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Introducción
Cumpliendo nuestro compromiso contraído en anteriores ediciones, volvemos de nuevo a ofrecer una recopilación sobre las noticias referentes a las
bibliotecas y los centros de documentación de Canarias a lo largo de 2017,
con el ánimo de contribuir al mejor conocimiento de un sector que consideramos fundamental para el desarrollo cultural de las islas y la promoción
de la lectura.
Para ello hemos recurrido a los principales medios de comunicación del
archipiélago o a aquellos medios que incluían noticias y datos relevantes
sobre este campo, incluyendo los propias plataformas de las respectivas
instituciones y organismos, en especial las páginas de las dos bibliotecas
universitarias públicas (ulpgc y ull) y las webs de la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca) y de los Profesionales de las
Bibliotecas de Tenerife (Probit).
Con todo lo obtenido se ha procedido a un análisis cualitativo de la
información para evitar reincidencias o meros enunciados, intentando contextualizar y resumir cada noticia, para alcanzar finalmente un conjunto
comprensivo sobre la evolución de las bibliotecas durante el periodo señalado. En este sentido, algunos temas han gozado de especial atención, como
la problemática surgida con los trabajadores de las bibliotecas municipales
de Las Palmas de Gran Canaria, el cierre de la Biblioteca Pública del Estado, también en la capital grancanaria, o el desarrollo del concepto Acceso
abierto.
Por el contrario, y a diferencia de nuestras anteriores comunicaciones,
hemos suprimido el espacio destinado a la Web 2.0 y las colecciones digitales, puesto que dichos contenidos aparecen mejor reflejados dentro del
apartado de las bibliotecas universitarias, que fueron quienes encabezaron
y profundizaron en dicho ámbito, no siendo esta temática muy fructífera
en el resto de instituciones bibliotecarias.
Por tanto, la estructura del presente trabajo queda definida como a continuación se expresa, esperando cumplir los objetivos que nos hemos marcado en cuanto a comprensión y acercamiento a este interesante mundo.
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1 Instalaciones y equipamientos
El año 2017, en lo referente a las infraestructuras bibliotecarias de Canarias, contó con una estimable variedad de noticias que hemos aglutinado
en tres subapartados para una mejor comprensión de la dinámica acontecida a lo largo del periodo, ya fuera para referirse a la apertura de nuevos
espacios destinados a bibliotecas, para las reformas u obras llevadas a cabo
en entidades ya existentes, o para otras noticias diversas sobre la misma
temática.
En cuanto a la apertura de bibliotecas, se destacó la elaboración de varios proyectos que incluyeron en su redacción la creación de nuevos emplazamientos, como en los casos tinerfeños de La Matanza de Acentejo y
Arico, la remodelación de la Casa del Niño en Las Palmas de Gran Canaria,
o el nuevo centro polivalente de La Graciosa, sin que se llegara aún a su
inauguración.
Sí fueron realidad nuevas bibliotecas en el Centro de la Cultura de Arrecife, la biblioplaya de Puerto del Rosario, la primera biblioteca inclusiva del
archipiélago desarrollada por Adepsi, la creada por el Centro Ciudadano
San Jerónimo en La Laguna, o el trascendental Centro de Documentación
de Medio Ambiente y Cambio Climático Unesco-Gran Canaria, impulsado
por su cabildo insular.
Dentro de las ampliaciones y mejoras de bibliotecas ya existentes, destacamos tres menciones referentes a la Biblioteca Insular de Gran Canaria, la
solución temporal que se alcanzó ante la falta de la Biblioguagua de Santa
Cruz de Tenerife, la nueva ubicación para la biblioteca municipal de Puerto
del Carmen, y varias inversiones que se aprobaron para nuevas salas en la
isla de Tenerife.
Ya por último, en lo relativo a otras noticias, en la isla de Lanzarote
hubo cierta polémica sobre la gestión de la Biblioteca Infantil de Arrecife,
con denuncias de los partidos PP y Ciudadanos por la falta de personal, así
como falta de seguridad en la Biblioteca Insular y quejas por el horario de
la biblioteca de Playa Blanca, aspecto éste que puede unirse con las quejas,
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también, por el cierre durante las tardes de agosto de la Biblioteca Pública
del Estado en Santa Cruz de Tenerife.
Por tanto, a continuación se detalla toda la información que hemos
mencionado.

Aperturas de bibliotecas:
«El consistorio espera concluir la biblioteca este año». El día. Disponible en:
http://eldia.es/2017-01-05/norte/norte0.htm (Consultado el 22 de diciembre
de 2017).
En la Matanza de Acentejo (Tenerife), esta nueva biblioteca y sala de estudios, tras
estudiarse el proyecto con las sugerencias de los vecinos, se planteó como «una de las
actuaciones más importantes de las que afronta el ayuntamiento matancero durante este
mandato», siendo un espacio vertebrador de la localidad.

Martín, Víctor. «Esta biblioteca se llena desde el corazón». El día. Disponible en: http://eldia.es/2017-01-12/palma/palma7.htm (Consultado el 22 de
diciembre de 2017).
Emotiva noticia sobre la solicitud que realizó el personal del Hospital de Día de la isla
de La Palma para la creación de una biblioteca en este centro onco-hematológico, que
ayudaría a los pacientes a sobrellevar las horas de tratamiento, dando también visibilidad a los propios beneficiarios y a los profesionales que desempeñan allí su labor.

Rodríguez, Odra. «Adepsi crea en Canarias la primera biblioteca adaptada».
Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/adepsi_crea_
en_canarias_la_primera_biblioteca_adaptada_-mdcsn459555 (Consultado el 22
de diciembre de 2017).
La asociación para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad fraguó
esta iniciativa pionera en Canarias gracias a su participación en un proyecto de ámbito
nacional impulsado por la entidad Plena Inclusión y el Instituto de Investigación en Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral (Idocal), de la Universidad de Valencia.

«Biblioteca en la playa capitalina durante las vacaciones». Diario de Fuerteventura. Disponible en: http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/municipios/puerto-del-rosario/11925-biblioteca-en-la-playa-capitalina-durante-lasvacaciones (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

La biblioplaya de Puerto del Rosario, ubicada en la Playa de los Pozos, estuvo abierta
desde el 26 de junio hasta el 8 de septiembre y contó con una amplia zona de sombra,
además de fomentarse la lectura en otros idiomas entre los jóvenes.

«Denuncian la gestión del parque del Insular». Canarias 7. Disponible en:
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/
denuncian-la-gestion-del-parque-del-insular-xk1862213 (Consultado el 22 de
diciembre de 2017).
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria calificó de pésimo
el mantenimiento y estado del parque del antiguo Estadio Insular, en cuyas instalacio-
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nes se planeaba la construcción de una ludoteca y una biblioteca para el barrio de Las
Alcaravaneras, sin que hasta la fecha (agosto de 2017) se haya creado.

«Reanudada la obra de la plaza de la Villa tras corregir los cimientos». El día.
Disponible en: http://eldia.es/2017-08-26/sur/sur2.htm (Consultado el 22 de
diciembre de 2017).
La remodelación de este enclave principal de Arico (Tenerife) se continuó en el mes de
agosto, contemplándose en ella la creación de una biblioteca municipal, de unos 360
metros cuadrados, con cuatro salas más dos para exposiciones.

«La Casa de la Cultura de Arrecife reabre finalmente sus puertas tras 12
años cerrada». La voz de Lanzarote. Disponible en: https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/cultura/casa-cultura-arrecife-reabre-finalmente-puertas12-anos-cerrada/20170922093149120309.html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

El 21 de septiembre tuvo lugar la reapertura de este centro, después de 12 años cerrado al público, contando a partir de entonces con nuevos espacios para la ciudadanía,
entre ellas una biblioteca, aparte de varias salas de exposiciones, una de audiovisuales,
otra para reuniones, las salas polivalentes y la Sala César Manrique, con dos frescos del
artista lanzaroteño.

Darriba, Javier. «Las bases de la ordenación de la Casa del Niño, este año».
Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/
las-palmas-de-gran-canaria/las-bases-de-la-ordenacion-de-la-casa-del-nino-este-ano-lm2284814 (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
La definición del proyecto de rehabilitación de este edificio de Miguel Martín-Fernández de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria, planteó en su momento la construcción
de un conjunto educativo, con biblioteca, guardería, ludoteca y aulario, a falta de concretarse finalmente esta idea.

«El Centro Ciudadano San Jerónimo inaugura su servicio de biblioteca». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/la-laguna/2017/10/24/centro-ciudadano-san-jeronimo-inaugura/819438.html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

Esta nueva biblioteca, ubicada en el barrio lagunero de Taco, cuenta con más de 2.000
libros y fue creado para la dinamización cultural y la participación ciudadana de todos
los vecinos, estimulando de esta manera la lectura y el conocimiento.

Fernández, Aránzazu. «Teguise comienza las obras de derribo del antiguo
centro sociocultural». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/
lanzarote/2017/11/16/teguise-comienza-obras-derribo-antiguo/998514.html
(Consultado el 22 de diciembre de 2017).

Tras el derribo de este inmueble en La Graciosa, sito en la calle Caleta de Sebo, se planeó la construcción de un nuevo edificio polivalente con museo, biblioteca, varias salas,
zona de control y aseos, convirtiendo de esta manera el Centro Sociocultural Inocencia
Páez en una realidad para los vecinos lanzaroteños y resto de la población.

de

«Creación del Centro Documental de Medio Ambiente y cambio climático
Canaria». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.

unesco-Gran
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ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/11/29/creacion-del-centro-documental-demedio-ambiente-y-cambio-climatico-de-unesco-gran-canaria/ (Consultado el
22 de diciembre de 2017).
El centro, dirigido por Francisco Rubio Royo y coordinado por Guillermo Morales
Mato, fue propulsado por el Cabildo Insular para la recopilación de información relacionada con el medioambiente, contando con una base de datos de más de 10.000 registros, donde colaboraron la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto
Tecnológico de Canarias (itc).

«Concejales y concejalas por un día». Diario El Hierro. Disponible en:
http://www.diarioelhierro.es/t26496/ab02.asp?idweb=26496&idrg=162778
(Consultado el 22 de diciembre de 2017).
Se trató de una iniciativa donde alumnos del ies Roque de Salmor, del municipio de
La Frontera, trasladaron a las autoridades varias peticiones para su isla natal, entre las
que destacó la dotación de una biblioteca pública, en la que ya está trabajando dicho
ayuntamiento herreño.

Ampliaciones, mejoras y nuevas salas:
«La Casa de los Pérez acoge la primera sala de estudio de la ull en el Norte».
El día. Disponible en: http://eldia.es/2016-12-30/norte/norte1.htm (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
Dicha sala, que también cuenta con la Biblioteca Antonio Bello Pérez, está situada en
el casco histórico de San Juan de la Rambla (Tenerife) y fue fruto del acuerdo entre la
Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias y el ayuntamiento, permitiéndose de esta manera la ejecución de servicios relacionados con la Universidad.

«La Biblioguagua de Sta. Cruz de Tenerife sin servicio desde octubre 2016».
Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. Disponible en: http://aclebim.blogspot.com.es/2017/01/la-biblioguagua-de-sta-cruz-de-tenerife.html
(Consultado el 22 de diciembre de 2017).
Esta biblioteca móvil quedó sin actividad desde que su conductor sufriera una enfermedad, suspendiéndose así un servicio que recibían los ciudadanos santacruceros desde
1977, y cuya reanudación se consideró como indispensable.

«Inaugurado el BiblioExprés mientras se reincorpora la Biblioguagua Municipal de Sta. Cruz de Tenerife». Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles. Disponible en: http://aclebim.blogspot.com.es/2017/05/inaugurado-elbiblioexpres-mientras-se.html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
La Biblioguagua santacrucera fue sustituida temporalmente en mayo por el denominado BiblioExprés, consistente en una furgoneta que desplazaba a varios puntos de la
localidad los libros para los usuarios, además de contar con un número de Whatsapp
para las solicitudes específicas de los vecinos, a la espera de volver a entrar en actividad
la citada Biblioguagua.

«Recta final para las obras de ampliación de la Biblioteca de Gran Canaria». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/rec-
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ta_final_para_las_obras_de_ampliacion_de_la_biblioteca_de_gran_canariaidcsn450769 (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

A finales de enero, el consejero de Cultura y el director insular de Patrimonio Histórico
del Cabildo Insular visitaron las obras del edificio ubicado en la plaza de las Ranas de
la capital grancanaria, anunciando que probablemente las nuevas instalaciones serían
inauguradas en el mes de abril.

«La Biblioteca Insular, incluida en un reportaje de la edición digital de la
Guía Repsol». Mass cultura. Disponible en: http://www.masscultura.com/
mass/la-biblioteca-insular-incluida-en-un-reportaje-de-la-edicion-digital-dela-guia-repsol/ (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

Junto a otros centros de Gijón, Logroño, Toledo o Valladolid, en un artículo firmado por
Sara Sáez se recomendó la visita a la Biblioteca Insular de Gran Canaria, como espacio
donde disfrutar de la lectura, el silencio y el conocimiento.

García, Teresa. «El Cabildo estudia la compra de una casona para ampliar la
Biblioteca Insular». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/laspalmas/2017/11/26/cabildo-estudia-compra-casona-ampliar/1001930.html
(Consultado el 22 de diciembre de 2017).

El dueño propietario del palacete de la esquina de la plaza de las Ranas lo sacó a la
venta por la cantidad de 3,5 millones de euros, y la corporación grancanaria asumiría
esa compra como una inversión para la mejora de los espacios de la Biblioteca Insular,
contribuyendo con ello al mejor desempeño de la entidad.

«Nueva ubicación para la biblioteca de Puerto del Carmen». Canarias 7.
Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/nueva_ubicacion_para_
la_biblioteca_de_puerto_del_carmen-cdcsn453265 (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
El centro, ubicado hasta entonces en el Centro Cívico El Fondeadero, fue trasladado en
el mes de febrero al edificio de la calle Bajamar número 17, que reúne mejores condiciones para el servicio bibliotecario, con zonas más amplias y luminosas, más moderno
y totalmente accesible para cualquier tipo de usuario.

«El Cabildo tinerfeño mejorará los equipamientos culturales de la Isla». Disponible en: http://eldia.es/2017-02-23/cultura/cultura21.htm (Consultado el
22 de diciembre de 2017).

El Plan Insular de Infraestructuras Culturales, con un presupuesto total de 35 millones
de euros y carácter plurianual desde 2016 a 2021, destinó 7,5 millones para el año
2017 con el objeto de abastecer los equipamientos culturales de Tenerife, entre ellos las
bibliotecas públicas, espacios de artes en vivo, teatro, danza y música.

«El ies Agustín de Betancourt inaugura su renovada biblioteca». La opinión
de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/ayuntamiento-puerto-dela-cruz/2017/03/10/ies-agustin-betancourt-inaugura-renovada/756550.html
(Consultado el 22 de diciembre de 2017).
El mencionado instituto, que se encuentra en el municipio de Puerto de la Cruz (Tenerife), rindió de esta manera homenaje a la profesora María del Carmen Álvarez Calzadilla, Tata, que compaginó la docencia en Educación Física con la gestión de la biblioteca
escolar, hasta el año 2013 en que se jubiló.
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«El consistorio cancela su deuda con varias entidades bancarias». El día. Disponible en: http://eldia.es/2017-07-08/canarias/canarias0.htm (Consultado el
22 de diciembre de 2017).
El alcalde de La Frontera (El Hierro), Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón, manifestó
que «Esto nos posibilita una mayor capacidad económica para acometer acciones de interés
para los vecinos y prioritarias para el municipio», como, por ejemplo, nutrir el equipamiento de la biblioteca local.

«Una inversión de 6,5 millones posibilitará hacer distintas obras». El día.
Disponible en: http://eldia.es/sur/2017-08-19/3-inversion-millones-posibilitara-hacer-distintas-obras.htm (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
Esta inversión del Ayuntamiento de Arafo (Tenerife) consideró como obra más emblemática el proyecto de construcción de su biblioteca y archivo municipal, por un
montante superior a los 2,4 millones de euros, para la creación de una planta de aparcamientos y la dotación de sus salas de estudio e investigación.

«El parque del antiguo Estadio Insular crece con 2.500 metros cuadrados de
zonas verdes y de ocio». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.
es/las-palmas/2017/10/25/parque-antiguo-estadio-insular-crece/990508.html
(Consultado el 22 de diciembre de 2017).
La iniciativa de rehabilitación de la grada de tribuna del estadio, promovida por el área
de Urbanismo y Vivienda del ayuntamiento capitalino, planteó la creación de nuevos
espacios y equipamientos, entre los que destacan una zona polivalente, una ludoteca y
una biblioteca.

«Una biblioteca que se cae a cachos». Teldeactualidad. Disponible en: http://
www.teldeactualidad.com/noticia/politica/2017/12/28/22034.html (Consultado el 28 de diciembre de 2017).

Los usuarios de la biblioteca Montiano Placeres, en el barrio de San Juan de Telde, se
quejaron por el mal estado del inmueble, con varios puntales de obras sin acabar, paredes agrietadas y moquetas desgastadas, y sin que se prevea por parte del ayuntamiento
un plan inmediato para su remodelación.

«Las bibliotecas municipales de Agaete renuevan su imagen y mejoran su
equipamiento». Infonorte digital. Disponible en: http://www.infonortedigital.
com/portada/interes/item/62500-las-bibliotecas-municipales-de-agaete-renuevan-su-imagen-y-mejoran-su-equipamiento (Consultado el 31 de diciembre de 2017).

Para la biblioteca pública Manuel Alemán se adquirió una nueva impresora multicopista, y en la biblioteca de El Valle se acometieron trabajos de mejora en la fontanería,
renovación de la instalación eléctrica y pintado del interior del edificio.

Otras noticias:
«El pp denuncia que la Biblioteca Infantil de Arrecife ha vuelto a cerrar por
falta de personal». La voz de Lanzarote. Disponible en: http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/pp-critica-cierre-biblioteca-infantil-arrecife-falta-personal/20170203124123114012.html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
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En el mes de febrero, el Grupo Popular del ayuntamiento conejero solicitó a recursos
humanos que «ceda de forma urgente el personal necesario para que se pueda retomar el
servicio con normalidad», declarando la corporación a la biblioteca como un servicio
esencial, para uso y disfrute de los niños y sus familias.

«Cs denuncia que la falta de personal vuelve a provocar el cierre de la Biblioteca Infantil de Arrecife». La voz de Lanzarote. Disponible en: https://www.
lavozdelanzarote.com/articulo/politica/cs%c2%a0denuncia-falta-personalvuelve-provocar-cierre-biblioteca-infantil-arrecife/20171024194212121234.
html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
El grupo Ciudadanos de la capital lanzaroteña denunció a finales de octubre el cierre de
aquella biblioteca infantil, siendo la tercera vez que esto ocurría durante el mandato, y
expresó que el concejal de Cultura tendría que conocer de primera mano las carencias
e irregularidades que padece esta instalación, ubicada en el centro cívico.

«Arrecife asegura que está trabajando para solventar los graves problemas
de personal». La voz de Lanzarote. Disponible en: https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/arrecife-asegura-trabajando-solventar-graves-problemas-personal/20171025153724121251.html (Consultado el 22 de diciembre
de 2017).

La concejal de Recursos Humanos, Jimena Álvarez, expresó en octubre que estaba
trabajando para arreglar la falta de personal que en efecto padecía el ayuntamiento,
reubicando a varios trabajadores según las funciones, y que el cierre de la biblioteca
infantil era una cuestión temporal, transitoria.

«El pp acusa al Cabildo de incumplir reiteradamente los plazos para dotar
de seguridad la Biblioteca Insular». La voz de Lanzarote. Disponible en: https://
goo.gl/apjtyf (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
Maite Corujo, representante del Grupo Popular en la Comisión de Educación del cabildo lanzaroteño reclamó que la consejería de esta materia en el gobierno autónomo
pusiera en marcha de forma inmediata el servicio de la Biblioteca Insular de Lanzarote
a horario completo, cumpliendo con las medidas de seguridad pertinentes como se
había prometido con anterioridad.

Inza, Carlos. «Un hotel con historia en el norte». Canarias 7. Disponible
en: https://www.canarias7.es/siete-islas/lanzarote/un-hotel-con-historia-en-elnorte-ie688468 (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

Noticia sobre el posible proyecto de recuperación de la denominada Casa de los Naranjos, en el casco histórico de la villa de Haría (Lanzarote), mandada a construir a mediados
del siglo xix por el político liberal Enrique Luzardo Betancor, que es propiedad actualmente de una familia zamorana y que cuenta con una riquísima biblioteca patrimonial.

«Navarra es la comunidad con menos bibliotecas en los colegios». El diario.
Disponible en: http://www.eldiario.es/cultura/Bibliotecas-colegios-muchas-Asturias-Navarra_0_665633512.html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).

La noticia recogió las cifras de la última estadística del Ministerio de Educación sobre
las bibliotecas escolares, en base a datos del curso 2015-2016, en el que desgraciadamente la Comunidad Autónoma de Canarias apareció entre las últimas de las regiones
según el porcentaje de bibliotecas activas en sus centros (un 77,6 %), la tercera por la
cola tras Baleares y Navarra.

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

387

«Gobierno de Canarias mantiene cerrada la Biblioteca Pública del Estado
en Santa Cruz de Tenerife las tardes de agosto, a diferencia de Gran Canaria».
Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife. Disponible en: https://webprobit.
wordpress.com/2017/08/17/gobierno-de-canarias-mantiene-cerrada-la-biblioteca-publica-del-estado-en-santa-cruz-de-tenerife-las-tardes-de-agosto-a-diferencia-de-gran-canaria/ (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
La medida fue consecuencia de la falta de personal y la precariedad laboral que continuamente sufren las bibliotecas públicas del archipiélago, a pesar de las gestiones llevadas a cabo por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno autónomo, lo
que supone un grave perjuicio y un despropósito según la Asociación de Bibliotecarios
de Tenerife (Probit).

«San Borondón denuncia el «horario de funcionario» de la biblioteca de Playa Blanca». La voz de Lanzarote. Disponible en: https://www.lavozdelanzarote.
com/articulo/politica/san-borondon-denuncia-horario-funcionario-bibliotecaplaya-blanca/20171031144541121424.html (Consultado el 22 de diciembre
de 2017).
El colectivo criticó que la biblioteca estuviera abierta sólo cuando los estudiantes están en clase, mientras que por las tardes permanece cerrada. Además, insistieron en
la necesidad de un correcto equipamiento del centro, con conexión wifi, ordenadores
suficientes, nuevos libros, etc., requiriendo del concejal de Cultura la dedicación del
presupuesto para ello.

«El Gobierno de Canarias impulsa un programa integral para salvaguardar
silbo gomero». El diario. Disponible en: http://www.eldiario.es/canariasahora/
sociedad/Gobierno-Canarias-Impulsa-programa-salvaguardar_0_713229575.
html (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
A través de la Dirección General de Patrimonio Cultural del gobierno regional, el proyecto se pensó para la salvaguarda de este legado inmaterial, por medio de la identificación, documentación, preservación, protección y divulgación de todo lo relacionado
con el silbo gomero, siguiendo a su vez las recomendaciones de la Unesco.

«La Biblioteca Adrián Alemán de Armas celebra su 40 aniversario con una
jornada de puertas abiertas». Cultura y Música de La Laguna. Disponible en:
https://goo.gl/knpg7a (Consultado el 22 de diciembre de 2017).
Del 4 al 29 de diciembre tuvo lugar una exposición en homenaje a la Biblioteca Municipal de La Laguna por su 40º aniversario, que abrió sus puertas en 1977 y fue trasladada posteriormente al antiguo Hospital de los Dolores, sede actual de la misma. El 12 de
diciembre se celebró una jornada de visita guiada al edificio, con un enfoque histórico
y arquitectónico de la biblioteca.

2 Fondos y colecciones
A lo largo del año que nos ocupa, las adquisiciones bibliográficas se caracterizaron por proceder de financiación aportada por las propias instituciones
públicas, que destinaron parte de sus presupuestos a la compra de material
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libresco, sobre todo a partir de subvenciones regionales o insulares, como
ocurrió con la convocatoria del gobierno autónomo para el suministro de
las bibliotecas canarias, en el mes de agosto, o las iniciativas en igual sentido
de los cabildos insulares de La Palma y Gran Canaria, a favor de sus respectivas bibliotecas municipales. Así, pudieron dotar de más fondos para sus
poblaciones ayuntamientos como los de Puntagorda, Barlovento o Gáldar,
e incluso el Hospital General de la isla bonita.
Como ejemplos de donaciones realizadas tuvimos la que recibió El Museo Canario por parte del fotógrafo Ángel Luis Alday, con ricas imágenes de
todo el mundo; la Biblioteca Municipal del tea en Santa Cruz de Tenerife,
a partir del fondo aportado por Darias-Purriños; y los libros llegados a la
Residencia de Pensionistas de La Palma, gracias a la loable dación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la isla. Igualmente, la Biblioteca
de la Universidad de La Laguna mostró su agradecimiento por todas las
donaciones que consiguió en el 2016.
En el campo de la difusión bibliotecaria y documental, un magnífico
reportaje explicó el trabajo llevado a cabo por las profesionales del fondo
antiguo de la Universidad de La Laguna (ull), que alberga materiales de
suma importancia para la historia de nuestras islas. Se produjo, además, el
descubrimiento de una postal fechada en 1905, conservada por el Centro
de Documentación de Canarias y América (Cedocam), y la Fedac estrenó
nueva intefaz de su archivo de fotografía histórica de Canarias.

