IDEASPROPIAS

El Sistema de Bibliotecas Municipais do Concello de Oleiros
ha sido galardonado con el Premio LIBER 2017 al Fomento
de la Lectura en bibliotecas abiertas al público. La junta
directiva de la Federación de Gremios de Editores de
España (FGEE) quiere reconocer con este premio la intensa
dedicación en un área de población dispersa así como la
puesta a disposición de la población de más de cuatrocientos
puestos de lectura y de unos fondos bibliográficos muy
superiores a la media nacional. María Luz Corral dirige y
coordina el Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais del
Concello de Oleiros.
Aunque no es la primera vez que su labor de animación
a la lectura es premiado (Premio María Moliner 2011 del
Ministerio de Cultura, Premio Irmandade do Libro 2009
y 2012 de la Federación de Libreiros de Galicia, entre
otros), la primera pregunta es obligada, ¿qué supone
para ustedes este nuevo reconocimiento?
Agradecimiento a la Federación de Gremios de Editores
de España por este galardón que permite dar una mayor
visibilidad al trabajo de fomento de la lectura y de difusión
del libro que desde hace unos treinta años llevamos
realizando en el Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais
del Concello de Oleiros, pero también una gran alegría y
una motivación para continuar trabajando en favor de la
promoción de la lectura.
El Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais del Concello
de Oleiros está integrado por una biblioteca central y seis
bibliotecas auxiliares y está atendido por un equipo de 15
personas, ¿cómo se gestiona en el día a día?
Desde la Biblioteca Central Rialeda, en la que trabajamos
ocho personas, se dirigen y coordinan las siete bibliotecas,
se planifican y programan las actividades que se van a
desarrollar a lo largo de cada año, se gestiona el presupuesto
y se administran la sección de las bibliotecas en la página
web municipal, el blog y Twitter.
En cada una de las bibliotecas (incluida la central) se
atienden a los usuarios y usuarias, se realiza el préstamo
de los fondos bibliográficos, se controlan las distintas salas
de lectura y de consulta y se desarrollan las actividades
programadas, además del trabajo interno de clasificación
y catalogación automatizada de los fondos, así como todo
lo relativo a los socios y socias (carnés, aviso de actividades,
etc.) y al control de los préstamos.
¿Cómo es el modelo de biblioteca de Oleiros?
Desde las Bibliotecas Públicas Municipales de Oleiros se
pretende facilitar el acceso a la información, a la formación
y al conocimiento a todas las personas y difundir los
fondos bibliográficos (literarios, científicos, audiovisuales,
musicales…) para que todos los habitantes puedan
utilizarlos. Son bibliotecas útiles para la sociedad a la que
se dirigen, abiertas y participativas, en las que los usuarios
y usuarias colaboran activamente, así como puntos de
encuentro para la cultura pero también para el ocio. Con
una programación estable y la realización continuada de
actividades de fomento de la lectura se intenta crear el

