SERVICIO DE BIBLIOBÚS

Faustino Grande Sánchez
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TREINTA AÑOS… NO SON NADA.

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia
Española, el bibliobús es una ‘biblioteca pública móvil instalada en un autobús’.
Esta es su definición esencial. Su carácter móvil no debe suponer menoscabo
en su capacidad para prestar los servicios que son propios de cualquier otra
biblioteca. Su versatilidad, dinamismo y flexibilidad lo colocan en la vanguardia
de la moderna concepción bibliotecaria: la biblioteca como servicio «de
proximidad» es el tipo de biblioteca móvil más cercano al ciudadano y mejor
acogido por él.
En estos treinta años de servicio el bibliobús se han realizado un total de
más de 28.700 paradas en las distintas localidades y se han prestado 656.100
libros o documentos a un total de 485.600 lectores o visitantes que han
usado el servicio de lectura prestado por el Bibliobús de la provincia de Ávila.
El servicio del bibliobús es competencia de la Diputación Provincial
de Ávila, a través del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, que
depende a su vez del departamento de Cultura, Patrimonio, Juventud y
Deporte, y que tiene las competencias en las bibliotecas públicas municipales
de la provincia y las bibliotecas móviles.
Un poco de historia
Corría el año 1952 y en el informe Proyecto de bibliotecas viajeras en
circuitos, dirigido a poblaciones esencialmente agrícolas y sin núcleos de
población importante, se pone de manifiesto la necesidad de crear una red de
«bibliotecas viajeras»:
“Pensando en esto y basándose en las directrices de la
Dirección General se trata de organizar una red de
bibliotecas viajeras, aprovechando los medios de
comunicación que posee la provincia, mientras no se
ponga en funcionamiento el servicio de bibliobuses,
proyectado por la Dirección General”.
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Así se manifestaba en esta época la directora Carmen Pedrosa en el
Proyecto presentado al Centro Coordinador de Bibliotecas de Ávila en fecha de
1952 a petición del Gobernador Civil.
Las «bibliotecas circulantes» o «viajeras» se crean por Orden Ministerial
el 13 de julio de 1953 para 3 circuitos dentro de la provincia dando servicio a 72
pueblos:
«El servicio de estas bibliotecas viajeras se
encomendarán, en todos los casos posibles, a los
maestros de las localidades, y lo que los señores
maestros realizarían gustosamente».
Este servicio era conocido como «las maletas viajeras», portadoras de los
libros clasificados en el Servicio Nacional del Libro; y con la máxima de que
«cada cajón no excederá de cincuenta kilos de peso». Estos circuitos
organizados y las rutas aprobadas por Centro Provincial Coordinador para el
servicio de bibliobuses, en años posteriores, tienen una gran similitud.
En su día se aprovechaban los coches de línea que unían las distintas
localidades con la capital o pueblos cabecera de comarca para trasportar las
maletas cargadas de libros.
Fue en año 1957 cuando a través de un Plan de ordenación bibliotecaria
para un período de cinco años (1957-1961) ya aparece el servicio de bibliobús
por la «proporción grande de pueblos de la Provincia». D.ª Carmen Pedrosa,
Directora Técnica del Centro en aquellos años, sugería al Presidente de la
Comisión Ejecutiva del Patronato (Sr. Presidente de la Diputación) que «sería
muy interesante organizar un servicio fijo de préstamos con fechas inalterables
para cada pueblo». Podríamos decir, entonces, que es en esta fecha cuando
queda de manifiesto que el bibliobús es clave para llevar la lectura a las
pequeñas poblaciones.
Sin embargo, no fue hasta el año 1985 cuando se llega al primer acuerdo
para la creación del bibliobús en nuestra provincia. Dicho acuerdo se realizó a
través de una propuesta del Centro Provincial Coordinador al Patronato de
Bibliotecas presidido por D. Jesús Terciado Serna con fecha del 27 de mayo de
1985. Se eleva la necesidad de hacer factible la creación del sistema de
bibliobuses que no existía en Ávila y que tenía excelentes resultados en otras
provincias de la comunidad castellano y leonesa; con lo que podría adoptarse
acuerdo previa habilitación de los créditos necesarios por parte de la
Diputación y la Junta de Castilla y León.
El inicio oficial del servicio del bibliobús en la provincia de Ávila comenzó
el día 21 de enero de 1986 por medio de la firma del concierto entre, por una
parte, D. Justino Burgos González, Consejero de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León, y, la otra, D. Jesús Terciado Serna, Presidente de
Diputación Provincial de Ávila. Dichas partes manifestaron que el bibliobús era