Adquisiciones:
«El Cabildo destina 30.000 euros a las bibliotecas municipales de La Palma».
El apurón. Disponible en: https://elapuron.com/noticias/cultura/99255/cabildodestina-30-000-euros-las-bibliotecas-municipales-la-palma/ (Consultado el 26
de diciembre de 2017).
La corporación insular trató con esta subvención de favorecer la consolidación y desarrollo de los diferentes centros de lectura de los catorce municipios palmeros, cumpliendo así con la promoción de la cultura, la educación y la formación de la población,
principalmente entre la infancia y la juventud.

«La biblioteca de Carrizal amplía su colección de libros». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2017/01/10/biblioteca-carrizal-amplia-coleccion-libros/897832.html (Consultado el 26 de diciembre de
2017).
La Biblioteca Agustín Ramírez Alemán, sita en el Centro Cívico de El Carrizal amplió
con unos 30 libros más su fondo bibliográfico de autores canarios como Alexis Ravelo o
José Luis Correa, y extranjeros como Joyce Carol Oates o Henning Mankell.
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«La Biblioteca Municipal cuenta con nuevos fondos documentales». Ayuntamiento de Gáldar. Disponible en: http://www.galdar.es/2017/01/17/la-biblioteca-municipal-cuenta-con-nuevos-fondos-documentales/ (Consultado el
26 de diciembre de 2017).

La renovación de sus fondos se produjo gracias a la subvención concedida por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria para la adquisición de bibliografía y
documentos a favor de las bibliotecas municipales de la isla, recayendo en el municipio
galdense la cantidad de 3.000 euros disponibles.

«El Ayuntamiento de Puntagorda dona más de 200 libros a los centros educativos del municipio». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/noticias/municipios/102269/ayuntamiento-puntagorda-dona-mas-200-libros-loscentros-educativos-del-municipio/ (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

La donación tuvo lugar en el marco de la Semana del Libro en este municipio palmero,
durante el mes de abril, mediante ejemplares publicados por la editorial Maresía pertenecientes todos ellos a autores canarios, uniéndose así a otras actividades en favor del
fomento de la lectura, como la realización de collages de libros, cómics o cuentacuentos.

«El Cabildo entrega un lote de más de 200 libros al Hospital General para
su biblioteca». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/noticias/sociedad/100033/cabildo-entrega-lote-mas-200-libros-al-hospital-general/ (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

La institución cabildicia de La Palma, representada por su consejera de Emergencias y
Participación Ciudadana, Carmen Brito, entregó los ejemplares en el Hospital General,
respondiendo de esta manera a la solicitud promovida por el grupo de enfermeras de la
entidad, y creando así distintos puntos de lectura en sus instalaciones.

«El Ayuntamiento de Barlovento dona un importante número de libros a los
colegios para fomentar la lectura». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.
com/noticias/municipios/102916/ayuntamiento-barlovento-dona-importante-numero-libros-los-colegios-del-municipio/ (Consultado el 26 de diciembre
de 2017).

Mediante estos fondos se pretendió el acercamiento de la población infantil a la lectura,
siendo por tanto la temática marcadamente destinada a este segmento de edad, con
obras de autores canarios y textos sobre leyendas, tradiciones, cuentos e historias de las
islas Canarias.

«Abre el Club de Lectura Digital de los Realejos». Ayuntamiento de Los Realejos. Disponible en: http://losrealejos.es/abre-el-club-de-lectura-digital-de-losrealejos/ (Consultado el 25 de diciembre de 2017).

La Concejalía de Nuevas Tecnologías de Los Realejos adquiere diez libros electrónicos
para su red de préstamo entre los socios de la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, que
estarán en acceso a la plataforma eBiblio de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias,
para crear un club de lectura digital entre sus usuarios.

«El Gobierno abre una convocatoria para suministrar libros a las bibliotecas». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cultura/2017/08/06/gobierno-abre-convocatoria-suministrar-libros/799004.html
(Consultado el 26 de diciembre de 2017).
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La convocatoria del gobierno autónomo, que finalizó el 14 de septiembre, con un presupuesto máximo de 50.000 euros, se orientó para el estímulo de la industria editorial
en Canarias, suministrando de material bibliográfico a las bibliotecas públicas del archipiélago.

«El Cabildo de Gran Canaria promueve la adquisición de fondos bibliográficos y documentales para las bibliotecas municipales». Isla de Lecturas. http://
www.isladelecturas.com/index.php/86-contenido/1782-el-cabildo-de-gran-canaria-promueve-la-adquisicion-de-fondos-bibliograficos-y-documentales-paralas-bibliotecas-municipales (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
La Consejería de Cultura del cabildo grancanario impulsó la convocatoria para que los
ayuntamientos de la isla con bibliotecas públicas pudieran beneficiarse de esta adquisición de fondos, reservando un 10 % de los títulos para autores canarios y un mínimo del
5 % para la lectura fácil y/o en letra grande. Para el otorgamiento de las subvenciones
se fijaron en criterios poblacionales, unidades de servicio, horarios de apertura y presupuestos destinados por cada corporación.

«Resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones para la Adquisición de Fondos Bibliográficos y Documentales en las Bibliotecas Municipales de Gran Canaria, 2017». Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://
cabildo.grancanaria.com/-/novedad-anuncio-complementario-requerimientode-subsanacion-convocatoria-de-subvenciones-para-la-adquisicion-de-fondosbibliograficos-y-documentales-1
El 15 de noviembre se publicó la resolución cph 288/17 sobre la subvención del cabildo grancanario para las bibliotecas públicas de la isla, por una cuantía total de 50.000
euros, a repartir entre diecinueve de sus municipios, según el baremo de la puntuación
obtenida en el proceso, y que proveyó consecuentemente de fondos bibliográficos a
dichas instituciones.

Donaciones:
«El fotógrafo Aldai dona una colección completa de sus libros al Museo
Canario». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/
el_fotografo_aldai_dona_una_coleccion_completa_de_sus_libros_al_museo_
canario_-necsn448207 (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
Ángel Luis Aldai (Las Palmas de Gran Canaria, 1949), vinculado a la Real Academia
de las Bellas Artes, donó en el mes de enero su colección de libros sobre fotografía a la
Sociedad Científica El Museo Canario, con ricas instantáneas no sólo de la isla sino de
Estados Unidos, Dinamarca o el Caribe.

Erbez Rodríguez, José Manuel. «Agradecimiento de las donaciones recibidas en 2016». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/04/agradecimiento-de-las-donaciones.html (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

La institución universitaria recibió a lo largo de ese año varias donaciones bibliográficas
a cargo de los profesoras como Mª Victoria Marzol Jaén, Gloria Alicia de la Cruz Guerra y Capilla Jódar Ortega; de los docentes José Boada Juárez, Domingo Martínez de la
Peña, Juan Fernando Castro de Paz, Vicente Pelechano y Antonio Álvarez de la Rosa;
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del ies de Ofra, gracias a Teresa Pulido Mañes y María del Carmen Díaz Rodríguez; y
una colección de Quijotes de Gabino González Hernández.

«La Biblioteca Municipal Central del tea se enriquece con el fondo bibliográfico Darias-Purriños». El día. Disponible en: http://eldia.es/cultura/201707-25/2-Biblioteca-Municipal-Central-tea-enriquece-fondo-bibliografico-Darias-Purrinos.htm (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
El catedrático de Arte de la Universidad de La Laguna, Alberto Darías Príncipe, y Teresa Purriños Corbella, donaron este fondo compuesto por más de 9.000 ejemplares, que
recibió el concejal de Cultura José Carlos Acha. La colección presenta una temática
que abarca la historia del arte, el patrimonio cultural, la literatura grecolatina, la arquitectura, la historia de Canarias, etc.

«La Residencia de Pensionistas recibe una donación de libros para enriquecer su biblioteca». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/noticias/
sociedad/105697/la-residencia-pensionistas-recibe-una-donacion-libros-enriquecer-biblioteca/ (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

La acción en esta residencia de La Palma fue realizada por medio de la Tesorería General de la Seguridad Social en la isla, beneficiándose unas 150 personas con tal medida,
que pudieron disfrutar de ese modo de novelas, poesías, ensayos, etc.

Difusión:
Ayala, Juan Jesús. «Estudiantes canarios, 200 libros». El día. Disponible en:
http://eldia.es/2017-01-02/criterios/criterios18.htm (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
Artículo donde se reflexionó sobre el escaso número de libros que poseen los universitarios canarios en sus bibliotecas particulares, aproximadamente unos 200 ejemplares
de media, estando a la cola en esta faceta en todo el país, después de Andalucía, y viéndose la necesidad de mejorar en ello para tener un correcta formación cultural.

Encinoso, Saray. «Las guardianas del patrimonio universitario». El día. Disponible en: http://eldia.es/canarias/2017-07-02/10-guardianas-patrimonio-universitario.htm (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

Reportaje que analizó el rico patrimonio documental conservado por el denominado
Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna, compuesto por más de 20.000 ejemplares, entre manuscritos, incunables, impresos del xvi al xviii, el fondo del cronista José
Agustín Álvarez Rixo, etc., y cuyas responsables son Paz Fernández Palomeque y María
Luisa Morales Ayala.

«El Cabildo rescata una postal enviada desde Nueva York en mayo de 1905».
La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2017/11/08/cabildo-rescata-postal-enviada-nueva/824228.html (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
Dentro de la sección de curiosidades del Centro de Documentación de Canarias y
América (Cedocam), con sede en La Laguna (Tenerife), se difundió el contenido de una
postal fechada el 7 de mayo de 1905 y escrita por el canario-venezolano José Manuel
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Hernández, en el momento de entrada en el puerto de Nueva York, para resaltar la
riqueza cultural de dicho centro.

«Nueva web del Archivo de fotografía histórica de Canarias». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/03/21/
nueva-web-del-archivo-de-fotografia-historica-de-canarias/ (Consultado el 4
de enero de 2018).

La Fedac presentó en el mes de marzo la nueva página web del archivo de fotografía
histórica de Canarias, que cuenta con una interfaz mucho más potente e intuitiva que
permite realizar búsquedas más precisas que en la anterior versión. Además, esta nueva
aplicación permite difundir los fondos digitalizados en portales como Hispana y Europeana.

3 Profesionales, asociacionismo y legislación
En este apartado recogemos las noticias relativas a tres temas principales:
las actividades y participación en la vida social y laboral de las dos asociaciones de profesionales de las bibliotecas en Canarias, la consulta pública
realizada por el Gobierno de Canarias sobre la futura ley de bibliotecas, y
las vicisitudes acaecidas en las plantillas de las bibliotecas canarias. Además, dos casos polémicos fueron difundidos también en la prensa: los
despidos e impagos a los bibliotecarios del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria contratados mediante la empresa Serral Organización y
Gestión de Archivos y Bibliotecas s.l., y las tentativas de cierre los fines
de semana y las tardes del período estival de la Biblioteca Pública del
Estado de Las Palmas.

Probit y Abigranca:
«Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca)». Cronología de la Documentación Española. Disponible en: https://www.crodoc.es/
ficha152 (Consultado el 28 de diciembre de 2017).

Abigranca colaboró en el 2017 con el proyecto Cronología de la Documentación Española, el cual recoge «los principales hitos de la biblioteconomía, la documentación, la
archivística, la comunicación y en general los relacionados con las ciencias de la información», con una ficha propia para la asociación en la que se expone la historia de la
misma.

«Probit y Abigranca trabajan juntos para constituir una Asociación conjunta del personal bibliotecario en Canarias». Profesionales de las Bibliotecas de
Tenerife. Disponible en: https://webprobit.wordpress.com/2017/02/06/probity-abigranca-trabajan-juntos-para-contituir-una-asociacion-conjunta-del-personal-bibliotecario-en-canarias/ (Consultado el 28 de diciembre de 2017).

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

393

Varios profesionales pertenecientes a las dos asociaciones de bibliotecarios de Canarias
se reunieron a principios del año 2017 para comenzar a esbozar la idea de la unión de
ambas organizaciones en una sola regional. Durante el año hubo más contactos similares aunque durante este periodo no llegó a culminarse la idea.

Reiriz, Melanie «La biblioteca es una puerta abierta a la cultura, la información y a la vida en sí». Atlántico hoy. Disponible en: https://atlanticohoy.
com/front/post/tag/sociedad-bibliotecas-probit (Consultado el 03 de enero
de 2017).
Artículo sobre la labor social de las bibliotecas en el entorno moderno de las ciudades
de las islas, así como el papel que desarrolla la asociación Probit al respecto.

«Cultura pone en marcha mesas de diagnóstico sectoriales para actualizar el
Plan Canario». Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/tcd/Cultura/78913/cultura-pone-marcha-mesas-diagnostico-sectoriales-actualizar-plan-canario (Consultado el 03 de enero de 2017).

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias convocó a expertos de todas las islas para la actualización del Plan Canario de Cultura. Sin embargo,
una noticia publicada en una revista digital y ya no accesible desde los medios electrónicos, aseguraba que se había excluido la participación del sector de las bibliotecas.

«Los socios de Abigranca ya pueden disfrutar de un descuento en los cursos de oposiciones a auxiliar de la academia Inqnable». Asociación del Personal
Bibliotecario de Gran Canaria. Disponible en: http://abigranca.weebly.com/
noticias/los-socios-de-abigranca-ya-pueden-disfrutar-de-un-descuento-en-loscursos-de-oposiciones-a-auxiliar-de-la-academia-inqnable (Consultado el 03
de enero de 2017).
La Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria firmó un acuerdo de colaboración con la Academia de Oposiciones a Bibliotecas, Archivos y Museos Inqnable para
realizar un 15 % de descuento a los socios en dos cursos para la categoría de auxiliar
de biblioteca.

«Abigranca y el Centro de Formación Auxiliar de Biblioteca firman un
acuerdo de colaboración». Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria. Disponible en: http://abigranca.weebly.com/noticias/los-socios-de-abigranca-ya-pueden-disfrutar-de-un-descuento-en-los-cursos-de-oposiciones-aauxiliar-de-la-academia-inqnable (Consultado el 03 de enero de 2017).

Del mismo porcentaje de descuento también se pudieron beneficiar los socios de Abigranca en los cursos ofrecidos por el Centro de Formación Auxiliar de Biblioteca gracias
a otro acuerdo de colaboración firmado durante el año.

«Las bibliotecas públicas de Canarias y las estadísticas del Ministerio de
Cultura». Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria. Disponible en:
http://abigranca.weebly.com/noticias/las-bibliotecas-publicas-de-canarias-ylas-estadisticas-del-ministerio-de-cultura (Consultado el 03 de enero de 2017).
Abigranca repasa en un artículo publicado en su blog las irregularidades visibles en
los números y estadísticas publicadas por el Ministerio de Cultura sobre algunas de
las bibliotecas públicas de las islas, cuya subsanación de errores daba lugar a que el
gasto público dedicado al total de las bibliotecas canarias bajara de 19.722.279 euros
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a 5.559.69, una diferencia más que notable. Estos errores fueron corregidos posteriormente por el Servicio de Estadísticas y Evaluación del Área de Información y Normativa de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

«El Festival Índice 2017 ignora la promoción de la lectura potenciada desde las bibliotecas». El digital de Canarias. Disponible en: http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/cultura/28528-el-festival-indice-2017-ignora-lapromocion-de-la-lectura-potenciada-desde-las-bibliotecas (Consultado el 21
de diciembre de 2017).

La Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife, en la línea de defender el
rol social de los bibliotecarios en el ámbito educativo y cultural, lanzó un comunicado
reivindicando su papel fundamental en la consecución del reto propuesto en el Festival
Índice aludiendo a que «las bibliotecas han dejado de ser espacios silenciosos, de estudio
y cerrados convirtiéndose en referentes socioculturales activos que tratan de satisfacer las
necesidades de información, cultura y ocio de la sociedad».

Profesionales canarios:
«Los Llanos de Aridane rinde homenaje a la bibliotecaria María Nieves Pérez». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/noticias/cultura/106797/
los-llanos-aridane-rinde-homenaje-la-bibliotecaria-maria-nieves-perez/ (Consultado el 4 de enero de 2018).

Homenaje del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a María Nieves Pérez Acosta,
quien prestó sus servicios como auxiliar de biblioteca en el municipio durante más de
40 años, con un sencillo acto en el que se anunció el cambio de nombre de la biblioteca
en recuerdo a la trabajadora.

«Lectura fácil en Canarias: apuntes para una breve historia». Dialnet. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6036830 (Consultado el 4 de enero de 2018).

Los profesionales Ariel Brito Jiménez, Esther Núñez Murillo y Leticia Santana Álvarez
publicaron en la revista Desiderata un pequeño artículo sobre la implantación de la
lectura fácil en las islas, donde destaca la actividad de la Biblioteca Especializada en
Discapacidad de Sinpromi.

«La Biblioteca Social Educativa de Sinpromi gana un galardón nacional por
sus buenas prácticas sociales». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://
www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2017/10/24/biblioteca-social-educativasinpromi-gana/819736.html (Consultado el 25 de diciembre de 2017).

Esta misma biblioteca, que pasaría a llamarse durante el 2017 Biblioteca Social Educativa base de Sinpromi (Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad), ganó el premio rebiun de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 2017
a las buenas prácticas, avalada en su presentación al concurso por la Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La biblioteca escolar cep de Telde también
recibió una mención honorífica.
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«Bibliotecas: espacios para la comunidad». Dragaria. Disponible en: https://
dragaria.es/bibliotecas-espacio-para-comunidad/ (Consultado el 25 de diciembre de 2017).

Con motivo del Día de las Bibliotecas, las asociaciones de profesionales de las bibliotecas de Tenerife y Gran Canaria, Probit y Abigranca, conmemoraron este día señalado
con un artículo publicado en la revista canaria de literatura Dragaria, en donde aprovecharon para destacar el nuevo rol de las bibliotecas en la sociedad y la necesidad de una
ley regional que regule el funcionamiento de las mismas en Canarias.

«Participación de la fedac en la Jornada Patrimonio y sostenibilidad».
Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/11/17/participacion-de-la-fedac-en-la-jornada-patrimonio-y-sostenibilidad/ (Consultado el 4 de enero de 2018).
El archivo de fotografía histórica de Canarias de la Fedac participó en la jornada de
formación patrimonio cultural y sostenibilidad, con el título «Sostenibilidad del patrimonio fotográfico del Atlántico», una actividad organizada por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (ipce) del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y
enmarcada dentro de los Planes Nacionales de Conservación del Patrimonio Cultural.

«El Consejo de Cooperación Bibliotecaria aborda en Lanzarote la interconexión de redes y catálogos». Gobierno de Canarias. Disponible en: http://
www.gobiernodecanarias.org/noticias/tcd/Cultura/82364/consejo-cooperacion-bibliotecaria-aborda-lanzarote-interconexion-redes-catalogos (Consultado el 4 de enero de 2018).

El Cabildo de Lanzarote acogió en el mes de abril la reunión anual del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (ccb), en la que el viceconsejero de cultura, Aurelio
González, presentó la ponencia Realidades y retos para una Ley de Bibliotecas, para
explicar la situación de las bibliotecas en las islas y cómo han afrontado las carencias
económicas de los últimos años: «Un esfuerzo en el que han estado implicadas todas las
administraciones titulares de bibliotecas en un territorio fragmentado, apostando por la
cooperación en un proyecto de catálogo colectivo único, un solo carné para que el ciudadano
acceda a los fondos de cualquier biblioteca del Archipiélago».

«Fallece Francisco Fumagallo, bibliotecario de Ciencias de la Salud». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://
biblioteca.ulpgc.es/noticia_fumagallo (Consultado el 4 de enero de 2018).

Una nota reflejó en las noticias del portal de la Biblioteca Universitaria el fallecimiento
del compañero Francisco Fumagallo Díaz-Llanos, bibliotecario jefe de la Biblioteca de
Ciencias de la Salud de la misma universidad. Cabe destacar el fallecimiento de otra
compañera de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas y socia de Abigranca,
Josefina Lorenzo Ferrera, cuya noticia no trascendió como tal en los medios de comunicación consultados.

Ley de Bibliotecas de Canarias:
«Borrador del Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas de Canarias». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/04/19/
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borrrador-del-anteproyecto-de-la-ley-de-bibliotecas-de-canarias/ (Consultado el
4 de enero de 2018).

En el mes de abril el Gobierno de Canarias publicó el Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas de Canarias con el objetivo de publicitarla y un mes después abrir el texto en la
fase de audiencia a las alegaciones oportunas a realizar por la ciudadanía antes de que el
mismo llegue al Parlamento, hecho que no llegó a suceder durante el 2017.

«Desayuno informativo: el anteproyecto de ley de bibliotecas a debate».
Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Facebook). Disponible
en: https://www.facebook.com/abigranca/photos/a.442589619220775.10737
41828.440793146067089/1219310588215337/?type=3 (Consultado el 4 de
enero de 2018).
La Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria celebró en la Biblioteca Insular un desayuno informativo para debatir el Anteproyecto de Ley de Bibliotecas de
Canarias, en fase de audiencia e información pública por entonces, y acordar las alegaciones que posteriormente enviarían al órgano consultivo y que también serían publicadas en la página web de la asociación.

«El Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas Canarias muy presente en el
V Seminario sobre retos en las Bibliotecas organizado por Probit». Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife. Disponible en: https://webprobit.wordpress.
com/2017/05/17/el-anteproyecto-de-la-ley-de-bibliotecas-canarias-muy-presente-en-el-v-seminario-sobre-retos-en-las-bibliotecas-organizado-por-probit/
(Consultado el 4 de enero de 2018).

La segunda parte del Seminario organizado anualmente por Probit, consistió en una
mesa debate en torno al Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas Canarias coordinada
por Ariel Brito (Presidente de Abigranca), Esther Núñez (Vocal de Abigranca) y María
Cruz (coordinadora de Probit) donde se debatió con los asistentes las carencias y virtudes del borrador de la ley. Salieron a relucir aspectos como la necesidad de una ficha
financiera como algo ineludible para la consecución de los buenos propósitos que en
el texto se recogen.

Casos polémicos:
«Cierre de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas durante los fines
de semana y festivos». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.
es/lecturas-archivadas/2017/03/10/cierre-de-la-biblioteca-publica-del-estadoen-las-palmas-durante-los-fines-de-semana-y-festivos/ (Consultado el 4 de
enero de 2018).

La Biblioteca Pública del Estado anunció en el mes de marzo el cierre de sus instalaciones durante los fines de semana y días festivos a causa de la falta de personal suficiente.
Desde la plataforma Change.org se recogieron firmas dirigidas al Gobierno de Canarias
para mostrar el rechazo al cierre de la biblioteca.

Suárez Álamo, Victoriano. «El gobierno recula y abre este fin de semana
la Biblioteca Pública del Estado». Canarias 7. Disponible en: https://www.
canarias7.es/hemeroteca/el_gobierno_recula_y_abre_este_fin_de_semana_la_
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biblioteca_publica_del_estado-pdcsn456867 (Consultado el 4 de enero de
2018).

Dado el revuelo formado por tal anuncio y el cierre final en uno de los fines de semana,
la consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias dio un paso
atrás y anunció una solución provisional con el pago de horas extras a varios de sus
profesionales a cambio de trabajar los días señalados.

Suárez Álamo, Victoriano. «La Biblioteca Pública del Estado se va de puente». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/cultura/literatura/labiblioteca-publica-del-estado-se-va-de-puente-li596409 (Consultado el 4 de
enero de 2018).

Aún así no pudieron evitar el cierre de los días festivos y el fin de semana durante las
vacaciones de Semana Santa.

Suárez Álamo, Victoriano. «El Gobierno evita el cierre de la biblioteca por
la tarde». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/cultura/literatura/el-gobierno-evita-el-cierre-de-la-biblioteca-por-la-tarde-yi1846540 (Consultado el 4 de enero de 2018).

Meses después, ya en el periodo de vacaciones, cundió la alarma con otro anuncio del
cierre de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas por la misma razón, falta de
personal que pudiera atender sus servicios entre el 14 de agosto y el 1 de septiembre.
Para evitar esta situación, y tal y como anunció en la red social de Facebook Aurelio
González, el viceconsejero de Cultura y Deportes, «Hemos activado las listas de las
oposiciones de Educación del pasado año, en las que figuraba la categoría de auxiliar de
Bibliotecas. Ahora, por orden de puntuación, se buscará solventar la falta de personal».

