.

En esta línea, la Biblioteca Virtual del sistema sanitario público de Andalucía ha 
extendido su difusión a las redes sociales, con lo que ha abierto nuevas vías de co-
municación con los usuarios de esta herramienta de consulta a través de Facebook, 
Twitter, Del.icio.us, Flickr, Slideshare, Youtube, Vimeo y GoogleReader.

Ya son más de 1.900 los seguidores de la Biblioteca Virtual del sistema sanitario 
público de Andalucía en redes como Facebook, y es la primera en visitas en Sli-
deshare, donde los usuarios pueden consultar las últimas noticias, acceder a todas 
las presentaciones y conferencias, y a la documentación presentada en congresos y 
jornadas, de los que se han registrado más de 100.000 descargas desde finales de 
2009.

Con la apertura de la Biblioteca Virtual a las redes sociales, la Consejería de Sa-
lud y Bienestar Social continúa trabajando en mejorar la accesibilidad a esta herra-
mienta de consulta para todos los profesionales, que desde febrero de 2008 pueden 
acceder al portal desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Este sistema 
garantiza el acceso a todos los recursos de información observando de manera es-
crupulosa la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual y Protección de 
Datos.

12.06.12 | 15:07 
www.juntadeandalucia.es

* * *

Alumnos de la UCO “toman” Derecho 
para exigir una biblioteca de 24 horas 

Los alumnos de la Universidad de Córdoba (UCO) quieren una sala de estudios 
abierta durante todo el día a lo largo de la época de exámenes.

Para ello, un grupo de estudiantes se volvió ayer a concentrar en la Facultad de 
Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales con la intención de dar a conocer 
su demanda e intentar demostrar la utilidad de la apertura de una sala de estudios. 
Para ello, los alumnos se sirvieron de las redes sociales y también dejaron numerosos 
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carteles reivindicativos en la facultad en los que se podía leer: “Luchar para estudiar, 
estudiar para luchar”.

El grupo, que cuenta con el respaldo de la Plataforma Andaluza por la Enseñanza 
Pública, ya lo intentó en la madrugada del martes, cuando unos 17 alumnos perma-
necieron hasta las 01:00, hora de cierre de la biblioteca. Sin embargo, el grupo no 
permaneció en ella, puesto que la facultad decidió cerrarla al mediodía por “motivos 
técnicos”. A sabiendas de la protesta, desde la facultad se habilitaron varias aulas 
en previsión de un posible encierro, aunque dada la escasez de alumnos al final se 
quedaron en una de las salas hasta las 03:00. La protesta se ha repetido en la madru-
gada de hoy, aunque al cierre de esta edición desde el grupo no pudieron concretar 
el número de asistentes, ni tampoco la hora de salida.

La apertura de una sala de estudios en algún centro de la UCO mientras se cele-
bran los exámenes es una demanda que los estudiantes reclaman desde hace varios 
años y que plantean cada vez que llega esta época. Hasta la fecha, la biblioteca de 
Derecho ha sido la única que ha abierto 24 horas; en concreto, el año pasado. Sin 
embargo, la acogida entre los estudiantes no fue muy elevada, a tenor de las decla-
raciones del decano del centro, Miguel Agudo, quien señaló ayer a El Día que “la 
experiencia piloto del año pasado” no resultó demasiado positiva. Como ejemplo, 
Agudo destacó “la escasa afluencia de alumnos” durante la madrugada e incidió en 
que en algunos tramos horarios “sólo había cinco alumnos”. El decano reconoció 
que la apertura, además, genera “un gasto elevado”, puesto que se tienen que pagar 
las horas nocturnas del servicio de vigilancia. Por todo ello, descartó que la biblioteca 
vaya abrir durante 24 horas.

El periodo de exámenes en la UCO, tal y como ya avanzó ayer este diario, se 
prolongará hasta finales mes. Para ello, la institución académica ofrece un horario 
extraordinario en las bibliotecas de Derecho, Medicina y Rabanales.

www.eldiadecordoba.es

* * *

Andalucía igualará el IVA 
de libro impreso y e-book

El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha dicho este miércoles en la 
Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento de Andalucía que se propone “diá-
logo, modernización de la gestión y trabajo con los artistas y profesionales que crean 
cultura, y con los agentes que conforman el sistema deportivo andaluz” para “poner 
a la ciudadanía en el centro de la acción cultural y el deportiva”, y entre las medidas 



Noticias 281

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

a poner en marcha, el nuevo departamento dinamizará las industrias creativas, reivin-
dicará “igualar” el IVA del libro entre formatos de papel y electrónicos, propondrá la 
gestión del 1% cultural de la Junta o redactará el proyecto de Ley del Deporte. En su 
comparecencia Luciano Alonso ha asegurado que la Consejería de Cultura y Deporte 
“llevará a cabo sus competencias y gestión desde la responsabilidad y la austeridad, 
adecuándose a la situación económica y social actual y en busca del equilibrio entre 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos y las prioridades presupuestarias”. 
Además, ha destacado que la lectura “nos ayuda a ser más libres, tolerantes y solida-
rios” y que el deporte “incorpora salud y bienestar” con lo que ambos contribuyen a 
“hacernos más felices y mejores en tiempos complejos como los que vivimos”.

8.06.12 | 14:40

* * *

La Hispalense pasa página y comienza 
su nueva biblioteca en Eritaña 

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, procedió 
ayer a la colocación de la primera piedra de la que será futura Biblioteca Central 
«Rector Antonio Machado y Núñez», en la avenida de Eritaña, junto a los pabellones 
de Brasil y México. Con el inicio de esta obra, el rector manifestó su deseo de «pasar 
página» con respecto al fallido proyecto del Prado, sobre el que recientemente la His-
palense ha presentado alegaciones ante el TSJA proponiendo utilizar lo construido 
como parking o jardines colgantes, tras no haber logrado una solución consensuada 
con los vecinos sobre la ejecución de la sentencia.

05.06.12 | 15:18

* * *

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA 
RECTOR ANTONIO MACHADO Y NÚÑEZ

La Universidad de Sevilla ha comenzado la construc-
ción de la nueva biblioteca tras la colocación de la pri-
mera piedra del edificio, que irá ubicado en la Avenida 
de Eritaña, junto a los pabellones de Brasil y México. 

El Rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ra-
mírez de Arellano, colocó ayer la primera piedra de una 



Noticias 282

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

obra que se prolongará durante 18 meses y que tendrá un presupuesto de más de 
cuatro millones de euros.

Cuando los Servicios Centrales, el Fondo Antiguo y el Archivo Histórico se hayan 
trasladado a este nuevo edificio, sus actuales dependencias en la antigua Fábrica de 
Tabacos serán ocupadas, una vez que se acometan las necesarias obras de reforma, 
por nuevos espacios de investigación y por la Biblioteca de Humanidades, que com-
partirán y utilizarán los estudiantes, profesores e investigadores de las Facultades de 
Filología y de Geografía e Historia.

La construcción de una nueva biblioteca es una necesidad académica para la 
Universidad de Sevilla desde hace algunos años. La actual, ubicada en el edificio de 
la antigua Fábrica de Tabacos, cuenta con más de 1.600.000 volúmenes, a lo que 
hay que añadir el Archivo Histórico. A todo ello se le une la valiosísima colección del 
Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla con más de 300 incunables, entre ellos 
uno de los escasos ejemplares de la Biblia de Gutenberg que existen en el mundo, 
entre otras joyas bibliográficas. El nuevo edificio mejorará sensiblemente las condi-
ciones espaciales y de seguridad de tan gran valor histórico. 

