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El Bibliobús Tagamanent forma parte del Pla de Bibliobusos de la Diputació de
Barcelona, este plan lo componen 9 bibliobuses que dan servicio a 101
municipios de la provincia de Barcelona con un ámbito de cobertura de 143.000
habitantes.
Nuestra área local básica de trabajo es la Comarca de Osona. Allí prestamos
servicio dos bibliobuses: el Guilleries y el Tagamanent coordinamos y
consensuamos objetivos comunes y en una nave en un polígono industrial
bien comunicado guardamos los dos bibliobuses, una parte del fondo
documental y los archivos. Desde allí, de lunes a viernes, partimos hacia
alguno de los 25 municipios que atendemos entre los dos bibliobuses, 10
municipios el Bibliobús Guilleries y 15 el Tagamanent, con una población total
de 32.367 habitantes, municipios que oscilan entre los 400 y 3000 habitantes,
Estos municipios son atendidos de forma mensual, quincenal y semanal según
el número de habitantes.
En una palabra pensamos el servicio de una manera global y después
actuamos localmente pues cada municipio es un mundo y según las
posibilidades de cada uno de ellos enfocamos nuestro trabajo diario.
Fomento de la lectura
Fomentar la lectura en el bibliobús es pensar cada día como hacer que
nuestros documentos sean mas atractivos para nuestros usuarios. Es
relativamente fácil crear Centros de Interés:
Ser Padres, Autoayuda, Vida sana, Excursionismo etc., también hemos creado
una sección de novedades y dentro los libros de imaginación según la edad de
los destinatarios los libros recomendados del mes, todo rotulado
convenientemente para que sea fácil de localizar. De estas secciones,
periódicamente hacemos Guías de Lectura
Anunciamos nuestro horario y días de parada del Bibliobús, así como cualquier
incidencia que pueda surgir en la ruta diaria, vacaciones, incidencias de
averías, inclemencias metereológicas. Para ello disponemos de una señal de
parada del Bibliobús con una ventanilla cerrada donde podemos poner toda la
información necesaria nosotros o lo puede hacer el ayuntamiento
correspondiente.
Atendemos a cada uno de nuestros usuarios de manera individualizada, y
procuramos que sus demandas de información ocio o cultura nunca sean
desatendida; nuestras fuentes de información son amplias y diversas y
difícilmente no se puedan satisfacer: Este es nuestro punto fuerte y como los
buenos libros y las buenas películas se transmiten de boca a oreja.

Hacemos préstamo domiciliario a todas las personas que por alguna dificultad
no pueden acercarse al bibliobús.

La difusión del servicio
La difusión representa una parte importante de nuestro trabajo: Tenemos
trípticos, donde se informa de la ruta, condiciones del préstamo y servicios que
ofrece el Bibliobús.
Tenemos puntos de lectura, con el calendario donde se especifica de manera
visual el día y horarios del servicio a cada población, con el teléfono y la
dirección electrónica.
Colocamos carteles con el lema “El Bibliobús, la vostra Biblioteca”, repartidos
por diferentes lugares del municipio, recordando el día y la hora de servicio.
Regalamos recortables con la silueta del Bibliobús y pegatinas a los pequeños
lectores.
Disponemos
de
página
web
del
Servei
de
Biblioteques,
www.diba.es/biblioteques, donde se informa del calendario, horario de los
bibliobuses y de las diferentes actividades que llevamos a cabo.
Animación a la lectura
Debido a la diversidad de municipios que atendemos, procuramos cooperar con
todos los agentes culturales de que disponen.
En primavera el Servei de Biblioteques ofrece un espectáculo infantil para
todos los municipios donde presta servicio el bibliobús. En otoño desde hace
dos años, invita a jóvenes y adultos de varios municipios a un espectáculo de
pequeño formato: el pasado años "Camins de Poesia" un espectáculo de
poesía contemporánea, para el próximo mes, ofreceremos otro de narrativa:
"Històries dels Bons Homes" que tiene como hilo conductor explicar historias,
cuentos, leyendas costumbres y creencias de los Cátaros. Además tendremos
una exposición de libros y una guía de lectura sobre estos cristianos
considerados herejes.
De los 15 municipios que atendemos, 5 tienen una biblioteca estable atendida
por una persona a tiempo parcial en horario de tarde. Son bibliotecas poco
actualizadas y con pocos recursos. Con ellas cooperamos en la planificación de
talleres de lectura y tertulias literarias, aconsejamos y les proporcionamos los
libros apropiados, procurando que estos sean de lectura fácil pero de calidad,
que no superen las 300 páginas que sean de tipografía clara etc. Algunas de
las tertulias las
moderamos el personal del bibliobús. También les
proporcionamos documentos actualizados con distintos soportes que vamos
cambiando periódicamente.

Colaboramos con artículos en diversas revistas de ámbito municipal y boletines
informativos, así como a través de la página web de algunos municipios damos
información de la dinámica del bibliobús.
Otra de las iniciativas es proporcionar a las consultas de pediatría de algunos
Centros de Salud, del baúl de los cuentos: son libros del Bibliobús, los
acompañamos con una guía en la cual señalamos la necesidad de que los
padres lean cuentos a los niños des de la más tierna infancia.
Colaboración con los Centros de Educación Primaria
La población escolar es la que más disfruta del Bibliobús, por la sencilla razón
que el horario del Bibliobús coincide con el suyo. Esto nos permite realizar una
tarea de proximidad y colaboración con los centros, proporcionándoles
documentación para sus proyectos educativos.
Préstamos libros a la biblioteca escolar.
Realizamos formación de usuarios en las aulas de informática de las escuelas,
ya que por espacio es imposible realizarlo en el bibliobús. Con ello
pretendemos que los niños cojan habilidades en el manejo de catálogos y en
la búsqueda de información. Utilizamos preferentemente el catálogo Chillias
por su aspecto más atractivo.
Otro de los proyectos que llevamos a cabo con algunas escuelas son las
maletas viajeras, estas disponen de un repertorio de libros, seleccionados
según la etapa escolar. Y durante un mes los niños pueden llevársela a casa y
los más pequeños leerlos con su familia.
Además de estas iniciativas, los bibliobuses tenemos anualmente el Programa
de Fomento de la lectura que se organiza desde el Servei de Biblioteques.
Este programa ha cumplido este año la décima edición, ya tiene mucho rodaje
y las escuelas lo esperan y lo programan como una de las actividades
curriculares.
Este apartado pueden ampliarlo en “Los Bibliobuses: una respuesta
bibliotecaria en los Municipios Rurales”, yo no sabría explicarlo mejor.
Cada año se parte de un espectáculo dedicado a una disciplina diferente:
narrativa, circo, música, magia, sombra chinesca, con diversas propuestas
pedagógicas que los maestros aprovechan tanto en las aulas como en diversas
actividades.
A los niños les entusiasma y les anima a interesarse por las diversas
disciplinas, los libros de trucos de magia desde que se celebro el espectáculo
nunca están en las estanterías, y los de sombras chinescas tampoco.

