FACILITANDO LECTURAS,
INTEGRANDO LECTORES

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “MENÉNDEZ PELAYO”

CASTROPOL
(ASTURIAS)

La Biblioteca Pública Municipal “Menéndez Pelayo” de Castropol (pequeño
concejo rural del occidente asturiano), tiene una trayectoria que se remonta a la década
de los años 20 del siglo pasado. Concretamente a 1922 cuando un grupo de estudiantes
universitarios toman la decisión de abrir una biblioteca: la Biblioteca Popular
Circulante, con el objetivo de acercar la cultura al pueblo y sobre todo a los habitantes
de un concejo rural del occidente asturiano que tradicionalmente arrastraba un retraso
cultural importante. Desde esa fecha muchas han sido las transformaciones, entre otras
la adopción del nombre “Menéndez Pelayo” en 1945 en recuerdo al polígrafo
santanderino pero con ascendencia en Castropol, y la ocupación de distintas sedes con
sus problemas y avatares.
Transformación que en la actualidad entendemos como una necesaria adaptación
a un entorno con cambios constantes: los ciudadanos plantean nuevas demandas tanto
de información como de conocimiento y de ocio, la creciente multiculturalidad de la
sociedad, la irrupción y gran aceptación de Internet en la biblioteca, las nuevas formas
de gestión surgidas como consecuencia de la redefinición del concepto del “estado del
bienestar”, es decir, el papel de la biblioteca está cada día más definido en base a los
resultados obtenidos de su actividad y también a las expectativas de los ciudadanos ante
los servicios públicos y cómo esos servicios públicos reaccionan a las nuevas
necesidades, especialmente en zonas rurales, con población diseminada y altamente
envejecida.
En los últimos años hemos venido introduciendo nuevas formas y fórmulas de
trabajo y nuevos servicios (si bien los presupuestos no crecían de la misma manera),
según íbamos detectando necesidades y atendiendo sugerencias de nuestros usuarios,
ésta forma de trabajar nos ha convertido en una biblioteca “proactiva” y en esa línea
hemos de seguir trabajando para que la labor de la biblioteca en el mundo rural sea una
labor de facilitar lecturas intentando integrar lectores. Este proyecto que ahora
presentamos recoge las dos “acciones” que la biblioteca viene desarrollando con dos
colectivos que sin nuestra atención quedarían fuera de las actividades que se organizan
en la comarca: los usuarios de ayuda a domicilio del Concejo de Castropol y las
personas mayores de parroquias diseminadas por todo el territorio municipal, a quienes
les resulta francamente difícil desplazarse a la biblioteca.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Conseguir que la Biblioteca sea un espacio de encuentro, de formación,
información y ocio para toda la población del Concejo.
 Ofrecer cultura de ocio para la tercera edad, atendiendo a sus necesidades y
facilitándoles el acceso al libro y a la lectura.
 Potenciar los recursos socioeducativos que posee la Biblioteca.
 Sensibilizar sobre la importancia de la lectura como un método de estimulación
cognitiva y mejora de las capacidades personales.
 Promover la participación de las personas mayores como agentes activos en la
realidad cultural del municipio y de su entorno.
 Facilitar un lugar de encuentro intergeneracional, donde el intercambio de
experiencias “de vida” contribuya a un mejor conocimiento de lo local y lo
propio.
 Proporcionar herramientas que contribuyan a conocer y preservar el patrimonio
local.
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LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Los programas y actividades que desarrolla la Biblioteca Pública Municipal
“Menéndez Pelayo” tienen una característica muy especial: están diseñados para la
cooperación, para la búsqueda de apoyos y la implicación de distintos agentes sociales y
culturales. Las dos actividades que llevamos a cabo dentro de éste programa cuentan
con el apoyo y el trabajo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Castropol y de
la técnica del programa Rompiendo Distancias para los concejos de Castropol,
Taramundi y San Tirso de Abres.
PRÉSTAMO A USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
(SAD) DEL AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

El programa de préstamo a domicilio a personas usuarias del servicio de ayuda a
domicilio (SAD) es fruto de una estrecha colaboración entre el personal de Servicios
Sociales y la Biblioteca Pública Municipal. Se inicia en 2005 con 10 usuarios de
Servicios Sociales y en la actualidad se supera el medio centenar.
Para nosotros, es prioritario llegar a aquellos segmentos de población que por
sus propios medios no pueden acceder a los servicios que la biblioteca presta. Por las
características de estos usuarios el acceso a los locales de la biblioteca es improbable,
sin embargo no renunciamos a prestarles un derecho fundamental de todos los
ciudadanos: el acceso en igualdad de condiciones a la cultura y al disfrute de la
biblioteca pública, independientemente de la edad y de su lugar de residencia.
La biblioteca en coordinación con el centro de Servicios Sociales facilita a las
personas que lo soliciten material disponible del servicio de préstamo (libros, revistas,
películas, periódicos etc). Las personas interesadas formulan verbalmente la petición a
su Auxiliar de Ayuda a Domicilio y ésta lo traslada a los Servicios Sociales.
Automáticamente se pone en marcha el circuito: se cursa el carnet de usuario, se
cumplimenta el sobre de préstamo, se selecciona el material solicitado y se traslada al
centro de Servicios Sociales, donde la Auxiliar de Ayuda a Domicilio se encarga de
entregarlo en un plazo máximo de dos días. Las condiciones de préstamo son las
mismas que para cualquier otro usuario de la biblioteca.
A través de éste sistema hemos conseguido que personas que por sus
condiciones vitales no pueden acceder a los locales de la biblioteca y que se encuentran
en lugares muy distantes de la villa de Castropol, accedan a sus servicios de una manera
cómoda y personalizada. Son muchos los casos en los que ellos mismos indican sus
preferencias y se inclinan por uno u otro autor. En ocasiones especiales, como el día del
libro, día de la biblioteca, día de las personas mayores etc se les entregan guías
bibliográficas, marcapáginas, dossieres con algún tema específico, casi siempre relativo
a leyendas, historias o hechos comarcales, fácilmente identificables para ellos y que a la
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vez nos permite divulgar y dar a conocer el amplio legado cultural y bibliográfico de
nuestro concejo.
Los datos recientemente obtenidos tras el análisis de las estadísticas que
realizamos anualmente, nos indican que el programa llega a todas las parroquias del
concejo. Tenemos usuarios de prácticamente todas las edades, pero es la franja entre los
65 y los 94 años, la más representativa. (Gráfico de estadísticas en Anexo Fotográfico)
Del estudio de las estadísticas que elaboradas en los años que llevamos
realizando éste préstamo a domicilio, se permite deducir que el programa funciona pero
que necesita una inyección económica que nos permita ampliar la dotación de libros y
materiales, incluyendo nuevos formatos como audiolibros y renovando la
infraestructura con la que venimos trabajando. Innovar para crecer y mejorar lo que
hasta ahora hemos venido desarrollando.