hábito de leer y de visitar la biblioteca como algo habitual,
normal y cotidiano y promover el gusto por la lectura como
un medio indispensable de adquirir cultura. Deseamos
trabajar para despertar la sensibilidad que haga descubrir
el placer que puede proporcionar la lectura de un buen libro
y colaborar en la construcción de una sociedad democrática
más culta y solidaria.
Hay que tener en cuenta que Oleiros es un ayuntamiento
con unos 35.505 habitantes, pero con una población muy
dispersa, por lo que el equipo de gobierno con el objetivo
de acercar el libro y la lectura a todos los vecinos y vecinas
(independientemente de la localidad en la que residiesen)
decidió descentralizar el servicio de bibliotecas, de forma
que la biblioteca central estuviese localizada en una de las
parroquias de más población y mejor comunicada con las
otras y en las demás abrir bibliotecas auxiliares. Por este
motivo existen siete bibliotecas: Biblioteca Central Rialeda
localizada en Perillo, Biblioteca Pública Municipal e Centro
de Documentación da Muller Rosalía de Castro sita en
Santa Cruz, Biblioteca Pública Municipal Mª José Ruso en
Dorneda, Biblioteca Pública Municipal Mª José Trincado
en Mera, Biblioteca Pública Municipal Manuel María en
Oleiros, Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole en Nós y
Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño en Lorbé.
¿Cuántos usuarios tiene el Sistema de Bibliotecas? ¿Cuál
es su perfil?
En este momento posee 22.243 socios-as (que se
corresponden con un 62 % de la población total del
municipio), de los que el 87,6 % son mayores de 14 años, el
11,8 % de 0 a 13 años y el 0,6 % son entidades. Durante el
año 2016 se atendió a 98.822 usuarios/as.
¿Qué volumen de préstamos realizan?
Durante el año 2016 fueron consultados 184.157 fondos, de
los que 58.456 correspondieron a préstamos a domicilio.
Han sabido adaptarse a las nuevas necesidades de los
usuarios y emplean todas las posibilidades que ofrece
Internet para fomentar la lectura. Redes sociales, un
blog… ¿cómo gestionan estos canales de difusión y con
qué objetivos?
Desde la Biblioteca Central Rialeda se administran la
sección de bibliotecas de la página web municipal,
en la que figuran los datos principales de las siete
bibliotecas: horarios, servicios, catálogo, préstamos,
reservas, renovaciones, actividades, etc.; el blog, en el
que damos información de todas las actividades que
vamos realizando, recomendaciones bibliográficas en
Radioleiros, exposiciones, novedades, avisos... y Twitter
para información corta y rápida.
El personal de las siete bibliotecas cataloga de forma
automatizada el fondo bibliográfico que figura en el
catálogo de la Rede de Bibliotecas de Galicia.
A través de las nuevas tecnologías pretendemos llegar a
más usuarios y usuarias, a otras personas que no conocen
nuestros servicios y actividades.

El uso de estos medios permite acercarnos mejor a la
juventud y que ellos participen en las actividades de las
bibliotecas. También colaboramos con la radio municipal
Radioleiros (dial 101.5) en un programa denominado Todo
está nos libros que se emite todos los viernes a las 12 horas,
en el que se recomienda un libro infantil o juvenil y uno
para adultos/as y se informa de las actividades que se van
a realizar. Estas recomendaciones también se pueden
escuchar a traves de la web municipal o del blog. Hai 36
ordenadores para uso público distribuídos en las siete
bibliotecas con acceso a Internet gratuito para los socios y
socias y todas las bibliotecas tienen Wi-Fi.

O Sistema de Bibliotecas Municipais do Concello de Oleiros
foi galardonado co Premio LIBER 2017 ao Fomento da
Lectura en bibliotecas abertas ao público. A xunta directiva
da Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
quere recoñecer con este premio a intensa dedicación
nunha área de poboación dispersa así como a posta a
disposición da poboación de máis de catrocentos postos
de lectura e duns fondos bibliográficos moi superiores
á media nacional. María Luz Corral dirixe e coordina o
Sistema de Bibliotecas Municipais do Concello de Oleiros.

