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Bibliotecas de la 
comarca: lugares 
ideales para perderse
Manuel Galve Dolz
Fotografías de Manuel Galve

ANDORRA
Reabierta en 1973 tras décadas de inactividad en la calle Escuelas 
número 10, con el nombre de Biblioteca Pública Juan Martín 
Sauras, en el mismo lugar que años más tarde, en 1984, se 
levantará la Casa de Cultura. Desde 2011 está ubicada en los 
nuevos espacios de la ampliación de la Casa de Cultura realizada 
el año anterior. El horario de apertura de atención al público es de 
10 a 14 y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 
9:30 a 14. Por tener Andorra un importante número de estudiantes 
dispone para ellos de un horario de estudio ininterrumpido de 
9:30 a 21:30 horas de lunes a viernes. Los bibliotecarios son José 
Ángel Aznar y Jesús Gracia. 

La biblioteca dispone de un espacio infantil-juvenil, otro espacio 
general y otro de estudio con un fondo absoluto que sobrepasa la 
cifra  de 28 000 documentos, entre los que se incluyen libros, CD, 
DVD, mapas, folletos, revistas o libros electrónicos que pueden 
consultar sus más de 4500 socios, de los cuales unos 830 son 
activos (utilizan el servicio de préstamo). 

Pertenece a la Red de Bibliotecas de la Diputación General de Aragón, 
SV�X\L� PTWSPJH�X\L�LZ[m�LU�JVUL_P}U�WHYH�WYtZ[HTVZ� `�JVUZ\S[H�
de catálogos; depende del Patronato de Cultura del Ayuntamiento 
en lo referente a personal, infraestructura y equipamiento y recibe 
también subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) 
`�SH�*VTHYJH��3H�YLWVZPJP}U�KL�L_PZ[LUJPHZ�ZL�OHJL�TLKPHU[L�\UH�
rigurosa selección de novedades, consultando publicaciones y por 
sugerencias de los usuarios.

Los usuarios infantiles son los niños menores de 3 años 
acompañados de sus padres, colegiales que realizan trabajos 
en grupo y usuarios que acceden a Internet (preferentemente 
inmigrantes que carecen de este servicio en casa). El tramo de 
edad entre 14 y 16 años son los usuarios menos asiduos a la 
biblioteca, utilizan el acceso a Internet y realizan trabajos con 
ordenador o en equipo; los estudiantes universitarios utilizan la 
sala de estudio y el servicio de acceso a Internet, al igual que 
los mayores de 25 años. Los adultos mayores de 40 años son 
lectores de periódicos, revistas y novelas que utilizan el servicio 
de préstamo. El usuario virtual puede conectarse a la página 
web y utilizar sus servicios: préstamo interbibliotecario, descarga 
de archivos, consulta de noticias de Andorra y de la comarca, 
sugerencia de libros… 

3H� IPISPV[LJH� KPZWVUL� KL� L_[LUZPVULZ� LU� ZHSHZ� KL� LZWLYH� KLS�
Centro de Salud y en la Escuela de Música, en la bibliopiscina 
durante el verano y realiza préstamos colectivos a colegios y otras 
bibliotecas.

Entre las numerosas actividades que realiza podemos destacar: 
campañas de animación y fomento a la lectura y escritura, Aprende 
en la Biblioteca, Feria del Libro, jornadas de promoción del libro, 
L_WVZPJPVULZ�� YLJP[HSLZ�� J\LU[HJ\LU[VZ�� [LH[YV�� LUJ\LU[YVZ� JVU�
autores y el Concurso Internacional de Relatos Cortos Juan 
Martín Sauras, que con veinticuatro ediciones ha adquirido 
dimensión internacional con un volumen espectacular de trabajos 
presentados y gran calidad avalada por los premiados.

ALLOZA
La reapertura de la biblioteca data de 1998 y está ubicada en 
la planta calle del centro social recientemente reformado, lo que 

implica que todavía se estén ordenando los fondos. Está tutelada 
WVY�SH�+7;��SV�X\L�ZPNUPÄJH�X\L�YLJPIL�MVYTHJP}U�WHYH�LS�WLYZVUHS��
TH[LYPHS� IPISPVNYmÄJV�� Z\I]LUJPVULZ� WHYH� TH[LYPHS� PUMVYTm[PJV� `�
participa en sus circuitos de animación a la lectura. La bibliotecaria 
es Alicia Ginés y el horario de apertura es de 16:30 a 19:30 los 
lunes, martes y jueves. Durante el verano abre estos mismos días 
por la mañana.