«Gobierno de Canarias mantiene cerrada la Biblioteca Pública del Estado
en Santa Cruz de Tenerife las tardes de Agosto, a diferencia de Gran Canaria».
Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife. Disponible en: https://webprobit.
wordpress.com/2017/08/17/gobierno-de-canarias-mantiene-cerrada-la-biblioteca-publica-del-estado-en-santa-cruz-de-tenerife-las-tardes-de-agosto-a-diferencia-de-gran-canaria/ (Consultado el 4 de enero de 2018).

Sin embargo, no lograron evitar el cierre durante las tardes del mismo periodo en la
Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, ante lo cual, Probit lanzó un
comunicado a través de su blog denunciando tal situación y el despropósito que supone
diferenciar con estos horarios desiguales el servicio de las dos bibliotecas gestionadas
por el Gobierno de Canarias.

Rosario, Luisa del. «Las bibliotecas municipales de la capital grancanaria
vulneran la ley». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/las_bibliotecas_municipales_de_la_capital_grancanaria_vulneran_la_leyfgcsn461598 (Consultado el 4 de enero de 2018).
Siete de los diez bibliotecarios contratados por la empresa Serral Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas, s.l., que dan servicio a las bibliotecas municipales dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denunciaron en el mes
de marzo tanto a dicha empresa como a la Sociedad de Promoción de las que dependen administrativamente las mismas, por «la existencia de cesión ilegal de trabajadores
entre ambas entidades», debido a que la Sociedad de Promoción también cuenta con su
propia plantilla, desarrollando el conjunto de todos las mismas funciones. Además, en
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enero del 2016 se acabó el contrato de concesión de estos servicios a la Empresa Serral,
sin que el ayuntamiento haya vuelto a convocar de nuevo el concurso.

Rosario, Luisa del. «Los bibliotecarios municipales, a expensas de la Justicia». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/los_bibliotecarios_municipales_a_expensas_de_la_justicia_-mgcsn461841 (Consultado el 4 de enero de 2018).

La respuesta de la administración pública a la noticia publicada por Canarias 7 no
se hizo esperar, siendo la concejala de cultura, Encarna Galván, quien pronunció las
primeras palabras: «En este momento tengo que cuidar mis palabras porque no quiero interferir en el contencioso administrativo que está en marcha. Aún no tenemos la demanda,
pero sé que ya pasó la fase de conciliación. Supongo que la demanda ya está presentada y
cualquier declaración puede interferir».

«El personal bibliotecario despedido por la empresa Serral Organización y
Gestión de Archivos y Bibliotecas, s.l., recibe múltiples apoyos». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/08/29/
el-personal-bibliotecario-despedido-por-la-empresa-serral-organizacion-y-gestion-de-archivos-y-bibliotecas-s-l-recibe-multiples-apoyos/ (Consultado el 4
de enero de 2018).

Sin embargo, en el mes de agosto se recibió la noticia de que dos de los demandantes
habían sido despedidos por la empresa Serral. La noticia tuvo su relevancia en las redes
sociales y el ámbito bibliotecario de las islas, recibiendo las dos personas en cuestión
numerosos apoyos por parte de las dos asociaciones canarias, Probit y Abigranca (la
segunda emitió un comunicado en su página web), y de varios sindicatos. También se
recogieron firmas a través de la plataforma Change.org. La noticia, recogida también
por Canarias 7, titulaba la historia de la siguiente manera: «Despedidos por represalia».

«Serral niega que los despidos hayan sido por represalias». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/cultura/serral-niega-que-los-despidos-hayansido-por-represalias-yc2026890 (Consultado el 4 de enero de 2018).

Varios días después, la empresa Serral Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas, S.L., envió un comunicado al mismo periódico, Canarias 7, afirmando que «los
despidos no fueron como consecuencia de una represalia, como dijeron los trabajadores…
ambos ex empleados fueron informados convenientemente y en leal forma de las causas que
fueron tomadas en cuenta para tomar dicha decisión».

«Abigranca y Probit muestran su apoyo incondicional a Ariel Brito Jiménez». Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria. Disponible en:
http://abigranca.weebly.com/noticias/abigranca-y-probit-muestran-su-apoyoincondicional-a-ariel-brito-jimenez (Consultado el 03 de enero de 2017).
Pocos meses después, ya en octubre, la empresa Serral volvió a ser noticia por suspender
de empleo y sueldo durante sesenta días al trabajador Ariel Brito Jiménez, representante sindical de la misma empresa y también presidente de Abigranca, alegando como
motivo haber atentado contra la buena imagen de la empresa en las redes sociales de la
asociación y en las informaciones vertidas en medios de comunicación como Canarias
7. Las dos asociaciones canarias de bibliotecarios publicaron un comunicado en sus
respectivas páginas web, mostrando su incondicional apoyo al mismo.
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«Parte de la plantilla de las bibliotecas municipales de Las Palmas de Gran
Canaria acumula retrasos en el ingreso de sus nóminas». Asociación del Personal
Bibliotecario de Gran Canaria. Disponible en: http://abigranca.weebly.com/noticias/december-13th-2017 (Consultado el 03 de enero de 2017).

En el mes de diciembre Abigranca sacó un nuevo comunicado poniendo de relieve los
impagos producidos por la empresa Serral a sus trabajadores. Hasta el mes de diciembre
los mismos no cobraron los sueldos de los meses de octubre y noviembre. Al poco de
publicarse el texto los ingresos comenzaron a sucederse.

4 Promoción de lectura
Las bibliotecas de Canarias han realizado multitud de actividades a lo largo
de los doce meses de este año, incluidos los periodos de vacaciones de verano y Navidad, así como el festejo de los días del libro o las bibliotecas (23
de abril y 24 de octubre, respectivamente). Sin embargo, y a diferencia de
años anteriores, hemos querido destacar en este apartado aquellas actividades más innovadoras y las noticias que muestran el panorama general en el
que se encuentra el fomento de la lectura en las islas.
Por un lado, el año 2017 se ha caracterizado por el impulso que han
dado varias bibliotecas a la apertura de las colecciones y servicios a todos
sus usuarios haciendo accesibles sus fondos mediante talleres, actividades
de concienciación y la compra de ejemplares en lectura fácil. La Biblioteca
de Arucas abría el año inaugurando un Club de Lectura Fácil con la ayuda
del servicio Más Fácil, recién creado por Plena Inclusión Canarias. La asistencia de esta organización, que representa a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo al Pacto por la Lectura y la Escritura de Gran
Canaria, también motivó la realización de unas jornadas orientadas a la exposición, muestra y divulgación de las actividades que se estaban realizando en las islas para hacer más accesibles la lectura y la información escrita.
A ello se suma la labor incansable de la Biblioteca Especializada en Discapacidad de Sinpromi, ahora llamada Biblioteca Social Educativa base, la
cual ganó el premio a las buenas prácticas de Rebiun en este mismo año, y
colaboró en la creación de un nuevo club de lectura fácil en el municipio de
Güímar. Además, desde el Pacto por la Lectura y Escritura del Cabildo de
Gran Canaria se promovió la adquisición de libros de lectura fácil, dictaminando que un 5 % de la subvención que reciben las bibliotecas municipales
por esta institución se destinara a la compra de este tipo de ejemplares.
La solidaridad y el ánimo de inclusión de las bibliotecas canarias también se reflejó en otras actuaciones, como la celebración de las tradicionales Jornadas Bibliosolidarias de Probit o la recogida de alimentos de la
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Biblioteca Municipal de Arrecife, entre otras acciones que a continuación
se detallan.
Por otro lado, también cabe destacar que en el 2017 se publicaron varias
estadísticas sobre la lectura y las bibliotecas en España, en las que Canarias
obtenía muy malos resultados. El índice de usuarios ha bajado en general y
el funcionamiento de estos centros no es el adecuado. Aunque el Ministerio
de Cultura publicó un Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 con 57
medidas, lo cierto es que parece que el desarrollo de un buen proyecto de
promoción de lectura depende más del ánimo de los profesionales que de
un plan estratégico que tenga perspectivas de una implantación global. Y
así se ha visto también reflejado en los premios María Moliner de este año,
en el que cinco bibliotecas canarias han visto premiado su trabajo: Tabaiba,
Candelaria, Los Llanos de Aridane, Los Silos y Puerto de la Cruz.
Cabe destacar también la labor de promoción de lectura desarrollada
por el Cabildo de Tenerife durante este año, a través de la estrategia Tenerife 2030, con nuevas actividades como el primer encuentro de clubes de
lectura, el Festival Índice o el Festival Tenerife Noir.

Bibliotecas inclusivas y solidarias:
«La Biblioteca Municipal de Arucas pone en marcha el proyecto de Lectura
fácil». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/02/01/la-biblioteca-municipal-de-arucas-pone-en-marcha-elproyecto-de-lectura-facil/ (Consultado el 21 de diciembre de 2017).
La Biblioteca Municipal de Arucas inauguró en febrero del 2017 el primer club de
lectura fácil en la provincia de Las Palmas, organizado por Plena Inclusión Canarias, y
en el que participaron usuarios de diferentes colectivos y asociaciones.

«Arucas estudia la inmigración con la ue». Canarias 7. Disponible en:
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/norte/arucas-estudia-la-inmigracion-con-la-ue-ia2266965 (Consultado el 25 de diciembre de 2017).
La Biblioteca Municipal de Arucas presentó en el mes de octubre el nuevo programa
europeo en el que participa: Migrate to Library!, junto con otras bibliotecas de lugares
como Zory (Polonia), Korcula (Croacia) y Vilna (Lituania), el cual pretende potenciar
«la inclusión social de los migrantes, promoviendo el diálogo intercultural, la aceptación y el
respeto hacia las diferencias, además de integrar las bibliotecas en un entorno de desarrollo
europeo y estimular el compromiso de la sociedad civil».

«Sinpromi amplía horizontes con su Biblioteca Social Educativa destinada a promover la lectura inclusiva». Sol del Sur de Tenerife. Disponible en:
http://www.soldelsurtenerife.com/articulo/cabildo3/sinpromi-amplia-horiz
ontes-biblioteca-social-educativa-destinada-promover-lectura-inclusiva/20170602132636019014.html (Consultado el 06 de diciembre de 2017).
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La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi)
creó una nueva marca para su biblioteca especializada en discapacidad, la Biblioteca
Social Educativa base, con el objetivo de promocionar la accesibilidad en la lectura en
aquellos colectivos con necesidades específicas, ya sea por discapacidad, dificultades en
el aprendizaje, procedencia o edad.

«La Biblioteca Social Educativa de Sinpromi gana un galardón nacional por
sus buenas prácticas sociales». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://
www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2017/10/24/biblioteca-social-educativasinpromi-gana/819736.html (Consultado el 25 de diciembre de 2017).

La Biblioteca Social Educativa base de Sinpromi de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), ganó el premio rebiun de la Red de
Bibliotecas Universitarias Españolas 2017 a las buenas prácticas, avalada en su presentación al concurso por la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La biblioteca escolar cep de Telde también recibió una mención honorífica.

«Lectura con los mayores». El día. Disponible en: http://eldia.es/ultima/201706-01/2-Lectura-mayores.htm (Consultado el 06 de diciembre de 2017).

Diez alumnos del colegio público Teófilo Pérez acudieron los últimos jueves de cada
mes a leer en voz alta en un centro de mayores fomentando el contacto intergeneracional a través de la lectura.

«Despertar Conciencia sobre Turismo Sostenible en la isla de Tenerife desde
la Biblioteca de Tabaiba con motivo del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo». Biblioteca pública Municipal de Tabaiba. Disponible en:
http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.com.es/2017/10/la-asociacionde-profesionales-de-las.html (Consultado el 06 de diciembre de 2017).
La Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife organizó la sexta edición
de las Jornadas Bibliosolidarias de Canarias con el objetivo de «promover el Turismo
desde cinco áreas diferentes: crecimiento económico inclusivo y sostenible; inclusión social,
empleo y reducción de la pobreza; uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha
contra el cambio climático; valores culturales, diversidad y patrimonio; y entendimiento
mutuo, paz y seguridad».

«Plena inclusión Canarias lanza su servicio de accesibilidad Más fácil». Plena
inclusión Canarias. Disponible en: http://www.plenainclusion.org/informate/
actualidad/noticias/2017/plena-inclusion-canarias-lanza-su-servicio-de-accesibilidad-mas (Consultado el 21 de diciembre de 2017).

El servicio Más fácil, de Plena Inclusión Canarias, inaugurado a principios del año
2017, fue de vital importancia en las bibliotecas canarias, que este año han querido
hacer sus servicios más accesibles a todos usuarios mediante la lectura fácil, ya fuera
mediante la adaptación de textos, la organización de clubes de lectura fácil o la impartición de talleres informativos sobre esta herramienta.

«I Jornadas Abriendo Puertas a la Lectura y Escritura en Gran Canaria». Isla
de Lecturas. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_jornadas_lectura_escritura (Consultado el 21 de diciembre de 2017).

La Mesa Inclusiva para el Fomento de la Lectura y Escritura, dependiente del Observatorio de la lectura y escritura de Gran Canaria, organizó en el mes de mayo unas
jornadas sobre lectura accesible y lectura fácil que contó con las experiencias que se
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están desarrollando en Canarias sobre este tema (Biblioteca de Arucas, Biblioteca Social Educativa Base de Sinpromi, Biblioteca de Adepsi, el servicio bibliográfico de la
once…), con la presencia de David Martínez Ayllón, Coordinador Técnico del Programa Biblioteca Solidaria de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha, y con
un taller sobre lectura fácil desarrollado por Plena Inclusión Canarias.

«Comienza el Club de Lectura Fácil en el municipio de Güímar». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cultura/2017/07/25/
comienza-club-lectura-facil-municipio/795862.html (Consultado el 21 de diciembre de 2017).

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Güímar, dentro del marco de su
Plan estratégico Tenemos un plan, y con la ayuda de Sinpromi, puso en marcha el Club
de Lectura de Primeros Lectores, de lectura fácil, constituido por alumnos del propio
Centro Ocupacional Andrés Llarena.

«Libros a cambio de un litro de leche o café en una campaña solidaria en Arrecife». La voz de Lanzarote. Disponible en: http://www.lavozdelanzarote.com/
articulo/sociedad/dia-libro-solidario-biblioteca-universitaria-municipal-arrecife/20170419140735116132.html (Consultado el 21 de diciembre de 2017).

La Biblioteca Universitaria Municipal de Arrecife volvió a acoger, por segundo año
consecutivo y coincidiendo con el Día Internacional del Libro, el proyecto solidario Un
libro por leche o café, una actividad organizada por uned Lanzarote y el Ayuntamiento
del lugar, que consistió en el regalo de un libro a cambio de un litro o un kilo de estos
dos alimentos.

Festivales y encuentros literarios destacados:
«Expertos de ocho países se reunirán en El Rosario con motivo de la xi
Muestra Internacional de Experiencias Didácticas». Biblioteca pública Municipal de Tabaiba. Disponible en: http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.
com.es/2017/10/expertos-de-ocho-paises-se-reuniran-en.html (Consultado el
21 de diciembre de 2017).

La Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija organizó la undécima edición de la Muestra Internacional de Experiencias Didácticas en el municipio tinerfeño de El Rosario,
adonde acudieron profesionales de la educación de varias partes del mundo para «el
intercambio de experiencias educativas de promoción de la lectura, proyectos de dinamización en bibliotecas públicas, diseño de situaciones de aprendizaje para el profesorado,
intercambios Erasmus+ y, en general, de la enseñanza de las lenguas y la literatura con
carácter internacional».

«Millás, Domínguez y Ravelo protagonizan el primer encuentro de Clubes
de Lectura en el Auditorio de Tenerife». Diario de Tenerife. Disponible en: http://
www.europapress.es/islas-canarias/noticia-millas-dominguez-ravelo-protagonizan-primer-encuentro-clubes-lectura-auditorio-tenerife-20171107143141.
html (Consultado el 25 de diciembre de 2017).

El Cabildo de Tenerife organiza, dentro del marco de la estrategia Tenerife 2030, el
primer encuentro de clubes de lectura, moderado por el escritor y periodista Eduardo
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García Rojas, y destinado a los lectores del «servicio de préstamo colectivo para de los
clubes de lectura del Cabildo, entre los que se encuentran la Red Insular de Bibliotecas
Municipales, Biblioteca Pública del Estado, centros de día para mayores y asociaciones
enseñantes, entre otros.» En el encuentro participaron los escritores Juan José Millás,
Cecilia Domínguez y Alexis Ravelo.

«El Festival Índice apuesta por fomentar la lectura y la comunicación en la
formación de los jóvenes». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.
laopinion.es/cabildo-tenerife/2017/08/21/festival-indice-apuesta-fomentarlectura/802627.html (Consultado el 21 de diciembre de 2017).

El Cabildo de Tenerife organiza, en el marco de la estrategia Tenerife 2030, y bajo el
lema Leer es comunicar, la primera edición del Festival Índice con numerosas actividades dirigidas a docentes con el objetivo potenciar el fomento de la lectura en el ámbito
escolar. Destacaron los actos que contaron con la presencia de profesionales del ámbito
de la comunicación de cara a realizar acciones formativas en las aulas, la presencia de
booktoubers, y las experiencias en promoción de la lectura en el aula en primera persona.

«El Festival Índice 2017 ignora la promoción de la lectura potenciada desde las bibliotecas». El digital de Canarias. Disponible en: http://www.eldigitaldecanarias.net/index.php/cultura/28528-el-festival-indice-2017-ignora-lapromocion-de-la-lectura-potenciada-desde-las-bibliotecas (Consultado el 21
de diciembre de 2017).

Sin embargo, faltaron en esa congregación de experiencias por la promoción de lectura
los bibliotecarios. Y a razón de ello, la Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de
Tenerife lanzó un comunicado reivindicando su papel fundamental en la consecución del
reto propuesto en el festival, aludiendo a que «las bibliotecas han dejado de ser espacios
silenciosos, de estudio y cerrados convirtiéndose en referentes socioculturales activos que tratan
de satisfacer las necesidades de información, cultura y ocio de la sociedad».

«El festival Tenerife Noir inicia su segunda edición este lunes en Santa
Cruz». Tenerife ahora. Disponible en: http://www.eldiario.es/tenerifeahora/cultura/festival-Tenerife-Noir-Santa-Cruz_0_619088487.html (Consultado el 21
de diciembre de 2017).

El Cabildo de Tenerife, junto con c23Culture Consulting & Services y el Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, organizó la segunda edición del Tenerife Noir, Festival Atlántico del Género Negro, que contó con «casi medio centenar de especialistas y escritores
canarios, nacionales e internacionales, con dos premios Nadal, Sergio Vila-Sanjuán y Lorenzo Silva (ganador además del Planeta en 2012), y un galardonado con el Princesa de
Asturias de las Letras 2015, Leonardo Padura», además de muchos escritores canarios a
los que se le pretende dar mayor proyección poniéndolos en contacto con los escritores
asistentes llegados de fuera de las islas.

Ayuntamiento de Arrecife. «Arrecife se prepara para celebrar su xi Encuentro de Narración Oral del 29 de marzo al 1 de abril». Alsolajero. Disponible
en: http://www.alsolajero.com/arrecife-se-prepara-para-celebrar-su-xi-encuentro-de-narracion-oral-del-29-de-marzo-al-1-de-abril/ (Consultado el 06 de diciembre de 2017).

La Red de Bibliotecas dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Arrecife organizó la onceava edición con sesiones de cuentos para todas las edades,
talleres, charlas, conciertos e incluso un espectáculo sobre cuentos africanos.
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Premios de animación a la lectura María Moliner:
«La Biblioteca de Tabaiba, galardonada con el Premio María Moliner del Ministerio Educación, Cultura y Deportes». Biblioteca pública Municipal de Tabaiba. Disponible en: http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.com.es/2017/
10/la-biblioteca-de-tabaiba-galardonada.html (Consultado el 21 de diciembre de 2017).

La Biblioteca Pública Municipal de Tabaiba recibe de nuevo, un año más, un premio
en la xxviii Edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner por el
proyecto Cada mes una propuesta de lectura donde el protagonismo lo tienes tú.

«La Biblioteca Municipal de Los Llanos recibe el premio María Moliner
por sus proyectos de animación a la lectura». El Apurón. Disponible en: http://
elapuron.com/noticias/municipios/107911/la-biblioteca-municipal-los-llanosrecibe-premio-maria-moliner-proyectos-animacion-la-lectura/ (Consultado el
21 de diciembre de 2017).

La Biblioteca Municipal Mª Nieves Pérez de Los Llanos de Aridane recibió también,
una vez más, el premio María Moliner 2017 por el proyecto La Biblioteca Multicultural.

«La Biblioteca Municipal de Candelaria logra el Premio María Moliner».
Ayuntamiento de Candelaria. Disponible en: http://www.candelaria.es/index.
php/noticias/noticias-2017/cultural/4452--la-biblioteca-municipal-de-candelaria-logra-el-premio-maria-moliner (Consultado el 21 de diciembre de 2017).
La Biblioteca de la Villa, perteneciente a la red de bibliotecas municipales de Candelaria, en Tenerife, recibió el premio María Moliner por el proyecto Candelaria, bibliotecas
vivas 2017.

«La biblioteca pública recibe un premio nacional». El día. Disponible en:
http://eldia.es/norte/2017-10-29/1-biblioteca-publica-recibe-premio-nacional.htm (Consultado el 21 de diciembre de 2017).
La biblioteca pública municipal de Los Silos recibió el premio María Moliner por su
proyecto Atrapalabras.

Evaluación a la lectura y bibliotecas y posibles soluciones:
«Las bibliotecas pierden clientes y la lectura de libros se deshoja». El día. Disponible en: http://eldia.es/cultura/2017-01-11/18-bibliotecas-pierden-clienteslectura-libros-deshoja.htm (Consultado el 06 de diciembre de 2017).

El informe titulado La lectura en España, realizado por la Federación de Gremios de
Editores de España, confirmó que los índices de lectura en España menguan con el
paso de los años. En Canarias, las únicas islas que no han bajado sus datos del número
de personas asiduas a las bibliotecas entre los años 2010 y 2014 son Fuerteventura
y Tenerife. Gran Canaria, por ejemplo, perdió más de un millón de usuarios asiduos
(3.986.514-2.992.834).
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«Las Biblioteca Públicas canarias, las últimas del país». Lecturas archivadas.
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/01/16/las-biblioteca-publicas-canarias-las-ultimas-del-pais/ (Consultado el 06 de diciembre de
2017).
La noticia alude a un artículo publicado en el periódico Canarias 7 (15/01/2017-Pleamar
de Cultura) en donde, con los datos obtenidos de un estudio de bibliotecas públicas realizado por el grupo de investigación Secaba-Lab, las bibliotecas de este tipo de Canarias
obtuvieron el último puesto en el ranking de toda España. «Los motivos pueden ser varios,
desde la falta de inversión en Bibliotecas a la supresión de la Dirección General del Libro,
pasando por la ausencia de Ley de bibliotecas. Los únicos puntos positivos que resalta este
estudio son la red bica y la apuesta digital que se hace desde las bibliotecas».

«El Gobierno quiere implantar una hora diaria de lectura en los colegios».
La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/05/04/
gobierno-quiere-implantar-hora-diaria/935077.html (Consultado el 21 de diciembre de 2017).
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en el mes de mayo un Plan de
Fomento de la Lectura 2017-2020 con 57 medidas, que pretende desarrollar en colaboración con las comunidades autónomas, y donde se pretende incidir en la lectura en
el ámbito escolar y formativo, fomentando la creación de clubes de lectura con cuantías
económicas para la compra de libros, e implantando una hora diaria de lectura en los
centros, entre otras cuestiones.

Otras actividades destacadas:
«Club de series de tv en la Biblioteca Municipal de Arucas». Biblioteca
municipal de Arucas. Disponible en: http://bibliotecadearucas.blogspot.com.
es/2017/09/club-de-series-de-tv-en-la-biblioteca.html (Consultado el 25 de
diciembre de 2017).
La Biblioteca Municipal de Arucas inauguró en otoño un club de series de periodicidad
mensual aprovechando el tirón de las series gracias a las plataformas online, muchas de
ellas basadas en libros.

«Bases del concurso de relatos cortos y book trailers». Biblioteca municipal
de Arucas. Disponible en: http://bibliotecadearucas.blogspot.com.es/2017/04/
bases-del-concurso-de-relatos-cortos-y.html (Consultado el 25 de diciembre de
2017).