El nuevo edificio está situado en un entorno universitario, junto a los Pabello-
nes de México, sede del Centro de Formación Permanente, y de Brasil, que acoge 
a los vicerrectorados de Estudiantes, Infraestructuras, Investigación y Transferencia 
Tecnológica. Además se encuentra entre dos de los campus que la Universidad de 
Sevilla tiene repartidos por toda la ciudad, como son el Campus Central y el de 
Reina Mercedes.

El edificio dispone de 5.689,56 metros cuadrados construidos, divididos en cua-
tro plantas –una de ellas para aparcamiento bajo rasante– y los materiales que se 



Noticias 283

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

utilizarán para el acabado de la fachada serán la piedra y el vidrio. La planta baja, 
cuyo vestíbulo acogerá una zona para exposiciones, dispondrá además de dos salas 
de estudio. 

Dirección de la Biblioteca | 05-06-2012

* * *

“Es inviable el futuro de las dos 
bibliotecas en este edificio”

La falta de espacio es el caballo de batalla de una institución cultural que vive “en 
armonía” la vecindad con su “hermana pequeña” provincial.

Francisco Javier Álvarez, rodeado de libros.

Su modestia y su costumbre de estar siempre “al otro lado” le llevan a pensar 
que no va a tener tantas cosas que contar como para llenar estas dos páginas. El 
amor por su profesión, sin embargo, desbarata pronto el temor. Habla de trabajo, de 
bibliotecas y de libros, pero no de política ni políticos, tampoco de literatura, porque 
“sólo” es un bibliotecario. 
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–¿Estamos en la Biblioteca de Andalucía o en la Biblioteca Pública de Granada? 

–Ahora mismo estamos en la Biblioteca de Andalucía, pero el edificio lo compar-
timos las dos, aunque fue construido para albergar la Biblioteca de Andalucía, que se 
creó en 1987 y fue la segunda biblioteca autonómica, después de la Nacional de Ca-
taluña. Después de dedicar cuatro años a recoger y clasificar el material, se abrió al 
público en 1990 en el edificio del Colegio de Niñas Nobles, en la calle Oficios. Antes, 
en 1932, durante la II República, se había abierto la Biblioteca Pública de Granada 
en los jardines del Salón, en el antiguo salón de baile del casino de Granada, donde 
permaneció hasta 1994, cuando las dos se traen aquí. 

–Pero desde que están en este edificio tienen problemas de espacio... 

–El edificio fue planificado para la Biblioteca Pública de Granada y costeado 
por el Ministerio de Cultura, pero ya estaba pensado trasladar aquí la Biblioteca de 
Andalucía porque en cuatro años en Niñas Nobles aquello se había quedado peque-
ño. Ambos centros convivimos y cooperamos muy bien, pero no tenemos espacio 
ninguna de las dos, es inviable el futuro aquí de las dos bibliotecas. No caben las dos 
ni de milagro, fundamentalmente porque la de Andalucía recibe todo el depósito le-
gal y la pública tiene novedades editoriales, peticiones, desideratas... Una biblioteca 
pública para funcionar bien tiene que tener libre acceso a los fondos, que el usuario 
pueda deambular entre ellos, porque no puede funcionar sólo con los préstamos, 
con colas constantes... Tiene que ir guardando parte del material para sacar el nuevo 
y eso no puede ser. Cuando hay un momento en el que se devuelven más libros que 
se prestan simplemente no caben. 

–Ahora mismo las dos bibliotecas están juntas y ‘revueltas’. ¿Cuál es su deseo 
para el futuro? 

–Desde hace varios años hay propuestas, iniciativas, informes... Yo no me meto 
en las administraciones porque ese no es mi tema, lo único que digo es que para que 
la Biblioteca de Andalucía funcione hace falta un nuevo edificio, para que Granada 
disfrute de dos bibliotecas, lo que no puede ser es subsumir una dentro de la otra, 
porque una de las dos sale perdiendo, una de las dos necesariamente tiene que salir. 
Los ciudadanos de Granada no tienen que envidiar a ningún otro ciudadano de ca-
pitales andaluzas que tienen biblioteca provincial. La Biblioteca Pública en este edifi-
cio estaría muy bien. Obviamente los gastos de mantenimiento, personal, corrientes, 
serían mayores porque esta biblioteca funcionaría aproximadamente con el mismo 
público si todo el edificio estuviera destinado a Biblioteca Pública. 

–¿Y qué necesita la Biblioteca de Andalucía concretamente? 

–Para la Biblioteca de Andalucía es vital tener una nueva sede, para atender 
al público y para almacenar los fondos que le van llegando por Depósito Legal, 
pero sobre todo para guardar las publicaciones periódicas, qué es lo que se come 
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el espacio. Es un asunto que ha ido en los programas de los partidos políticos en 
la última campaña. Por el bien de la ciudad y la provincia de Granada, este ma-
ravilloso edificio debería dejarse para la Biblioteca Pública y colaborar con ella 
también, porque la Biblioteca de Andalucía también se dedica a coordinar las bi-
bliotecas provinciales de Andalucía y unas 800 municipales de toda la Comunidad 
Autónoma. 

–¿Qué especificidades tiene la Biblioteca de Andalucía? 

–Además de las tareas investigadoras y de proveer a los usuarios de material muy 
específico, tenemos el sistema integrado de gestión de Depósito Legal para autores 
y editores, al que se accede de forma electrónica, lo que permite a una editorial 
tener un número de Depósito Legal sin ir a la oficina. Este mecanismo nos permite 
conocer de una manera fidedigna la producción editorial andaluza, que tiene la 
capacidad de producir libros muy cuidados que a veces necesitan de apoyo institu-
cional, porque una editorial comercial no puede meterse en eso al no ser competitivo 
comercialmente, pero sí lo es culturalmente. 

–¿La población general tiene un conocimiento suficiente de lo que la biblioteca 
puede dar de sí? 

–En las bibliotecas existía una barrera porque eran consideradas templos cultu-
rales y parecían algo así como la continuación de la escuela, donde además tienes 
que entrar voluntariamente, algo que a priori puede producir rechazo. Sin embargo, 
cuando una persona cruza por primera vez el umbral vuelve. Las bibliotecas están 
pensadas para que la gente tenga información, se prepare, se forme y para que dis-
frute. Pueden entrar el primer día para alguna de las tres cosas y luego vuelve y se 
queda porque siempre encuentra algo que le interesa. La Biblioteca de Andalucía, 
para cumplir su triple papel de conservadora del material bibliográfico de cabecera 
de las redes que componen el sistema y de suministradora de contenidos en Internet, 
con la bliblioteca virtual, necesita el cuarto pilar y que es además por lo que más se 
nos conoce, que son las actividades culturales. 

–¿La forma de resolver ese primer rechazo son precisamente las actividades cul-
turales? 

