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Inauguración de la biblioteca pública de Lekunberri
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l día 24 de abril de 2008 se re-inauguraba la biblioteca Pública de Lekunberri, tras más de
cinco meses de obras.

El local adecuado para la ocasión se encuentra en el mismo caserón donde se encontraba la
antigua biblioteca, antes situada en el segundo piso del mismo.
Con este cambio ganamos muchos aspectos y desde luego el más importante es el de la accesibilidad, al encontrarse la actual biblioteca en la planta baja del edificio.
También ganamos en espacio tanto para fondos como para usuarios, el anterior espacio tenía
unos 100 metros cuadrados y el actual contará con un total de 400 m. más o menos.
Sin duda, la obra ha mejorado la Biblioteca en muchos aspectos y hoy lo podemos corroborar tras cuatro meses de aclimatación.
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Nuestros fondos están totalmente accesibles y bien ubicados, a la vez se han conseguido crear
varios espacios comunes y al mismo tiempo individuales (véase el txoko para los pequeños,
o la zona de audio, o la de revistas).
La zona de Internet y de estudio es amplísima y diáfana, muy cómoda para los usuarios, con
lo cual, sin duda, hace que el número de visitantes aumente considerablemente una vez nos
visitan por primera vez.
No quiero terminar sin hacer mención de la belleza del nuevo espacio. Uno de nuestros grandes miedos era quitar la Biblioteca de la ganbara o desván del antiguo inmueble, al ser un
lugar lleno de luz y muy acogedor, pero los arquitectos del nuevo proyecto tuvieron mucho
cuidado en este trabajo y han conseguido un espacio maravilloso donde se conjuga lo antiguo con lo moderno, donde los grandes pilares del inmueble se mezclan con los libros, y
donde el rojo y el negro alternan perfectamente con la madera y la piedra de nuestro antiquísimo edificio.
Un saludo y ya sabéis: estáis invitados a visitarnos, así con la excusa podéis admirar la hermosa Biblioteca y mi hermoso pueblo.
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