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     “Hola a todos…., en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Sr. 

Alcalde y a la Corporación de este Ayuntamiento, por haberme concedido este 

galardón como reconocimiento a 25 años de trabajo  al frente de la  Biblioteca. 

Premio que agradezco enormemente, aunque para mí ya es gratificación suficiente  

poder vivir de un trabajo que me gusta, y además poder hacerlo en el pueblo que me 

vio nacer…..    

     Agradeceros también que hayáis retrasado la hora de vuestro almuerzo para 

compartir conmigo este acto tan especial y emotivo,… forma parte  de esas cosas que 

como mucho, solo pueden ocurrir una vez en la vida. 

Quiero recordar aquí  y agradecer su apoyo a los alcaldes, que durante estos 25 

años presidieron este Ayuntamiento y fueron responsables directos de mi labor al 

frente de la Biblioteca.… 

     Nos remontamos al año 1987, con D. José Luís Magadán,  que desgraciadamente 

ya no está entre nosotros. Fue el encargado de presidir el tribunal, que por aquel 

entonces valoró las pruebas de selección de aspirantes, permitiéndome ocupar esta 

plaza.  Recuerdo de José Luís, aunque por poco tiempo, su gran interés para que 

aquella incipiente Biblioteca saliera adelante, cuando eran pocos los que apostaban 

por ella.  

   Ocupó más tarde  su lugar durante 17 años, D. José Cachafeiro. Pepe cogió el 

testigo y fuimos completando poco a poco el fondo inicial hasta cubrir los distintos 

campos que conforman la CDU. Siempre  estuvo abierto a cualquier sugerencia que 

redundara en beneficio de la entidad, y mantuvimos una relación muy cordial 

durante todo este tiempo. 

     Por último D. Eustaquio Revilla, que durante estos últimos  8 años, apostó para 

que esta Biblioteca siguiera creciendo y consolidando, implicándose con todas las 

propuestas que pudieran contribuir a mejorar el buen funcionamiento de la misma. 

Aún en tiempos de crisis y a pesar de las limitaciones presupuestarias, siempre 

dispone de una partida para actualizar nuestros fondos. Algo que tenemos que 

agradecer, porque la cultura siempre es la primera perjudicada cuando toca a 

recortes. 

     Un recuerdo también para las tres directoras de la Sección de Bibliotecas de 

Oviedo: Ana Navarro, Carmen Prieto y la actual Ana Cámara.  A todas ellas mi 

agradecimiento por tener en cuenta, dentro de sus posibilidades, las peticiones que 

desde Grandas se les plantearon. Especial recuerdo para Carmen Prieto, con la que 

compartí la mayor parte de estos años y de la que me consta su especial cariño por 

la biblioteca de Grandas, y a la que muchas veces puso como ejemplo de como 

debería ser una biblioteca rural. 
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     Merece de mi parte, también, un especial reconocimiento el personal de este 

Ayuntamiento, nada sería igual sin su ayuda, siempre estuvieron y están dispuestos 

para cualquier colaboración que de ellos sea necesaria. Muchas gracias a todos… 

     Mirando hacía atrás, y refrescando un poco la memoria, me  gustaría recordaros 

brevemente la historia de nuestra Biblioteca. Comenzamos su andadura en  el año 

1987, en el Barrio del Carmen, cuando…  tenía 25 años menos. Estaba ubicada en 

un bajo adaptado de poca capacidad, pero le sacamos gran partido a aquel pequeño 

local.  

 Además de punto de lectura, era un lugar de encuentro para los niños y no tan 

niños, que allí pasaban parte de las tardes. Estábamos muy limitados por el espacio 

y por los fondos, solo 3.000 volúmenes formaban el lote fundacional. 

    Recuerdo  a Miguelín de Modesto,… con 25 años menos, como un día en la 

biblioteca, me contó lo que había soñado la noche anterior:…. “Esta noche soñé que 

había llegado el camión de Manolito cargado de libros para la Biblioteca”,… me 

decía él,  “¡te imaginas que pasada el Scania cargado de libros!”....Pero, 

desgraciadamente, como bien decía Miguelín solo era un sueño, muchas veces tenían 

que releer lo ya leído anteriormente. Era curioso como aquellos nenos devoraban y 

vivían las aventuras de Lucky Luke, de Tin Tin ó de Asteríx. Todavía no teníamos la 

competencia de Internet, ni de los audiovisuales de hoy en día.  

     Al respecto me comentaban también el año pasado Rocío y Katita,  rememorando 

aquellos años, lo bueno que había sido para ellas poder leer y conocer la literatura  

infantil-juvenil de aquel entonces. Cuando salieran a estudiar  fuera de Grandas 

nunca se habían sentido en inferioridad de condiciones con el resto de compañeros 

en este sentido. 

    Años más tarde, en 1994,  pasamos a ocupar el bajo del Ayuntamiento,  muy bien 

situado, pero ya nació pequeño, con nulas posibilidades de crecer y hacer una 

exposición racional de los fondos, que poco a poco iban llegando. Recuerdo cuando 

hicimos el traslado, como se comentaba, que parecía imposible que todos aquellos 

libros pudieran estar metidos  en aquel reducido local. 

     Afortunadamente, después de muchos años de espera, se inauguró esta Casa de 

Cultura en el año 2004, que ya nos permite tener un espacio adecuado y disponer de 

una gran biblioteca para Grandas, compartiendo edificio con el tele centro y este 

salón de actos. Ahora, con casi 17.000 libros y más de 1.000 audiovisuales, ya casi 

tenemos para cargar el Scania de Manolito…..Aquellos lectores  de los primeros 

años fueron creciendo y dieron paso a otras generaciones que vuelven a leer 

aquellos libros y otros nuevos que se van incorporando, pero afortunadamente ahora 

ya tienen donde elegir. 

    Llegamos a este importante fondo gracias a la colaboración de la Consejería de 

Cultura, el esfuerzo del Ayuntamiento y la infinidad de donativos de particulares, que 
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día a día nos hacéis llegar de forma desinteresada, permitiéndonos  tener una de las 

bibliotecas más completas de la comarca. Me gustaría nombraros a todos, pero sería 

una lista muy larga… y seguro que me olvidaba de alguno. Públicamente os lo 

agradezco en nombre propio y en el de los lectores  que diariamente hacen buen uso 

de ellos. 

     Ya para terminar, invitaros a usar la biblioteca. Hay un viejo dicho popular  que 

dice: “Pa saber andar ou ler”…… En época de crisis, quizás nos resulte difícil 

viajar, pero para leer, tenemos la gran suerte, de momento… que  todavía nos  

resulta gratis utilizando los fondos de nuestra biblioteca. 

     Gracias a todos, y como siempre, aquí me tenéis a vuestra disposición para 

cualquier cosa, que como bibliotecario o como vecino de Grandas os pueda 

ofrecer.” 

 