–Sí. Y con algo muy importante que hacemos juntos las dos bibliotecas, las visitas 
escolares, 250 al año, que dan mucho trabajo pero valen la pena. Tenemos una can-
tante venezolana, Fanny Fuguet, que mezcla canciones, cuentos, libros y los niños 
se lo pasan pipa con ella. Cuando ese niño ha venido con 7 años y se lo ha pasado 
bien, tiene muchas papeletas para volver después por propia iniciativa, ya no le pa-
rece la biblioteca un sitio ajeno, así que nadie le tiene que lavar el cerebro. El reto de 
la Biblioteca de Andalucía son las bibliotecas escolares, es lo mejor que nos puede 
pasar para los próximos años. 
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–¿Qué piensa un bibliotecario cuando una biblioteca se cierra, como el caso de la 
de las Palomas, en el que además la población se ha movilizado para su reapertura? 

–Yo trabajé allí... El personal que ha estado allí en los últimos años ha hecho un 
trabajo encomiable, de aplaudir, porque es emocionante cómo han conectado con 
un sector de la población que a priori no parecía muy interesado en una biblioteca. 
Hay muchas contradicciones, porque se habla mucho de la Biblioteca de las Palo-
mas pero hay muchas Palomas, hay muchas, y si los bibliotecarios merecen todo 
mi respeto, los usuarios los que más. A ver, el hecho de que se haya abierto una 
biblioteca en Fontiveros me parece maravilloso, el trabajo de María Jiménez Vela en 
el diseño de la biblioteca ha sido perfecto, bien diseñada, práctica, funcional, pen-
sada para el usuario.... Que se haya hecho esa biblioteca sí, que se tenga que cerrar 
la otra es una decisión política que me entristece personalmente, pero lo quiero 
ver en positivo. Como bibliotecario pienso que una cosa no quita a la otra, que el 
hecho de que haya una gran biblioteca no quita para que haya otra pequeña como 
un satélite, que quizá el propio uso hubiera hecho desaparecer la de las Palomas, 
porque si el tiempo aconseja que tiene poco uso, se hubiera cerrado. Mi opinión es 
que no hay que hacer demagogia con la Biblioteca de las Palomas, que tenía que ha-
ber permanecido abierta, que podía funcionar como una sucursal de barrio de una 
mayor, debería haber sido mantenida como punto de servicio. Bibliotecariamente, 
desde el punto de vista de la práctica bibliotecaria mundial, podría haber seguido 
funcionando como una especie de apéndice de la Biblioteca Francisco Ayala, y hay 
que felicitar al Ayuntamiento por haberla construido, por el personal que tiene y los 
usuarios. Por haber abierto una no tenían que haber cerrado la otra. 

–¿Cómo ha cambiado el trabajo de una biblioteca desde que está Internet? 

–En general la automatización es importantísima para el proceso técnico como la 
catalogación de fondos. Al principio de la existencia de los ordenadores los bibliote-
carios se encontraron con que no había que catalogar en cada centro un libro, sino 
que con que una la catalogara en soporte informático, el resto sólo tenía que añadir 
el ejemplar. Cuando eso se llevó un poco más hacia adelante, dimos un paso más, 
porque de esa informática básica se pasó a Internet, y el usuario puede ver el trabajo 
por dentro, entrar en los registros, buscar por lo que quiera por editorial, materia, 
tema, autor... con lo que el servicio se moderniza, agiliza el trabajo y la herramienta 
se convierte en un servicio en sí misma. Lo que ocurre es que el producto ‘libro’ a 
un investigador ya le resulta un poco tedioso porque busca la información de forma 
inmediata en un soporte que pueda descargarse en su propio ordenador. 

–La manera en que se accede a los servicios es diferente totalmente a hace 10 
años. 

–Los cambios técnicos no son una amenaza, son una gran oportunidad y un gran 
reto. Antes el bibliotecario catalogaba y ahora se puede dedicar a otras cosas. Cuan-
do apareció la imprenta, los amanuenses digo yo que aprendieron a imprimir. 
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–¿Pero qué supuso Internet? 

–Internet en las bibliotecas supuso un cambio porque se empezó a prestar como 
un servicio. Nunca la vimos como enemigo porque fueron los primeros lugares en los 
que se puso internet para acceso público gratuito. 

–¿Y concretamente para el usuario actual? 

–Además de por el acceso a Internet, en Andalucía fuimos pioneros en 2003 en 
tener gran parte de las bibliotecas andaluzas interconectadas, automatizadas y que 
utilizan el mismo carné con código de barras, por lo que se puede acceder a cual-
quiera de ellas con la misma herramienta. Precisamente durante un año me dediqué 
a esa automatización. Al principio fue lento y ahí la Junta hizo un buen trabajo, 
porque las bibliotecas municipales son responsabilidad de sus ayuntamientos y con-
vencer a todos no fue fácil.

Granadahoy.com | 10.06.12  
http://www.granadahoy.com/article/granada/1279485/es/

inviable/futuro/las/dos/bibliotecas/este/edificio.html

* * *

Un mes de bochorno y abanicos 
en la Biblioteca de Andalucía

Una avería en la máquina de refrigeración provoca temperaturas de hasta 30 gra-
dos en el interior del edificio · Se espera que esté reparado en una semana.

Los usuarios de la biblioteca de Andalucía han tenido que incluir un elemento 
más a su mochila a la hora de ir allí a estudiar. Si en un principio con un par de bolí-
grafos y los apuntes bastaba, este mes de junio los estudiantes han tenido que añadir 
un abanico, agua fresca y paciencia, mucha paciencia. El motivo: una avería en la 
máquina de refrigeración que todavía, a día de hoy, continúa estropeada. 

El problema según Javier Álvarez, director de la Biblioteca Provincial de Andalu-
cía, comenzó a primeros de junio cuando llegó el momento de encender el aire acon-
dicionado. La máquina estaba estropeada y ventilaba un calor axfisiante que más 
bien parecía un circuito de calefacción cerrado con temperaturas que alcanzaron 
hasta 30 grados. Los usuarios, en pleno mes de exámenes de junio, se quejaron en 
numerosas ocasiones pensando que el aire estaba apagado debido a los recortes. 

Sin embargo, la realidad es bien distinta. El sistema de aire de la biblioteca consta 
de dos máquinas de refrigeración que no terminan de funcionar. Después de varias 
reparaciones se ha logrado que funcione uno de los aparatos mientras que el otro 
está a la espera de que vengan unas piezas del extranjero. 
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El personal que trabaja en la 
biblioteca lo sufre con resignación, 
pues ellos no tienen tanta facilidad 
para abandonar el edificio y tomar 
un soplo de aire fresco ya que se-
gún cuentan “hace más calor en la 
calle que dentro”.

Es por ello que esperan que “el 
problema se resuelva lo antes po-
sible”. Además, la arquitectura del 
edificio tampoco ayuda, según re-
latan. “Está hecho a base de crista-
leras que en invierno multiplican el 
frío y en verano duplican el calor 
con lo que se produce un efecto 
invernadero”, remarcan.

Con respecto al número de usuarios que circulan por la biblioteca, unos mil dia-
rios dicen, “no ha bajado mucho la cifra en lo que se refiere a préstamos y devolucio-
nes, pero sí en el número de personas que vienen a estudiar a la biblioteca”.

La visita a la sala de estudio corrobora este hecho. A las 13.00 horas apenas si 
hay ocho personas sentadas en la estancia. Julia Amat, una estudiante de Derecho 
que viene cada día a la biblioteca relata que pocos minutos después de permanecer 
en el interior del edificio “se calienta hasta el agua de la botella”. Sin embargo, afir-
ma que le gusta venir porque hay poca gente y le cuesta menos concentrarse.