La Biblioteca Municipal de Arucas convocó, dentro del tradicional proyecto Rescatando
la Memoria. Compartiendo recuerdos, imaginando historias, el concurso de relatos cortos
que, en esta ocasión, añadió el formato de book trailers. En este segundo caso, el objetivo consistió en «promocionar un texto literario realizando un vídeo corto».

«Talleres de escritura de cuentos y de guión de cortometraje». El día. Disponible en: http://eldia.es/2017-07-11/palma/palma5.htm (Consultado el 27
de diciembre de 2017).

La Biblioteca de Teatro Antonio Abdo organizó en el mes de agosto dos talleres de
escritura, uno de cuentos y otro de guión de cortometraje, impartido este último por el
escritor y cineasta palmero Nicolás Melini.
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«El Cabildo de Gran Canaria organiza una visita guiada a la biblioteca de El
Museo Canario». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/el_cabildo_de_gran_canaria_organiza_una_visita_guiada_a_la_biblioteca_
de_el_museo_canario-dgcsn462203 (Consultado el 06 de diciembre de 2017).

Con motivo del Día del Libro, la biblioteca de El Museo Canario abrió sus puertas a
todos aquellos interesados en visitar las instalaciones y fondos de esta biblioteca especializada en fondos canarios y de las más completas de toda Canarias al respecto, y con
documentos datados entre los siglos xv y xxi.

«La Biblioteca Insular convoca el concurso Víspera de Versos». Canarias 7.
Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/la-bibliotecainsular-convoca-el-concurso-vispera-de-versos-gk1693080 (Consultado el 06
de diciembre de 2017).

La Biblioteca Insular de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Teror,
convocó un concurso entre los alumnos de quinto y sexto de primaria para elegir a los
representantes de cada municipio que recitarán versos en la romería-ofrenda de las
fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino.

«El martes 14 de febrero tienes citas que enamoran en el Instagram de la Biblioteca». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_citas_que_enamoran (Consultado
el 27 de diciembre de 2017).

La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebró el día de los
enamorados en el Instagram animando a los participantes a compartir una cita de un
libro que hubiera conquistado su corazón usando los hashtags #citasquenamoran y
#bulpgc.

«Abre el Club de Lectura Digital de los Realejos». Ayuntamiento de Los Realejos. Disponible en: http://losrealejos.es/abre-el-club-de-lectura-digital-de-losrealejos/ (Consultado el 25 de diciembre de 2017).

La Concejalía de Nuevas Tecnologías de Los Realejos adquirió diez libros electrónicos
para su red de préstamo entre los socios de la Biblioteca Municipal Viera y Clavijo, que
estarán en acceso a la plataforma eBiblio de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias,
para crear un club de lectura digital entre sus usuarios.

«Valsequillo, en todas sus letras». La provincia. Disponible en: http://www.
laprovincia.es/gran-canaria/2017/11/30/valsequillo-letras/1003580.html
(Consultado el 25 de diciembre de 2017).

Valsequillo acogió la segunda edición de la Feria del Libro y la Lectura Isla de LibrosMar de Culturas, organizada a través del Pacto por la Lectura y la Escritura del Cabildo
de Gran Canaria, y con la participación del ayuntamiento en cuestión, ofreciendo un
conjunto de actividades variadas: talleres, cinefórum, conferencias y conciertos.

5 Bibliotecas universitarias
Las bibliotecas de las dos universidades públicas canarias siguieron actuando durante el año 2017 en pro de la difusión cultural y el desarrollo de las
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capacidades intelectuales de sus usuarios, al hilo de lo que ya venimos explicando en anteriores comunicaciones, mediante la adopción de medidas
para proyectarse en el mundo que las cobija, incluyendo entre éstas una
amplia variedad de innovaciones tecnológicas.
Esto, para el caso de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna
(bull), se vertebró a través de su Código Ético, aprobado por la Comisión
de Planificación y Gestión, sirviendo como base para el desempeño de sus
profesionales y como garantía de los procesos desarrollados. Una muestra
de esta solvencia la obtuvimos con el reconocimiento de que las redes sociales de la biblioteca fueran elegidas como las segundas más influyentes
de toda España, según un artículo comparativo que conocimos en el mes
de marzo.
También quedó demostrado el compromiso de la entidad con los actuales requisitos de la sociedad de la información, gracias a su participación en
las Segundas Jornadas sobre Acceso Abierto, celebradas en octubre, y a la
inclusión de las tesis doctorales de la universidad lagunera en el repositorio
tdr de tesis en la red. Al finalizar el año se consiguió además una subvención para la digitalización de su patrimonio bibliográfico y documental,
con lo que ello supone de conservación de un material altamente sensible
e importante.
La biblioteca universitaria grancanaria (bulpgc), por su parte, marcó
igualmente sus objetivos de trabajo, una vez constatado que también sus
redes sociales se colocaban en una buena posición a nivel estatal. Para mayor abundancia, varias noticias a lo largo del año se refirieron a estos aspectos tecnológicos, ya sea con la presentación del e-Libro en la ulpgc, la
adaptación para móviles de la plataforma Jable, las pruebas hechas con un
nuevo gestor bibliográfico, o la referencia aparecida en un artículo especializado sobre el servicio de WhatsApp de la biblioteca.
En verano se decidió acertadamente abrir el préstamo de recursos bibliográficos para usuarios externos, y poco después se creó una sección en
la página web institucional sobre las actividades culturales impulsadas por
la biblioteca. Si a ello añadimos las visitas recibidas durante este periodo,
en especial las procedentes del programa Erasmus, y la mesa redonda celebrada con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto, no es
de extrañar los óptimos resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción,
aunque referida al año 2016, pero con seguridad también homologables al
tiempo que nos ocupa.
Estos y otros asuntos pueden, finalmente, apreciarse con detalle en los
enlaces siguientes.
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bull:

Pérez Rodríguez, Mar. «Código Ético de la Biblioteca». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.
blogspot.com.es/2017/03/codigo-etico-de-la-biblioteca.html (Consultado el
23 de diciembre de 2017).

Este importante documento, aprobado por la Comisión de Planificación y Gestión de
la biblioteca universitaria se creó como «regla de conducta profesional al personal bibliotecario de la ull, en el ejercicio de sus funciones en cualquiera de sus unidades y servicios»,
añadiéndose una declaración de valores en sus procedimientos.

Pérez Rodríguez, Mar. «Las redes sociales de la Biblioteca son las segundas
más influyentes». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/03/las-redes-socialesde-la-biblioteca-son.html (Consultado el 23 de diciembre de 2017).

El estudio realizado por la directora de la bulpgc, María del Carmen Martín Marichal,
en su artículo «Las universidades y las bibliotecas universitarias españolas en las redes
sociales 2017», estipuló que la biblioteca de La Laguna aparecía en segundo lugar de
relevancia en el ámbito nacional, sólo por detrás de la biblioteca de la Carlos III, según
las premisas del índice Klout.

Erbez Rodríguez, José Manuel. «Las tesis de la ull, disponibles en el portal
Tesis Doctorales en Red (tdr)». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de
La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/10/lastesis-de-la-ull-disponible-en-el.html (Consultado el 23 de diciembre de 2017).

A partir del mes de octubre, las tesis doctorales de la institución lagunera pasaron a
estar incorporadas al repositorio tdr, que gestiona y coordina el Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (csuc), donde se alojan dichos documentos no sólo del ámbito catalán sino internacional, lográndose así una mayor difusión de los textos canarios.

Erbez Rodríguez, José Manuel. «2as Jornadas sobre el Acceso Abierto, Datos
Abiertos y Ciencia Abierta». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La
Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/10/2asjornadas-sobre-el-acceso-abierto.html (Consultado el 23 de diciembre de 2017).
Entre los días 23 y 27 de octubre se celebró la Semana Internacional del Acceso Abierto, organizada por el Open Access Week Advisory Committee de sparc y coordinada en
España por la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun), cuyas conclusiones resaltaron
el avance en el implementación de las políticas y actuaciones sobre acceso abierto, la
necesidad de contar con datos reales sobre su repercusión, o la recomendación en el uso
de licencias Creative Commons, entre otras.

Erbez Rodríguez, José Manuel. «La Biblioteca de la ull recibe una subvención del mecd para digitalizar su patrimonio bibliográfico y documental». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://
noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/12/la-biblioteca-de-la-ull-recibe-una.
html (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
Tras una rigurosa convocatoria, la Secretaría de Estado de Cultura resolvió conceder a
favor de la institución tinerfeña una subvención para la digitalización de algunas obras
del siglo xvi y de parte del archivo Álvarez Rixo, compuesto mayoritariamente por
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ayudando así a su conservación y

bulpgc:

«Un chat refuerza el servicio de la biblioteca de la ulpgc». La provincia.
Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/01/27/chat-refuerza-servicio-biblioteca-ulpgc/903286.html (Consultado el 4 de enero de 2018).
La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria puso en marcha, recién
comenzado el año, un nuevo servicio de referencia en línea e instantáneo, un chat, que
se suma a otros canales como el WhatsApp, el tradicional formulario web, el teléfono y
los mostradores presenciales.

«La bulpgc, según el índice Klout con un índice 61, ocupa el cuarto puesto
de un total de 59 Bibliotecas Universitarias en España». Lecturas archivadas.
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/03/27/la-bulpgc-segun-el-indice-klout-con-un-indice-61-ocupa-el-cuarto-puesto-de-untotal-de-59-bibliotecas-universitarias-en-espna/ (Consultado el 23 de diciembre de 2017).

El citado artículo de la directora de la bulpgc, María del Carmen Martín Marichal,
situó a la entidad grancanaria entre las ocho bibliotecas universitarias más influyentes
de España, de un total de 59, ocupando además posiciones relevantes en Issuu (la 1ª),
YouTube (2ª), Flickr (8ª), Pinterest (también la 8ª), Facebook (14ª) y Twitter (19ª).

«Objetivos de la Biblioteca Universitaria para el año 2017». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_objetivos_biblioteca_2017 (Consultado el 23 de diciembre de
2017).
Sus nueve hitos se fijaron en la promoción y desarrollo del Repositorio institucional, el
desarrollo de las herramientas de acceso, la mejora de la comunicación, la adecuación
de espacios y equipamientos, las acciones formativas, la promoción y difusión de sus
servicios, el entorno laboral del personal bibliotecario, la correcta evaluación de sus
actividades, y el impulso del Archivo de la Universidad.

«2 de mayo: Sesiones de presentación de e-Libro en la ulpgc». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_formacion_e_libro (Consultado el 23 de diciembre
de 2017).

Las dos sesiones tuvieron lugar en la Sala Polivalente del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria y fueron impartidas por Victoire Chevalier, directora en España de
e-Libro, plataforma que cuenta con más de 82.000 libros electrónicos publicados por
las universidades y más de cien editoriales, abarcando todas las temáticas.

«jable estrena diseño adaptado para dispositivos móviles». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_jable_estrena_diseno (Consultado el 23 de diciembre de
2017).
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El archivo digital de prensa de Canarias posibilitó ya no sólo el acceso mediante ordenador, sino también con cualquier dispositivo móvil, independientemente de su sistema
operativo, lo cual hizo más factible su difusión y alcance, en consonancia con los preceptos establecidos por el acceso abierto.

«La Biblioteca Universitaria, en el documento Impacto social de la ulpgc».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_impacto_social_ulpgc (Consultado el 26 de
diciembre de 2017).
Este primer documento de la universidad que analizó justamente el impacto social de
la institución, recogió que unas 34.000 personas cuentan con carnet de la biblioteca,
que la Memoria Digital de Canarias (mdc) obtuvo 830.000 accesos durante 2016, y
que se realizaron 6.900 préstamos a personas externas, entre otros datos.

«El servicio de WhatsApp de la Biblioteca, en un artículo del blog especializado BiblogTecarios». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_servicio_whatsapp_biblogtecarios (Consultado el 23 de diciembre de 2017).
Concretamente se trató de un artículo escrito por Sandra Clemente, «Tienes un WhatsApp de tu biblioteca», en el que se destacó el servicio implantado desde 2015 por la
universidad grancanaria, siendo la única de todo el país que aportó datos de uso en
2016 siguiendo los indicadores rebiun.

«La Unidad de Bibliometría, en una nota Thinkepi». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/
noticia_unidad_bibliometria_thinkepi (Consultado el 23 de diciembre de 2017).
El ThinkEPI, observatorio formado por profesionales de la biblioteconomía y la documentación, destacó en un artículo de Nieves González Fernández Villavicencio el alto
grado de consolidación, colaboración y coordinación de la Unidad de Bibliometría con
la Biblioteca Universitaria.

«Visita de Joanna Janeta, bibliotecaria de la Opole University of Technology». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_visita_opole (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
Procedente de Polonia y enmarcada dentro del Programa Erasmus de intercambio del
pas, entre los días 26 y 30 de junio la bibliotecaria tuvo la oportunidad de conocer
el funcionamiento de los servicios desarrollados por la biblioteca universitaria de Las
Palmas.

«Resultados de la encuesta de satisfacción de la Biblioteca 2016». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_informe_encuesta_satisfaccion_2016 (Consultado el
26 de diciembre de 2017).

La encuesta tuvo lugar entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 2016 y fue rellenada
por 318 personas, en donde se concluyó que la biblioteca universitaria contaba con una
buena valoración, tanto por sus dimensiones como por el control de la información y
la asertividad, siguiendo la trayectoria positiva de años anteriores. En el enlace puede
verse el informe que recoge los resultados de este proceso de consulta.
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«Visita de Stanislaw Skórska (Director de la Biblioteca de la Pedagogical
University of Cracow)». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_visita_universidad_
cracovia (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

También en el marco del Programa Erasmus de intercambio del pas, e igualmente procedente de Polonia, en el mes de julio la institución recibió la visita del director de la
Biblioteca de la Universidad Pedagógica de Cracovia, para acercarse en primera persona
a los servicios y profesionales que desarrollan aquí las actividades bibliotecarias.

«La Biblioteca de la ulpgc abre el préstamo a usuarios externo». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/07/25/biblioteca-ulpgc-abre-prestamo-usuarios/963046.html (Consultado el 23 de diciembre de 2017).

Durante las vacaciones de verano se puso en marcha el servicio de préstamo especial, que
por primera vez incluyó a las personas externas en dicho servicio, pudiendo así disponer
éstas del rico patrimonio bibliográfico de la universidad, con un máximo de diez obras.

«Acceda en el Ranking Web of Repositories». Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_acceda_ranking_web (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

El repositorio institucional de la ulpgc apareció situado en el puesto 26 de 72 participantes en el Ranking de Repositorios Web que elaboró el Laboratorio de Cibermetría
del csic en el mes de julio, subiendo de esta manera cinco posiciones con respecto al
anterior estudio de enero de 2017, lo que habla del buen trabajo realizado por la entidad canaria con respecto al acceso abierto.

«Nueva página para difundir las actividades culturales de la Biblioteca».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_actividades_culturales (Consultado el 26 de
diciembre de 2017).
Esta nueva sección, accesible desde la página de inicio de la web de la bulpgc, fue
creada para dar difusión a los actos culturales organizados por la entidad, en su fan por
cooperar en el desarrollo de la cultura hacia la sociedad, agrupándose la información
en cuatro categorías: premios y concursos, charlas y mesas redondas, exposiciones y
muestras documentales, y la calma lectora.

«Acceso abierto: ciencia ciudadana, en la Semana Internacional del Acceso
Abierto 2017». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_semana_acceso_abierto_2017
(Consultado el 26 de diciembre de 2017).

El 19 de octubre tuvo lugar en la Sala Lothar Siemens del Edificio Central la citada
mesa redonda sobre acceso abierto, actuando como moderadora Belén Hidalgo Martín,
con la participación de José Pablo Suárez Rivero, coordinador de HackForGood Canarias, José Juan Castro Hernández, miembro del Proyecto Poseidón, y Ramón Gallo
Barneto, responsable de programas de erradicación de especies invasoras en Gesplan.

«Visita del Colegio Heidelberg a la Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_visita_heidelberg (Consultado el 26 de diciembre de 2017).
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Un grupo de alumnos del citado colegio visitó el viernes 3 de noviembre las instalaciones de la Biblioteca de Ciencias Básicas y el Edificio Central de la biblioteca universitaria, donde pudieron conocer de primera mano las actividades desarrolladas y el
quehacer de los profesionales bibliotecarios.

«Citavi: nuevo gestor bibliográfico en prueba para la ulpgc». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_citavi (Consultado el 26 de diciembre de 2017).

La comunidad universitaria pudo beneficiarse del acceso en prueba a Citavi, un gestor
de referencias bibliográficas caracterizado por su orientación hacia la publicación de
trabajos académicos, donde se pueden crear borradores, artículos y libros a partir de las
ideas, notas y citas guardadas.

6 Cursos, jornadas, encuentros y publicaciones
Los cursos desarrollados por las bibliotecas y otras organizaciones relacionadas con el ámbito que nos ocupa han sido, durante el año 2017, muy
variados. Como años anteriores, las dos asociaciones canarias de personal
bibliotecario realizaron sus respectivos seminarios y jornadas, en el caso de
Probit, y varios cursos de formación, en el caso de Abigranca. Además, ambas organizaciones informaron a sus socios mediante distintos actos sobre
el Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas de Canarias.
Por su parte, las bibliotecas universitarias celebraron la Semana del Acceso Abierto con ponencias sobre dicha temática, y la Biblioteca Insular
de Gran Canaria y Casa África celebraron su tradicional encuentro anual.
«v Seminario sobre Retos de las Bibliotecas en Tenerife». Lecturas archivadas.
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2017/04/28/3050/
(Consultado el 4 de enero de 2018).

La Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife, Probit, celebró la quinta
edición del Seminario sobre Retos de las Bibliotecas, bajo el lema Presente y futuro,
en el que se abordó por parte de la Asociación Canaria de Narración Oral tagoral la
narración oral en las bibliotecas y, en una segunda parte, ya en una mesa de debate, el
Anteproyecto de Ley de las Bibliotecas de Canarias.

«ix Encuentro de Biblioteconomía y Documentación: Sociedad digital y redes». Casa África. Disponible en: http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.jsp?ds318.proid=899077 (Consultado el 4 de enero de 2018).

Casa África celebró su tradicional encuentro anual, en esta ocasión bajo el lema Sociedad digital y redes y con la colaboración de la Biblioteca Municipal de Arucas, donde se
celebró previamente un taller sobre fake news, impartido por Javier Moreno Barreto. El
encuentro contó con los siguientes invitados: Olga Cuadrado, Helena Casas, Alphonce
Shiundu y María Consuelo Femenía Guardiola.
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«Hoy comienza Alejandría 17 en la Biblioteca Insular de Gran Canaria».
Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/
2017/04/28/hoy-comienza-alejandria-17-en-la-biblioteca-insular-de-gran-canaria/ (Consultado el 4 de enero de 2018).
La Biblioteca Insular de Gran Canaria organizó un ciclo de ponencias bajo el título Alejandría 17, en el que tuvo lugar «un ciclo de charlas relacionado con la historia del libro
(papel y continente), la metodología de la conservación preventiva, los fondos patrimoniales
y el libro de artista», además de una exposición.

«La iii edición de Compartiendo Experiencias se celebrará el 17 de febrero».
Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/
2017/01/25/la-iii-edicion-de-compartiendo-experiencias-se-celebrara-el17-de-febrero/ (Consultado el 4 de enero de 2018).
La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organizó la tercera
edición de Compartiendo experiencias bajo el título Colecciones escondidas, con las siguientes ponencias: «La narración oral de los fondos del ifan en la Mediateca de Casa
África; Nuestro fondo de lij y cómo lo promocionamos (Biblioteca Municipal de El
Paso); «La colección cartográfica de El Museo Canario»; «El fondo Carlos Morón Cabrera en la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria»; «La colección
de carteles teatrales de Manuel Henríquez Pérez del Archivo General de La Palma y
el patrimonio documental efímero»; «En un rincón del Puerto, redescubriendo a José
Agustín Álvarez Rixo» (Biblioteca de la Universidad de La Laguna); «Notas escondidas:
la biblioteca musical de la casa de Orleans»; y «Contabilidad histórica de la Caja de
Canarias: avatares de un traslado».

Erbez Rodríguez, José Manuel. «Seminario de Bibliometría: su historia, su
buen uso, su futuro». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/05/seminario-de-bibliometria-su-historia.html (Consultado el 4 de enero de 2018).

La Universidad de La Laguna organizó, en colaboración con Clarivate, un seminario
sobre bibliometría en dónde se abordaron aspectos como su historia, conceptos básico,
ventajas e inconvenientes de su uso, principales retos, indicadores para la investigación,
los análisis bibliométricos, etc., además de varios casos prácticos.

«Desayuno informativo: el Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas de Canarias a debate». Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Facebook).
Disponible en: https://www.facebook.com/abigranca/photos/a.44258961922
0775.1073741828.440793146067089/1219310588215337/?type=3&theater
(Consultado el 4 de enero de 2018).
Con motivo de la apertura de la fase de audiencia del Anteproyecto de la Ley de Bibliotecas de Canarias, Abigranca organizó un desayuno para reunir a sus socios y debatir las
enmiendas que presentaría la asociación.

«Curso en línea ¡pfac! Preguntas Frecuentes en las Actividades Culturales».
Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Facebook). Disponible
en: https://www.facebook.com/abigranca/photos/a.442589619220775.10737
41828.440793146067089/1209310629215333/?type=3&theater (Consultado el 4 de enero de 2018).
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Abigranca organizó para sus socios y demás interesados un curso en línea sobre cómo
organizar actividades culturales en el ámbito bibliotecario, impartido por Pedro Quílez,
Alberto Soler y Ángel Salcedo.

«Expertos de ocho países se reunirán en El Rosario con motivo de la xi
Muestra Internacional de Experiencias Didácticas». Biblioteca pública Municipal de Tabaiba. Disponible en: http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.
com.es/2017/10/expertos-de-ocho-paises-se-reuniran-en.html (Consultado el
21 de diciembre de 2017).

La Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija organizó la undécima edición de la Muestra Internacional de Experiencias Didácticas en el municipio tinerfeño de El Rosario,
adonde acudieron profesionales de la educación de varias partes del mundo para «el
intercambio de experiencias educativas de promoción de la lectura, proyectos de dinamización en bibliotecas públicas, diseño de situaciones de aprendizaje para el profesorado,
intercambios Erasmus+ y, en general, de la enseñanza de las lenguas y la literatura con
carácter internacional».

«El servicio Más Fácil imparte el taller La dinamización de los clubs de
lectura fácil». Plena inclusión Canarias. Disponible en: http://www.plenainclusioncanarias.org/content/el-servicio-mas-facil-imparte-el-taller-la-dinamizacion-de-los-clubs-de-lectura-facil (Consultado el 4 de enero de 2018).

Abigranca organizó, en colaboración con Plena Inclusión Canarias, a través de su servicio Más fácil, un curso presencial e introductorio sobre cómo desarrollar clubes de
lectura fácil, con la idea de que los socios asistentes comenzaran a implantar este tipo
de actividades en sus bibliotecas.

«Santa María de Guía acoge el xix Encuentro de Bibliotecas de Gran Canaria». Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://
www.laprovincia.es/gran-canaria/2017/10/19/encuentro-bibliotecas-celebramanana-guia/988400.html (Consultado el 4 de enero de 2018).
La Biblioteca Insular de Gran Canaria organizó la decimonovena edición del Encuentro de Bibliotecarios de la isla, en esta ocasión celebrada en el municipio de Guía, y
orientada a conocer cómo organizar los espacios y usos de las bibliotecas públicas adaptándolos a las nuevas demandas tecnológicas de sus usuarios. Para ello contaron con la
invitada especial Florencia Corrionero.

«Acceso abierto: ciencia ciudadana, en la Semana Internacional del Acceso Abierto 2017». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: https://biblioteca.ulpgc.es/noticia_semana_acceso_abierto_2017 (Consultado el 4 de enero de 2018).

La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organizó la mesa redonda Acceso abierto: ciencia ciudadana con motivo de la celebración de la Semana
Internacional de Acceso Abierto, en la que participaron Belén Hidalgo Martín, bibliotecaria de la Sección de Automatización y Repositorios Digitales y miembro del grupo
de trabajo de Acceso Abierto, como moderadora; José Pablo Suárez Rivero, vicerrector
de Investigación, Innovación y Transferencia de la ulpgc, José Juan Castro Hernández,
profesor del Departamento de Biología de la ulpgc y miembro del Proyecto Poseidón, y
Ramón Gallo Barneto, responsable de programas de erradicación de especies invasoras
en gesplan.
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Erbez Rodríguez, José Manuel. «2as Jornadas sobre el Acceso Abierto, Datos
Abiertos y Ciencia Abierta». Noticias y punto. Biblioteca de la Universidad de La
Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2017/10/2asjornadas-sobre-el-acceso-abierto.html (Consultado el 4 de enero de 2018).