LECTURAS COMPARTIDAS.
Ésta actividad es fruto de la colaboración de la Biblioteca de Castropol con el
programa “Rompiendo Distancias” de la Consejería de Bienestar Social del gobierno
del Principado de Asturias y que opera en los municipios de Castropol, Taramundi y
San Tirso de Abres. Es pues, una colaboración inter-municipal que la biblioteca de
Castropol desarrolla desde inicios del 2014 y que consiste en la organización de una
serie de actividades con las personas mayores de las zonas altas de los municipios,
personas que no tienen fácil el acceso a cualquier tipo de manifestación cultural.
El programa pretende de una forma activa y dinámica, acercar obras y escritores
a sus lectores con la particularidad de que estos autores, proceden de la comarca y
escriben sobre/de la comarca. Las sesiones se organizan en el centro social de la
parroquia de Presno (descentralizando la actividad cultural que la biblioteca lleva a
cabo), en torno a una obra que los participantes hayan leído previamente o bien los
libros son presentados por sus autores y a partir de ahí se establece una tertulia-coloquio
en la que trasladarán al autor sus aportaciones, preguntas, valoraciones…Se programan
dos sesiones al año: en la primavera y en el otoño y la biblioteca proporciona a los
participantes (gente mayor de la zona alta del concejo y con una media de edad superior
a los 65 años), libros y lecturas durante todo el año a través de la denominada
“biblioteca circulante” establecida en el local social de Presno.
La finalidad del programa es crear un espacio de intercambio cultural a través de
la lectura, y entre nuestros objetivos figuran:








Promocionar el hábito de la lectura entre las personas mayores.
Favorecer el intercambio entre autores y lectores.
Fomentar el sentimiento crítico y analítico de los participantes.
Difundir y valorar las obras escritas en nuestra zona y conocer a sus
autores.
Sensibilizar sobre la importancia de la lectura como un método de
estimulación cognitiva y mejora de las capacidades personales.
Difundir los fondos de la Biblioteca “Menéndez Pelayo”.
Difundir la literatura asturiana y en gallego-asturiano.
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El autor local Miguel López y su obra “Cuando la bruma se desvanece” fue el
invitado a inaugurar éste proyecto.
Alberto Calvín (poeta) siguió con la programación el 17 de junio de 2014 a las
16,30 en los locales de la Asociación de Mujeres de Presno, y nos presentó su libro de
poemas “Tiroliro”.
El pasado 16 de Diciembre otro autor local: Arturo Álvarez Fernández
“Tangueiro”, nos vino a presentar su novela “Vida maleva”, cuyo protagonista fue un
vecino del Concejo de Castropol emigrado a la Argentina en los años 20 del siglo
pasado.
La previsión para la primavera del 2015 es invitar a la autora Aurora García
Rivas para hablar de su novela “Vía muerta”. Con ésta presentación se organizará un
taller de memoria en el que recogeremos refranes, leyendas, dichos populares, y
pequeñas rimas y poemas de la parroquia. Reunir para no olvidar y poder trasmitir
nuestra riqueza cultural.

PRESUPUESTO:
RECURSOS INVERTIDOS:
Las actividades desarrolladas hasta el momento se han financiado con el escaso
presupuesto que la biblioteca tiene. El fondo bibliográfico utilizado en el Préstamo a
Domicilio para personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, es el de la
biblioteca pública. Es aquí donde necesitamos incrementar el fondo especial: audiolibro,
libros con letra aumentada etc… para poder satisfacer una demanda cada vez mayor.
En aquellas actividades realizadas conjuntamente con el programa “Rompiendo
distancias”, los libros que se facilitan a los participantes se financian con presupuestos
de dicho programa.
RECURSOS PREVISTOS PARA INVERTIR:
El incremento del fondo prestable es un objetivo que necesitamos cubrir de una
manera inmediata. Audiolibros, revistas, dvds, libros con letra aumentada.
Los materiales (bolsas para el préstamo, sobres acolchados, etc..) que utilizamos
en el servicio de préstamo a domicilio han de ser repuestos e incrementados, atendiendo
a la demanda y a las necesidades que el aumento de usuarios conlleva.
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La villa de Castropol, donde se ubica la Biblioteca “Menéndez Pelayo”.

En Castropol a 14 de Enero de 2015

Manuela Busto Fidalgo
Bibliotecaria
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