A Óscar Puertas, estudiante de FP, las altas temperaturas no le frenan. “Me di 
cuenta a principios de junio de que hacía mucho más calor de lo habitual pero no 
por eso dejé de venir”. El motivo es la cercanía, según explica, aunque reconoce que 
las altas temperaturas le producen un poco de sueño.

Almudena Sánchez, maestra, explica que llevaba tiempo sin venir y que cuando 
ha llegado lo primero que ha visto ha sido el cartel colgado en la puerta que alerta 
sobre la existencia de esta avería. “Lo he visto y sí, al principio hace mucho calor, 
pero la verdad es que a medida que ha pasado el tiempo, tampoco es para tanto”.

Por su parte, desde la dirección del centro esperan que este problema no se alar-
gue más de una semana.

Lourdes Mingorance | Granada | 06.07.12 | 08:00 
http://www.granadahoy.com/article/granada/1300476/
mes/bochorno/y/abanicos/la/biblioteca/andalucia.html

* * *

Una de las usuarias de la biblioteca 
acude provista de agua y abanico 

para combatir el calor
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La Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 
de Málaga amplía su horario para estudiar

Para atender la demanda de los estudiantes en época de exámenes abrirá todos 
los días hasta las diez de la noche.

La Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes ha abierto su sala de es-
tudios hasta las diez de la noche de lunes a domingo, un horario especial que se 
mantendrá hasta el 15 de septiembre para atender la demanda de los estudiantes en 
época de exámenes. 

La Biblioteca Miguel de Cervantes se encuentra en la calle Martínez Maldonado, 
en el distrito Bailén-Miraflores, y pertenece a la red de bibliotecas municipales, que 
dispone de 18 centros y un bibliobús. El horario de esta biblioteca pasará a ser du-
rante estos días de 9.00 a 13.45 y de 17.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes. No 
obstante, la sala de estudio estará abierta los fines de semana con una hora más por 
las tardes: de 16.00 a 22.00 horas.

El pasado año, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, inauguró las nuevas 
instalaciones de la biblioteca pública municipal Miguel de Cervantes, una de las más 
antiguas de la ciudad. La nueva biblioteca se encuentra en un edificio que recoge 
también la junta de distrito, pero están separados en dos espacios independientes, 
aunque comparten volumen edificatorio 

La biblioteca tiene una superficie útil destinada es de 890 metros cuadrados, 
distribuidas en tres plantas. En la planta baja se sitúan, en torno al vestíbulo princi-
pal, el área de información y la sala infantil, que prestará los servicios de bebeteca, 
sección infantil y actividades de fomento de la lectura. En la primera planta, están 
las dependencias para jóvenes y adultos, prestando los servicios de información y 
préstamo, sala de consulta, hemeroteca e Internet. En la segunda planta, cuenta 
con un amplio espacio destinado exclusivamente para sala de estudio y sala de 
reuniones.

La Opinión 
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/08/23/biblioteca-

municipal-miguel-cervantes-amplia-horario-estudiar/528482.html

* * *
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Biblioteca de Málaga en la red

La web de la Biblioteca Virtual de Andalucía ofrece la oportunidad de consultar y 
descargarse cientos de libros, planos y documentos de la historia de Málaga.

Página del catálogo oficial de la exposición de 1924, en los actuales 
jardines de Pedro Luis Alonso.  Archivo Biblioteca Virtual de Andalucía

Alfonso Vázquez. Más de 3.000 referencias de Málaga y su provincia pueden ya 
bucearse en el proceloso mar de archivos digitales de la Biblioteca Virtual de Anda-
lucía, un organismo de la Junta de Andalucía que opera en la red para ofrecer a los 
lectores de Málaga una de las bibliotecas más completas de historia de la provincia.

Con el clásico clic del ratón, cualquier lector curioso puede disfrutar en su pan-
talla de las viejas ordenanzas municipales de Málaga de 1611, escaneadas con gran 
calidad, hasta el punto de que se reproduce la cubierta de piel de vaca.

En la página web www.bibliotecavirtualdeandalucia.es pueden encontrarse libros 
muy curiosos que antes estaban en manos de un par de coleccionistas y alcanzaban 
precios complicados de digerir para muchos, como el catálogo oficial de la Exposi-
ción y Feria de Muestras de Málaga de 1924, una de cuyas páginas acompaña este 
reportaje.

Esta enorme biblioteca al alcance de cualquier curioso es posible gracias a la 
cooperación, en el caso de nuestra provincia, de la Biblioteca Pública del Estado-
Biblioteca Provincial de Málaga, así como la Diputación y la Biblioteca Supramuni-
cipal de Antequera, que han contribuido con parte de sus fondos.
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El año pasado, el responsable de esta biblioteca digital, Jesús Jiménez, declaraba 
en esta misma sección con respecto a la digitalización –a raíz de la recuperación del 
libro Charla que te charla, del periodista malagueño Juan José Relosillas– que «el 
proceso de edición es idéntico al de papel, con su maquetación, búsqueda de ilus-
traciones y petición de permisos sin costes de impresión».

Folletos, planos, grabados, archivos sonoros, fotos, partituras.... la biblioteca está 
llena de secciones en las que poder disfrutar con testimonios del pasado, algunos 
tan curiosos como un librito con la crónica del viaje a Granada de un grupo de 
profesoras de la escuela malagueña de maestras de la Normal en 1904 o la me-
moria sobre un «eclipse total de sol» visible en Málaga el 22 de diciembre de 1870. 
Otras de las curiosidades es el informe oficial, de 1885, de los terremotos que sacu-
dieron Andalucía (en concreto la zona entre Málaga y Granada), en las Navidades 
de 1884.

También abundan las guías de la capital, como una tempranera de 1861 o una 
edición de 1888 que incluye «preciosas vistas tomadas de fotografías directas», así 
como un listado de todo tipo de oficios con nombres y apellidos, incluidos los «hom-
bres de Ciencia».

No faltan tampoco libros famosos de la Historia de Málaga como las Conversacio-
nes históricas malagueñas de Medina Conde, del XVIII, el Catálogo del Museo Lorin-
giano en La Concepción, publicado en 1903 ni, relacionado con este museo, los Mo-
numentos históricos del municipio flavio malacitano de Manuel Rodríguez de Berlanga 
(1864), sin olvidar importantes documentos de los principales pueblos de la provincia. 
La Historia de Málaga, de forma gratuita y en una de las páginas más atractivas de 
la cultura andaluza y española.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/08/26/
biblioteca-malaga-red/529138.html

* * *

Las bibliotecas de Málaga se crecen 
con la crisis

Aumenta casi un 30% el número de personas que acuden a los centros munici-
pales.

El balance del primer semestre del año refleja el significativo incremento de las 
consultas de Internet y los préstamos
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EN DETALLE

Visitas. Las 18 bibliotecas municipales han registrado en el primer semestre del 
año un total de 306.552 visitantes, frente a los 221.362 de 2011, y los 182.434 del 
año anterior.

Préstamos. Se han realizado 168.498 (131.894 durante el mismo periodo del 
pasado año).

Internet. Es el servicio que mayor crecimiento ha experimentado pasando de los 
23.122 usuarios del primer semestre de 2011 a los 48.520 de este año.

Actividades. Frente a los 15.176 del pasado año, 19.741 personas han participa-
do en las actividades que han organizado las bibliotecas en este 2012.