el medio más idóneo para hacer llegar la lectura pública a los núcleos más
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pequeños de población de Castilla y León en general y de la provincia de Ávila
en particular.
El deseo de iniciar los servicios del bibliobús en la provincia proponen que
dicho vehículo prestará servicio todos los días laborables del año, visitando
regularmente aquellas localidades de la provincia que se estipule de común
acuerdo y realizando préstamo gratuito de libros y otros materiales a todos los
habitantes de aquellas. El bibliobús quedará adscrito al servicio del Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas participando de los beneficios y
obligaciones derivados de este acuerdo.
Por parte de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla
y León se obligaba a:
1. Entregar el vehículo destinado a cumplir la funciones de biblioteca móvil.
2. Entregar un lote de libros adaptado a las características del servicio de
bibliobús.
Por parte de la Diputación se obligaba a:
1. Aportar anualmente las cantidades necesarias para:
 Retribuir al personal del bibliobús.
 Pagar los gastos de funcionamiento del vehículo (carburantes,
seguros, etc ) así como de su conservación y mantenimiento.
2. Abonar los gastos de material no inventariable necesarios para el
correcto funcionamiento del bibliobús.
3. Impedir que el bibliobús y sus recursos bibliográficos u otros materiales
se emplearan en actividades ajenas.
Para la contratación del personal se llega al acuerdo de que dicho
personal será:
1. Un encargado con titulación académica de grado medio o superior y
conocimientos técnicos de biblioteconomía.
2. Un conductor debidamente capacitado para el cumplimiento de las
funciones que le sean propias.
La inspección técnica del bibliobús y de su funcionamiento correrá a
cargo del Servicio de bibliotecas, dependiente de la citada Conserjería, y por
delegación, de la Dirección Técnica del Centro Provincial Coordinador de
Bibliotecas.
De esta manera se pone en funcionamiento el servicio del bibliobús. Se
recoge un vehículo convertido en bibliobús el 13 de abril de 1987 en la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León para su traslado a Ávila y la puesta en
funcionamiento lo antes posible. El día 27 de abril llega un lote de libros como
fondo del bibliobús: un total de 8.474 libros, para todas las edades y de todas la
materias. Esta cifra se ha ido incrementado todos los años hasta llegar en el
año 2016 a más de 32.600 libros y documentos.
La convocatoria para la contratación del encargado y del mecánicoconductor se desarrolla el día 19 de mayo de 1987 en el Palacio Provincial
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siendo contratados D. Juan Carlos Marfull Robledo como encargado y D. Jesús
Martín Jiménez como mecánico- conductor.
Inicios
La primera ruta fue el día 17 de agosto de 1987. Las primeras rutas
adaptadas al bibliobús se aprueban por el Patronato del Centro Provincial
Coordinador de Bibliotecas el 29 de abril de 1987. Las primeras localidades a
las que el bibliobús dio servicio fueron: Adanero, Aldeaseca, Aldeavieja,
Barromán, Bercial de Zapardiel, Las Berlanas, Bernuy de Zapardiel,
Blascomillán, Cabezas del Villar, Cantiveros, Cardeñosa, Cillán, Cisla, Collado
de Contreras, Crespos, Diego Álvaro, Flores de Ávila, Fontiveros, Fuente el
Sauz, Fuentes de Año, Herreros de Suso, Horcajo de las Torres, Hoyocasero,
La Torre, Langa, Maello, Mamblas, Martínez, Muñogalindo, Narros del Castillo,
Navalmoral de la Sierra, Navalosa, Pajares de Adaja, Palacios de Goda,
Papatrigo, El Parral, Rasueros, Salvadiós, Gimialcón, San Juan de la Nava,
San Juan del Molinillo, San Miguel de Serrezuela, San Pedro del Arroyo,
Sanchidrián, Sanchorreja, Sinlabajos, Solana del Rioalmar, Santa María del
Arroyo, Tiñosillos, Velayos, Vita y Zapardiel de la Cañada. Las rutas se
desarrollaban de lunes a viernes. El servicio se estableció haciendo una parada
en la plaza del pueblo y otra en el colegio de la localidad siendo las visitas
quincenalmente.
En un primer periodo se hacen socios 1.983 personas y se realizan
10.343 préstamos siendo 9.060 lectores los beneficiados, esto es, más de un
30% de la población de las localidades anteriormente mencionadas usó el
préstamo bibliotecario. Una vez establecido el servicio en el año 1988 se
atendió a un total de 23.210 lectores y se prestaron 29.610 libros o
documentos; y ya en el año 1989, se atendió a un total de 22.950 lectores con
28.470 préstamos.
El segundo bibliobús en la provincia de Ávila comienza con la firma del
concierto el día 5 de octubre de 1987: de una parte D. Francisco Javier León de
la Riva, Consejero de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León,
