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TRIBUNA DE SALAMANCA

Sobre estas líneas, parte de la Biblioteca y los tres ordenadores que hay a disposición del público. Arriba a la derecha, una usuaria hojea los periódicos del día / LADOIRE

E. BERMEJO

L a Biblioteca municipal de
Carbajosa de la Sagrada es
uno de los espacios más que-

ridos de la localidad, no sólo ya por
el Ayuntamiento, sino también por
los propios vecinos, que se caracteri-
zan por su juventud. Un espacio
nuevo, confortable y acogedor, que
es refugio de niños y mayores por
igual. En la actualidad el centro dis-
pone de 11.220 volúmenes, de los que
7.463 están destinados a la sección
de adultos y 3.757 son de carácter in-
fantil.

Dos espacios diferenciados
Además, dispone de una sala de uso
exclusivo para los más pequeños,
donde pueden leer obras adaptadas
a las distintas edades y donde en-
contrarán un mobiliario divertido y
una decoración que invitan a la lec-
tura.

En cuanto a la superficie para los
adultos, conforma la mayor parte de
la colección bibliográfica de la biblio-
teca y está dividida por secciones:
obras de narrativa; poesía clásica y
actual; obras de teatro; biografías;
monografías temáticas (generalida-
des, religión, filosofía, ciencias, de-
recho, medicina, zoología, etc) y co-
lección local sobre Salamanca y
Castilla y León.

Por lo que se refiere al número
de carnés expedidos, son a día de
hoy 676 de adultos y 453 de niños y,
en cuanto a las publicaciones perió-
dicas, suministra a sus lectores ca-
torce revistas y siete periódicos. El
aspecto multimedia también tiene
un importante papel es este espacio
cultural, donde hay 196 documentos
de este tipo y, además, 11.184 en for-
mato audiovisual. Con respecto a los
servicios que ofrece a sus lectores,
hay 59 puestos de lectura y 115 me-

tros lineales de estanterías de libre
acceso en una superficie aproxima-
da de 180 metros cuadrados dividi-
dos en dos salas claramente diferen-
ciadas, una para los niños y otra
para los mayores.

Bajo el epígrafe JN el lector jo-
ven encontrará obras de conoci-
mientos y literatura para chicos a
partir de 13 años.

Servicios para los lectores
Otros servicios que dispensa son los
tres ordenadores que hay a disposi-
ción del público con acceso gratuito
a internet para que los usuarios pue-
dan hacer consultas.

Asimismo son servicios públicos
los de información y referencia, ya
que en la biblioteca el lector puede
informarse sobre cualquier asunto.
Basta preguntar a los responsables
y le ayudarán a resolver cuestiones
tales como: trámites administrati-

vos, horarios de transporte público o
servicios municipales entre otros.

En cuanto a la colección de refe-
rencia, está formada por enciclope-
dias, diccionarios, atlas y guías, de
todas las materias.

Además la biblioteca ha habilita-
do una parte de la hemeroteca para
ofrecer semanalmente ofertas de
empleo público e información sobre
ayudas, becas y subvenciones. Otros
servicios son el de lectura en sala;
infantil y juvenil; hemeroteca; fondo
local; ofimática; formación de usua-
rios o animación a la lectura.

Por lo que se refiere al horario de
apertura, permanece abierta de lu-
nes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas
y de 17.00 a 20.30 horas, es decir, 35
horas a la semana durante 244 días
al año. La Biblioteca Municipal de
Carbajosa forma parte desde el pa-
sado mes de octubre de la Red de Bi-
bliotecas de Castilla y León.

EN DETALLE

El lector puede
solicitar que se
adquieran obras
de interés

Este espacio cultural está siem-
pre al día de las novedades
bibliográficas y las pone a dispo-
sición del sector. Además cual-
quier obra que sea de su interés,
podrá solicitarla a través de una
desiderata. El departamento de
adquisiciones, tras valorar su
compra, incorporará la obra soli-
citada a los fondos de la bibliote-
ca, que también posee un catálo-
go automatizado de acceso públi-
co, donde pueden consultarse
todos los fondos y que indicará
al lector en qué estantería ha de
buscarlos y si están disponibles
para préstamo.
Por lo que se refiere a este servi-
cio, dos libros se pueden tener
en casa durante 14 días, una
revista durante siete, el mismo
tiempo que un documento audio-
visual. El objetivo final es promo-
ver el hábito de la lectura entre
la población y, en especial, entre
los vecinos más jóvenes y, sobre
todo, los niños.

La Biblioteca acumula ya 676 
carnés adultos y 453 infantiles
Una joya. Este espacio cultural, dividido en dos salas para niños y mayores, tiene 11.220 volúmenes.
Útil. Las instalaciones han habilitado una hemeroteca para ofrecer ayudas de becas y subvenciones

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El plazo para dar
ideas para las
fiestas finaliza hoy
a las 15.00 horas
TRIBUNA

Las peñas y asociaciones inte-
resadas en presentar proyectos
para las fiestas de la localidad
de Santa Marta de Tormes po-
drán hacerlo hasta las 15.00 ho-
ras de hoy en el registro Ayun-
tamiento. Así, el Consistorio
cuenta con la colaboración y la
creatividad de los vecinos para
elaborar un programa de acti-
vidades que organiza en torno a
la patrona, Santa Marta.

SANTA MARTA

Los candidatos para Reina y
Míster ya pueden presentarse
TRIBUNA

El Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes ha abierto el plazo para todos
aquellos jóvenes de la localidad intere-
sados en apuntarse al concurso de
Reina y Míster de las fiestas de este
año en una gala que se celebrará el 24
de julio, a las 21.30 horas, en la plaza
Tierno Galván. El plazo de inscripción
finaliza el 12 de julio en las taquillas de
la piscina o en el Ayuntamiento.

El Consistorio recuerda que los
candidatos deberán estar empadro-
nados en el municipio, con un mínimo
de un año en el padrón, y deben com-

prometerse a asistir a todos los actos
que la comisión de fiestas crea opor-
tuno. Asimismo, los que decidan
apuntarse deberán acatar las normas
que dicte la organización y en caso
contrario serán eliminados del con-
curso y no tendrán derecho a los pre-
mios. El jurado estará compuesto por
ocho personas nombradas por la co-
misión de fiesta. Al concurso infantil
podrán apuntarse niños y niñas de
cinco a diez años y no podrán ser ele-
gidos los que ya lo hubieran sido en
años anteriores. Para el juvenil, hay
que ser mayor de 15 años.

SANTA MARTA DE TORMES

El proyecto Mast digitalizará
un tramo de la Vía de la Plata
L. L.

Red Arrayán y el Centro para el
Desarrollo de las Telecomunica-
ciones de Castilla y León, Cede-
tel, presentarán el próximo miér-
coles día 7 de julio el proyecto
Mast de Movilidad Turística.

Este proyecto piloto sobre el
tramo de la Vía de la Plata en la
provincia de Salamanca preten-
de favorecer la incorporación de
las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TICs) a la
oferta turística rural asociada a
rutas de peregrinaje, concreta-

mente a esta vía. Así, se preten-
de asistir a los viajeros de las ru-
tas rurales ofreciéndoles infor-
mación sobre lo que están viendo,
sobre el patrimonio cercano de
interés, sobre los servicios de la
zona y de qué manera se puede
acceder a ellos.

La presentación de la Platafor-
ma Mast tendrá lugar a las 12.00
horas del próximo miércoles en el
salón de actos de la Cámara de co-
mercio de Salamanca, ubicada en
el número 2 de la plaza de los
Sexmeros.
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