Muchos no quieren ni nombrarla. Pero la crisis acaba llegando a todos los rinco-
nes. Hasta a algo tan simple como la lectura. Está claro que cuando el dinero esca-
sea, lo primero en lo que se recorta es en cultura. Y en la economía doméstica, eso se 
traduce, entre otras cosas, en los libros. Hay que buscarse alternativas, el préstamo, 
por ejemplo. Y aquí, las bibliotecas son el primer recurso del que tirar. No solo para 
leer. También para hacer consultas o utilizar Internet. Cada vez son más los que lo 
hacen. A los datos podemos remitirnos: solo en el primer semestre del año 306.552 
personas acudieron a los centros municipales para hacer uso tanto del préstamo de 
libros y audiovisuales como del servicio de Internet, las actividades de fomento de 
la lectura o la hemeroteca, entre otros. La cifra supone un incremento del 27,8 por 
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ciento respecto al mismo periodo del año pasado, y un cuarenta por ciento desde 
2010.

A lo largo de 2011 ya se notó un incremento de cerca de un cuarenta por ciento. 
Se justificaba en gran parte por la apertura de una nueva biblioteca (Pedregalejo) y la 
reubicación de otras cinco (Churriana, Bailén-Miraflores, El Torcal, Jardín de Málaga 
y Santa Rosalía).

Ahora, los apuros económicos ganan peso. «Las bibliotecas han adquirido más 
presencia en la ciudad, ya sea por circunstancias coyunturales como por las posibi-
lidades que ofrecen, porque más que de bibliotecas, se podría hablar hoy más de 
centros culturales», considera el concejal de Cultura, Damián Caneda, en referencia 
a actividades que van más allá de la simple lectura.

Muchos desempleados, por ejemplo, aprovechan el equipamiento para preparar 
currículum o buscar trabajo. Sin olvidar a los estudiantes que buscan un espacio 
de silencio, o aquellos que se apuntan al wifi gratuito. No en vano, al préstamo y la 
consulta pura y dura de libros, en los últimos años las bibliotecas han ido sumando 
otros muchos servicios culturales, desde acceso a Internet a material audiovisual 
(cine, música, documentales) o actividades paralelas como cuentacuentos, talleres 
literarios o incluso clubes de lectura.

En este sentido, es especialmente significativo el aumento de consultas a Internet, 
que se han duplicado en el último año –de las 23.122 del primer semestre de 2011 
a las 48.520 de este año–. Además ha crecido el volumen de préstamos, pasando de 
los 131.894 registrados en los primeros seis meses del pasado año, a los 168.498 de 
este. El incremento se produce también en la Biblioteca Provincial que gestiona la 
consejería de Cultura de la Junta, con una subida del 7 por ciento de enero a junio 
(37.500 préstamos frente a los 35.000 de 2011).

LIBROS ELECTRÓNICOS

En muy poco, además, podrán ser en nuevo formato. Será a partir de septiembre 
cuando los libros electrónicos se incorporen a las bibliotecas municipales. Actual-
mente en proceso de instalación, se entregarán en torno a veinte por centro. En 
total, 434 unidades en las que se han invertido 73.148 euros. La intención no es solo 
adaptarse a las nuevas tecnologías sino también ampliar públicos.

Como las actividades. En este primer semestre se han realizado 1.102, con 
19.741 participantes, un 23 por ciento más que en el primer semestre del pasado 
año. Exposiciones, cuentacuentos o talleres son algunas de las propuestas. «Se ha 
creado una cultura de ocio en torno a las bibliotecas, y eso es positivo», considera 
Damián Caneda, destacando la presencia tanto de niños como de desempleados e 
inmigrantes.
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Es un fenómeno generalizado en las bibliotecas municipales. Todos los distritos 
cuentan ya con una. Poco a poco, el mapa se ha ido expandiendo, hasta llegar en la 
capital a las 18, más un bibliobús que recorre diariamente los núcleos de población 
diseminados y que este año cumplía su décimo aniversario. Como es de suponer, 
a mayor expansión, mayor oferta. Era ineludible: la adquisición de fondos durante 
el pasado año se incrementó, alcanzando actualmente los 244.558 ejemplares tanto 
bibliográficos como audiovisuales.

Lo que queda descartado es la puesta en marcha de una biblioteca en el distrito 
centro. Es el único en el que se echa en falta. Sin embargo, el Ayuntamiento no 
tiene intención de crear alguna. «Por ahora no tenemos capacidad de inversión. La 
que tiene que abrir es San Agustín, ese es el gran esfuerzo que habría que hacer», 
advierte el concejal de Cultura, dejando la pelota en el tejado de la Junta de An-
dalucía, responsable de la gestión del centro, en este caso, Biblioteca Pública del 
Estado.

Hace ya más de dos años que el Ayuntamiento otorgó al Ministerio de Cultura, 
propietario del edificio, la licencia de obras. Sin embargo, siguen bloqueadas ante los 
caso 15 millones de euros en que está presupuestada su reforma y adaptación como 
contenedor de unos fondos que actualmente se conservan de forma «provisional» 
en un edificio de la avenida de Europa desde 1994. Los Presupuestos Generales 
del Estado de este año recogen para este proyecto una simbólica partida de 50.000 
euros.

Marina Martínez | Diario Sur | Málaga | 04.09.12 | 01:30 
http://www.diariosur.es/v/20120904/cultura/bibliotecas-crecen-crisis-20120904.html

* * *

El Gobierno desconoce cuándo podrá licitarse 
la nueva biblioteca provincial de Málaga

El Gobierno central asegura que la licitación de las obras correspondientes a la 
nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en el antiguo colegio San Agustín 
seguirá retrasándose, ya que está «condicionada» a la existencia de disponibilidades 
presupuestarias que permitan el inicio del proyecto de rehabilitación.

Así consta en la respuesta parlamentaria al diputado de Izquierda Plural Alberto 
Garzón, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), que indica 
que el importe previsto para 2012 permitirá reconocer obligaciones vinculadas a las 
actuaciones preparatorias del expediente de contratación. No obstante, indica que 
ello no implica que la licitación pueda materializarse en anualidades posteriores, 
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«atendiendo a los créditos que se aprueben y a las disposiciones de la Ley General 
Presupuestaria».

La nueva infraestructura cultural lleva sin perfilarse desde hace una década. En el 
año 2004, la Junta cedió el antiguo colegio de San Agustín al Ministerio de Cultura 
para su construcción. Pero desde entonces se ha ido dando largas a un proyecto que 
ha quedado enterrado con la crisis.

Agencia EFE | Málaga | 24.09.12 | 01:43 
http://www.diariosur.es/v/20120924/malaga/gobierno-

desconoce-cuando-podra-20120924.html

* * *

La biblioteca de Rincón de la Victoria 
(Málaga), premiada por el Ministerio

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General 
de Política e Industrias Culturales y del Libro, ha reconocido a la Biblioteca Pública 
Municipal Antonio de Hilaria de Rincón de la Victoria por el desarrollo de su proyec-
to de dinamización lectora durante la pasada edición, según informó ayer el concejal 
de Cultura, Antonio José Martín (PP). Además, el programa denominado ‘Algunas 
historias, muchos libros y algo más’ ha sido seleccionado como uno de los tres mejo-
res de ámbito nacional, y al que han concurrido más de tres mil proyectos.

