
EXPERIENCIAS 

BIBLIOVERANO: 
Una experiencia en Don Benito 

� AGUSTIN MOHACHO SANCHEZ* 

Desde la Biblioteca Municipal 
"Francisco Valdés" de Don Benito 
(Badajoz) surgía en 1991 una idea cu
ya proyección más inmediata era el ser 
un proyecto de experiencia pi loto para 
toda la Comunidad Autónoma Extre
meña. Lo que en un principio pareció 
un ensayo o tentativa se convirtió a lo 
largo de estos dos últimos veranos en 
una prueba de veteranía profesional 
para las personas que nos embarcamos 
en ella. 

En los primeros pasos de su desarro
llo hubo incertidumbres ante la posibi
lidad de fracaso, sobre todo, apoyadas 
aquellas en la inexperiencia y en el no 
conocimiento de prácticas semejantes 

LECTURAS 1991 1992 
.-

l. Diarios 2.500 2.700 
2. Revistas 3.000 2.100 

3. libros infant./juv. 6.000 5.500 
4. libros adultos 1.500 1.700 

Total 13.000 12.000 
---

menos cómodos e iniciar a nuevos lec
tores. 

Objetivos 
Implantar cada verano un servicio de 

lectura en la Piscina Municipal. Facilitar 
al ciudadano el acceso a la lectura. De
mostmr que la Biblioteca no es una ins
titución cerrada e inmóvil. sino abierta a 
ideas y relaciones. Darla a conocer. 
Crear conciencia de que ocio y lectura 
son compatibles y complementarios. 
Hacer ver que el libro es un elemento 
importante en nuestra vida cotidiana, es
temos donde estemos. Recrear hábitos 
lectores en quienes por comodidad y de
jadez los pierden. Que se entienda la 

LECTORES 1991 1992 
1---- ----

1. Mayores 14 años 3.500 3.800 
2. Menores 14 años 4.500 3.900 
3. Hombres 4.100 4.000 
4. Mujeres 3.900 3.700 
Total (11 8.000 7.700 

- . -
(1) El descenso en lectores y lecturas en 1992 con respecto a 1991 no se debió a otra causa que al vera-

no tan inestable que hemos sufrido esle año. con una climatología nada propicia para a.islir a la Piscina. 

en otras bibliotecas de la Comunidad 
que pudieran marcarnos las pautas a 
seguir. Pero. transcurridas dos "actua
ciones". hoy por hoy, podemos decir 
que somos una Biblioteca que ha 
aprendido de sus errores. los ha corre
gido y a su vez ha enseñado a otros el 
efecto positivo de tal experiencia. 

Cuando la idea surgió. tanto los ór
ganos municipales de poder como los 
empleados de la Biblioteca. teníamos 
muy claro cuál era y debe ser la fun
ción de una institución como la que re
presentamos: educar, informar. difun
dir la cultura ..... en definitiva. abrimos 
a todos aquellos proyectos culturales 
que potencien e incentiven las ansias 
de saber del Hombre. Y esto nos con
duce a una biblioteca abierta. móvil, 
inquieta, nada estática ni cerrada. He
mos de "perseguir" al lector esté don
de esté -lugares de relax, hospitales, 
asilos. etcétera-o Se trataba de buscar y 
conseguir en un lugar de encuentro. 
diversión y relajam iento. como es la 
Piscina Municipal, a los lectores mi .. o 

lectura como algo agradable y deleitoso. 
Ampliar la oferta cultuml de la ciudad 
fortaleciendo el papel de la Biblioteca 
Municipal. Probar nuestra capacidad para 
planificar estrategia� culturales y desarro
lIarla�. siempre que se cuen1e con los me
dios necesarios. lo que redundará en un 
servicio bibliotecario de má<; calidad. Y 
cerrando los objetivos. podemos conside
rar los dos má� importantes. 

* Hacer de la Biblioteca un Centro in
formativo para cualquier persona, y 

* Crear auténticos lectores permanen
tes que prefieran un buen libro a una 
mala película. 

Desarrollo 
* Puesta en contacto con el Centro 

Coordinador de Bibliotecas de Badajoz 
para solicitar asesoramiento técnico. 

* Lugar: El servicio de lectura se sitúa 
dentro del recinto de 10 que es la Piscina 
Municipal. en un lugar por donde toda 
persona tiene que pasar obligatoriamen
te para llegar a la piscina propiamente 
dicha. Para evitar malentendidos y sir-

viendo a los despistados. la Concejalía 
de Cultura dispuso carteles y pancartas 
de diversos tamaños por todo el recin
to indicando la u bicación del Servicio. 

* Horario: Se distribuyó por las maña
nas de 11 a 14 horas y por las tardes 
desde las 15 a las 20 hora<;. Siempre de 
martes a domingo. dejando como día li
bre el lunes, que se dedicaría a la reno
vación de libros. elaboración de estadís
ticas y atención de sugerencias. 

* Fecha: En la elección de lecha<;. tanto 
de principio como de fin. se tuvo muy en 
cuenta la climatología pues lleva implíci

ta la a�istencia de personas a la piscina. 
* Personal: Una persona dedicada las 

8 horas diarias. 
* Mobiliario: 4 exposi tores de libros 

con capacidad para unos 100 libros cada 
uno. Una mesa y sillón para la persona 
encargada 

Servicios ofrecidos 
- Se trasladan unos 1.000 ejemplares 

desde la Biblioteca Municipal. renován
dose periódicamente (cada 15 días). Es
tos ejemplares son seleccionados, en es
pecial el segundo año, atend iendo a los 
gustos de l os lectores que allí nos vamos 
a encontrar. Así. los libros in fantiles-ju
veniles ocupan el 50%. los diarios y re
vista� el 25% y el otro 25% restante lo 
forman libros para adultos donde desta
can los temas de deportes, ocio. divulga
ción científica y pasatiempos. 

- El préstamo se realiza sólo para el in
terior del recinto. La devolución del ma
terial se controla mediante las ticha� que 
previamente han rellenado los lectores. Y 
cuando se produce un retrdSo de entrega 
se comunica a tmvés de los medios de 
megafonía que posee la Piscina, los libros 
deteriorados por el medio acuático en el 
que nos movemos prácticamente no exis
ten. no obstante, cuando se da esta cir
cunstancia, aquellos son retirados. 

- Captación de socios. 
Por último. estamos en condiciones de 

dar a conocer cifra� que avalan lo que no
sotros pensamos, que es todo un éxito si 
tenemos en cuenta el déficit de lectores 
que se produce en la'i biblioteca" durante 
la<; fechas veraniegas (ver CUADRO). 

• Agustín MOhacho Sánchez es el Biblio
tecario Municipal de Don Benito. 
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