
Dícese del cambio en las bibliotecas

Sonia LÓPEZ IGARTUA* e Idoia SOBRINO LÓPEZ

Un año más y como viene siendo habitual,
ASNABI programó una salida profesional

fuera de nuestra comunidad. Este año el desti-
no elegido sin discusión fue Tarragona, por-
que como bien se sabe, “de un viaje sale otro
viaje”, y como viajando se conoce a gente, a
Roser Lozano, directora de la Biblioteca
Pública del Estado en Tarragona, la conocimos
en el viaje a Egipto, fraguándose una buena
relación, e insistió con mucha ilusión que
conociésemos su ciudad y su lugar de trabajo.

En primavera nos volvimos a poner en contacto y, tras unos correos, elegimos las fechas del
12 al 14 de mayo. Y allí nos fuimos el grupo de bibliotecarias (¿dónde están los
bibliotecarios?) siendo recibidas por una sonriente Roser que nos enseñó un poco su
ciudad, anticipo de lo que veríamos, y nos condujo, para descansar del viaje, a una
mesa excelentemente surtida y, entre manjares, discurrió una charla tranquila y rela-
jada.

La mañana del día siguiente la dedicamos a visitar la Biblioteca Pública de Tarragona. En pri-
mer lugar, Roser nos hizo una detallada visión histórica de la biblioteca y cómo funciona
actualmente. Hay que señalar que Roser Lozano imparte cursos sobre “La gestión del cambio
en la bibliotecas públicas” y, además, este año ha publicado un libro: “La biblioteca pública
del siglo XXI: atendiendo clientes, movilizando personas” ya que en 1989 inició un exitoso
cambio de modelo de biblioteca y de organización interna, convirtiéndola en centro de refe-
rencia en cuanto a servicios al ciudadano, organización y gestión.

A continuación, nos mostró las distintas secciones de la biblioteca con los servicios que ofer-
tan al ciudadano y como broche final, nos mostró con gran orgullo los cinco manuscritos de
los siglos X y XI procedentes del Monasterio de Santa Creus. ¡Qué caras las nuestras al tener al
alcance de nuestros ojos semejantes maravillas!

Con este buen sabor, posamos para la foto y nos fuimos a degustar una exquisita comida, por-
que si buena fue la cena, la comida se superó… dejamos que Roser escogiera la comida y…
qué placer… qué arroces… en fin, que degustando estas delicias nos pareció ver a Josep Lluís
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Carod Rovira y Roser decidió que no estaba de más que salu-
dase al grupo de bibliotecarias navarras.

Sacudiéndonos la modorra, nos adentramos en la visita guia-
da por Tarragona que Roser nos había concertado. La guía
nos fue mostrando de manera tranquila y paulatina las mura-
llas, la catedral, la parte alta, el circo para acabar en el anfi-
teatro, al pie del Mediterráneo. Contentas pero cansadas y
tras una ligera cena, nos fuimos a disfrutar de un merecido
descanso.

Y ya el domingo por la mañana hubo planes para todos los
gustos: quienes paseamos por la playa, quienes visitaron
pueblos cercanos, etc., y después de comer nos pusimos en
camino; había que regresar a casa tras este intenso e intere-
sante fin de semana. Gràcies Roser, eskermile.
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