Según Martín, se trata de un reconocimiento a la labor realizada desde la biblio-
teca, entidad que tiene como objetivo consolidarse como centro cultural aglutinador 
del municipio, además de ofrecer una oferta cultural y educativa como complemento 
al Área de Cultura. «Trabajamos por ofrecer servicios y recursos que tengan impacto 
en la sociedad y que ayuden a percibir la biblioteca como un equipamiento cultural 
basado en la calidad, el rigor y el servicio para llegar a todos los segmentos de la 
población», añadió.

ACTIVIDADES

El proyecto ‘Algunas historias, muchos libros y algo más’ ha albergado numero-
sas actividades durante el último año, como por ejemplo: encuentros con autores e 
ilustradores para el público infantil y adulto, en colaboración con el Centro Andaluz 
de las Letras; visitas escolares, con la presencia de más de mil jóvenes; jornadas 
temáticas como el mes de la astronomía, ecología, días dedicados al cómic, a los 
cuentos, al pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso, al poeta Miguel Hernández, con 
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motivo del centenario de su nacimiento y concursos de fotografía, entre otras. Todas 
estas actividades han sido promocionadas a través de las redes sociales, la propia 
página web y su blog

Eugenio Cabezas | Diario Sur | Rincón de la Victoria | 09.10.12 | 01:20 
http://www.diariosur.es/v/20121009/axarquia/biblioteca-

rincon-premiada-ministerio-20121009.html

* * *

Cultura y Deporte lanza un portal web 
pionero para la red de centros de 
documentación y bibliotecas especializadas

La nueva herramienta de Internet, www.redidea.es, busca reforzar la comunica-
ción entre centros y profesionales, así como el intercambio de información y docu-
mentos.

El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha presentado el portal temá-
tico redidea.es, herramienta electrónica enfocada a los profesionales de los centros 
de documentación y bibliotecas especializadas de Andalucía, tanto públicos como 
privados, agrupados bajo el nombre de Red Idea. Este nuevo portal, planteado como 
una comunidad profesional 2.0, constituye una iniciativa pionera en España; redi-
dea.es tendrá un acceso público –con información general sobre el sistema andaluz 
de documentación-, y otro restringido para profesionales, con acceso a documentos, 
foros y otras aplicaciones.

La Red Idea se creó como consecuencia de la aplicación de la Ley 16/2003, 
que establece los principios que rigen los centros de documentación y bibliotecas 
especializadas; ya entonces se estableció el concepto de red, que fue innovador y 
pionero en nuestro país, al igual que lo es ahora el nuevo portal temático. La gestión 
autonómica de estos servicios ha permitido la adaptación de los servicios biblioteca-
rios y documentales a las nuevas realidades sociales y tecnológicas y ha mejorado su 
gestión, acceso y disponibilidad.

El nuevo portal web, en cuyo diseño han participado representantes de varios 
centros de documentación y bibliotecas de Andalucía, incorpora funcionalidades 
como herramientas 2.0, acceso a catálogos, estadísticas, foros y otros. A la fecha de 
hoy existen censados en Andalucía 258 centros de estas características, de los cuales 
143 se han incorporado al catálogo colectivo ‘on line’, bajo licencia de la Consejería 
de Cultura y Deporte.
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Todas las provincias andaluzas disponen de centros documentación, de los que, 
a modo de ejemplo se pueden citar las bibliotecas del Centro Andaluz de la Foto-
grafía y del Conservatorio de Música de El Ejido en Almería; el Centro Andaluz de 
Flamenco y la Biblioteca de la Fundación Caballero Bonald en Jerez; el Centro de 
Arqueología Subacuática y la Fundación Federico Joly Höhr en Cádiz; la Filmoteca 
de Andalucía, la Biblioteca de Medina Azahara en Córdoba y la de la Fundación 
Juan Rejano de Puente Genil en Córdoba; las bibliotecas de la Fundación Ayala, 
Parque de las Ciencias y Centro de Documentación Musical en Granada; el Centro 
de Estudios Juanramonianos de Moguer en Huelva; la biblioteca del Museo Arqueo-
lógico de Linares en Jaén.

En la provincia de Málaga destacan las bibliotecas de la Fundación María Zam-
brano de Vélez Málaga, del Instituto Andaluz del Deporte y de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País en Málaga; y las bibliotecas del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, del Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), de la Fundación Focus Abengoa o el 
Centro de Documentación de las Artes Escénicas en Sevilla.

06.11.2012 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/noticias/
noticias/268dde30-2812-11e2-8880-000ae4865a05

* * *

La biblioteca de Rincón de la Victoria 
(Málaga) entrega un premio de fotografía

La Biblioteca Pública 
Municipal Antonio de Hila-
ría de Rincón de la Victoria 
ha otorgado el Primer Pre-
mio de Fotografía ‘Con los 
5 sentidos’ a José Francisco 
Fernández Díaz, un joven 
vecino del municipio de 24 
años por su fotografía ‘Con 
1 solo sentido’. La imagen 
tiene ya un espacio propio 
en las instalaciones de la biblioteca. La Concejalía de Cultura ha premiado a esta fo-
tografía con un galardón en metálico de 200 euros. Recientemente, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Política e Indus-
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trias Culturales y del Libro, ha reconocido a la biblioteca de Rincón por el desarrollo 
de su proyecto de dinamización lectora durante la pasada edición, según informó el 
concejal de Cultura, Antonio José Martín (PP).

Diario Sur | 12.11.12 | 01:13 
http://www.diariosur.es/v/20121112/axarquia/biblioteca-

entrega-premio-fotografa-20121112.html

* * *

Los vecinos del Zaidín en Granada 
recuperan su biblioteca de Las Palomas

Pondrán en marcha un proyecto de biblioteca autogestionada.

16 meses después del cierre de la Biblioteca de las Palomas, 14 meses desde que 
se llevaron los libros, y después de intentar por activa y por pasiva llevar nuestra pro-
puesta de reapertura de la biblioteca al Ayuntamiento de Granada, hemos decidido 
entrar para llenarla de la vida cultural y los libros que el barrio necesita.

Hace un mes y medio que el Concejal de Cultura recibió a los vecinos y les pro-
metió una respuesta a nuestra propuesta de reabrir la biblioteca con un modelo de 
gestión compartida con el apoyo de los vecinos y vecinas, de las organizaciones del 
barrio y de la Universidad de Granada. Aún no ha dado respuesta.

La Plataforma por la Reapertura de la Biblioteca decidió en asamblea retomar 
el espacio público abandonado y volver a dar vida a la Biblioteca de las Palomas. 
Es lo que se ha materializado públicamente donde los vecinos han podido dar los 
primeros pasos en este espacio recuperado para el barrio y la cultura.
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En el acto se ha leído el manifiesto que la Plataforma por la Reapertura de la Bi-
blioteca quiere compartir con los medios de comunicación y con toda la ciudadanía:

“Hoy se cumplen casi 14 meses desde el desalojo de las personas y los libros de la 
Biblioteca de Las Palomas y de la creación de la Plataforma que defendía su reapertu-
ra, por estar cerrada y sin uso. Llevamos más de un año cantando, gritando, escribien-
do, empujando por reabrir esta biblioteca que queremos tanto y tanto nos ha dado”. 

30 años de historia educativa y cultural son muchos en comparación con el aban-
dono y la insensibilidad de este gobierno municipal que mantiene este espacio cerra-
do y niega la cultura y la lectura a la vecindad que más lo necesita.