El Grupo de apoyo al Acceso Abierto de la Universidad de La Laguna organizó, con
motivo de la celebración de la Semana Internacional de Acceso Abierto, las segundas
jornadas sobre el Acceso Abierto, Datos Abiertos y Ciencia Abierta, que contó durante varios días con ponencias variadas como la titulada «Plataforma de Revistas Científicas de Acceso Abierto de la Universidad de La Laguna», de Benjamín González
Díaz, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Director de Secretariado de
Sostenibilidad y Servicios Universitarios; «¿Cómo mejorar la visibilidad de las revistas
ull?», de Agustín Santana Talavera, profesor Titular de Antropología Social; «mdpi y la
publicación en acceso abierto», de Lucia Russo y Facundo Santomé, representantes
de la editorial mdpi (Multidisciplinary Digital Publishing Institute); «Recursos para la
docencia en abierto», de Rebeca Villarroel Ramírez, licenciada en Psicología, y Eduardo
Negrín Torres, licenciado en Comunicación, miembros de ullmedia; y «Autoarchivo
en el Repositorio Institucional mediante la Sede Electrónica», de Fernando Rodríguez
Junco, subdirector de la biblioteca.

7 Empleo
En relación a ofertas de trabajo durante el periodo de análisis, la disminución de noticias ha seguido la tendencia a la baja observada en nuestra anterior comunicación, referida al año 2016, pues tan sólo aparecieron datos
en cuatro ocasiones, tres correspondientes a la isla de Tenerife y un proceso
a nivel regional.
En concreto, nos referimos a la oferta laboral que anunció en su página de
Facebook la Concejalía de Desarrollo Local del municipio de La Laguna, en
el mes de febrero, para un puesto como auxiliar de biblioteca, aunque en la
práctica se requirieron conocimientos de facultativo; la creación de una lista
de reserva también de auxiliares de biblioteca, en el Ayuntamiento de La
Victoria de Acentejo; una serie de becas para que universitarios desarrollasen
tareas en bibliotecas y salas de estudio de la localidad de Los Realejos; y,
finalmente, la oferta de empleo público promovida por el gobierno autónomo, que planteaba once nuevas plazas de auxiliares bibliotecarios, aunque el
procedimiento de selección aún no se había iniciado al finalizar el año.
Todo ello expresó bien a las claras la debilidad de un sector que necesitaría de hecho de más puestos de trabajo, acordes con las necesidades de la
población canaria en materia de bibliotecas y, por extensión, de desarrollo
cultural.
Con el deseo, por tanto, de ver aumentadas las oportunidades profesionales en próximos años, a continuación mostramos los enlaces de las
últimas noticias citadas.
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«Oferta de empleo: Auxiliar de Biblioteca». Desarrollo Local La Laguna (Facebook). Disponible en: url desaparecida en el momento de la revisión de este
artículo (Consultado el 30 de diciembre de 2017).

La Concejalía de Promoción y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna dio
a conocer en febrero una oferta de empleo para auxiliar de biblioteca, con nivel intermedio de informática e imprescindibles conocimientos en catalogación y manejo
de AbsysNet, cuya publicación fue criticada por parte de la Asociación del Personal
Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca), por ofrecerse un sueldo de auxiliar cuando
se requerían actividades de ayudante o facultativo.

«Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Configuración de una lista de reserva de Auxiliares de Biblioteca». Desarrollo Local La Laguna (Facebook). Disponible en: http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2017/04/043/
Bop043-17.pdf (Consultado el 30 de diciembre de 2017).

Para la conformación de esta lista de reserva del municipio norteño de Tenerife se estipuló como titulación mínima el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
Graduado Escolar o Formación Profesional de primer grado o equivalentes.

«Becas para universitarios en bibliotecas y salas de estudio. Solicitudes hasta
el 7 de diciembre». Ayuntamiento de Los Realejos. Disponible en: http://losrealejos.es/becas-para-universitarios-en-bibliotecas-y-salas-de-estudio-solicitudeshasta-el-7-de-diciembre/ (Consultado el 30 de diciembre de 2017).

El área de cultura del ayuntamiento realejero convocó catorce becas por una cuantía
de 300 euros cada una, para desempeñar durante el año 2018 labores de promoción
cultural tanto en las bibliotecas municipales como en la Casa de la Juventud, Casa de
la Cultura, el ceo La Pared y el ceip Palo Blanco.

«El Gobierno lanza una nueva oferta de empleo público de 350 plazas».
La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/canarias/2017/12/05/
gobierno-lanza-nueva-oferta-empleo/1005101.html (Consultado el 30 de diciembre de 2017).
La Dirección General de Función Pública inició a principios del mes de diciembre las
negociaciones para el proceso de oposiciones en la Administración General, con el fin
de cubrir las principales necesidades de recursos humanos, que en el caso que nos ocupa se concretó primeramente con 11 plazas de auxiliar de biblioteca, a falta aún de la
convocatoria definitiva de las mismas.

Mª Esther Núñez Murillo
(Licenciada en Documentación)
José Iván Rodríguez Macario
(Licenciado en Historia)
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NOTICIAS DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
PUBLICADAS EN INTERNET (2017)
La prensa digital es un eficaz medio para la difusión de cualquier noticia y,
también, su lectura nos ofrece una buena forma de tomar el pulso a la actualidad. Abordaremos en este texto los artículos publicados sobre archivos
y documentos durante el año 2017 en relación a Canarias, estructurados en
las siguientes secciones:
1. Tomando la iniciativa. Trataremos en este apartado la creación y mejora de archivos y el desarrollo de proyectos de diversa índole. En
algunos casos se trata de líneas ya trazadas en años anteriores y, en
otros, de ideas nuevas esbozadas en los últimos meses.
2. Difundiendo el patrimonio documental. Abordaremos diferentes estrategias para situar el patrimonio documental al alcance de todos
(principalmente, publicaciones, exposiciones y donaciones) y, también, las jornadas y los encuentros que han hecho de los documentos
los protagonistas de los mismos.
3. Archivos y nuevas tecnologías. La alianza entre la documentación y
las nuevas tecnologías ofrece caminos interesantes, especialmente en
cuanto a conservación documental. La digitalización es, sin duda, un
aspecto fundamental.
4. Noticias con nombre propio. En esta última sección se reúnen artículos
de diversa temática que comparten un único elemento: contar con un
nombre propio como protagonista.
Dentro de esta variedad de apartados y temas, las noticias aparecen ordenadas de manera cronológica. En la selección de las mismas se ha tenido
en cuenta únicamente los periódicos digitales, quedando excluidas las páginas como revistas y blogs. La inmensa variedad de opciones es este sentido
hacía imprescindible marcar un límite. Esto, aun siendo necesario, puede
hacer que algún aspecto no quede reflejado en este texto. Sin embargo, su
objetivo principal no es la exhaustividad, sino mostrar el reflejo que han tenido los archivos y los documentos relacionados con Canarias en la prensa
digital durante el año 2017.
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1 Tomando la iniciativa
Dedicamos este apartado a la toma de decisiones, al impulso que permite
alcanzar nuevos objetivos y seguir fieles a los ya planteados. Nos centraremos en dos aspectos: la creación o mejora de archivos y el desarrollo de
proyectos de diversa índole.
—Creación y mejora de archivos. Durante este año, el Gobierno de Canarias se ha comprometido con varios ayuntamientos para mejorar el
estado de sus archivos municipales (Arucas, Telde y Teguise son ejemplos de ello), pero también los cabildos insulares se han implicado en
este sentido (Archivo Municipal de Valsequillo y Archivo General de
La Palma). Prosigue el especial interés que ha mostrado siempre el
Ayuntamiento de La Orotava con su archivo, mejorando en esta ocasión sus instalaciones. Se avanza en la adecuación de la Casa de Postas
de Ingenio para albergar el archivo regional de la lucha canaria y en
la materialización del Museo de Arte Moderno Pepe Dámaso (que
contendrá un archivo histórico). Por último, y como iniciativa completamente nueva, destaca la creación del Centro de Documentación
del Cambio Climático y Medio Ambiente, por impulso de la Unesco.
—Proyectos. Son muchas las vías que tienen los archivos para acercar el
pasado a la ciudadanía. Destacaremos, en este sentido, Ingenio recrea
su historia (que consiste en la representación de tres escenarios históricos del municipio) y también dos proyectos dirigidos a los más jóvenes: Arona, educación y archivo, y la iniciativa navideña El Archivo de
los Reyes Magos. También es interesante la colaboración entre distintas administraciones, como es el caso del interés común demostrado
por la rae, la ull y el Gobierno de Canarias para difundir la figura de
José de Viera y Clavijo a nivel nacional.

Creación y mejora de archivos
[Redacción]. «Arucas acuerda con el Gobierno de Canarias una línea de
trabajo común para buscar soluciones a la iglesia de San Juan». Infonortedigital.
Disponible en: http://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/54023arucas-acuerda-con-el-gobierno-de-canarias-una-linea-de-trabajo-comun-parabuscar-soluciones-a-la-iglesia-de-san-juan. (Consultado el 2 de febrero de 2017).
El Ayuntamiento de Arucas recibe a la directora de Promoción del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno Santana, y al director de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel
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Clavijo Redondo, llegando a varios compromisos de trabajo entre ambas administraciones. Entre los aspectos acordados se encuentra una reunión de trabajo para abordar la
mejora en la conservación de los documentos municipales.

[Redacción]. «El Archivo Municipal [de La Orotava] mejora sus instalaciones para custodiar la historia local». La opinión de Tenerife. Disponible en:
http://www.laopinion.es/tenerife/2017/03/13/archivo-municipal-mejora-instalaciones-custodiar/757346.html. (Consultado el 13 de marzo de 2017).
El Ayuntamiento de La Orotava mejora su archivo municipal modernizando y adecuando sus instalaciones a las necesidades de los usuarios y del personal de este centro,
así como a la conservación idónea de la documentación. De esta manera, se ha renovado el espacio y la cubierta, y se ha instalado mobiliario específico.

Pallarés, María José. «El Museo de Lucha Canaria en la Casa de Postas
del xvi de Ingenio». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/sieteislas/gran-canaria/sureste/el-museo-de-lucha-canaria-en-la-casa-de-postas-delxvi-de-ingenio-ey717053. (Consultado el 8 de mayo de 2017).
El Cabildo Insular de Gran Canaria licitará el proyecto para adecuar la Casa de Postas
como museo y archivo regional de la lucha canaria. Se trata de una casona del siglo xvi
que ha sido rehabilitada y cedida por el Ayuntamiento de Ingenio para tal fin.

[Redacción]. «Una sala nueva del Cedocam alberga 3.000 libros antiguos y
50.000 documentos». Europa Press. Disponible en: http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-sala-nueva-cedocam-alberga-3000-libros-antiguos-50000-documentos-20170608175425.html. (Consultado el 8 de junio de 2017).

El Cabildo Insular de Tenerife inaugura una sala del Centro de Documentación de
Canarias y América (cedocam) para celebrar el décimo aniversario de éste. La nueva dependencia contiene las colecciones de los fondos antiguos de todos los museos
que componen la red insular de Museos de Tenerife. Se trata de unos tres mil libros
y cincuenta mil documentos, destacando entre estos las fotografías y los materiales
audiovisuales.

González Oliva, Cristina. «Al rescate del archivo histórico municipal [de
Telde]». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/telde/al-rescate-del-archivo-historico-municipal-ae1240525. (Consultado
el 19 de junio de 2017).

El Ayuntamiento de Telde solicita ayuda al Gobierno de Canarias para rehabilitar su
archivo municipal. Cerrado desde hace años, sus instalaciones no reúnen las condiciones óptimas para garantizar la adecuada conservación de sus fondos. Por todo ello,
Vicepresidencia se compromete a hacer un estudio y elaborar un proyecto encaminado
a la recuperación de ese espacio.

[Redacción]. «Oswaldo Betancort arranca a la consejera de Turismo el compromiso de financiar la ampliación del Archivo Histórico de Teguise». Crónicas
de Lanzarote. Disponible en: http://www.cronicasdelanzarote.es/Oswaldo-Betancort-arranca-a-la-consejera-de-Turismo-el-compromiso-de-financiar.html.
(Consultado el 10 de julio de 2017).

Mariate Lorenzo, consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
visita las dependencias del Archivo Municipal de Teguise y se compromete a cofinan-
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ciar las obras de ampliación del mismo, proyecto que el ayuntamiento lanzaroteño ha
diseñado para impulsar el valor histórico de la villa, que celebrará los seiscientos años
de su fundación en 2018.

[Redacción]. «Ayuntamiento y Cabildo suman fuerzas para impulsar el rico
potencial cultural de Valsequillo». Telde actualidad. Disponible en: http://www.
teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/comarca/2017/07/24/1674.html.
(Consultado el 24 de julio de 2017).
El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, y el consejero de Cultura del Cabildo Insular
de Gran Canaria, Carlos Ruiz, mantienen un encuentro encaminado a potenciar los
valores culturales del municipio. Con esta intención visitan el archivo municipal para
estudiar la posibilidad de dotarlo de mobiliario nuevo.

Medina, Esther R. «“La Palma tiene que ser un lugar importante en los
circuitos culturales”». La Palma ahora. Disponible en: http://www.eldiario.es/
lapalmaahora/politica/Primitivo-Jeronimo-La_Palma-cultura_0_682782019.
html. (Consultado el 3 de septiembre de 2017).

Entrevista a Primitivo Jerónimo, consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma, en la que se esbozan las líneas directrices de su gestión.
Entre sus objetivos se encuentra el de construir un inmueble específico para el archivo
general de la isla.

[Redacción]. «Patrimonio de luz verde al Museo de Arte Moderno Pepe
Dámaso en Fuerteventura». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20170908/431131168391/patrimonio-da-luz-verde-al-museo-de-arte-moderno-pepe-damaso-en-fuerteventura.html. (Consultado el 8 de septiembre de 2017).
La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura da
luz verde al proyecto del Museo de Arte Moderno Pepe Dámaso en Pájara, dentro del
entorno de un Bien de Interés Cultural: la iglesia de Nuestra Señora de la Regla. El
edificio contará con un espacio destinado a archivo histórico.

[Redacción]. «La Junta de Gobierno de Pájara aprueba el proyecto del
Museo de Pepe Dámaso». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20170914/431281868252/la-junta-de-gobiernode-pajara-aprueba-el-proyecto-del-museo-de-pepe-damaso.html. (Consultado
el 14 de septiembre de 2017).

El Ayuntamiento de Pájara, reunido en Junta de Gobierno, aprueba el proyecto del futuro Museo de Arte Moderno Pepe Dámaso. El edificio conocido como Casa del Cura y
otras construcciones aledañas serán reformados para albergar un espacio museístico que
pondrá en valor las obras de Pepe Dámaso y de otros artistas canarios.

[Redacción]. «Unesco crea en Gran Canaria un centro de documentación
sobre el cambio climático». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/09/29/unesco-crea-gran-canaria-centro/982227.html.
(Consultado el 29 de septiembre de 2017).
Unesco impulsa la creación del Centro de Documentación de Cambio Climático y Medio Ambiente con el patrocinio del Cabildo Insular de Gran Canaria, la colaboración de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ulpgc) y la participación del Instituto
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Tecnológico de Canarias (itc). Su principal objetivo es hacer acopio de la información
existente sobre medio ambiente y cambio climático para organizarla y ponerla a disposición de entidades y ciudadanos en general.

[Redacción]. «El Ayuntamiento [de Santa Cruz de La Palma] saca a licitación el servicio de climatización y frío industrial en dependencias municipales».
El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.elperiodicodecanarias.es/
el-ayuntamiento-saca-a-licitacion-el-servicio-de-climatizacion-y-frio-industrial-en-dependencias-municipales/. (Consultado el 11 de noviembre de 2017).
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma licita la contratación del servicio de climatización y frío industrial en varias dependencias municipales, entre las cuales se encuentra el archivo municipal. Se pretende el correcto mantenimiento de las instalaciones
para asegurar un estado óptimo desde el punto de vista funcional, de seguridad, rendimiento energético y protección del medio ambiente.

[Redacción]. «La Federación de Bandas de Música [de Gran Canaria] recibirá un millón para nuevos instrumentos». La vanguardia. Disponible en:
http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20171124/433152577010/la-federacion-de-bandas-de-musica-recibira-un-millon-para-nuevos-instrumentos.
html. (Consultado el 24 de noviembre de 2017).
El Cabildo Insular de Gran Canaria aprueba una modificación de su presupuesto en la
que se incluyen créditos extraordinarios como el suministro de estanterías al Archivo
Municipal de Valsequillo.

[Redacción]. «Oswaldo Betancort solicita al Gobierno de Canarias la mejora
de la inversión en Teguise». Lancelot digital. Disponible en: http://www.lancelotdigital.com/lanzarote/oswaldo-betancort-solicita-al-gobierno-de-canarias-lamejora-de-la-inversion-en-teguise. (Consultado el 28 de noviembre de 2017).

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, mantiene una reunión con Isaac Castellano,
consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en la que abordaron varios proyectos pensados para impulsar el valor histórico-patrimonial de la villa.
Entre ellos se encuentra la ampliación del archivo municipal de la misma.

[Redacción]. «Pájara adjudica las obras del Museo de Arte Moderno Pepe
Dámaso por 1,6 millones». Diario de Fuerteventura. Disponible en: https://www.
diariodefuerteventura.es/noticia/p%c3%A1jara-adjudica-las-obras-del-museode-arte-moderno-pepe-d%c3%A1maso-por-16-millones. (Consultado el 1 de
diciembre de 2017).
El Ayuntamiento de Pájara adjudica las obras del Museo de Arte Moderno Pepe Dámaso a la empresa Arquitania Business, s.l.

Proyectos
[Redacción]. «Los riscos de Agaete, la rama, la playa y el valle, entre 140
fotos antiguas recuperadas». Canarias ahora. Disponible en: http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/riscos-Agaete-fotos-antiguas-recuperadas_0_6
00890564.html. (Consultado el 12 de enero de 2017).
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Los riscos de Agaete, la bajada de la rama con sus papahuevos, la playa y el valle son algunas de las imágenes antiguas que podrán ser recuperadas gracias al convenio firmado
entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete.

Pallarés, María José. «Los coleccionistas de historia». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/los_coleccionistas_de_historia_jecsn449761. (Consultado el 20 de enero de 2017).

Los tres coleccionistas más importantes de Ingenio colaboran en la representación de
tres escenarios históricos del municipio: la barbería de hace cincuenta años, la escuela
del maestro Mario Vega y la tienda de aceite y vinagre. Este proyecto, denominado
Ingenio recrea su historia, ha sido puesto en marcha por la concejalía de Patrimonio del
ayuntamiento y ejecutado por el archivo municipal.

Estévez, Karen. «Un archivo guardará las memorias de artistas y científicos
de Canarias». Diario de avisos. Disponible en: http://diariodeavisos.elespanol.
com/2017/02/archivo-guardara-las-memorias-artistas-cientificos-canarias/.
(Consultado el 18 de febrero de 2017).

Las biografías, anécdotas y opiniones de Pepe Dámaso, Cristino de Vera, Maribel Nazco,
Juan Hidalgo y Antonio Tejera han quedado grabadas en archivos audiovisuales que
ya custodia la Filmoteca Canaria, gracias al trabajo de la empresa Aula de Creación
Audiovisual, al cineasta David Baute, al escritor Alejandro Krawietz y a la labor de la
consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

[Redacción]. «Arona forma a sus alumnos en el valor del patrimonio documental del municipio». El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.
elperiodicodecanarias.es/arona-forma-a-sus-alumnos-en-el-valor-del-patrimonio-documental-del-municipio/. (Consultado el 29 de marzo de 2017).
Parte del alumnado de los ies Los Cristianos, Las Galletas, Cabo Blanco e Ichasagua
participa en el proyecto Arona, educación y archivo, encaminado a familiarizar a los
jóvenes con la archivística y el patrimonio documental realizando prácticas en el archivo municipal.

[Redacción]. «Localizados dos mil documentos sobre la historia de Canarias». El día. Disponible en: http://eldia.es/cultura/2017-07-01/23-Localizadosdos-mil-documentos-historia-Canarias.htm. (Consultado el 1 de julio de 2017).

Un proyecto dirigido por el doctor e investigador Mariano Gambín permite localizar
unos dos mil documentos vinculados a la historia de las islas, desconocidos hasta el momento. La primera fase de esta iniciativa se ha centrado en archivos andaluces: el Archivo
General de Indias, el Archivo de la Real Chancillería de Granada, el Archivo de la Casa
Ducal de Medina-Sidonia y los archivos históricos provinciales de Sevilla y Málaga.

[Redacción]. «La rae, la ull y el Gobierno de Canarias difundirán la obra
de Viera y Clavijo y escritores canarios de la Ilustración». Europa Press. http://
www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rae-ull-gobierno-canarias-difundiran-obra-viera-clavijo-escritores-canarios-ilustracion-20170713171719.html.
(Consultado el 13 de julio de 2017).
La Real Academia Española, la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias
anuncian el establecimiento de un marco de cooperación para impulsar el desarrollo de
la cultura y el conocimiento de la lengua española, así como la investigación humanís-
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tica y científica transmitida en la obra de autores españoles del siglo xviii, con especial
atención a la lengua utilizada por José de Viera y Clavijo y otros escritores canarios
de la época de la Ilustración. Entre los objetivos de este convenio se encuentra el de
contribuir a poner en valor el patrimonio documental canario poniendo especial énfasis
en el siglo xviii.

[Redacción]. «El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo
Insular acuerdan la restauración de un libro clave en la historia de la isla».
El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.elperiodicodecanarias.es/
el-ayuntamiento-de-santa-cruz-de-la-palma-y-el-cabildo-insular-acuerdan-larestauracion-de-un-libro-clave-en-la-historia-de-la-isla/. (Consultado el 5 de
septiembre de 2017).
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el cabildo insular firman un convenio
de colaboración para restaurar el Libro ii de actas de acuerdos del Concejo de La Palma
(1557-1567), que contiene información relevante sobre la sociedad, la economía, el
tráfico transoceánico y las obras públicas de esos años. Como ejemplo de esto último tenemos la construcción del Real Castillo de Santa Catalina y de las Casas Consistoriales.

[Redacción]. «El Gobierno canario rescata la memoria de la Lucha». El día.
Disponible en: http://eldia.es/deportes/2017-09-20/37-Gobierno-canario-rescata-memoria-Lucha.htm. (Consultado el 20 de septiembre de 2017).
La Federación de Lucha Canaria de Tenerife firma un convenio en el archivo histórico
de la provincia para formalizar el depósito temporal de su fondo documental y proceder a su organización, digitalización y restauración. Se prevé que esta iniciativa se
extienda a todo el archipiélago durante el próximo año.

Navarro, Francisco José. «Teguise presenta el himno de su 600 aniversario». La
voz de Lanzarote. Disponible en: https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/
sociedad/teguise-presenta-himno-600-aniversario/20171117133840121933.
html. (Consultado el 17 de noviembre de 2017).

Se presenta en Teguise el himno conmemorativo de sus seiscientos años de historia.
Obra de Miguel Ángel Bermúdez (letra) y de Jesús Agomar González (música), las
partituras de Teguise, princesa soñada forman ya parte del archivo municipal.

[Redacción]. «El municipio [de San Bartolomé de Tirajana] clausura con
éxito la quinta edición de su proyecto “El Archivo de los Reyes Magos”». Maspalomas ahora. Disponible en: https://maspalomasahora.com/not/42914/el-municipio-clausura-con-exito-la-quinta-edicion-de-su-proyecto-lsquo-el-archivode-los-reyes-magos-rsquo-/. (Consultado el 15 de diciembre de 2017).
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebra una nueva edición de su proyecto navideño El Archivo de los Reyes Magos para dar a conocer a la población más
joven del municipio el funcionamiento de su archivo y los servicios que ofrece.