y, de la otra, D. Jesús Terciado Serna, presidente de la Diputación de Ávila.
Ambos exponen su deseo de ampliar el servicio con un segundo vehículo, en
las mismas condiciones que el primero: la aportación del vehículo y su fondo
correspondiente se harían por parte de la Junta de Castilla y León y la
Diputación aportaría anualmente las cantidades necesarias para la retribución
del personal y el mantenimiento y conservación del vehículo. De igual forma, el
personal del bibliobús sería un encargado con titulación académica de grado
medio o superior y conocimientos técnicos en biblioteconomía y un conductor
debidamente capacitado. La convocatoria para la selección del encargado y
conductor se acuerda en comisión de la Diputación de Ávila con fecha de 29 de
febrero de 1988. El tribunal calificador nombra el día 27 de mayo de 1988 a D.
Faustino Grande Sánchez como encargado y a D. Carlos Jiménez Gómez
como conductor.
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El vehículo es trasladado desde la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León el día 15 de enero de 1988. Es dotado de un lote 8.400 libros, enviado el
22 de diciembre de 1987. Las localidades asignadas a este segundo bibliobús
que se estudiaron y aprobaron en comisión son las siguientes: La Adrada,
Barajas, Becedas, Bohoyo, La Cañada, La Carrera, El Fresno, Gavilanes,
Gemuño, Guisando, Herradón de Pinares, La Horcajada, El Hornillo, Lanzahita,
Malpartida de Corneja, Medinilla, El Mirón, Mombeltrán, Navacepeda de
Tormes, Navalacruz, Navalonguilla, Navarredonda de Gredos, Navarredondilla,
Navarrevisca, Piedralaves, Poyales del Hoyo, San Bartolomé de Pinares, San
Bartolomé de Tormes, San Martín de la Vega del Alberche, San Martín del
Pimpollar, Santa María del Berrocal, Santa María Tiétar, Serranillos y
Tornadizos de Ávila. Las rutas se distribuyen entre lunes a jueves y se visita
cada localidad también de manera quincenal.
Comienza el segundo bibliobús con la primera ruta el día 28 de
noviembre de 1988. Una vez puesto en funcionamiento, y ya con el año 1989
completado, se atendieron a 21.035 lectores ofreciendo un total de 21.952
préstamos.
Rutas y servicio
A lo largo de todos estos años el servicio del bibliobús ha pasado por
distintas etapas.
Primero fue la instauración de un segundo vehículo, las rutas eran cada
15 días de forma que a cada localidad se iba dos veces al mes. En el año 1994
se reestructuró el servicio según acuerdo adoptado en el Patronato del Centro
Provincial Coordinador de Bibliotecas con fecha del 7 de febrero de 1994. Se
incorporaron algunas localidades que habían propuesto a la Diputación su
deseo de formar parte de las rutas del bibliobús. Algunas de estas localidades
fueron: Mirueña de los Infanzones, Hernansancho, Albornos, Sotalbo, Salobral,
San Vicente de Arévalo e Higuera de Dueñas. En este momento se pasó a
prestar servicio cada 21 días en el día indicado y la hora convenida como en la
anterior etapa. Con el paso del tiempo se han ido incorporando localidades
nuevas mientras que otras, por razones técnicas, han dejado de ser visitadas.
Fue en el año 1999 cuando se produjo una reestructuración más
profunda: se suprime un bibliobús. Se organiza, entonces, el servicio con 62
localidades afectadas y se acomodan a nuevas rutas dando lugar a visitas cada
28 días. Aquellas localidades que dejan de ser atendidas por el bibliobús se
incorporan a un nuevo sistema bibliotecario llamado punto de lectura que,
especialmente, afecta a las localidades más grandes: La Adrada, Gavilanes,
Guisando, Hornillo, Lanzahita, Langa, Mombeltrán, Piedralaves, Poyales del
Hoyo, Fontiveros, Horcajo de las Torres, Maello, Sanchidrián… entre otras.
Esta medida influyó en los resultados estadísticos; sin embargo, no supuso
ningún detrimento en el servicio que se siguió dando a poblaciones menores
pero no por ello menos importantes.
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Fondo bibliográfico
Como hemos señalado, la Consejería de Educación y Cultura donó 8.474
libros para el primer bibliobús y más tarde otros 8.400 para el fondo del
segundo. A lo largo de todos estos años se han ido incorporando al fondo
bibliográfico de los bibliobuses una media de 1.200 libros y documentos al año,
procedentes de los acuerdos firmados en los conciertos de 1986 y 1987 desde
la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila.
A partir del año 2007 se han recibido también fondos desde el Ministerio
de Cultura por lo que los fondos bibliográficos aumentaron considerablemente.
Cabe añadir que el expurgo de los libros deteriorados es permanente para
ofrecer a nuestros lectores libros y documentos en las mejores condiciones
posibles.
Año