Dispone de 4761 volúmenes catalogados y son 560 los socios 
inscritos. Los más jóvenes acuden a ella para hacer los deberes 
y actividades que oferta la Comarca, como pueden ser las 
manualidades, marcapáginas, atrapasueños… A partir de los 14 
años los jóvenes van muy poco; ya de mayores son especialmente 
las mujeres quienes la visitan y hay un grupo de grandes lectoras 
HÄJPVUHKHZ� H� SH� UV]LSH� OPZ[}YPJH�� UV]LKHKLZ�� best sellers y la 
novela negra. Forman un club de lectura y se realizan encuentros 
con autores, en los que han participado Miguel Mena, Magdalena 
Lasala, Juan Bolea, Mabel Lozano y José Luis Corral.
Con la aportación económica anual de la DPT se compran los 
libros que eligen los usuarios.

ARIÑO
La Biblioteca Municipal Antonio Abad Giménez abrió sus 
estanterías en 1981 en el colegio, luego pasó al Ayuntamiento y 
desde 1986 está situada en la Casa de Cultura, siendo siempre 
la bibliotecaria Amparo Peguero. Abre de lunes a viernes de 18 
a 20 horas y en julio y agosto lo hace por las mañanas; es muy 
visitada por los 1273 socios, tanto jóvenes como mayores, para 
hacer los deberes, trabajos, talleres o para consultar sus 7892 
volúmenes. Organiza actividades conjuntamente con los maestros 
del colegio realizando campañas de lectura con los alumnos de 3.º 
H���¢�KVUKL��HKLTmZ�KL�SLLY��OHU�KL�L_WSPJHY�H�Z\Z�JVTWH|LYVZ�
el libro leído; tienen un grupo de lectura formado por una veintena 
KL�T\QLYLZ�HÄJPVUHKHZ�H�[VKV�[PWV�KL�SP[LYH[\YH�̀ �X\L�OHU�YLHSPaHKV�
LUJ\LU[YVZ� JVU� H\[VYLZ� JVTV� :HU[PHNV� .HZJ}U�� -tSP_� ;LPYH��
Miguel Mena, José Luis Corral, Magdalena Lasala, Rafael Esteban, 
etc. También colaboran con la residencia de mayores para realizar 
actividades de lectura y pintura.

Con las restricciones causadas por la COVID se creó un servicio “a 
domicilio” en el que los lectores solicitaban los libros, especialmente 
de historia, siendo la bibliotecaria la encargada de entregarlos y 
recogerlos, quedando los usuarios muy agradecidos por la gran 
ayuda que les proporcionó. Durante el verano de 2020, al no estar 
abierta la piscina, se aprovechó para realizar actividades al aire 
SPIYL�LU�SHZ�X\L�O\IV�NYHU�HÅ\LUJPH�KL�WHY[PJPWHU[LZ�`�KVUKL�ZL�
recuperaron varios juegos tradicionales.

Está tutelada por la DPT y realiza muchas de las actividades 
ofertadas por la Comarca, además de las propias (representación 
KL�SH�SL`LUKH�KL�1VYNL�`�LS�KYHN}U��`�LZ[mU�WYLWHYHUKV�SH�WY}_PTH�
celebración del 40 aniversario de esta biblioteca que puede ser un 
referente en gestión y uso.

OLIETE
Fue la primera en abrir, en 1969, en el local conocido como El 
Hogar. Actualmente se sitúa en la planta baja del ayuntamiento 
en un espacio que formaba parte de la escuela. Está atendida de 
forma voluntaria por Manuel Haro, que la abre los martes y jueves 
de 16:30 a 20:30 horas.

En noviembre de 1931 el Estado creó por decreto la Junta de 
Intercambio y Adquisición de Libros, siendo una de sus tareas 
implantar bibliotecas municipales para fomentar la lectura pública en 
el medio rural. Así, la de Andorra se fundó en 1933 y las de Alloza, 
Ejulve y Estercuel, en 1934. Con mayor o menor continuidad y 
KPÄJ\S[HKLZ�M\UJPVUHYVU�OHZ[H�X\L�LU������ZL�JYLH�LS�+LWHY[HTLU[V�
de Cultura y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y con 
tS�SH�9LK�*VTHYJHS�KL�)PISPV[LJHZ�JVU�LS�ÄU�KL�JVVYKPUHY�`�JVVWLYHY�
LU[YL�T\UPJPWPVZ�SH�PU[LYJVUL_P}U�LU[YL�SHZ�IPISPV[LJHZ��NHYHU[PaHY�LS�
derecho de los ciudadanos al acceso y disfrute de las bibliotecas, 
el fomento del hábito a la lectura y convertir a las bibliotecas en 
dinamizadoras culturales y centros de actividad cultural.
Muchas han sido las actividades realizadas a lo largo de estos 