2 Difundiendo el patrimonio documental
Cualquier buena intención en materia documental debe estar acompañada
de su necesaria difusión. Los proyectos son inútiles si los archivos permane-
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cen en silencio, si no comunican todo lo que pueden decir. En este sentido,
distinguiremos los siguientes aspectos:
—Publicaciones. Subrayamos la importancia de la continuidad, como
ejemplifican Tebeto: anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura o el boletín del Archivo Municipal de Tegueste. Destacamos también obras diversas que difunden nuestro rico patrimonio documental:
Libro Primero de Bautismos de las iglesias de San Andrés y de Montserrat,
isla de La Palma (1548-1605), de Luis Agustín Hernández Martín; Breve historia del Instituto Laboral de Guía. Gran Canaria. 50 Aniversario
de su creación y evolución 1950-2017; Tenerife wine, historias del comercio
de vinos, de Carlos Cólogan; y Los puentes históricos de Gran Canaria,
de Manuel Lobo y Eliú Pérez, nos muestran la importancia que tienen
los archivos para reconstruir diferentes aspectos de nuestra cultura.
—Exposiciones. Continúa la itinerancia por el archipiélago de la muestra
El arte de escribir y restaurar la memoria. Teguise, 600 años de historia escrita. Es destacable también la colaboración del Gobierno de
Canarias y del Ministerio de Cultura para difundir la figura de José de
Viera y Clavijo mediante una exposición de alcance nacional.
—Donaciones. El fotógrafo Richard Maslonka, el alfombrista Pedro Hernández, el historiador Manuel Rodríguez Mesa, el investigador Eugenio Rijo Rocha y el investigador Alberto Darias Príncipe son algunos
de los nombres que han protagonizado las donaciones de archivos
privados durante este año, teniendo siempre presente la importancia
de que sean accesibles.
—Jornadas y encuentros. Aunque muchas de las citas ocurridas en 2017
enlazan con eventos anteriores (vii Encuentro de Archiveros de Canarias, iv Encuentro de Cine Doméstico de España, vii Jornadas de
Cultura del Agua y iii Jornadas de Historia de Teguise, por citar algunos ejemplos), siempre es posible encontrar una perspectiva nueva,
como la del primer seminario internacional La búsqueda de identidad. Canarias-África en las fuentes patrimoniales.

Publicaciones
[Redacción]. «El libro de la parroquia de San Andrés “es una fuente esencial para la historia de la Isla”». La Palma ahora. Disponible en: http://www.eldiario.es/lapalmaahora/cultura/Libro-parroquia-San-Andres-esencial-historiaIsla_0_663883788.html. (Consultado el 11 de julio de 2017).
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El 12 de julio, en la parroquia de San Andrés Apóstol, se presenta la monografía Libro
Primero de Bautismos de las iglesias de San Andrés y de Montserrat, isla de La Palma
(1548-1605), del investigador y paleógrafo Luis Agustín Hernández Martín. Se trata
del tercer número de la colección «Documentos para la historia de La Palma», de Cartas
Diferentes Ediciones.

[Redacción]. «Se presenta el libro Breve historia del Instituto Laboral de
Guía. Gran Canaria. 50 Aniversario de su creación y evolución 1950-2017».
Infonortedigital. Disponible en: http://www.infonortedigital.com/portada/educacion/item/58620-se-presenta-el-libro-breve-historia-del-instituto-laboralde-guia-gran-canaria-50-aniversario-de-su-creacion-y-evolucion-1950-2017.
(Consultado el 31 de julio de 2017).
Presentación, el 2 de agosto, del libro Breve historia del Instituto Laboral de Guía. Gran
Canaria. 50 Aniversario de su creación y evolución 1950-2017, en el que se recogen
datos extraídos del archivo del propio centro.

Agulló, Xavier. «“Tenerife wine”, pasado glorioso, futuro emocionante». El
mundo. Disponible en: http://www.elmundo.es/metropoli/gastronomia/2017/0
8/02/597f2602268e3ee17d8b45fb.html. (Consultado el 9 de agosto de 2017).
El investigador Carlos Cólogan vuelca en Tenerife wine, historias del comercio de vinos
los datos obtenidos en el archivo mercantil de su familia, establecida en Tenerife en el
siglo xvii.

[Redacción]. «Tegueste edita el octavo Boletín del Archivo Municipal». La
opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/tenerife/ayuntamiento-de-tegueste/2017/10/17/tegueste-edita-octavo-boletin-archivo/817
596.html. (Consultado el 17 de octubre de 2017).

El Ayuntamiento de Tegueste edita el octavo boletín de su archivo municipal, continuando así con un proyecto pionero en las islas nacido con el objetivo de facilitar el
acceso al patrimonio documental de la villa.

Martín, Sebastián. «El Archivo Insular [de Fuerteventura] acoge la presentación de las publicaciones “Tebeto 21” y “Cien adivinanzas poéticas de un
pastor de Fuerteventura”». Noticanarias. Disponible en: http://www.noticanarias.com/el-archivo-insular-acoge-la-presentacin-de-las-publicaciones-tebeto21-y-cien-adivinanzas-poticas-de-un-pastor-de-fuerteventura/. (Consultado el
14 de noviembre de 2017).
El 16 de noviembre se presenta el número veintiuno de la publicación Tebeto: anuario
del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura y el libro de Maximiano Trapero Cien
adivinanzas poéticas de un pastor de Fuerteventura.

García-Alcalde, Amalia. «Hallados frescos de Juan de Miranda en la ermita
de San Pedro de Ampuyenta». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/cultura/2017/12/06/hallados-frescos-juan-miranda-ermita/1005486.
html. (Consultado el 6 de diciembre de 2017).

El investigador Manuel Barroso revela en su libro Cuadros anónimos y obras del pintor
Juan de Miranda en la ermita de San Pedro de Ampuyenta en Fuerteventura que el artista
grancanario es el autor de los frescos que decoran el templo. Ha llegado a esa conclusión
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tras consultar los fondos del Archivo Histórico Diocesano de Canarias y del Archivo
Municipal de Antigua.

[Redacción]. «Más de 40 puentes históricos». Canarias 7. Disponible en:
https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/mas-de-40-puentes-historicos-hf2869832. (Consultado el 8 de diciembre de 2017).
Artículo sobre el libro Los puentes históricos de Gran Canaria, realizado por el historiador Manuel Lobo Cabrera y el fotógrafo, recientemente fallecido, Eliú Pérez, en el que
contrastan, mediante planos y fotografías, los diseños originales con las construcciones
reales.

Exposiciones
Rodríguez, Rosa. «Teguise hace historia en La Palma». Canarias 7 Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/teguise_hace_historia_en_la_
palma-fgcsn461958. (Consultado el 13 de abril de 2017).

Artículo sobre la exposición El arte de escribir y restaurar la memoria. Teguise, 600
años de historia escrita, en el que se resalta la vinculación de la muestra con La Palma:
se exhibe documentación restaurada por el Centro de Restauración y Conservación de
Documento Gráfico de la isla.

[Redacción]. «Arona saca su Archivo a la “calle” con una exposición que
muestra el primer Libro de Actas municipal ya restaurado». La voz de Canarias.
Disponible en: http://www.lavozdecanarias.es/cultura/2017/06/10/arona-saca-su-archivo-a-la-calle-con-una-exposicion-que-muestra-el-primer-libro-deactas-municipal-ya-restaurado/. (Consultado el 10 de junio de 2017).
El Ayuntamiento de Arona organiza una exposición con motivo del Día Internacional
de los Archivos para dar a conocer su archivo municipal y la documentación que custodia. La muestra, situada en el hall del ayuntamiento, permaneció abierta al público
entre los días 9 y 20 de junio.

[Redacción]. «El Cabildo de La Gomera acoge la exposición “Teguise, 600
años de historia escrita”». El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.
elperiodicodecanarias.es/el-cabildo-de-la-gomera-acoge-la-exposicion-teguise600-anos-de-historia-escrita/. (Consultado el 23 de junio de 2017).

Se inaugura en La Gomera la muestra itinerante El arte de escribir y restaurar la memoria. Teguise, 600 años de historia escrita, permaneciendo en la isla desde el 21 de junio
hasta el 21 de julio en la sala de exposiciones del cabildo.

[Redacción]. «Canarias y Estado preparan una exposición nacional dedicada a Viera y Clavijo». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.
com/local/canarias/20171109/432742954919/canarias-y-estado-preparanuna-exposicion-nacional-dedicada-a-viera-y-clavijo.html. (Consultado el 9 de
noviembre de 2017).

El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Cultura preparan una exposición de alcance
nacional dedicada a José de Viera y Clavijo con la intención de contribuir a la difusión
de la figura de este dentro del contexto cultural español del siglo xviii.
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[Redacción]. «Fotonoviembre 2017 rinde homenaje a Efraín Pinto a través
de una exposición que rescata su extenso archivo fotográfico». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2017/11/14/
fotonoviembre-rinde-homenaje-efrain-pintos/825851.html. (Consultado el 14
de noviembre de 2017).

La xiv Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre homenajea al fotógrafo Efraín Pintos mediante una exposición que muestra el trabajo realizado por este
retratando las islas durante más de cuarenta años. La muestra, titulada La Realidad Es
Una Sola, puede ser visitada en el ies Canarias Cabrera Pinto de San Cristóbal de La
Laguna hasta el 10 de diciembre.

[Redacción]. «El Archivo General de La Palma expone parte del fondo fotográfico de Miguel Brito realizado en la primera mitad del siglo xx». El Apurón.
Disponible en: http://elapuron.com/noticias/cultura/109412/archivo-generalla-palma-expone-parte-del-archivo-fotografico-miguel-brito-realizado-la-primera-mitad-del-siglo-xx/. (Consultado el 13 de diciembre de 2017).
A partir del 15 de diciembre, el Museo Insular de La Palma exhibe la muestra Retratos de nuestro legado: la mirada delicada de la infancia a través del objetivo de
Miguel Brito. Se trata de la primera exposición en la que se pueden ver los resultados
de las labores de conservación y digitalización que está llevando a cabo el Cabildo
Insular de La Palma de su fondo «Fotógrafos y Dibujantes». En concreto, y teniendo
en cuenta el pasado Día de la Infancia y la proximidad de las fiestas navideñas, fueron
seleccionados veinticinco retratos de niños y jóvenes, realizados en la primera mitad
del siglo xix en La Palma.

Donaciones
[Redacción]. «Memoria Digital de Lanzarote recibe la colección del fotógrafo Richard Maslonka». Lancelot digital. Disponible en: http://www.lancelotdigital.com/cultura/memoria-digital-de-lanzarote-recibe-la-coleccion-delfotografo-richard-maslonka. (Consultado el 13 de enero de 2017).
Memoria Digital de Lanzarote recibe la donación de una colección de imágenes de
Richard Maslonka, fallecido en julio del pasado año. Se trata de más de mil quinientos
negativos que han sido donados gracias a la colaboración de John Temple, amigo cercano del fotógrafo que residió en la isla durante las últimas décadas de su vida.

Pallarés, María José. «Ingenio recibe uno de los fondos privados canarios más
antiguos». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/
ingenio_recibe_uno_de_los_fondos_privados_canarios_mas_antiguos-kdcsn
459021. (Consultado el 25 de marzo de 2017).

El Ayuntamiento de Ingenio recibe el archivo privado de la familia Ramírez Juárez, que
aporta detalles sobre el devenir histórico, político, económico y cultural del municipio,
y de Canarias en general, desde 1553.

[Redacción]. «Archivo de La Orotava recibe fondo documental del alfombrista Pedro Hernández». La vanguardia Disponible en: http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20170621/423569711992/archivo-de-la-orotava-reci-
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be-fondo-documental-del-alfombrista-pedro-hernandez.html. (Consultado el
21 de junio de 2017).

El Archivo Municipal de La Orotava recibe el fondo documental del alfombrista Pedro
Hernández Méndez, donde quedará custodiado desde ahora a petición de su familia.
Contiene, entre otros documentos, bocetos y materiales cinematográficos, abarcando
los años comprendidos entre 1948 y 1976.

[Redacción]. «El Archivo Histórico [Provincial de Santa Cruz de Tenerife] recibe los fondos de Manuel Rodríguez Mesa». El día. Disponible en:
http://eldia.es/cultura/2017-07-18/19-Archivo-Historico-recibe-fondos-Manuel-Rodriguez-Mesa.htm. (Consultado el 18 de julio de 2017).
El Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife recibe el fondo personal del
historiador Manuel Rodríguez Mesa, que abarca desde el siglo xvi hasta la presente
centuria, y que da buena cuenta de su trayectoria como investigador, iniciada y desarrollada al amparo de figuras como Leopoldo de la Rosa, José Peraza de Ayala y Antonio
Rumeu, entre otros.

[Redacción]. «El Cabildo [de Lanzarote] custodiará el legado cultural de
Eugenio Rijo Rocha». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/
siete-islas/lanzarote/el-cabildo-custodiara-el-legado-cultural-de-eugenio-rijorocha-ab1773046. (Consultado el 2 de agosto de 2017).
El Cabildo Insular de Lanzarote custodiará el patrimonio documental del investigador
Eugenio Rijo Rocha relacionado con la isla. Sus herederos han donado esta documentación en la que se encuentran manuscritos de los siglos xviii, xix y xx.

[Redacción]. «El Archivo General de La Palma recibe documentación de
la Agrupación Astronómica Palmera». El periódico de Canarias. Disponible en:
http://www.elperiodicodecanarias.es/el-archivo-general-de-la-palma-recibedocumentacion-de-la-agrupacion-astronomica-palmera/. (Consultado el 13 de
septiembre de 2017).
El Archivo General de La Palma recibe diversa documentación perteneciente a la Agrupación Astronómica Palmera, colectivo decano en Canarias en cuanto a esta actividad.
El material ha sido donado por José Fernández Arozena y contiene piezas documentales comprendidas entre los años 1987 y 1992, entre las que se encuentra el acta
fundacional de la asociación, los estatutos esta y documentación relacionada con la
celebración de las x Jornadas Nacionales de Astronomía en Santa Cruz de La Palma.

[Redacción]. «[Santa María de] Guía se rinde ante el tesoro cedido por
el mecenas Luis Suárez Galbán». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2017/09/30/guia-rinde-tesoro-cedido-mecenas/98
2285.html. (Consultado el 29 de septiembre de 2017).

El Ayuntamiento de Santa María de Guía recibe el proyecto del primer sistema de
abasto municipal de agua a la población del casco urbano, firmado en 1910 por el
ingeniero Eugenio Suárez Galbán, gracias a la iniciativa y financiación de su hermano
Luis. Coincidiendo con el centenario del fallecimiento de éste, los herederos de ambos
hermanos materializaron la entrega de este documento.

[Redacción]. «El Archivo Histórico [Provincial de Santa Cruz de Tenerife]
recibe el fondo “Darias Veguero” y el archivo de Darias Príncipe». La opinión de

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

429

Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/sociedad/2017/12/05/archivo-historico-recibe-fondo-darias/831613.html. (Consultado el 4 de diciembre
de 2017).
El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel
Clavijo, y el profesor Alberto Darias Príncipe suscriben un contrato para depositar el
fondo Darias Veguero y el archivo personal del docente en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Jornadas y encuentros
[Redacción]. «[Santa María de] Guía acoge el vii encuentro de Archiveros
de Canarias». Infonortedigital. Disponible en: http://www.infonortedigital.com/
portada/sociedad/item/55162-guia-acoge-el-vii-encuentro-de-archiveros-decanarias. (Consultado el 17 de marzo de 2017).
La Casa de la Cultura de Santa María de Guía acoge el vii Encuentro de Archiveros
de Canarias bajo el título ¿Archivos en el Olvido? Una Aproximación a los Archivos
Privados. Organizado por asarca (Asociación de Archiveros de Canarias) el encuentro
se celebró durante los días 24 y 25 de marzo.

[Redacción]. «El cine “casero” español revivirá las imágenes de la Canarias
de los años 30». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/
local/canarias/20171009/431923753996/el-cine-casero-espanol-revivira-lasimagenes-de-la-canarias-de-los-anos-30.html. (Consultado el 9 de octubre de
2017).

Artículo sobre la celebración en Puerto de la Cruz del iv Encuentro de Cine Doméstico
de España durante los días 11, 12 y 13 de octubre. Organizado por Filmoteca Canaria, su objetivo es unirse a una iniciativa internacional nacida en 2002 de la mano de
especialistas en archivos fílmicos de Estados Unidos que pretendían sensibilizar a la
población sobre la importancia de preservar las imágenes privadas.

[Redacción]. «Telde acoge del 23 al 28 de octubre las vii Jornadas de Cultura del Agua». Telde actualidad. Disponible en: http://www.teldeactualidad.
com/noticia/cultura/2017/10/16/6431.html. (Consultado el 16 de octubre de
2017).
La Casa-Museo León y Castillo de Telde organiza las vii Jornadas de Cultura del Agua
que serán celebradas en este centro entre los días 23 y 28 de octubre. Entre los temas a
tratar se encuentran los proyectos de obras hidráulicas, siendo el ingeniero técnico José
Chirivella el encargado de dar una visión retrospectiva de los mismos.

[Redacción]. «Reputados catedráticos de Canarias se darán cita en las iii
Jornadas de Historia de Teguise». La voz de Lanzarote. Disponible en: http://
www.lavozdelanzarote.com/articulo/cultura/reputados-catedraticos-canariasdaran-cita-iii-jornadas-historia-teguise/20171023174554121188.html. (Consultado el 24 de octubre de 2017).

Presentación de las iii Jornadas de Historia de Teguise en las que se conmemoran los
seiscientos años de historia del municipio. El alcalde, Oswaldo Betancort, alaba la labor
que se está desarrollando desde el Archivo Municipal de Teguise. La directora de éste,
María Dolores Rodríguez, resalta la importancia de reunir a un elenco de historiadores
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que han realizado investigaciones punteras en centros como el Archivo General de
Indias o el Archivo General de Simancas para aportar datos relevantes sobre Teguise.

[Redacción]. «Un seminario indaga sobre la historia de Canarias en los archivos africanos». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/
2017/11/07/seminario-indaga-historia-canarias-archivos/995154.html. (Consultado el 7 de noviembre de 2017).

El Gabinete Literario acoge, entre los días 13 y 15 de noviembre, el primer seminario
internacional La búsqueda de identidad. Canarias-África en las fuentes patrimoniales.
El objetivo es encontrar respuestas a las lagunas de la historia de las islas en los fondos
documentales africanos y, también, analizar los archivos canarios como fuentes inéditas
para la historiografía de África Occidental.

3 Archivos y nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento indispensable
para los documentos, especialmente en cuanto a su conservación y difusión.
Abordaremos en este apartado diferente formas de utilizarlas, algunas de
ellas muy novedosas en relación a los archivos (la aplicación para móviles
Lucha Canaria o el crowdfunding como vía de financiación son dos buenos
ejemplos de ello.). Otras, más clásicas, se mantienen: la digitalización y la
difusión a través de una página web siguen siendo dos herramientas fundamentales.
[Redacción]. «La Lucha Canaria ya tiene su “app”». La opinión de Tenerife.
Disponible en: http://www.laopinion.es/deportes/2017/01/17/lucha-canariaapp/741121.html. (Consultado el 17 de enero de 2017).
Lucha Canaria es el nombre de la aplicación para móviles iPhone y Android que la
federación de este deporte ha puesto en marcha junto a una página web (http://www.
fedluchacanaria.com/). De esta manera, introduciendo los datos de las actas por parte
de los organizadores de cada una de las competiciones oficiales, es posible estar al corriente de todo lo que acontece en la lucha canaria. Además, teniendo en cuenta que
toda la documentación que se genera queda digitalizada de forma directa, la aplicación
permitirá suministrar contenido al archivo histórico de la federación.

[Redacción]. «La ull abre una plataforma para financiar el inventario del
patrimonio documental de la transición en La Palma». El periódico de Canarias.
Disponible en: http://www.elperiodicodecanarias.es/la-ull-abre-una-plataforma-para-financiar-el-inventario-del-patrimonio-documental-de-la-transicionen-la-palma/. (Consultado el 27 de enero de 2017).
Un grupo de investigadores del Área de Historia de América, coordinado por el catedrático Manuel de Paz Sánchez, pone en marcha una iniciativa a través de la plataforma de crowdfunding de la Universidad de La Laguna con el objetivo de financiar
la catalogación de una parte significativa del patrimonio documental de la transición
en La Palma.
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Quesada, Jesús. «175 años de fotografías con un clic». Canarias 7. Disponible en: https://www.canarias7.es/hemeroteca/175_anos_de_fotografias_con_
un_clic-ldcsn459020. (Consultado el 25 de marzo de 2017).

Un nuevo portal de la fedac (Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria) permite consultar setenta mil imágenes antiguas digitalizadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Aunque este número representa el doble de la cantidad
volcada hace dos años, es solo la mitad del volumen total que atesora la fundación. La
nueva página web se encuentra disponible en: http://www.fotosantiguascanarias.org/.

[Redacción]. «El Gobierno canario restaurará y digitalizará el fondo documental del Cabrera Pinto». El día. Disponible en: http://eldia.es/cultura/201704-06/5-Gobierno-canario-restaurara-digitalizara-fondo-documental-CabreraPinto.htm. (Consultado el 6 de abril de 2017).
La consejería de Turismo, Cultura y Deportes y la de Educación y Universidades han
firmado un protocolo de actuación para restaurar, catalogar y digitalizar el fondo documental del ies Canarias Cabrera Pinto de San Cristóbal de La Laguna.

Rivero, Domingo. «Teguise se alía con los grandes archivos». La provincia.
Disponible en: http://www.laprovincia.es/lanzarote/2017/05/24/teguise-aliagrandes-archivos/942014.html. (Consultado el 24 de mayo de 2017).
El Archivo Municipal de Teguise renueva su página web (http://archivoteguise.es/) incorporando enlaces al Archivo General de Simancas y al Archivo General de Indias
que permiten consultar documentos relacionados con la historia de la antigua capital
de Lanzarote.

[Redacción]. «¿Recuerda cuando el litoral de la Isla era así?». Canarias 7.
Disponible en: https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/recuerda-cuando-el-litoral-de-la-isla-era-asi-bm1853704. (Consultado el 10 de agosto de 2017).
Personal del Cabildo Insular de Gran Canaria localiza una caja con miles de diapositivas
y otra con unas treinta cintas de película en formato Super-8 que muestran cómo era
el litoral de Gran Canaria en 1985 y que han servido de base para realizar un documental comparativo respecto a su estado actual. Gran Canaria. Su litoral 1985-2017
fue estrenado en la Jornada del Paisaje y se encuentra disponible en: https://vimeo.
com/222885466.

[Redacción]. «El patrimonio documental de Tinajo podrá consultarse en
la plataforma nacional Hispana». Diario de Lanzarote. Disponible en: https://
www.diariodelanzarote.com/noticia/el-patrimonio-documental-de-tinajopodr%c3%A1-consultarse-en-la-plataforma-nacional-hispana. (Consultado el
27 de septiembre de 2017).

Tinajo se convierte en el primer municipio canario presente en Hispania, un portal de acceso a la cultura digital y agregador nacional de contenidos a Europeana que se encuentra disponible en: http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/
presentacion.

Redacción]. «El Archivo Histórico de Las Palmas digitalizará la documentación del Gabinete Literario». Canarias ahora. Disponible en: http://www.
eldiario.es/canariasahora/cultura/Archivo-Historico-Palmas-Gabinete-Literario_0_710079230.html. (Consultado el 20 de noviembre de 2017).
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La documentación del Gabinete Literario será depositada temporalmente en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas para ser catalogada y digitalizada.

[Redacción]. «El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada se sitúa a la
vanguardia en sistemas de documentación arqueológica». Gáldar al día. Disponible en: http://galdaraldia.es/2017/11/el-museo-y-parque-arqueologico-cueva-pintada-se-situa-a-la-vanguardia-en-sistemas-de-documentacion-arqueologica/. (Consultado el 23 de noviembre de 2017).
El proyecto para dotar al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en Gáldar, de
un Sistema Integral de Documentación Arqueológica y patrimonial (Sidap) sitúa a este
centro a la vanguardia en este terreno.

4 Noticias con nombre propio
En esta última sección se reúnen artículos muy diversos cuyo nexo en común es el hecho de estar protagonizados por un nombre propio. No podían
faltar en este apartado las noticias dedicadas a dos importantes pérdidas
ocurridas este año: la de Luis Alemany (arquitecto que realizó el proyecto
de ampliación y rehabilitación del Archivo Histórico de Vegueta) y la de
Lothar Siemens (musicólogo que estudió el Archivo Histórico de la Catedral de Las Palmas junto a Lola de la Torre). También hay espacio para
recordar a Luis Cola Benítez y valorar la trayectoria profesional de Manuel
Hernández González.
Zabaleta, Alejandro. «Adiós al arquitecto Luis Alemany, gran valedor del
casco histórico de la capital». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/01/26/muere-arquitecto-luis-alemany-gran/902953.
html. (Consultado el 26 de enero de 2017).
Fallece el arquitecto Luis Alemany Orella, quien realizó el proyecto de ampliación y
rehabilitación del Archivo Histórico de Vegueta.

Talavera, Diego. «Lothar Siemens, musicólogo, investigador y empresario
canario». El país. Disponible en: https://elpais.com/cultura/2017/03/06/actualidad/1488833237_037339.html. (Consultado el 6 de marzo de 2017).

Artículo sobre el musicólogo Lothar Siemens Hernández, fallecido el 28 de febrero del
presente año. Entre sus diversos trabajos destaca el realizado en colaboración con Lola
de la Torre sobre el Archivo Histórico de la Catedral de Las Palmas.

[Redacción]. «El Museo Canario acoge un homenaje a Lothar Siemens por
parte de Promuscan». La provincia. Disponible en: http://ocio.laprovincia.es/
agenda/noticias/nws-592532-el-museo-canario-acoge-homenaje-lothar-siemens-parte-promuscan.html. (Consultado el 9 de junio de 2017).