Lote de Incremento-

Total fondo bibliográfico

Numero de ejemplares y año

1988
1990
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2015
2016

676
1.500
1.352
840
510
1.355
495
988
1.089
539
475

16.874
23.676
26.933
28.873
28.068
29.270
29.522
30.015
30.919
32.142
32.617

Lectores-préstamos
En estos treinta años de servicio el bibliobús ha realizado más de 25.600
paradas en las distintas localidades y se han prestado 656.100 libros o
documentos a un total de 485.600 lectores o visitantes que han usado el
servicio de lectura prestado por el bibliobús de la provincia de Ávila.
El número de visitantes y el de préstamos ha ido disminuyendo
sucesivamente a lo largo de los años. La causa principal fue la reestructuración
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del servicio dejando un solo bibliobús, aunque no debemos olvidar la paulatina
merma en la población del mundo rural como lo demuestran las sucesivas
estadísticas de los distintos organismos oficiales. La despoblación rural se
debe, entre otros motivos, a la falta de trabajo lo que supone que las familias
jóvenes se desplacen a localidades cercanas de mayor población (Fontiveros,
Arévalo, Barco de Ávila, etc) o incluso hasta la capital, hecho que, además,
conlleva la supresión de los colegios por falta de población en edad escolar.
Año

Lectores / visitantes

1989
1990
1995
2000
2005
2008
2009
2010
2011
2015
2016

Préstamos / lecturas

43.985
35.417
29.434
8.599
6.749
6.818
6.889
7.115
7.429
5.571
5.596

50.422
41.029
41.326
15.215
11.909
11.276
10.662
10.207
10.238
9.191
9.205

Vemos reflejado en este cuadro el número de lectores que ha hecho uso
del servicio del bibliobús y la cantidad de libros y documentos prestados. Como
se podrá comprobar, hay un descenso de lectores y lecturas debido a la
reestructuración que, como hemos indicado, se realizó en el año 1999. Se
pasó, entonces, de 160 localidades atendidas a 62 localidades a partir del año
2000.
Población de Ávila
La provincia de Ávila, como otras muchas, ha descendido
considerablemente de población. En el año 1950, 254.000 habitantes, ya en
1960 tenía 252.798 habitantes; en el año 1970, 211.556; en el año 1981,
183.586; en el año 2001, 163.442; y en el año 2016, 162.514. Ávila capital
tenía 59.895 habitantes en el año 2016.
A continuación mostramos algunos ejemplos de localidades atendidas por
el bibliobús: se puede observar el número de habitantes en el año 1987,
cuando se comenzó el servicio, y en 2016:
Localidad