años con el objetivo de que las bibliotecarias se conocieran, se 
prestaran libros, se dieran consejos de lectura, de actividades, etc. 
Se ha celebrado el Día de la Biblioteca con diversas actividades 
que han ido recalando en todas ellas, recitales de poesía con 
SVZ� ]VS\U[HYPVZ� KLS� NY\WV� =VJLZ� KL� 7VL[H�� L_WVZPJPVULZ� ZVIYL�
escritores y obras literarias, talleres diversos, adquisición de libros y 
encuentros con escritores, ciclo de cuentacuentos, manualidades 
temáticas o el concurso comarcal de tarjetas de Navidad.

Silvia Fernández, una de las animadoras socioculturales (marzo de 
2021) de la comarca, nos pone en contacto con las bibliotecarias 
WHYH�X\L�UVZ�L_WSPX\LU�SHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�JHKH�\UH�KL�LSSHZ�

Taller de manualidades, Alloza.

Conoce tus instituciones
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No es muy visitada por los 11 alumnos de la escuela, aunque sí 
acuden para realizar actividades promovidas por la Comarca, así 
como hombres y mujeres que gustan de la novela y la narrativa. 
En ella se realiza un taller de lectura y la escuela de adultos, 
suspendidos este curso por los motivos sanitarios.

ALACÓN
La biblioteca municipal de Alacón se abrió en 2006 y está situada en 
la Casa de Cultura, antiguo almacén granero; está abierta de lunes 
a viernes de 17 a 19 horas y la bibliotecaria es María José Yus. Los 
cinco jóvenes alumnos de la escuela, mayoritariamente marroquíes, 
acuden para realizar actividades ofertadas por la Comarca y con 
los mayores se realizan programas de informática, educación de 
adultos, talleres de empleo, clases de español, charlas, cine…, 
siendo escasa la asistencia por ser poca la población. Durante 
LS� JVUÄUHTPLU[V� H\TLU[}� KL� MVYTH� JVUZPKLYHISL� LS� U�TLYV� KL�
lectores, disfrutando con las novedades que ellos mismos eligen 
semestralmente y que están subvencionadas por el Ayuntamiento.

CRIVILLÉN 
La biblioteca se abrió en 1991 y está situada en la Casa de 
*\S[\YH�LKPÄJPV�T\S[P\ZVZ��HIYL�SVZ�THY[LZ�WVY�SH�[HYKL�̀ �J\HUKV�ZL�
lo solicitan a la encargada, María José Lecina, que también es la 
alcaldesa. A pesar de no haber escuela, hay alumnos, marroquíes 
en su mayoría, que acuden a hacer deberes o a navegar por 
Internet. Además de actividades que imparte la Comarca, se 
realizan talleres de ordenador y móviles, clases de español y los 
lectores eligen novelas, libros de historia e información sobre la 
geografía provincial. Dispone de una destacada bibliografía sobre 
Pablo Serrano, escultor reconocido internacionalmente que 
ha dado a conocer su pueblo por todo el mundo, además de 
colecciones completas de obras clásicas de distintas editoriales 
y amplía ejemplares con fondos de la Comarca y donaciones de 
particulares.

EJULVE
Abierta en 2006, está situada en el Centro Social-Biblioteca, 
abre seis horas a la semana: martes, jueves y viernes de 17 a 
19 horas en horario de invierno y de 18 a 20 horas en horario 
de verano, siendo la bibliotecaria Noelia Villar. Los cuatro niños 
de la escuela utilizan la ludoteca y los alumnos mayores que 
estudian fuera acuden a ella para hacer los deberes además de las 
actividades de la Comarca. Hay un grupo de mujeres lectoras que 
WYPUJPWHSTLU[L�LSPNLU�UV]LSHZ�V�HSN�U�[LTH�LZWLJxÄJV�KL�OPZ[VYPH�
o plantas. Cuando no se utiliza como tal, se realizan clases de 
español para emigrantes, taller de memoria y escuela de adultos. 
Junto con el Ayuntamiento y distintas asociaciones organizan el 
¸=LYHUV� J\S[\YHS¹� YLHSPaHUKV� L_WVZPJPVULZ�� JPUL�� LUJ\LU[YV� JVU�
autores para que la gente entre y conozca la biblioteca. Reponen 
ejemplares con fondos de la Comarca y numerosas entregas de 
particulares, que también han donado ordenadores portátiles. La 
ZL|HS�X\L�SSLNH�KL�0U[LYUL[�LZ�KLÄJPLU[L��WLYV�LZWLYHU�ZVS\JPVUHYSV�
con el proyecto que hay para instalar una nueva red.
 