El Museo Canario acoge el homenaje de promuscan (Asociación para la Promoción y
Difusión de la Música hecha en Canarias) a la memoria del musicólogo Lothar Siemens.
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[Redacción]. «La plaza de la calle Anselmo J. Benítez se llamará plaza de
Luis Cola». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/local/
canarias/20170630/423783550738/la-plaza-de-la-calle-anselmo-j-benitez-sellamara-plaza-de-luis-cola.html. (Consultado el 30 de junio de 2017).
El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acuerda homenajear de forma
póstuma a Luis Cola Benítez por su labor como cronista oficial de la ciudad, dando su
nombre a la plaza de la calle Anselmo J. Benítez.

[Redacción]. «Primer documental sobre la leyenda y la historia del corsario Amaro Pargo». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.
com/local/canarias/20170807/43413106440/primer-documental-sobre-la-leyenda-y-la-historia-del-corsario-amaro-pargo.html. (Consultado el 7 de agosto
de 2017).
Televisión Canaria estrena el documental Amaro Pargo: entre la leyenda y la historia,
producido por jr Producciones. Detrás del mismo se encuentra Benjamín Reyes, quien
trabajó dieciocho meses localizando información en centros como el Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal
de La Laguna y el Centro de Documentación de Canarias y América (cedocam), entre
otros.

[Redacción]. «La documentación del arqueólogo Luis Diego Cuscoy será
restaurada y digitalizada». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/sociedad/2017/08/10/documentacion-arqueologo-luis-diego-cuscoy/967519.html. (Consultado el 9 de agosto de 2017).
El archivo personal de Luis Diego Cuscoy, considerado el padre de la arqueología canaria, será depositado temporalmente en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz
de Tenerife para su organización y adecuado tratamiento.

Fumero, P. «En la Casa Cuna te inculcaban que no buscaras tu origen». El
día. Disponible en: http://eldia.es/canarias/2017-09-18/8-Casa-Cuna-inculcaban-buscaras-origen.htm. (Consultado el 18 de septiembre de 2017).
Beatriz L.P. solicita el acceso a la documentación de la Casa Cuna de Tenerife para
intentar localizar a su familia biológica.

Rozas, Yazmina. «El Archivo Histórico Diocesano de La Laguna, guardián
de la historia de Tenerife». Diario de avisos. Disponible en: http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/10/guardian-la-historia-tenerife/. (Consultado el 15
de octubre de 2017).
Artículo sobre el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna en el que
se resume su historia, los fondos que custodia y los servicios que ofrece.

Ledesma Alonso, José Manuel. «Santa Cruz de Tenerife recuerda a su cronista oficial, Luis Cola Benítez». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://
www.laopinion.es/opinion/2017/11/26/santa-cruz-tenerife-recuerda-cronista/829138.html. (Consultado el 26 de noviembre de 2017).
Artículo sobre Luis Cola Benítez, cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife y usuario
habitual de su archivo municipal, fallecido el pasado año.
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Pedreira Calamita, Jesús. «Manuel Hernández González, catedrático de
Historia de Historia de América de la ull». El día. Disponible en: http://eldia.es/
criterios/2017-12-16/13-Manuel-Hernandez-Gonzalez-catedratico-HistoriaAmerica-ull.htm. (Consultado el 16 de diciembre de 2017).
Artículo sobre la trayectoria de Manuel Hernández González, nombrado recientemente catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna. Entre sus logros
profesionales se encuentra la coordinación del Centro de Documentación de Canarias
y América (cedocam).

Belén Lorenzo Francisco
(Archivo Municipal de San Andrés y Sauces)
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ÚLTIMAS PUBLICACIONES DEL CABILDO
DE FUERTEVENTURA
El Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de su servicio de publicaciones, adscrito al Archivo General Insular, ha realizado en 2017 las publicaciones que se reseñan a continuación:
—xv Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, obra de tres
tomos, que recoge los trabajos presentados a las referidas jornadas. El primero de ellos está dedicado a los estudios de Prehistoria y Arqueología que
se expusieron, cuyos títulos son Canarias y el «Círculo de las Hespérides», de
Noé Villaverde Vega; La hipótesis de un poblamiento tardío de las islas Canarias con gétulos después de las sublevaciones contra Juba ii y Ptolomeo, de
Alfredo Mederos Martín y Gabriel Escribano Cobo; ¿Las primeras escrituras de Lanzarote y Fuerteventura nos hablan de poblamiento?: propuesta para
el debate, de José de León Hernández; Terracotas antropomorfas canarias
antiguas, una propuesta iconográfica: datos para un poblamiento multiétnico,
de Rafael González Antón, María del Carmen del Arco Aguilar, María Candelaria Rosario Adrián, Carmen Benito Mateo y María Mercedes del Arco
Aguilar; Gentilicios de los primeros pobladores de las Canarias orientales:
maxies y canarii, de Alfredo Mederos Martín y Gabriel Escribano Cobo; Estudio antropológico de la población aborigen de Lanzarote y Fuerteventura, de
Conrado Rodríguez Martín, Pablo Atoche Peña y María Ángeles Ramírez
Rodríguez; Manifestaciones rupestres y organización tribal en Fuerteventura
y Lanzarote, de José Juan Jiménez González; Registro rupestre en montañas
y barrancos de Lanzarote y su contexto arqueológico, de José Farray Barreto,
Julián Rodríguez Rodríguez, Marcial Medina Medina, Antonio Jesús Montelongo Fránquiz, Maximino Álvarez Pérez, María de las Nieves de León
Machín y María Antonia Perera Betancort; La memoria imborrable de Morro
Pinacho: inscripciones rupestres líbico-canario, contexto territorial y análisis,
de María Antonia Perera Betancort; Las manifestaciones rupestres de montaña Guatisea, Lanzarote, de Moisés Tejera Tejera y María Antonia Perera
Betancort; El yacimiento rupestre Barranco del Cabadero, Fuerteventura: contenido y aportaciones a las inscripciones alfabetiformes de Canarias, de María
Antonia Perera Betancort, F. Jorge Pais Pais, María de las Nieves de León
Machín; El yacimiento rupestre de Jacomar, Fuerteventura: particularidades y
aportaciones a las inscripciones líbico-canarias, de María Antonia Perera Betancort y Antonio Tejera Gaspar; El yacimiento rupestre de Morrete de Tierra
Mala, Pájara, Fuerteventura: descripción, análisis y contribución al conoci-
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miento de las inscripciones líbico-bereberes y líbico-canarias de la población
aborigen, de Renata Springer Bunk y María Antonia Perera Betancort; Lomo
Lesque (Puerto del Rosario, Fuerteventura): primeros trabajos arqueológicos,
de María del Carmen del Arco Aguilar, María Mercedes del Arco Aguilar,
María Candelaria Rosario Adrián, Carmen Benito Mateo, Mercedes Martín
Oval, José Domingo Acosta Peña, Rafael González Antón y Miguel Ángel
Martín Díaz; Cerámicas antiguas en Rosita del Vicario (Fuerteventura, islas
Canarias): una propuesta de trabajo, de Carmen Benito Mateo, María Mercedes del Arco Aguilar, María Candelaria Rosario Adrián, Rafael González
Antón y María del Carmen del Arco Aguilar; Ánfora romana bajo imperial
de El Cotillo (La Oliva, Fuerteventura), de Gabriel Escribano Cobo, Rosario García Jiménez y Alfredo Mederos Martín; Prospecciones arqueológicas
subacuáticas en el Bien de Interés Cultural de El Río (Lanzarote-La Graciosa,
islas Canarias), de José Guillén Medina, Rita Marrero Romero, Cristina
Ojeda Oliva, Tinguaro Mendoza García, Marco Moreno Benítez, Ibán Suárez Medina y Félix Mendoza Medina; «Los rompecabezas»: una modalidad
de juego tradicional de inteligencia en la isla de Fuerteventura, de José Manuel
Espinel Cejas y María del Mar Hernández Jorge; Patrimonio y educación:
estrategias metodológicas para la elaboración de materiales didácticos en el
aula, de Sanjo Fuentes Luis y Celso Hernández Valerón.
El tomo segundo, recoge los estudios de Historia del Arte y de Lengua y Literatura que se presentaron a las referidas jornadas. La sección de
Historia del Arte agrupa los trabajos Didáctica y ornato: púlpitos y pinturas
murales en Fuerteventura durante el Barroco, de Carlos Rodríguez Morales;
Arquitectura y patrimonio en las nuevas parroquias de Fuerteventura ii: Casillas del Ángel y Tuineje (1764-1800), de Juan Alejandro Lorenzo Lima;
Una aportación documental sobre las casas y palacio de los señores de Fuerteventura (siglos xvii y xviii), de José Concepción Rodríguez; El kiosko de
la Música de Arrecife, de Lourdes de León Bermúdez; El fotógrafo Daniel
Martinón Manrique y el desarrollo de Lanzarote, de Félix Delgado López; y
Juan Ismael, «El hombre que volvió»: puente entre Tenerife y Gran Canaria
(1940-1950), de Jaime García García.
El apartado de Literatura incluye los estudios Fuerteventura en el Archivo de Literatura Oral de Canarias Maximiano Trapero, de Andrés Monroy
Caballero; La Luz de Mafasca, de Joaquín Carreras Navarro; Los nombres
canarios de Tarentola, de Marcial Morera; Toponimia rara de Lanzarote y
Fuerteventura i: Cayas, de Juan Octavio Hernández Cabrera; Lanzarote en
escritores de viajes británicos y franceses en las dos últimas décadas del siglo
xix, de Pedro Nolasco Leal Cruz e Inodelvia Ramos Pérez; Fuerteventura y
Lanzarote en la literatura alemana, de Irene Prüfer Leske; Fuerteventura
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y Lanzarote de Alfred Samler Brown (1889-1932), de Pedro Nolasco Leal
Cruz; La reflexión de Unamuno sobre la filosofía española en el destierro de
Fuerteventura, de Juana Sánchez-Gey Venegas; Aproximación a la narrativa breve de Belinda Rodríguez Arrocha, de Ernesto Gil López; y Lanzarote
como espacio en la literatura canaria contemporánea, de Zebensuí Rodríguez
Álvarez.
El tomo tercero está dedicado a las áreas de Historia y Geografía, recogiendo en la primera de ellas los estudios titulados La Guerra Civil en
Lanzarote y Fuerteventura, de Luis Alberto Anaya Hernández; La imposición de los valores morales del franquismo en el proceso de depuración de la
maestra Josefa León Pavón, de Olegario Negrín Fajardo; El territorio y la
explotación agropecuaria: estrategias y conflictos en Fuerteventura a fines de
la Edad Moderna, de Pedro Quintana Andrés; Estudio histórico-arqueológico
de Tindaya: más que una montaña, de Pedro C. Quintana Andrés y José de
León Hernández; El convento franciscano de San Buenaventura de Betancuria en la isla de Fuerteventura: noticias para su historia, de Rafael Rodríguez
y Rodríguez-Matos y Ana Rosa Barry Gómez; Visita pastoral del obispo
Tavira a la isla de Lanzarote, de Antonio Montelongo Fránquiz y Marcial
Falero Lemes; El pleito de los quintos y la fortaleza de San José de Arrecife, de
Francisca María Perera Betancort; La presencia de majoreros y lanzaroteños
en Tenerife en las postrimerías del Antiguo Régimen, de Belinda Rodríguez
Arrocha; Un ejemplo de crítica ilustrada en el siglo xviii: el lanzaroteño José
Clavijo y Fajardo y los autos sacramentales, de Alberto Pérez Camarma; Las
marcas de ganado en Fuerteventura durante la Edad Moderna, de Pedro C.
Quintana Andrés y María Gloria Expósito Lorenzo; Lanzarote durante el
Sexenio Absolutista y el Trienio Liberal, 1814-1823, de Mª Dolores Domingo Acebrón; Élites y poder político en Canarias en el siglo xix: la «prosopografía» en la historia política, de Nicolás Reyes González; Tratamiento jurídico
del factor religioso en el entorno de las islas Canarias desde el siglo xix hasta
nuestros días, de María Inés Cobo Sáenz; El supuesto abastecimiento de submarinos en Fuerteventura durante la Segunda Guerra Mundial, de Juan José
Díaz Benítez; Nuevos datos para el estudio del muelle Grande de Arrecife, de
Antonio Sáenz Melero.
El área de Geografía incluye los estudios Análisis de las precipitaciones y
temperaturas en Fuerteventura y Lanzarote: peligros e incertidumbres ante un
escenario de cambio climático, de Pablo Máyer Suárez y María Victoria Marzol Jaén; El desarrollo turístico de Yaiza: un caso paradigmático de turismo de
sol y playa, de Alejandro González Morales; y Fuerteventura: plan estratégico
para la conversión de un destino de sol y playa en un destino cultural, de Daniel González Hevia.
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—Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura: Tebeto 21. Este
número recoge un total de dieciocho artículos distribuidos en las secciones
habituales en esta publicación.
En la sección de Historia se encuentran los trabajos: De esclavos y otras
marginalidades en La Oliva en el siglo xviii, de Manuel Lobo Cabrera; El
trigo de los pobres. La recepción del maíz en el Viejo Mundo, De Manuel de
Paz Sánchez; La población de Betancuria en 1839, según su padrón parroquial, de Jesús Emiliano Rodríguez Calleja; Ginés Cerdá Depares, músico
en el Puerto del Arrecife, de Lourdes de León Bermúdez; El discurso del
cuerpo: sobre la difusión del conocimiento anatómico (Tenerife, siglos xix y xx),
de Emilia María Carmona-Calero y Catarina Alexandra Costa Rodrigues;
1912-2012: hechos, hombres e instituciones con ocasión de la Ley de Cabildos
Insulares, de Manuel J. Sarmiento Acosta; El cine histórico, en la prensa de
Tenerife, durante la Primera Guerra Mundial, de Orlando Betancor Martel;
La violencia política en Canarias durante la transición: el mpaiac, de Ángel
Dámaso Luis León.
El apartado de Historia del Arte está compuesto por los artículos: Arquitectura y patrimonio en las nuevas parroquias de Fuerteventura, I: Tetir
y Antigua (1764-1800), de Juan Alejandro Lorenzo Lima; y Las técnicas
artísticas del dibujo empleadas en Canarias en las colecciones públicas, de
Guillermina Casanova Báez.
La sección de Geografía incluye los trabajos titulados El turismo y medio
ambiente en Canarias: la difícil articulación entre un modelo de desarrollo y
la preservación del patrimonio, de Alejandro González Morales; y Territorios
imaginados, lugares deseados y turismo de masas, de Ramón Díaz Hernández.
Además este número de Tebeto incluye en el área de Antropología el
estudio La figura simbólica del carnero en los cultos acuáticos del Neolítico
africano atlántico, de Massimo Dall’Agnola; en la de Lengua y Literatura el
artículo Análisis de la rima del romancero canario, de Andrés Monroy Caballero; en la sección Educación-Enseñanza el trabajo titulado La generación
canaria beneficiaria de la Ley General de Educación, de Mª del Carmen Barrera Casañas; y en la de Fuentes Documentales el estudio El proceso contra
Secundino Delgado Rodríguez (última parte) de Valeria Aguiar Bobet.
—La españolización de las islas Canarias: lengua y cultura, cuyo autor
es Marcial Morera Pérez, obra que en sus 437 páginas recoge un conjunto
de quince artículos cuyo denominador común es el análisis del español
de Canarias, abarcando diversos aspectos del mismo como pueden ser la
evolución lingüística de Canarias, los restos de la lengua guanche, las carac-
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terísticas del español canario en el xviii, unidad y variedad del español de
Canarias, canarismos, análisis de vocabulario canario, toponimia prehispánica, gentilicios, portuguesismos, etc.
—Documentación, historia y población: Fuerteventura en la Edad Moderna, obra de Pedro C. Quintana Andrés, estructurada en dos grandes bloques. El primero de ellos, que abarca de las páginas 15 a la 92, está dedicado
al análisis histórico de diversos aspectos de la época Moderna en la isla;
mientras que el segundo se compone de un anexo documental en el que se
incluyen noventa y cuatro transcripciones de documentos de sumo interés
para la Fuerteventura de la Edad Moderna.
—Cien adivinanzas poéticas de un pastor de Fuerteventura: Luis Chacón
Pérez, obra en la que el Premio Canarias 2017 de Patrimonio Histórico Cultural, Maximiano Trapero, recoge las composiciones poéticas de un pastor
de El Roque, pueblo del norte de Fuerteventura, que dedicaba sus largas
jornadas de soledad pastoreando su cabras a crear adivinanzas poéticas que
fijaba en su memoria y que constituyen una expresión de su pensamiento
y filosofía vital.
—Sentimientos bajo la piel, de Sebastián José Martín Yánez, poemario
intimista compuesto por un total de cincuenta y dos poemas, en los predominan los sentimientos de amor y desamor. De hecho, el poemario se estructura en tres partes: la primera, titulada “Amor”, compuesta de veintiocho poemas; la segunda, “Desamor”, de nueve composiciones; y la tercera,
“Sentimientos”, de quince poemas.
Rosario Cerdeña Ruiz
(Archivo General de Fuerteventura)
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EXPOSICIÓN EL ARTE DE ESCRIBIR Y RESTAURAR
LA MEMORIA: TEGUISE 600 AÑOS DE HISTORIA
ESCRITA
Teguise se halla inmersa en la celebración de sus seiscientos años de historia. Entre los actos programados destaca esta exposición comisariada
por Víctor M. Bello Jiménez y Félix Delgado López. En ella se valora la
importancia de los documentos, la escritura y su necesaria preservación
y restauración. Además, se realza la historia de Teguise y los ricos fondos
documentales conservados en el archivo municipal de la localidad.
La exposición ya ha sido exhibida en Lanzarote (Biblioteca Municipal
de Teguise y Cabildo Insular de Lanzarote); Fuerteventura (Archivo General Insular); La Palma (Casa Salazar y Museo Arqueológico Benahoarita);
La Gomera (Cabildo Insular de La Gomera) y próximamente se mostrará
en El Hierro (Cabildo Insular del Hierro); Tenerife (tea) y Gran Canaria
(El Museo Canario). Esta itinerancia ha posibilitado el diálogo con las diferentes instituciones implicadas, el enriquecimiento de la propuesta y su
difusión en todo el archipiélago canario.
El hilo conductor de la muestra son cinco paneles de gran formato. Los
textos e imágenes que los componen han sido recopilados y redactados por
los comisarios de la exposición y otros colaboradores como Francisco Hernández Delgado, Verónica Ojeda Jiménez y María Dolores Rodríguez Armas.
El diseño de los mismos ha corrido a cargo de Vanessa Rodríguez González
y de alumnos de la Escuela de Arte Pancho Lasso (Arrecife).
En los dos primeros paneles se incide en la importancia de la escritura
como herramienta necesaria para la transmisión y preservación de la información. Se muestra su aparición en Mesopotamia, Egipto y China, y cómo
se va propagando paulatinamente. Además se detiene especialmente en la
evolución de la escritura latina y en su introducción en el archipiélago canario tras la conquista y anexión a la corona castellana.
Estos paneles se han acompañado de varias vitrinas con útiles relacionados con las diferentes épocas y formas de escribir. Hay que destacar
que en su inauguración en Teguise se contó con algunas piezas de la colección particular de Enrique Pérez Herrero. Las plumas, tinteros, papeles
antiguos o las más recientes máquinas de escribir han escenificado su
evolución.
Un panel central sirve para mostrar la importancia de la escritura y de
los documentos en una población concreta, Teguise. Son el garante para investigar y conocer su rica historia, piezas fundamentales para conseguir un
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Instalación de la exposición en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma.

ayuntamiento más eficaz y transparente, una sociedad democrática donde
se amparen nuestros derechos y deberes. El archivo municipal de la localidad es el órgano que los custodia y difunde adecuadamente.
Este panel también se ha acompañado de varias vitrinas que han albergado documentos relacionados con Teguise. En su inauguración en la Biblioteca Municipal de la localidad se contó con varios libros de actas desde
el siglo xvii hasta la actualidad. En las exhibiciones celebradas en La Palma
también se pudo contemplar el testamento del palmero Diego de Brito y
Lugo, que en el siglo xvii fue gobernador de Lanzarote.
Los dos últimos paneles se detienen en la importancia de restaurar adecuadamente los documentos que lo precisen. Sirven para dignificar una
profesión y para difundir una práctica científica escasamente conocida. Se
incide en la elaboración de análisis históricos y químicos de la pieza, y se
describen los procesos de limpieza, recomposición, reintegración, ordenación y encuadernación de la obra.
Para aliviar la complejidad de este proceso de restauración de documentos a los visitantes, hemos contado con la proyección de un video divulgativo. Además estos paneles también se han acompañado de varias vitrinas. En ellas se han mostrado el Libro de actas de 1634-1640 o el Libro de
contribuciones del tabaco 1714-1715. Éstos presentaban grandes deterioros
en el Archivo Municipal de Teguise y han sido restaurados por Verónica
Ojeda Jiménez en el Centro de Conservación y Restauración del Documento Gráfico del Cabildo Insular de La Palma.
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La exposición que aquí se reseña tiene como objetivo fundamental consolidar la importancia del patrimonio documental y la mejora de los archivos en Canarias. En definitiva, se trata de una llamada para que se sigan
acometiendo políticas archivísticas adecuadas y para que se instaure una
consciencia de su carácter necesario.
Víctor M. Bello Jiménez; Félix Delgado López
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EXPOSICIÓN: LA PALMA, PARAÍSO DEL NAVEGANTE
CIENTÍFICO EN LAS VII JORNADAS DE HISTORIA NAVAL
Dentro de las vii Jornadas de Historia Naval de Santa Cruz de La Palma,
tituladas en 2017 «Ilustración y penumbra en las naves del Imperio», se
organizó la exposición La Palma, paraíso del navegante científico: viajeros y
naturalistas: siglos xviii y xix, abierta al público en el Salón Rojo de la sede
social del Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma (calle
Pérez de Brito, n. 9) entre el 16 noviembre y el 1 de diciembre de 2017.
La muestra reunió diversos materiales relativos a viajeros europeos que
recalaron en La Palma durante los siglos xviii y xix, procedentes de colecciones públicas, como el Archivo General de La Palma y la Biblioteca Insular José Pérez Vidal, y particulares, y se complementó con una selección
de la pinacoteca del Real Nuevo Club sobre paisajes palmeros, con obras
de Manuel González Méndez, Bruno Brandt o Manuel López Ruiz, en la
que abundó el tema de la naturaleza, como paisajes volcánicos, bosques,
jardines o escenas de temporal marítimo, estas últimas a través de una pieza
del gaditano López Ruiz.