Somos vecinos y vecinas que hemos luchado antes, luchamos ahora con el deseo 
de ver funcionar esta biblioteca, porque el hurto de los libros fue un atropello que 
no ha quedado sin respuesta, son muchos los libros que desde diversas personas y 
ciudades nos han llegado para que pudiéramos abrirla, dotarla y poner en marcha 
con el proyecto elaborado por la plataforma y presentado al Concejal de Cultura sin 
respuesta alguna a pesar de su promesa de llamarnos.

Unos vecinos que han querido proponer, desde la participación democrática, 
alternativas para el mantenimiento de ambas bibliotecas y por fin al cabo de más de 
un año, por la presión ejercida por la plataforma, encerrándose en las dependencias 
del área de Cultura del Ayuntamiento, hemos tenido un encuentro por el Concejal. 
Hemos intentado dialogar, dar oportunidad a la administración para llegar acuerdos 
pero una vez más, hemos sido engañados y ese encuentro no ha servido de nada.

Porque hemos descubierto, que la única forma de trabajar por el barrio es hacién-
dolo juntos y poniendo en marcha alternativas autogestionadas y porque creemos 
que un espacio y un servicio público no puede estar tanto tiempo cerrado”.

Ideal | Granada | 02.12.12 | 22:45 
http://www.ideal.es/granada/20121202/local/granada/

vecinos-zaidn-granada-recuperan-201212022245.html

* * *

Las bibliotecas municipales de Málaga 
reciben sus primeros libros electrónicos

Desde hoy se puede hacer uso de alguno de los 434 dispositivos distribuidos

A partir de hoy, quien vaya a cualquier biblioteca municipal tiene la opción de 
disponer de 520 libros en una mano. Lo hacen posible los 434 dispositivos elec-
trónicos que se han distribuido en los 18 centros de la ciudad y el bibliobús. Así lo 
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anunciaba esta mañana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante la pre-
sentación de la iniciativa en la biblioteca Miguel de Cervantes. Como recordaba, de 
momento los títulos disponibles son clásicos de la literatura universal, cuyos derechos 
han pasado a ser de dominio público. Desde Homero o Platón hasta obras de Cer-
vantes, Lope de Vega, Quevedo, Proust o Kafka. “No se concibe hoy hablar del libro 
sin contemplar esta vertiente”, apuntaba De la Torre sobre este proyecto en el que 
llevaban tiempo trabajando y que ha supuesto una inversión de 73.148 euros.

El préstamo se realizará por un plazo de treinta días no renovables. Solo hay que 
presentar el carné de la biblioteca y firmar un documento aceptando las normas de 
préstamo y uso. Aunque, en principio, se incluyen títulos de dominio público, el ob-
jetivo es incorporar otros actuales, según avanzó el alcalde, añadiendo además que 
el reparto se ha realizado en función de la afluencia, socios y número de préstamos 
de cada biblioteca.

sur.es | 28.01.13 | 13:59 
http://www.diariosur.es/20130128/mas-actualidad/cultura/bibliotecas-

municipales-reciben-primeros-201301281359.html

* * *

La Junta anuncia que la Biblioteca 
Pública del Estado de Málaga irá 
al convento de la Trinidad

La Consejería de Cultura prevé sacar a concurso el proyecto el 1 de junio.

Imagen de archivo del interior del convento de la Trinidad. Carlos Moret
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La mancha de mora con otra verde se quita. O algo así han debido pensar en 
los despachos de la Consejería de Cultura durante los movimientos que han desem-
bocado en la operación anunciada esta mañana: la Biblioteca Pública del Estado 
tendrá su “sede definitiva” en el convento de la Trinidad. Dos ‘moras’ en el mapa de 
equipamientos culturales de la ciudad: el convento, amenazado por la ruina durante 
años y sometido al vaivén de anuncios sin concretar (del Parque de los Cuentos a 
una sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico) y la Biblioteca Pública del 
Estado, instalada en un inmueble de alquiler en la avenida de Europa desde su salida 
de la Casa de la Cultura de la calle Alcazabilla hace más de quince años.

La biblioteca y el convento unen ahora sus destinos en virtud del anuncio reali-
zado esta mañana por el consejero de Cultura Luciano Alonso, quien ha anunciado 
que el nuevo proyecto saldrá a concurso el 1 de junio. Alonso ha preferido no dar 
plazos ni cifras sobre la posible inversión que supondrá la conversión de un convento 
del siglo XV en un centro dedicado al libro. Sí ha recordado que en la actualidad se 
acometen en el recinto obras de consolidación por valor de 3,5 millones de euros, 
que pagan a partes iguales el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía y cuya fi-
nalización está prevista para el mes de septiembre, según los cálculos del consejero.

En este punto conviene recordar que la Biblioteca Pública del Estado lleva más 
de una década pendiente de su traslado al colegio de San Agustín de la calle homó-
nima de la capital. Una iniciativa que debía acometer el Ministerio de Cultura, titular 
de la institución si bien la gestión está transferida a la Junta de Andalucía. Ni siquiera 
han comenzado las obras de reforma del inmueble, calculadas en 14,82 millones de 
euros, y los Presupuestos Generales del Estado para este año apenas contemplan 
una partida de 50.000 euros. Argumentos esgrimidos esta mañana por Alonso para 
que la consejería dé el paso de llevar la biblioteca a La Trinidad. Quedan por saber 
ahora los planes del ministerio para el colegio de San Agustín, cuyo futuro se torna 
ahora más incierto si cabe.

El consejero ha añadido que sólo en el alquiler del inmueble que ocupa la biblio-
teca desde mediados de los 90 se han “gastado, ni invertido” más de seis millones 
de euros. “Estamos pidiendo más lectores y resulta que la biblioteca la tenemos en 
un aparcamiento”, ha resumido el consejero, que ha concretado que la biblioteca 
compartirá las dependencias del convento con el centro dedicado al arte rupestre 
ya anunciado en el recinto trinitario, un “espacio espléndido” según Alonso para el 
nuevo que ahora surge en su horizonte.

Antonio Javier López | Sur Digital | 15.02.13 | 13:05 
http://www.diariosur.es/20130215/mas-actualidad/junta-

anuncia-biblioteca-publica-201302151305.html

* * *
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Reconocimiento de la labor 
de las bibliotecas escolares granadinas 
en el fomento de la lectura

La consejera de Educación de la Junta, Mar Moreno, ha reconocido durante la 
entrega de los Premios Buenas Prácticas en bibliotecas escolares granadinas la labor 
que realizan estos organismos en el fomento de la lectura entre el alumnado de la 
provincia.Durante el acto, Moreno ha resaltado el “magnífico trabajo” que se hace 
desde las bibliotecas escolares para fomentar la lectura y mejorar la comprensión lec-
tora entre los alumnos y alumnas andaluces. En este sentido, ha recordado que An-
dalucía cuenta con una red de bibliotecas escolares integradas por casi 3.000 centros 
y que son espacios para la innovación y la participación.La consejera también ha 
destacado la implicación del profesorado en estos proyectos que les permite realizar 
actividades que “redundan “en la mejora de la comprensión lectora del alumnado. 
De hecho, ha explicado, “no es una casualidad que Andalucía, por primera vez en 
su historia, haya superado la media nacional en comprensión lectora, tras su par-
ticipación en la prueba internacional Pirls”.Este logro, según ha afirmado, se debe 
además de a la puesta en marcha del Plan de Lectura y Bibliotecas, a medidas como 
el establecimiento de una hora diaria obligatoria de lectura en Educación Primaria, 
el desdoble en la asignatura de Lengua o todos lo refuerzos y programas para po-
tenciar la lectura tanto en la enseñanza obligatoria./ Información extraida de la web 
de  Europa Press

18|02|13 | 09:41

* * *

La biblioteca universitaria de Granada 
recibe el Sello de Excelencia Europea +500

Es uno de los máximos reconocimientos a la excelencia que se conceden en 
Europa y ha sido la Biblioteca Universitaria la segunda de todas las españolas en 
recibirlo.