Aínda que non é a primeira vez que a súa labor de
animación á lectura recibe un premio (Premio María
La biblioteca tiene un fondo bibliográfico muy superior Moliner 2011 do Ministerio de Cultura, Premio Irmandade
a la media nacional en tasa de libros por habitante, do Libro 2009 e 2012 da Federación de Libreiros de
Galicia, entre outros), a primeira pregunta é obrigada,
¿cómo se consiguen estas cifras?
¿qué supón para vostedes este novo recoñecemento?
Sobre un 74 % de los fondos bibliográficos se han adquirido
con el presupuesto municipal que anualmente aporta el Agradecemento á Federación de Gremios de Editores
Concello de Oleiros para las bibliotecas. El 26 % restante de España por este galardón que permite dar unha
con subvenciones de la Consellería de Cultura, Educación maior visibilización ao labor de fomento da lectura e de
y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, con los difusión do libro que desde hai uns trinta anos levamos
libros que nos envía el Ministerio de Educación, Cultura realizando no Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais
y Deporte por las campañas de animación a la lectura do Concello de Oleiros, pero tamén unha gran ledicia e
María Moliner y con donaciones de otros organismos, unha motivación para continuar traballando en prol da
promoción da lectura.
instituciones y particulares.
¿Cuáles son los proyectos de fomento de la lectura que O Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais do
Concello de Oleiros está integrado por una biblioteca
les han aportado más satisfacciones?
central e seis bibliotecas auxiliares e está atendido por
Prácticamente todos los proyectos de fomento de la un equipo de 15 persoas, ¿cómo se xestiona no día a día?
lectura que hemos puesto en marcha nos han aportado
diferentes satisfacciones, por ejemplo: A hora do conto (La Desde a Biblioteca Central Rialeda, na que traballamos
hora del cuento) para el fomento de la lectura desde las oito persoas, diríxense e coordínanse as sete bibliotecas,
primeras edades, actividad con la que se inicia en los libros planifícanse e prográmanse as actividades que se van a
a los niños y niñas a partir de un año de edad. Los clubs desenvolver ao longo de cada ano, xestiónase o orzamento
de lectura y las tertulias literarias para jóvenes y adultas/ e adminístranse a sección das bibliotecas na páxina web
os en los que siempre tenemos listas de espera. Ler para municipal, o blog e Twitter.
saber (Leer para saber) que son charlas divulgativas
En cada unha das bibliotecas (incluída a central) aténdese
sobre diversos temas científicos para adolescentes. Las
aos usuarios e usuarias, realízase o préstamo dos fondos
campañas de promoción de la lectura dirigidas al alumnado
bibliográficos, contrólanse as distintas salas de lectura e
de los centros de enseñanza pública de Oleiros a partir de
de consulta, lévanse a cabo as actividades programadas,
3 años. Los encuentros con autores/as para dar a conocer
ademais de realizar o traballo interno de clasificación e
a distintos escritores y escritoras, difundir sus obras y
catalogación automatizada dos fondos, así como todo
fomentar su lectura. Los talleres de ilustración y de cómic
o relativo aos socios/as (realización de carnés, aviso de
para presentar a diferentes ilustradoras e ilustradores y
actividades, etc.) e ao control dos préstamos.
promover la lectura de cómics. Talleres de creación literaria
para estimular la comunicación literaria. Recitales y talleres ¿Cómo é o modelo de biblioteca de Oleiros?
de poesía para potenciar el gusto por la poesía y fomentar
la lectura de estas obras. Conciertos y diversas actividades Desde as Bibliotecas Públicas Municipais de Oleiros
musicales que atraen a numeroso público, tanto infantil preténdese facilitar o acceso á información, á formación
como de adultos/as. Visitas guiadas a las bibliotecas para e ao coñecemento a todas as persoas e difundir os
darlas a conocer y promover su utilización y el préstamo fondos bibliográficos (literarios, científicos, audiovisuais,
de libros. La Ruta cultural y literaria, que consiste en el musicais...) para que todos os habitantes poidan utilizalos.
recorrido por diferentes lugares del municio en los que han Son bibliotecas útiles para a sociedade á que se dirixen,
vivido, residido o trabajado diferentes mujeres y hombres abertas e participativas nas que os usuarios e usuarias
ilustres. Guías de lectura y recomendaciones bibliográficas colaboran activamente, así como puntos de encontro para
que son relaciones y recomendaciones de libros por a cultura pero tamén para o lecer. Cunha programación
edades, temas o contenidos para difundir la lectura y estable e a realización continuada de actividades de
fomento da lectura inténtase crear o hábito de ler e de
también para sugerirla como un buen regalo.
visitar a biblioteca como algo habitual, normal e cotián e