Año 1981

San Juan de Nava
Tornadizos de Ávila

Año 2016
840
380

8

512
435

Navalosa
Cardeñosa

664
720

332
450

Puede verse el descenso considerable, con la excepción, en este caso,
de Tornadizos de Ávila que muestra cierto crecimiento debido a su proximidad
con la capital, y que muchos de los habitantes de esta localidad trabajan en el
sector servicios y un acceso a la vivienda más barato, hace que aumente la
población.
En el año 1987, cuando se implantó el servicio del primer bibliobús, la
población atendida sumaba 23.129 habitantes, de 57 localidades. Más tarde,
en el año 1988, y con el segundo en funcionamiento se atendió a una población
de 24.001 habitantes repartidos en 56 localidades. En la actualidad, y tras las
diversas reestructuraciones, el bibliobús atiende a una población de 14.992
habitantes, en 66 localidades. Se observa, a la luz de estos datos, la
disminución de población rural de nuestra provincia.
Finalmente, cabe destacar que solo cinco localidades superan los 500
habitantes; 15 superan ligeramente 250 habitantes; y hay 6 localidades con
menos de 100 habitantes. En cuanto a la población en edad escolar los
resultados van de la mano: hay 18 con más de una unidad escolar; 15
localidades con una unidad escolar (4-9 escolares); y 33 localidades sin
colegio.
Socios
En la actualidad el bibliobús tiene 2.530 socios activos prestatarios, es
decir, que alguna vez al menos y a lo largo de año han visitado el bibliobús.
Cada año se incorporan una media de 100 socios, la gran mayoría socios
infantiles. Una satisfacción agradable es la vuelta de algún socio adulto que por
diversos motivos regresa al pueblo y acompañado de un hijo o la persona
misma recuerda con agrado las primeras lecturas del bibliobús.
Sobre los socios se podía hablar para rellenar folios pero seremos breves
y solo comentaremos que a lo largo de estos treinta años se ha establecido una
empatía con muchos de socios y lectores que, en muchos casos, traspasa la
mera relación profesional. Hemos dejado muchos y muy buenos lectores en las
diversas reestructuraciones del servicio que, por algún motivo, te reencuentras
con ellos y guardan un agradable recuerdo de los libros que leían y de las
conversaciones con el encargado hablando de todo un poco, socios de
Poyales, Lanzahita, Navarredonda, etc.
Esta relación con los socios se mantiene en los pueblos más pequeños,
donde más valoran el servicio y donde cualquier motivación que llega de fuera
la aprecian más. Socios actuales como en Hoyocasero, donde un padre de
familia hace acopio de libros para los cinco miembros, y donde se discute y se
habla de libros. O en Constanzana, donde uno de los socios habla de los
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refranes del campo, de las labores del campo y, por supuesto, de libros. Estos,
y muchos ejemplos más, muestran que se ha establecido una relación a lo
largo de estos años con dedicación y profesionalidad, que por mi parte no cabe
la menor duda que intentaré seguir prestando.

Directoras
A lo largo de estos años en el Centro Provincial Coordinador ha habido
dos directoras. En una primera etapa fue María Jesús Bartolomé quien, a lo
largo de muchos años y dirigiendo el Centro, puso en valor el bibliobús y su
puesta en funcionamiento, y se involucró definitivamente en la consolidación
del servicio. Fue también bajo su dirección cuando se renovó el vehículo. En
los últimos años también desempeñó el cargo de directora del departamento de
Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación.
María Luz Reguero, actual directora, tomó posesión en diciembre del año
2012. Siempre ha apoyado el servicio y la celebración del congreso de
ACLEBIM (Asociación Castellano-Leonesa de Profesionales de Bibliotecas
Móviles) en Ávila durante los días 20, 21 y 22 del próximo mes de octubre.
Actividades del bibliobús
El personal del bibliobús ha estado siempre a lo largo de estos treinta
años atentos a las sucesivas innovaciones y nuevas tecnologías en lo relativo a
su profesionalidad y formación. Por ello, han acudido a congresos, cursos y
conferencias. Han acudido también a encuentros y reuniones en Arenas de
San Pedro, encuentros de animación a la lectura desarrollados por el Centro de
Profesores del Valle del Tiétar en Arenas de San Pedro que se desarrollan bajo
la dirección de D. Federico Martín Nebrás. Además, han estado presentes en la
Fundación «Germán Sánchez Ruipérez» asistiendo a congresos, reuniones,
etc, tanto en la sede de Peñaranda de Bracamonte, como en la sede de
Salamanca. La Biblioteca de la Caja de Ávila, en su sede en el palacio de Los
Serrano, ha organizado encuentros y reuniones donde también han participado
el personal del bibliobús.
En nuestra opinión, lo más destacado es la asistencia a los congresos
promovidos por ACLEBIM (Asociación Castellano-Leonesa de Profesionales de
Bibliotecas Móviles) una asociación profesional que engloba a los encargados
de bibliobuses de Castilla y León. Dicha asociación comenzó a reunirse en el
año 1993 en Valladolid para poner en común las inquietudes y necesidades de
los bibliobuses de la región aunque se formó oficialmente en el año 1999. De
varias reuniones y jornadas de trabajo surgió el libro La biblioteca móvil,
publicado por la editorial TREA, que se conforma como los estatutos para los
encargados de bibliotecas móviles y en el cual se pone de manifiesto qué es y
para qué es el bibliobús. Además ACLEBIM, como asociación, ha desarrollado