GARGALLO Y ESTERCUEL
Abiertas en 2003 y 2007, respectivamente, se cerraron en 
2015 y 2014 debido, principalmente, a la escasa población de 
LZ[VZ� T\UPJPWPVZ�� SV� X\L� JVTWSPJH� KL� MVYTH� L_[YHVYKPUHYPH� LS�
mantenimiento de servicios públicos.

Sala general, Andorra.

,_WVZPJP}U�LU�(YP|V�
Taller de informática. Alacón.

,_WVZPJP}U�LU�,Q\S]L�

Manuel Haro. Oliete.

María José Lecina. Crivillén.
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a viernes de 17 a 19 horas y la bibliotecaria es María José Yus. Los 
cinco jóvenes alumnos de la escuela, mayoritariamente marroquíes, 
acuden para realizar actividades ofertadas por la Comarca y con 
los mayores se realizan programas de informática, educación de 
adultos, talleres de empleo, clases de español, charlas, cine…, 
siendo escasa la asistencia por ser poca la población. Durante 
LS� JVUÄUHTPLU[V� H\TLU[}� KL� MVYTH� JVUZPKLYHISL� LS� U�TLYV� KL�
lectores, disfrutando con las novedades que ellos mismos eligen 
semestralmente y que están subvencionadas por el Ayuntamiento.

CRIVILLÉN 
La biblioteca se abrió en 1991 y está situada en la Casa de 
*\S[\YH�LKPÄJPV�T\S[P\ZVZ��HIYL�SVZ�THY[LZ�WVY�SH�[HYKL�̀ �J\HUKV�ZL�
lo solicitan a la encargada, María José Lecina, que también es la 
alcaldesa. A pesar de no haber escuela, hay alumnos, marroquíes 
en su mayoría, que acuden a hacer deberes o a navegar por 
Internet. Además de actividades que imparte la Comarca, se 
realizan talleres de ordenador y móviles, clases de español y los 
lectores eligen novelas, libros de historia e información sobre la 
geografía provincial. Dispone de una destacada bibliografía sobre 
Pablo Serrano, escultor reconocido internacionalmente que 
ha dado a conocer su pueblo por todo el mundo, además de 
colecciones completas de obras clásicas de distintas editoriales 
y amplía ejemplares con fondos de la Comarca y donaciones de 
particulares.

EJULVE
Abierta en 2006, está situada en el Centro Social-Biblioteca, 
abre seis horas a la semana: martes, jueves y viernes de 17 a 
19 horas en horario de invierno y de 18 a 20 horas en horario 
de verano, siendo la bibliotecaria Noelia Villar. Los cuatro niños 
de la escuela utilizan la ludoteca y los alumnos mayores que 
estudian fuera acuden a ella para hacer los deberes además de las 
actividades de la Comarca. Hay un grupo de mujeres lectoras que 
WYPUJPWHSTLU[L�LSPNLU�UV]LSHZ�V�HSN�U�[LTH�LZWLJxÄJV�KL�OPZ[VYPH�
o plantas. Cuando no se utiliza como tal, se realizan clases de 
español para emigrantes, taller de memoria y escuela de adultos. 
Junto con el Ayuntamiento y distintas asociaciones organizan el 
¸=LYHUV� J\S[\YHS¹� YLHSPaHUKV� L_WVZPJPVULZ�� JPUL�� LUJ\LU[YV� JVU�
autores para que la gente entre y conozca la biblioteca. Reponen 
ejemplares con fondos de la Comarca y numerosas entregas de 
particulares, que también han donado ordenadores portátiles. La 
ZL|HS�X\L�SSLNH�KL�0U[LYUL[�LZ�KLÄJPLU[L��WLYV�LZWLYHU�ZVS\JPVUHYSV�
con el proyecto que hay para instalar una nueva red.
 

GARGALLO Y ESTERCUEL
Abiertas en 2003 y 2007, respectivamente, se cerraron en 
2015 y 2014 debido, principalmente, a la escasa población de 
LZ[VZ� T\UPJPWPVZ�� SV� X\L� JVTWSPJH� KL� MVYTH� L_[YHVYKPUHYPH� LS�
mantenimiento de servicios públicos.

Sala general, Andorra.

,_WVZPJP}U�LU�(YP|V�
Taller de informática. Alacón.

,_WVZPJP}U�LU�,Q\S]L�

Manuel Haro. Oliete.

María José Lecina. Crivillén.


