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SOCIEDAD RECURSO CULTURAL EN LA PROVINCIA

La biblioteca
tiene en la
actualidad en
torno a 1.800
libros y hay
previsión de
llegar a 3.000

Se trata de
una apuesta
por la cultura
en un pueblo
que apenas
llega a los 30
habitantes

«que sería imposible apropiarse
de un libro y no devolverlo, ya que
todos conoceríamos al que se lo
ha llevado a casa». Además de eso,
un vecino del pueblo ha ideado
unas fichas de préstamo para cada libro que hacen muy eficiente
el servicio sin generar confusión.
LA GÉNESIS DE LA IDEA. La iniciativa surgió como una bonita
idea, comenta el alcalde de la localidad: «Se nos ocurrió en este
Ayuntamiento, en el que socializamos tanto los aciertos como los
errores, por lo que si estamos en
lo cierto es destreza de los tres con-

El Ayuntamiento de Portalrubio de Guadamejud, un pueblo de la comarca de la Alcarria conquense que
apenas llega a la treintena de habitantes, pone en marcha una pequeña biblioteca con libros donados

U

nos voluminosos tomos de
una completa y detallada enciclopedia ilustrada. Una colección de historias con los principales protagonistas de Disney para los más pequeños de la casa.
Algunos de los best seller más cotizados de los últimos años. Cómics de Astérix y Obelix y tebeos
de Mortadelo y Filemón. Manuales sobre informática, electrónica
y diseño gráfico. Hasta un diccionario de chino, que nunca se sabe... Los vecinos de Portalrubio
de Guadamejud –un pequeñísimo pueblo de la Alcarria conquense de apenas una treintena
de habitantes– se afanan en colocar todos éstos y muchos más libros en su nueva biblioteca.
Hasta aquí nada se escapa de
lo normal. Sobre el papel, un municipio más de esa larga lista de la
provincia que decide apostar por
la cultura y dotar a sus vecinos de
un recurso interesante. Lo singular y llamativo de esta historia radica en que todos las publicaciones que ya colman las estanterías
de la nueva biblioteca son donaciones. Un punto de partida ideal
a tenor de los escasos recursos
económicos con los que cuenta
este ayuntamiento... Y no es para
menos, con apenas 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado.
La caritativa biblioteca se encuentra en el salón multiusos del
pueblo, en lo que antaño fueron
las escuelas municipales, sin libros

Portalrubio de Guadamejud, que
sigue recibiendo cajas y cajas cargadas de libros provenientes desde algunos centros educativos y
bibliotecas de la provincia.
«Ya tenemos unos 1.200 libros
colocados en las estanterías que
hemos comprado, y además hay
otros 600 en cajas pendientes de
colocar», comenta. Y a todos esos
se les sumarán los que a partir de
este momento donen personas

particulares. Por eso, sentencia el
primer edil, «afortunadamente,
nos veremos en la obligación de
adquirir más estanterías y de habilitar más espacio porque las previsiones es llegar en poco espacio
de tiempo a los 3.000 libros».
RESPUESTA ABRUMADORA. Lo
cierto es que la respuesta ha superado las previsiones. Ni en sus mejores sueños esperaban contar con

JULIÁN RODRÍGUEZ
ALCALDE DE PORTALRUBIO

«Las donaciones nos
han desbordado y
eso que todavía falta
todo lo que traigan
los particulares»
«Tendremos que
comprar más
estanterías y dedicar
más espacio para los
libros que quedan»
«Ha sido clave
el boca a boca y
también la respuesta
masiva a través de
las redes soiciales»

han cumplido con una de las funciones que se le exige a cualquier
consistorio, y es ofrecer servicios a
sus vecinos: «Nuestra responsabilidad es poner la carretera en mar-

cha, ahora está en las manos de la
gente el querer circular por ella».
Por otro lado, hace mucho hincapié en que esta nueva biblioteca, formada a base de donaciones,

La Plaza de la Hispanidad acoge el Día
del Libro con una gran jornada lúdica

Los portalrubieros ya disfrutan de una nueva biblioteca en el municipio, compuesta por publicaciones donadas de muy diversa índole. / REYES MARTÍNEZ

de texto ni niños corriendo en el
patio desde los años setenta. Hoy,
casi medio siglo después, el recinto tiene un aspecto totalmente distinto. Se tiraron los tabiques que
separaban las aulas, dejando un
espacio diáfano ideal para albergar las principales celebraciones
que conmemoran en el pueblo,
como la matanza en pleno invierno o las fiestas en verano. Allí nos
recibe Julián Rodríguez, alcalde de

cejales, y si fallamos es desacierto
también de los tres». Por eso, sentencia, «la idea no tuvo un nombre propio y exclusivo». Otra cosa
que Julián tiene muy clara es que