10

varios congresos: La Granja de San Indelfonso, Barcelona, Guadalajara, León
y Alcalá de Henares, Burgos, Villafranca, y para el año 2017 en octubre se
celebrará en Ávila. En ellos ha participado activamente el personal del
Bibliobús de Ávila pues forma parte de los órganos directivos. En estos
congresos, además de llevar a cabo una puesta al día del servicio, han
participado congresistas nacionales e internacionales que ofrecen su visión del
servicio mostrando el quehacer en sus respectivos países (Portugal, Inglaterra,
Dinamarca, Australia, etc.).
Encuentro con autores en los colegios que visita el bibliobús, actividades
de animación a la lectura a través de talleres, estas actividades están dentro de
las mejoras que el contrato de libros para el centro coordinador hace posible,
son beneficiadas las bibliotecas, agencias y el bibliobús.
Se ha participado en el colegio Juan de Yepes y El Pradillo, ambos de
Ávila capital, con motivo del Día del Libro en los años 2012 y 2013, para que
así los escolares conozcan otra forma de biblioteca, aparte de la biblioteca
escolar, para las localidades pequeñas.
Objetivos
El principal objetivo del bibliobús es hacer llegar la lectura a las
localidades más pequeñas de nuestra provincia. Pero hay más objetivos que a
través de los años se han ido añadiendo. Durante los distintos congresos de
bibliotecas móviles reseñados se han puesto de manifiesto muchos otros, como
por ejemplo:
 El bibliobús supone una puerta a la información, al conocimiento, a la
incorporación a las nuevas tecnologías y a la conexión con el sistema
bibliotecario en el que se integra.
 El bibliobús debe aprovechar íntegramente los recursos que le brinda
internet como elemento imprescindible para su desarrollo (propaganda,
contacto con los usuarios, etc).
 La necesidad de una implicación por parte de los municipios para con los
servicios del bibliobús que los atienden.
 El bibliobús debe aumentar su presencia en la sociedad, especialmente
en la rural, a la que atiende, por los altos niveles de calidad que pueden
desarrollar, para una acogida de los usuarios y una óptima relación con
este servicio.
 El bibliobús y la pequeña biblioteca escolar están obligados a
entenderse y a colaborar en su servicio a la sociedad. En este aspecto,
el bibliobús asiste a los colegios fundamentalmente siendo a su vez su
biblioteca. Esto conlleva una profunda relación con los profesores
conocedores del fondo bibliográfico y de los distintos materiales que
dispone el bibliobús.
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Finalmente, una humanización en las prestaciones, tan arraigadas en los
servicios bibliotecarios móviles, debe potenciarse y extenderse como uno de
sus rasgos de mayor valor. La confianza de los usuarios y el compromiso de
los profesionales son principios básicos de todo servicio bibliotecario móvil y
deben encontrar su correspondencia.