El salón rojo del Hospital Real ha sido el escenario elegido, según informó la 
UGR, para celebrar el acto de entrega a la Biblioteca Universitaria de Granada del 
Sello de Excelencia Europea +500, otorgado por la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (EFQM) y el Club de Excelencia en la Gestión.
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Han participado en el acto Francisco González Lodeiro, rector de la Universidad 
de Granada; Pedro Sáez de Tejada Hitos, delegado de SGS en Granada; Mª Dolores 
Suárez Ortega, vicerrectora de Política Científica e Investigación de la Universidad 
de Granada; Mª José León Guerrero, vicerrectora para la Garantía de la Calidad 
de la Universidad de Granada; Andrés Navarro Galera, gerente de la Universidad 
de Granada; y Mª José Ariza Rubio, directora de la Biblioteca de la Universidad de 
Granada.

Este sello implica uno de los máximos reconocimientos a la excelencia que se 
conceden en Europa, siendo la de la UGR la segunda de todas las bibliotecas uni-
versitarias de España que lo ha conseguido y el primer servicio de la institución 
granadina en obtenerlo.

El Sello de Excelencia Europea significa para las organizaciones que lo ostentan 
un reconocido nivel de prestigio, excelencia y eficacia en su gestión, eficiencia ope-
rativa y diferenciación en un entorno competitivo. En suma, denota capacidad de 
liderazgo y competitividad. Hay cuatro niveles de excelencia, de los cuales el +500 
es el superior.

Andrea Parra | 25 | 02 |2013 | 15:03 
http://miugr.ideal.es/noticias/actualidad/1118-la-biblioteca-

universitaria-recibe-el-sello-de-excelencia-europea-500.html

* * *

Resumen del VII Foro de Especialistas en 
Informacion y Documentacion de Andalucia

El pasado día 1 de junio se celebró en el Centro Cultural Santa Clara, el VII Foro 
de Especialistas en Información y Documentación de Andalucía, que bajo el título de 
ÉTICA E INFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI, organizó un año más la Asociación Andaluza 
de Profesionales de la Información y la Documentación (AAPID).

Bajo este prisma y a lo largo de toda la jornada, diferentes profesionales vincu-
lados con el sector nos ofrecieron una amplia visión de la relación que existe entre 
la Ética y la Información en todas sus vertientes. La conferencia inaugural corrió a 
cargo de Francisco Alarcos Martínez, profesor de la Universidad de Granada, que se 
centró en La ética de las profesiones, y nos fue situando, mediante un recorrido his-
tórico y filosófico, en la ética actual. Como síntesis de su conferencia nos quedamos 
con tres puntos básicos que definen, según su criterio, los pilares que todo profesio-
nal de la Información debe seguir: Discriminación, Ordenación y Facilitación de la 
Información a los usuarios.
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A continuación tuvo lugar la primera Mesa Redonda que contó con la participa-
ción de Cristóbal Pasadas, Sebastián de la Obra, Francisco Robles y Patricia Riera 
Barsallo. En ella, los ponentes desarrollaron el tema de Preocupaciones éticas del 
profesional de la información ante el uso de las nuevas tecnologías. Aunque el debate 
acabó centrándose más en los derechos de autor y la problemática que hoy en día 
suscita el tema, también se habló de la repercusión que tienen las redes sociales en 
la calidad de la información, defendiéndose la necesidad de investigar, contrastar 
e incluso reflexionar previamente, antes de “volcar” una noticia en la red y llegar a 
perder el control sobre la misma.
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La segunda parte del día comenzó con la conferencia que Margarita Pérez Pulido, 
Universidad de Extremadura, que versaba sobre Los aspectos éticos en la formación 
de los profesionales de la información. Con una clara y precisa exposición del tema, 
la ponente diferenció entre la ética, como un saber teórico, y la moral, como un saber 
práctico; y la necesidad que hay hoy día de impartir Ética como asignatura con peso 
específico propio en los planes de estudio universitarios, ante los diversos conflictos 
morales con los que los profesionales de la información y documentación se encuen-
tran a diario. Además, la conferenciante dejó claro que cuando nos incorporamos a 
un trabajo, el código deontológico existente ha de predominar en lo posible sobre el 
propio, llegando a producirse en algunos casos conflictos éticos.

Tras esta conferencia, pasamos a la segunda Mesa Redonda del día, que titulada 
Código deontológico e identidad profesional, reunió a Josep Ferrán Vives, Montse-
rrat Puyol Rodríguez, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez y Ricardo Chamorro 
Rodríguez, en un debate sobre la necesidad de los códigos éticos en la actualidad 
en el plano profesional y para dotar de bases de resolución y comportamiento a los 
individuos que integran una organización. El código deontológico nace, entonces, 
como una base sólida sobre la que sustentar la identidad profesional y aunque ya 
hay organismos que están trabajando en este ámbito (SEDIC), aún se encuentran 
en fase de elaboración.
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Como novedad, destacamos que se usaron las redes sociales, especialmente 
Twitter, para la difusión de todo lo que acontecía en la jornada, el hashtag fue #fo-
roaapid y además se colgarón fotos en el facebook de la AAPID.

Como cierre del foro se produjo la entrega de los premios Andalucía de Docu-
mentación 2011, que otorga la AAPID. Los premiados fueron:

– Trayectoria Profesional: Biblioteca Nacional de España. 
– Labor Editorial: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
– Difusión del Patrimonio Bibliográfico y Documental: Biblioteca Virtual del Sis-

tema Sanitario Público de Andalucía. 
– Iniciativa Pública: Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 
– Iniciativa Privada-Empresarial: DOKUMENTALISTAS. 
– Investigación: Centro de Investigación y Documentación del Eucalipto, Univer-

sidad de Huelva. 
– Profesional de la Documentación: D. Jorge Serrano Cobos. 
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Tras la entrega de premios, los asistentes al foro no reunimos en el patio del 
Centro Cultural Santa Clara a tomar una copa de despedida, momento en el que 
pudimos conversar de manera distendida y que aprovechamos para conocer a otros 
compañeros del sector, sus lugares de trabajos, anecdotas, etc. Desde aquí, quere-
mos agradecer a los miembros de la Junta Directiva de la AAPID y a todos los socios, 
la organización del foro, ya que ofrecen una gran oportunidad para estar al día de 
muchos temas de gran interés del mundo de la documentación y la información. Os 
animamos a todos a participar en el próximo Foro, que será el VIII, bien presencial-
mente o a traves de las redes sociales.

http://www.dokumentalistas.com/articulos/vii-foro-especialistas-
en-informacion-documentacion-andalucia/

* * *