promover o gusto pola lectura como un medio
indispensable de adquirir cultura. Desexamos traballar
por espertar a sensibilidade que faga descubrir o pracer
que pode proporcionar a lectura dun bo libro e colaborar
na construción dunha sociedade democrática máis culta e
solidaria.
Hai que ter en conta que Oleiros é un concello cuns 35.505
habitantes, pero cunha poboación moi dispersa, polo que
o equipo de goberno co obxectivo de achegar o libro e a
lectura a todos os veciños e veciñas (independentemente
da localidade na que residisen) decidíu descentralizar
o servizo de bibliotecas, de forma que a biblioteca
central estivese localizada nunha das parroquias de máis
poboación e mellor comunicada coas outras e nas demáis
abrir bibliotecas auxiliares. Por este motivo existen sete
bibliotecas: Biblioteca Central Rialeda localizada en Perillo,
Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación
da Muller Rosalía de Castro sita en Santa Cruz, Biblioteca
Pública Municipal Mª José Ruso en Dorneda, Biblioteca
Pública Municipal Mª José Trincado en Mera, Biblioteca
Pública Municipal Manuel María en Oleiros, Biblioteca
Pública Municipal Ánxel Fole en Nós e Biblioteca Pública
Municipal Xograr Mendiño en Lorbé
¿Cantos usuarios ten o Sistema de Bibliotecas? ¿Cal é o
seu perfil?
Neste momento posúe 22.243 socios/as (que se
corresponden a un 62 % da poboación total do municipio),
dos que o 87,6 % son maiores de 14 anos, o 11,8 % de
0 a 13 anos e o 0,6 % son entidades. Durante o ano 2016
atendéronse a 98.822 usuarios/as.
¿Qué volume de préstamos realizan?
Durante o ano 2016 foron consultados 184.157 fondos, dos
que 58.456 foron prestados a domicilio.
Souberon adaptarse ás novas necesidades dos usuarios
e empregan todas as posibilidades que ofrece Internet
para fomentar a lectura. Redes sociais, un blog… ¿cómo
xestionan estas canles de difusión e con qué obxectivos?
Desde a Biblioteca Central Rialeda adminístranse: a
sección de bibliotecas da páxina web municipal na que
figuran os datos principais das sete bibliotecas: horarios,
servizos, catálogo, préstamos, reservas, renovacións,
actividades, etc.; o blog no que damos información de
todas as actividades que imos realizando, recomendacións
bibliográficas en Radioleiros, exposicións, novidades,
avisos... e Twitter para información curta e rápida.
O persoal das sete bibliotecas cataloga de forma
automatizada o fondo bibliográfico que figura no catálogo
da Rede de Bibliotecas de Galicia.
A través das novas tecnoloxías pretendemos chegar a máis
usuarios e usuarias, a outras persoas que non coñecen os
nosos servizos e actividades. O uso destes medios permiten
achegarnos mellor á mocidade e que eles participen nas
actividades das bibliotecas.

Tamén colaboramos coa radio municipal Radioleiros (dial
101.5) nun programa denominado Todo está nos libros que
se emite todos os venres ás 12 horas, no que se recomenda
un libro infantil ou xuvenil e un para adultos/as e infórmase
das actividades que se van realizar. Estas recomendacións
tamén se poden escoitar a través da web municipal ou do
blog.
Hai 36 ordenadores para uso público distribuídos nas 7
bibliotecas con acceso a Internet gratuíto para os socios e
socias e todas as bibliotecas teñen Wi-Fi.
A biblioteca ten un fondo bibliográfico moi superior á
media nacional en taxa de libros por habitante, ¿cómo se
acadan estas cifras?
Sobre un 74 % dos fondos bibliográficos adquiríronse co
orzamento municipal que anualmente aporta o Concello de
Oleiros para as bibliotecas. O 26 % restante con subvencións
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, cos libros que nos envía o
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte polas campañas
de animación a la lectura María Moliner e por doazóns
doutros organismos, institucións e particulares.
¿Cales son os proxectos de fomento da lectura que lles
teñen aportado máis satisfaccións?
Practicamente todos os proxectos de fomento da lectura
que puxemos en marcha aportáronnos diferentes
satisfaccións. Por exemplo: A hora do conto para o fomento
da lectura desde as primeiras idades, actividade coa que se
inicia nos libros aos nenos e nenas a partir de 1 ano de idade.
Os clubs de lectura e as tertulias literarias para mozas/os e
adultas/os nos que sempre temos listas de espera. Ler para
saber que son charlas divulgativas sobre diversos temas
científicos para adolescentes. As campañas de promoción
da lectura dirixidas ao alumnado dos centros de ensino
público de Oleiros a partir de 3 anos.
Os encontros con autores/as para dar a coñecer a distintos
escritores e escritoras, difundir as súas obras e fomentar
a súa lectura. Os obradoiros de ilustración e de banda
deseñada para presentar a diferentes ilustradoras e
ilustradores e promover a lectura de libros de banda
deseñada.
Talleres de creación literaria para estimular a comunicación
literaria. Recitais e obradoiros de poesía para potenciar
o gusto pola poesía e fomentar a lectura destas obras.
Concertos e diversas actividades musicais que atraen
a numeroso público, tanto infantil como de adultos/
as. Visitas guiadas ás bibliotecas para dalas a coñecer,
promover a súa utilización e o préstamo de libros.
Roteiro cultural e literario que consiste no percorrido por
distintos lugares do municipio nos que viviron, residiron ou
traballaron diferentes mulleres e homes ilustres. Guías de
lectura e recomendacións bibliográficas que son relacións
e recomendacións de libros por idades, temas ou contidos
para difundir a lectura e tamén para suxerir como un bo
agasallo.

...EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
¡Estrenamos imagen corporativa! La nueva identidad visual supone un cambio en los colores y en
las tipografías corporativas: es limpia, fresca y actual. Refleja la personalidad joven de la empresa, es
flexible y fácil de recordar.
El principal objetivo en el planteamiento del rediseño de la imagen fue que esta se convirtiese en
espejo de lo que es y de lo que sucede cada día en Ideaspropias Editorial, una compañía integrada
por un equipo joven, moderno y en continua evolución con una misión prioritaria: la adaptación a las
necesidades del cliente, de los medios y de la actualidad del sector.

ES NOTICIA...

Partiendo de estas premisas se ha desarrollado una nueva imagen visual actual (siempre con un ojo
pendiente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y adaptándonos en todo momento a las
nuevas tecnologías, al sector, a los clientes, etc. ¡No íbamos a ser menos en diseño!), sencilla (lo difícil
es hacer algo simple, pero esta característica tenía que estar en nuestra imagen), versátil (el abanico
de clientes con los que contamos es muy amplio. Nuestra imagen debe adaptarse tanto a una empresa
multinacional con 600 trabajadores como al cliente particular que recibe nuestros libros en su casa),
funcional (sin duda, un logo debe funcionar tanto impreso como en pantalla, pero en nuestro caso la
obligación es aún mayor), duradera (llevamos más de 10 años en el mercado, pero nuestra intención
es seguir muchos más, por lo tanto, queremos una imagen que nos acompañe en todos los años que
están por venir).
Además, hemos participado en la presentación oficial del Oxford Test of English (OTE) del que somos
centro examinador oficial. Gracias a las intervenciones de Peter Marshall, director general de la división
de English language teaching en Oxford University Press (OUP), Colin Finnerty, manager de Evaluación
lingüística en OUP), Simon Ferdinand, responsable del Oxford Test of English en OUP y del resto de
asistentes al evento, nos llevamos una idea general y muy positiva de este examen que nos abre un
nuevo mundo de posibilidades de colaboración.
El Oxford Test of English es una prueba de nivel de inglés general certificada por la Universidad de
Oxford que ha sido desarrollada por Oxford University Press y por expertos independientes. Es una
prueba 100 % online que se realiza en centros examinadores autorizados y se ha desarrollado tanto
para jóvenes como para adultos.
El examen consta de cuatro módulos que cubren cuatro competencias: expresión oral, comprensión
auditiva, expresión escrita y comprensión lectora (Speaking, Listening, Writing y Reading). Los
participantes dispondrán de un tiempo límite para completar cada una de estas tareas: una duración
aproximada de dos horas.
Y no podemos olvidarnos que hemos superado los 3000 seguidores en Twitter. ¡Gracias!

...EN LA EDICIÓN
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha hecho público el avance del Análisis del
Mercado Editorial en España: Comercio Interior y Exterior, del que se desprende que el sector editorial
crece por tercer año consecutivo, alcanzando una facturación de 2.317,20 millones de euros en 2016,
un 2,7 % más que el año anterior. Sin embargo, apuntan desde la FGEE, “aún queda recorrido hasta
recuperar las cifras anteriores a la crisis”.
El sector editó en 2016 81.496 títulos, con una tirada media de 2.749 ejemplares. El precio medio se
situó en 14,74 euros. El libro editado en formato digital facturó 117,19 millones de euros, un 1,5 % más
que en 2015. Estas cifras, según pone de manifiesto la FGEE, reflejan la ralentización detectada a escala
global en las ventas de este formato.