Actualidad
Actualmente el bibliobús está muy consolidado en Castilla y León, en
todas las provincias de la comunidad hay servicio. En nuestra región hay 30
vehículos haciendo la función de biblioteca Móvil. En otras comunidades
también está muy consolidado: hay bibliobuses en Cataluña, Comunidad de
Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de
Murcia, Canarias…
En año 2009, a través de los convenios de la Junta de Castilla y León y la
Diputación, se acordó la adquisición de un nuevo autobús para sustituir el
vehículo que comenzó su andadura en el año 1988 y que por su estado y
averías no podía ofrecer un servicio acorde con las necesidades requeridas.
A día de hoy, nuestro bibliobús atiende a 66 localidades en la provincia de
Ávila. Las visitas en cada localidad son cada 28 días, siguiendo el mismo
sistema, una parada en la plaza o centro más concurrido del pueblo y otra
parada en el colegio del mismo. En la actualidad el servicio tiene 2.530 socios
inscritos en las distintas localidades atendidas que son: Albornos, Aldeavieja,
Amavida, Barromán, Bercial de Zapardiel, Las Berlanas, Bernuy de Zapardiel,
Blascomillán, Blascosancho, Cabezas de Alambre, Cabezas del Pozo,
Cabezas del Villar, Cantiveros, La Cañada, Cardeñosa, Cisla, La Colilla,
Collado de Contreras, Constanzana, Diego Álvaro, Fuente el Sauz, Fuentes de
Año, Gotarrendura, Hernansancho, Herradón de Pinares, Herreros de Suso, La
Horcajada, Hoyocasero, Mamblas, Mirueña de los Infanzones, Muñico,
Muñosancho, Muñomer del Peco, Narros del Castillo, Navalmoral, Navalosa,
Navandrinal, Navarredondilla, Pajares de Adaja, Papatrigo, El Parral,
Pradosegar, Rasueros, Riocabado, Salvadiós, Salobral, San Bartolomé de
Pinares, San Juan de la Nava, San Juan de la Encinilla, San Miguel de
Serrezuela, San Vicente de Arévalo, Santa Cruz de Pinares, Santa María del
Arroyo, Santa María del Berrocal, La Serrada, Solana del Rioalmar, Sotalbo,
Tornadizos de Ávila, La Torre, Velayos, Villanueva de Gómez, Villatoro y Vita.
El servicio del bibliobús está en constante innovación y renovación de
rutas. Esto conlleva que haya localidades, bien a través de asociaciones
culturales bien a través de colegios, que soliciten su incorporación al servicio
de bibliobús dirigiéndose a la Diputación Provincial. Como, por ejemplo, así han
hecho Cabezas del Pozo, San Juan de la Encinilla y Gotarrendura. Y otras
localidades, conocedoras del servicio, han vuelto a solicitar su reincorporación,
como es el caso de Salobral, Martiherrero o Langa.
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Todos esperamos que el servicio del bibliobús cumpla otros treinta años
en nuestra provincia. El bibliobús está abierto a todos los ciudadanos, cualquier
que sea su condición o actividad y tiene como uno de sus principios servir al
conjunto de la comunidad. El bibliobús desempeña un papel activo en la
creación y fomento de los hábitos de lectura, en el desarrollo de la creatividad
personal y de la imaginación y utilización del tiempo libre como una entidad
estimulante y dinamizadora. Evidentemente, el bibliobús no debe operar de
manera aislada, debe buscar fórmulas que le faciliten su trabajo en red con
otros servicios (bibliotecas, colegios, asociaciones, etc ), con el fin de mejorar
la calidad y la amplitud de medios ofrecidos al usuario y que garanticen la
cooperación, especialmente en el ámbito local y rural.
La legislación española considera el servicio de biblioteca móvil,
BIBLIOBÚS, como uno de los servicios básicos y obligatorios de todos los
municipios con población inferior a 5.000 habitantes. En Castilla y León, dada
la dispersión geográfica de nuestros pueblos, se tomó en consideración bajar la
ratio. De esta manera, se acordó que fueran las poblaciones con menos de
1.000 habitantes las que deben ser atendidas por el este servicio. El bibliobús
está muy bien valorado por expertos y profesionales de la biblioteconomía,
pues es y debe ser la biblioteca de las poblaciones rurales por su versatilidad,
acercamiento al ciudadano y conocimiento del mundo rural.

Evolución de lectores y lecturas del bibliobús
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El bibliobús en una parada
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Firma de convenio para el 2º bibliobús

Maleta viajera
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Maleta viajera
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Acuerdo de pleno para puesta en funcionamiento del bibliobús
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Firma de convenio del 1º bibliobús

18

Estadística enviada a Junta de Castilla y León año 1995. Relativa a los bibliobuses

Parada del bibliobús
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Estadística de una localidad atendida por el bibliobús

Estado del antiguo bibliobús.
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