CULTURA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD

LIBROS PARA TODOS
LEO CORTIJO | CUENCA
leo.cortijo@diariolatribuna.com

Los vecinos de Portalrubio de Guadamejud se afanan en colocar los libros que llegan en cajas. / REYES MARTÍNEZ

es un servicio que «en absoluto
quiere competir con el bibliobus»,
el cual quieren mantener a toda
costa, sobre todo, porque entienden que son cosas «complementarias» y porque además, «queremos seguir recibiendo las novedades que el bibliobus nos trae, y que
en esta biblioteca no tenemos».
Se trata de una aportación extraordinaria para los portalrubieros. Una apuesta por la cultura en
un pequeñísimo y coqueto municipio de la provincia. Leer, cualquier tipo de obra, siempre es un
placer. Ahora en Portalrubio no hay
excusa para no disfrutar con ello.

tanto respaldo por parte de los bienintencionados donantes. En palabras de Julián, «la verdad es que
nos ha sobrepasado un poco», y
por eso «de momento no los tenemos ni inventariados ni nada; hay
que colocarlos todos bien».
Y la respuesta ha sido tan llamativa porque por el momento
solo se han pedido donaciones a
las instituciones, como por ejemplo, el Colegio Público San José de
Calasanz de Palomares del Campo, la Biblioteca Pública Fermín
Caballero de la capital y el servicio
de publicaciones de la Diputación
Provincial. Es ahora cuando empiezan a aflorar las donaciones de
lectores particulares. «Ha sido clave, primero, el boca a boca, y luego, la repercusión que ha tenido
todo a través de las redes sociales»,
explica un ilusionado alcalde.
Ante tanta solicitud de donaciones en forma de libros, Julián
no puede más que mostrarse
agradecido, abrir los brazos y dejar claro que «tenemos la puerta
abierta a cualquier donación»,
aunque para eso, comenta entre
risas, «tenemos que comprar más
estanterías, que eso sí nos lo podemos permitir en el pueblo».
SERVICIO DE PRÉSTAMO. Lo
que está claro es que no es una biblioteca al uso, y su funcionamiento varía mucho de una normal, empezando por el servicio
de préstamo, pues en este caso se
tendrán que «fiar» del civismo de
la gente de Portalrubio. «Somos
tan poquitos», comenta Julián,

La Asociación de Libreros y Papeleros y la Patronal organizan esta celebración en torno a las
letras con un variado programa y en la que hasta nueve librerías sacarán sus libros a la calle
REDACCIÓN / CUENCA
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l día del Libro se celebra hoy
con la presencia de nueve
librerías y dos bibliotecas
sacando sus libros a la venta en la
plaza de la Hispanidad desde las
11 hasta las 20:30 horas, acompañando este bonito centro comercial abierto de las letras con distintas actividades lúdicas. El día
del libro se celebra mañana conmemorando la fecha en la que
coincidió la muerte de Shakespere y Cervantes, pero la Asociación
de Libreros y Papeleros de Cuenca y CEOE-Cepyme han decidido
adelantar su celebración con el
fin de prolongar más la jornada y
captar más visitantes.
Entre otros eventos se podrá
contar con un cuentacuentos a las
12:30 horas, un concierto de la Escuela Municipal de Música a las
18 horas, firma de libros de Soco
Cordente y María Utrilla a partir

La Asociación de Libreros y Papeleros y la Patronal presentaron esta jornada lúdica en torno al Día del Libro. / CEOE CEPYME

de las 18:30 horas y la entrega de
premios de los concursos literarios para acabar la jornada. Justo
al final se sortearán lotes de libros
entre todas las personas que ha-

yan adquirido un ejemplar a lo largo del día, unos libros que estarán
expuestos en la calle y que contarán con un descuento del 10%.
Entre todas estas actividades se

ha conseguido reunir a lo largo de
todo el día a más de 3.000 personas en la plaza de la Hispanidad
en años precedentes, lugar que se
ha consolidado como sede abier-

ta del libro en estas fechas, llegándose este año a la séptima edición.
Julián Sáiz, presidente de la
Asociación de Libreros, quiso recalcar en la presentación del evento que «nuestro objetivo siempre
ha sido incentivar la lectura desde
las más tempranas edades, creando una serie de actividades muy
enfocadas para los más pequeños». Asimismo destacó que el año
pasado todo apuntaba a un récord
de asistencia que superara las
3.000 personas y «esperamos con
mucha ilusión este año superar el
récord» y por este motivo invitó a
conquenses y visitantes a acercarse a la plaza de la Hispanidad.
LA FERIA EN MAYO. La Feria del
Libro Cuenca Lee tendrá lugar, por
otra parte, del 8 al 14 de mayo en
el Parque de San Julián, según
avanzó el pasado martes la concejal de Cultura del Ayuntamiento,
Marta Segarra. En el transcurso de
la presentación de las actividades
programadas por el Día del Libro,
Segarra agregó que la intención de
la organización, en la que también
participa la Diputación, es que dicha feria se consolide «como uno
de los eventos de esta ciudad que
dejó de existir pero hemos conseguido recuperar» y cuyo objetivo
es «apoyar al sector y dar a conocer nuestra creación editorial».