Una imagen de la muestra, abierta en el Salón Rojo del Real Nuevo Club Náutico
de Santa Cruz de La Palma.
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En la exposición destacaron el sextante de The New Observation (Richmond, 1891) que fue de la propiedad y uso del capitán marino Manuel
Sosvilla Martínez en sus viajes hacia el continente americano operados por
las compañías navieras palmeras. En la misma vitrina se expusieron láminas
de un herbario decimonónico del antiguo Museo de Historia Natural (fundado en 1881) de la Sociedad Cosmológica; la edición facsímil de los Apuntes de algunos secretos de las abejas, obra anónima de finales del siglo xviii
escrita por un apicultor de la villa de San Andrés (en el norte de La Palma),
en el que su autor describe sus observaciones sobre el comportamiento de
estos insectos; o varios libros de finales del siglo xviii y la primera mitad
del siglo xix, con primeras ediciones del viajero escocés George Glas, del
francés Sabino Berthelot y del historiador insular José de Viera y Clavijo.
La muestra, promovida por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma, contó el apoyo del Real Club Náutico, la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma, el Foro Cívico de Santa Cruz de La Palma, la Real Sociedad
Cosmológica y Cartas Diferentes Ediciones. Las tareas de montaje, diseño y
comisariado fueron realizadas por un equipo compuesto por Víctor J. Hernández Correa, Isabel Concepción Rodríguez, Estefanía Montalván Ramos,
María Eugenia Álvarez Rodríguez y Manuel Poggio Capote.
Marta Lozano Martín
(Museo Insular de La Palma)
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: RETRATOS DE NUESTRO
LEGADO, LA MIRADA DELICADA DE LA INFANCIA
A TRAVÉS DEL OBJETIVO DE MIGUEL BRITO
Desde el 15 de diciembre de 2017 hasta el 15 de febrero de 2018 se organizó en el Museo Insular de La Palma la primera muestra de los trabajos de
conservación y digitalización del fondo Fotógrafos y Dibujantes, perteneciente al Archivo General de La Palma. Con carácter temporal, la exposición recogió, en una de las capillas del claustro menor del antiguo convento
de San Francisco de Santa Cruz de La Palma (actual patio de los Naranjos),
un total de veinte y cinco retratos de niños y jóvenes, realizados a principios
del siglo xx por el mencionado fotógrafo junto al resto de profesionales
adscritos a su taller.
El fondo Fotógrafos y Dibujantes (procedente del estudio de Miguel
Brito Rodríguez) se nutre por más de veinte y un mil negativos sobre placa
de vidrio; supone una de las colecciones más voluminosas conservadas por
el Cabildo Insular de La Palma. Fruto de los trabajos de conservación y digitalización del patrimonio fotográfico insular, llevados a cabo en el Archivo
General de La Palma, la exposición se planteó con la intención de acercar a
la población local parte de su legado, el cual muestra la riqueza patrimonial
y la cultura heredada por nuestros antepasados. La muestra —comisariada
por quien suscribe estas líneas y que contó con la colaboración de Isabel
Santos Gómez, directora del Museo Insular de La Palma— pretendió ofrecer al público los trabajos realizados en el Archivo General de La Palma
en relación al acervo de la imagen que atesora la isla: desde los procesos
de conservación preventiva y digitalización hasta su exhibición en una sala
museística.
Zara Rodríguez Martín
(Archivo General de La Palma)
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ESCRITORES MODERNISTAS PALMEROS: EN EL
CENTENARIO DEL PERIÓDICO LITERARIO LOS RAROS
(SANTA CRUZ DE LA PALMA, 1917-2017)
En la escena periodística y literaria de La Palma, el año de 1917 alumbra
con la salida de la cabecera Los raros un capítulo histórico que aunó a varios jóvenes —algunos ya licenciados y otros aún estudiantes— en torno al
legado del príncipe de las letras castellanas. Los raros, que se dio a conocer a
principios de 1917 coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento
en León (Nicaragua) de Rubén Darío (1867-1916), es ante todo un homenaje póstumo al poeta y periodista hispanoamericano, considerado por la
crítica el máximo exponente de los «modernos» en lengua española.
Ya en su propio título, el periódico, fundamentalmente de intención
literaria, contiene el primer referente a la producción del nicaragüense; se
trata, en concreto, de un calco —a la vez de significante y simbólico— de su
libro del mismo nombre que inaugura su obra en prosa y que había visto la
luz en Buenos Aires en 1896, la misma década en la que nació buena parte
del elenco de redactores y colaboradores de la revista palmera. Las concomitancias entre la vida del poeta y la de la revista no acaban ahí, pues, como
el escritor, la revista nace en enero (Rubén lo había hecho el 18 de enero
en Metapa) y saca su última entrega en febrero (el poeta fallecería un 6 de
febrero), con un balance total de seis números.
En su primera salida el periódico contó con el aplauso de la prensa provincial, como demuestran, por ejemplo, las reseñas que ofrecieron, entre
otros, El imparcial (en edición de 12 de enero de 1917), El progreso (también el 12 de enero de 1917) o La gaceta de Tenerife (que lo hizo en sus entregas del 12 y el 14 de enero de 1917). Muchos años más tarde, la cabecera
volvería a ser objeto de análisis, esta vez en el inventario que al periodismo
palmero dedicó el profesor Juan Régulo Pérez en Revista de historia en
1948 y en el que se consignan los datos básicos de la publicación: fechas de
producción, contenido, dirección, imprenta, medidas y número de páginas,
periodicidad y localización de colecciones conservadas.
En su corta existencia, Los raros estuvo dirigido por el poeta y carpintero Gabriel Duque Díaz (1892-1952), uno de los mayores del grupo (hijo
del maestro de obras Atilio Duque Batista y de su mujer Josefa Díaz Hernández), quien como poeta se dio a conocer en varios rotativos palmeros.
Sus aportaciones a Los raros contemplan cuentos, como «La limosna del
poeta», aparecido en el primer número, ensayos, como «Las dulces ilusiones», en el que reivindica la utopía de juventud, o poemas, algunos de ellos,
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como los sonetos «La mañana» y «La tarde», tomados de su libro en preparación Rimas del Teide, que no llegaría a ver a luz (que sepamos).
En el equipo de redacción (cuya nómina se relaciona en el número 5 del
decenal) acompañaron a Duque otros jóvenes afines al ideario modernista.
Uno de ellos fue Miguel Acosta Felipe (1896-1984), ocupado profesionalmente en la administración pública en el Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma y en la procuraduría judicial. A lo largo de su carrera firmó con
el seudónimo El diablo parlante buena parte de su producción, en especial,
aquélla que imitando la tradición periodística de censura de tono satírico
(principada por Addison en su Spectador y que tiene en la centuria anterior
a El curioso parlante de Mesonero Romanos o a El Duende Satírico del Día
de Larra como más inmediatos antecedentes españoles), llama la atención
del lector sobre la gravedad de ciertos vicios, manías o errores; en su caso,
con la mirada puesta en la realidad insular. Hijo de Manuel Acosta González, director de El adalid (Santa Cruz de La Palma, 1895), y sobrino de otra
cabeza del periodismo palmero, Servando Acosta González, quien estuvo
al frente del Diario de avisos de Santa Cruz de La Palma en 1909 y de El
nudo (Santa Cruz de La Palma, 1909-1916), la carrera periodística anterior
y posterior de Acosta añadiría colaboraciones en distintos medios canarios,
como Diario de avisos de Santa Cruz de La Palma, Oriente: órgano de la
Juventud Republicana, publicado también en la capital palmera entre 1915
y 1916, Canarias en Venezuela o Canarias gráfica.
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También en la redacción se encontraba el abogado Luis Cobiella Zaera
(1894-1951), cuyos descendientes conservan la única colección completa
conocida de la revista. Semanas antes del fallecimiento de Rubén Darío,
Cobiella había inaugurado el 9 de enero de 1916 un ciclo de conferencias
organizado por el Real Nuevo Club con la lectura de su discurso «De la
Poesía», publicado en ese mismo año con el título La poesía. Licenciado
en Derecho y natural de Teruel, el traslado de su familia a La Palma desde
la península está relacionado con los trabajos desarrollados por su padre,
León Cobiella Martín, como contratista de obras públicas, a quien se debe,
por ejemplo, la construcción de la carretera del Norte de La Palma. Poeta
ocasional, en Los raros publicó poemas, como «Oriental», crónicas festivas y
artículos de opinión (a veces con el seudónimo Zadig, calco del filósofo babilónico que protagoniza la novela Zadig o el destino de Voltaire), si bien el
género que le hizo más célebre fue el de la oratoria; en este sentido, además
de La poesía, se le conocen otras publicaciones en formato monográfico de
esta clase de trabajos, como Dos conferencias patrióticas (Santa Cruz de La
Palma: Imp. «Diario de Avisos», 1936).
Por la importancia que llegaría a adquirir posteriormente como maestro, periodista y escritor, merece destacarse en el equipo a José Apolo de
las Casas Rodríguez (1894-1975), hijo del también activo de la prensa
palmera y docente de prestigio José de las Casas Paz, quien por su vinculación a la organización internacional La Cruz Roja, en la que ocupó
el cargo de vicepresidente, dirigió el órgano de la agrupación insular La
Cruz Roja (Santa Cruz de La Palma, 1902-1903). Las Casas Rodríguez
venía ejerciendo desde el año anterior a la fundación de Los raros como
secretario de la Asociación del Magisterio de Primera Enseñanza de la
isla de La Palma y también desde ese año colaboraba estrechamente en
la prensa tinerfeña con artículos de opinión y ensayos breves sobre temas
como la identidad del paisaje insular, la política regionalista, la literatura
y su crítica, etc.
También con estudios de Derecho, en su caso, José López Martín-Romero (1893-1944), hijo del también abogado, político y notario Federico
López Abreu, integró el equipo de redacción de Los raros centrando sus
colaboraciones en temas de su especialidad a través de artículos que examinan, a veces con bastante espíritu crítico, cuestiones candentes del momento; así, en «El tratamiento de la infancia delincuente», publicado en el
número 2 de la revista, aboga por sustituir los procedimientos represivos
contra la criminalidad juvenil por sistemas más integradores, como la colocación de los menores en familias «honradas y laboriosas» o las colonias
correccionales, en las que las «rejas carcelarias» son reemplazadas por un
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medio natural agradable, una buena alimentación, actividades de ocio y la
enseñanza de un oficio.
Igualmente formó parte del grupo José Pérez Sicilia (1898-1985), a
quien se debe el texto programático de la revista, publicado en su primer
número, con el título «Rubén Darío: Los raros»; como este libro del poeta
nicaragüense, la revista decenal palmera trata de constituirse en una «ofrenda de reconocimiento intelectual» a aquellos escritores y pensadores a los que
sus promotores admiran y/o que han influido en ellos. Natural de Santa
Cruz de La Palma, como otros miembros de la redacción Pérez Sicilia fue
maestro de enseñanza primaria por la Escuela Normal de Magisterio de La
Laguna, y como escritor se decantó por la prosa poética de tema paisajístico-simbólico (v. gr., «Frente al Teide») o la crítica literaria, según demuestra
su trabajo «Unamuno».
Menos conocidos en el panorama literario de la época son los nombres
de Hernando Costa y de El bachiller Cortés (cuya identidad no hemos podido desentrañar), también activos de la redacción de Los raros. Costa es
autor de la serie de crítica social publicada en la revista titulada «Andanzas
y aventuras», inspirada en forma y contenido en El Quijote. El segundo lo
es de entrevistas a autoridades políticas de la isla (el alcalde de Santa Cruz
de La Palma, el presidente del Cabildo Insular, el delegado del Gobierno…)
que vieron la luz en sucesivas entregas.
Víctor J. Hernández Correa
(Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma)
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CUARENTA AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO
LOS CONVENTOS DEL REALEJO,
DE JOSÉ SIVERIO PÉREZ
El sacerdote, periodista, director musical, investigador, restaurador y hombre implicado en numerosos proyectos religiosos y culturales, José Siverio
Pérez (Los Realejos, 1928), posee una trayectoria distinguida con numerosos reconocimientos como la Medalla de Oro y título de Hijo Predilecto
de Los Realejos y, en fecha reciente, el Premio Patricio Estévanez, como
reconocimiento a sus aportaciones en el ámbito del periodismo, tanto en
su labor como director de radio como por sus múltiples colaboraciones en
numerosos medios de prensa escrita.
En el año 1976, aglutinando sus inquietudes religiosas e históricas, lograría el Premio Viera y Clavijo de Investigación, con una obra bajo el título Los
conventos del Realejo. El jurado establecería conceder tal reconocimiento a
José Siverio Pérez en atención al cumplimiento con las bases exigidas en el
concurso, así como por las características de la obra, las fuentes empleadas, su
desarrollo y exposición. El resultado fue publicado en 1977 por el Ayuntamiento de Los Realejos, con prólogo del recordado profesor universitario Alfonso Trujillo Rodríguez (1932-1979), quien llegaría a destacar el resultado
de «una pesquisa sistemática y paciente llevada a efecto con un olfato vocacional
de legajos que no todo el mundo posee» y en el que también destacaría la organización y estructura combinada a lo largo de 138 páginas y 174 notas al pie.
El libro gira en torno a un meticuloso estudio sobre los tres conventos
que convivieron durante siglos en el mismo núcleo y del que llegaría hasta
el siglo xx tan sólo uno de ellos. En el preámbulo, José Siverio explica tal
situación y añade las particularidades de un territorio en el que llegarían
a estar presentes dos conventos de varones y uno de mujeres, correspondiendo a la orden agustina el convento de San Juan Bautista y el convento
de San Andrés y Santa Mónica, mientras que el convento de Santa Lucía
pertenecería a la orden franciscana. A partir de incontables horas de investigación, el autor reconstruye una historia que, en sus propias palabras,
merece ser «reanimada y apreciada, mediante el estudio y el conocimiento».
El primer capítulo lleva por título «El lugar del Realejo». Ofrece algunas
características del contexto posterior a la conquista y el inicio de Los Realejos, con sus correspondientes repartos y límites. El estudio de las datas y
otras aportaciones de carácter bibliográfico definen tal aporte. Dentro del
mismo capítulo se ocuparía de ofrecer pinceladas en torno a las iglesias
primitivas y parroquias, aprovechando para aclarar las diferencias ante la
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confusión de muchos autores al considerar «beneficio parroquial» y «servicio pastoral» en el momento de la creación de iglesias en territorio realejero
tras la conquista. Se suceden aportaciones de José de Viera y Clavijo y
el estudio del archivo de La Concepción, que marcan su contribución al
respecto, permitiendo seguir el desarrollo de algunos acontecimientos relacionados con problemas en los límites jurisdiccionales de ambos beneficios
y las soluciones que se llegarían a plantear. Finalizaría ese primer capítulo
con unos interesantes apuntes biográficos en torno a Juan de Gordejuela,
respecto a su papel como capitán, escribano y regidor, anotando algunas
características sobre sus antecedentes y posesiones en diferentes puntos de
la isla y su acción junto a su mujer, Catalina de Mesa, en torno a la creación
del convento de San Juan Bautista de agustinos descalzos.
El segundo capítulo, bajo el título «Convento de San Juan Bautista de
agustinos descalzos», tendría como objetivo profundizar en la fundación
realizada por los esposos Gordejuela, la situación de su emplazamiento
en el núcleo de San Agustín y el nombre de algunos trabajadores en ese
espacio religioso, tal y como ocurriera con el maestro cantero Juan Benítez.
Como curiosidad, José Siverio llegaría a apuntar que a pesar de ser establecido oficialmente como convento de San Juan Bautista, los lugareños lo llegarían a conocer como convento de San Agustín. Al mismo tiempo, dentro
de ese capítulo dedicaría un apartado a la iglesia y las imágenes, reflejando
el propio autor, a través de toda una serie de documentos, la preocupación
por tales cuestiones, atendiendo también al origen de las imágenes religio-
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sas y las que lograron llegar hasta la actualidad, con especial atención a la
imagen de Nuestra Señora del Carmen, su ubicación y culto en el antiguo convento. Otra de las aportaciones dentro del mismo capítulo permite
aproximarnos al número de religiosos agustinos residentes en el convento
de San Juan Bautista, su estado y disminución evidente a finales del siglo
xviii. José Siverio titula el último epígrafe de ese mismo capítulo como «El
principio del fin», respondiendo con ese apartado a los efectos que el incendio del 20 de enero de 1806 afectaría a tal espacio conventual. El sacerdote
e investigador detendría su atención ante un espacio religioso que «como
institución, hacía rato que estaba herida de muerte y tenía sus días contados».
El capítulo tres llevaría por título «Convento de Santa Lucía de franciscanos recoletos». Tras exponer las características de ubicación y desarrollo del
convento, procede a utilizar los calificativos «descalzos» y «recoletos» de los
frailes franciscanos del nuevo convento ubicado en suelo realejero. De la idea
de su fundación se ocuparía durante el segundo apartado, delimitando las
características de ese proceso hasta llegar al acto de toma de posesión de la
ermita y el solar de Santa Lucía y a la edificación del convento. José Siverio, en
atención a la documentación, observa cómo ese proceso tendría una duración
que se extendería desde 1612 a 1615, siendo a partir de entonces cuando los
franciscanos recoletos ocuparon tal espacio. Centra su atención en el culto en
torno a Nuestra Señora de los Afligidos, el Señor del Huerto y el Nazareno
con la Cruz a Cuestas. Ciertas diferencias entre los agustinos y franciscanos
también serían objeto de análisis por parte del autor en un nuevo apartado,
recogiendo la carta redactada por el obispo Juan de Toledo en la que tendría
en cuenta tales tiranteces tras la necesidad de situar en primer lugar a los
franciscanos y luego a los agustinos. Otro apartado del mismo capítulo sería el
marco en el que José Siverio describe los problemas que a partir de entonces
se pudieron generar, tal y como llegaría a ocurrir al negarse a acudir el párroco
de La Concepción a la función religiosa desarrollada el día de Santa Lucía de
1760, debido a que no se le había asignado un lugar «de presidencia en el altar
y presbiterio». La reducción en el número de frailes y el contexto político tendrían como resultado el abandono y su final con el incendio de 1865.
El último capítulo sería «Convento de San Andrés y Santa Mónica de
agustinas recoletas». Entre sus páginas José Siverio dedica siete puntos a
numerosas cuestiones relacionadas con la creación del último convento de
monjas establecido en la diócesis de Canarias, correspondiendo su fundación al regidor Juan de Gordejuela. También dentro del mismo apartado se
enumeraran detalles relacionados con los problemas de su fundación, describiendo en un segundo apartado del mismo capítulo nuevos problemas que
se unieron a los ya presentes en atención a las condiciones del fundador, re-
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solviéndose cuestiones tan complejas como la situación del nuevo convento
en el Realejo Bajo (en lugar del Realejo Alto). La tercera parte del mismo
capítulo describe los hechos posteriores a la aprobación del monasterio en el
lugar de San Sebastián, exponiendo una relación de los materiales y personas
que intervinieron al respecto, así como los costes derivados de ese proceso. Otro de los apartados sería destinado al análisis de la obra realizada por
los maestros Diego de Miranda y Antonio Francisco de Orta, anotando las
obligaciones que debía cumplir el alarife, así como la labor desarrollada por
otros albañiles y carpinteros al respecto. El quinto apartado se dedicaría al
análisis de algunos elementos correspondientes a la orfebrería, relacionando
cálices, lámparas, blandones, vinajeras, etc. De las imágenes titulares del monasterio, San Andrés y Santa Mónica, establecería algunos detalles respecto
a su origen como obras del escultor tinerfeño Lázaro González. Otro de
los apartados define la llegada de las religiosas al convento y las vicisitudes
que se desarrollaron hasta tal acontecimiento, correspondiendo el inicio del
claustro a cuatro religiosas, deteniendo también José Siverio su análisis en
torno a algunos nombres que solicitaron su ingreso como novicias. Un último
punto del capítulo recogería los detalles de la etapa más crítica que vivió el
convento y que marcó su fin, exponiendo la propia división que se generó en
su interior entre aquellas que continuaban con la orden agustina y las que llegaron incluso a ser absueltas de la sumisión. El final del convento de San Juan
Bautista marcaría una nueva fase con las imágenes y ornamentos trasladados
hasta el convento, siendo muy llamativa la historia de sor Jesús María de San
José Álvarez, quien continuó viviendo en la soledad de su convento hasta su
muerte, después de 1856, incluyendo el propio José Siverio una carta que la
monja remitió a la propia reina como esperanza y, al mismo tiempo, ilusión
de poder recuperar el esplendor del convento.
El epílogo incluye algunas consideraciones y valoraciones del propio
autor en atención a la evolución de los conventos de Los Realejos y la unión
por tan triste final, así como una relación de las imágenes, objetos litúrgicos
y cuadros que lograron ser rescatados de los conventos para ser ubicados en
las diferentes iglesias del municipio.
En definitiva, cuarenta años después de su publicación, Los conventos del
Realejo continúa representando una obra de notable interés para conocer
las características del pasado realejero desde la valoración del amplio patrimonio que llegaría a formar parte del lugar.
Javier Lima Estévez
(Graduado en Historia por la Universidad de La Laguna,
doctorando por la Universidad de La Laguna)
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ENTREVISTA CON JOSÉ PERAZA HERNÁNDEZ.
EL PASADO DEL VALLE DE LA OROTAVA Y LA EDICIÓN
DE AUTOR
La trayectoria de José Peraza Hernández (Los Realejos, 1953) nos sitúa
ante la biografía de un ser comprometido con el valle de La Orotava. En
ese espacio geográfico discurre toda su vida. Nació en el municipio de Los
Realejos, trabajó durante décadas en el Puerto de la Cruz y ha vivido entre
tal núcleo y La Orotava, municipio este último donde reside actualmente.
José Peraza ha dedicado más de diez años de su vida a toda una serie de
cuestiones relacionadas con su entorno más próximo. Innumerables horas
de investigación en archivos y bibliotecas se combinan con incontables momentos de trabajo con numerosos hombres y mujeres, recopilando datos
que forman parte de sus más de diez obras y centenares de artículos en
medios como El día (Santa Cruz de Tenerife), Diario de avisos (Santa Cruz
de Tenerife) y La opinión de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), revistas, así
como numerosas colaboraciones en radio y televisión. Desde el año 2006 es
el responsable de un periódico digital con el título Diario del valle. Se trata
de una cabecera en línea muy leída y apreciada por numerosa audiencia de
forma diaria, con especial atención a los lectores de América, siendo objeto
de difusión en diversos medios que organiza el propio José Peraza Hernández. Religión, tradiciones, fiestas, fútbol, personajes populares, leyendas y
otras cuestiones han formado parte de su inquietud hasta el momento. En
su despacho guarda diversas obras inéditas que esperan ser pronto objeto
de publicación.
—Javier Lima Estévez. ¿Quién es José Peraza Hernández?
—José Peraza Hernández. Nací en los años cincuenta del pasado siglo xx.
Desde niño me gustaba estudiar, pero en muchas ocasiones no podía asistir
a la escuela debido a las circunstancias económicas y a numerosos factores
familiares (cuidar a un familiar enfermo, ayudar en casa, etc.). Mi padre
era una persona que trabajó con gran esfuerzo en el sector de la agricultura, concretamente en el núcleo realejero de Los Príncipes. Tras finalizar su
jornada tenía que continuar alimentando a diversos animales para lograr
un extra con el que poder sacar adelante a nuestra familia. Transcurrieron
algunos años y a mi padre le ofrecieron una finca en el popular núcleo realejero de San Agustín, concretamente en la propiedad de don José María
Chaves. Mi madre siempre ayudó en todo a mi padre, sin embargo, pese
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al duro trabajo desarrollado por ambos, las circunstancias nunca fueron favorables para poder continuar con mis estudios tras terminar la formación
que me permitió tener un acercamiento a la cultura. No obstante, de mis
primeros años como estudiante recuerdo con nostalgia y cariño a numerosos profesores. En muchas ocasiones, tuve que «fugarme» de la escuela para
ayudar a mi madre en el trabajo. En ocasiones, al atardecer, cuando mis
padres y mis hermanos nos encontrábamos en casa, podía observar a mi
madre perder alguna lágrima al ver que tanto esfuerzo no tenía resultado
ni se materializaba en mejoras para nosotros. Yo, entonces, decidí que no
podía ver a mi madre trabajar tanto y con mi edad ya era consciente de que
acudir a la escuela era imposible pues quería ayudar en todo a mi familia.
Sin embargo, pese a tales adversidades, siempre me quedó la curiosidad por
aprender, por leer y dar a conocer lo que otros me habían enseñado y, ante
todo, difundir el legado de mis predecesores y continuar por una línea en
la que he trabajado duramente durante décadas, de forma altruista, pero
siempre con la misma esperanza e ilusión de que las generaciones futuras
encuentren un legado para conocer más sobre el pasado del lugar en el que
llevo residiendo treinta años, así como de otros rincones por los que he
tenido interés a lo largo de mi vida.
—jle. ¿Cuándo se inicia su interés por la investigación?
—jph. Mi afición por la lectura y la investigación creo que se remonta
a una persona de la que guardo un grato recuerdo y por la que aún siento
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un gran respeto y admiración: don Pedro, así como por su mujer y sus hijos,
aunque sobre todo quiero destacar a don Pedro. Fue un excelente profesor
que contagiaba con sus amplios conocimientos nuestras mentes juveniles.
A él le agradezco el esfuerzo que siempre hizo para ir despertando en mi
persona la curiosidad que aún tengo. Fue una persona muy implicada conmigo y nunca dudó en impartir su magisterio en jornadas de tarde-noche,
atendiendo y adaptándose a mis problemas para compatibilizar estudio y
trabajo. Invirtió muchas horas conmigo, pues tenía cierto retraso respecto al
nivel educativo de mis compañeros de la misma edad que podían acudir a
la escuela sin problemas. Desde esta entrevista aprovecho una vez más para
agradecerle esa ayuda y estímulo por convertirme en una persona que ama
y se interesa por la cultura en sus múltiples manifestaciones.
Por otra parte, creo que mi interés por la investigación es algo vocacional y casi podría decirse que se trata de algo que he ido desarrollado con
el paso de los años, traduciendo mi interés por la investigación en visitas a
numerosos archivos y otros espacios de conocimiento. Una curiosidad y un
interés que ha ido en aumento con el transcurso de los años.
Una vez transcurridos los años, con una mente más consolidada y con
nuevas perspectivas en mi vida, solamente pensaba en el trabajo. Trabajé
desde niño durante muchos años en el sector de la construcción, iniciando
mi trabajo desde que tenía once años limpiando azulejos en la empresa
de don Agustín Toste. Con catorce años inicié mi trabajo como peón de la
construcción y, al mismo tiempo, trabajé junto al mismo empresario como
portero y acomodador del histórico Teatro-Cine Realejos. Recuerdo que
Agustín Toste era el encargado del espacio y de la venta de entradas. Transcurridos algunos años trabajé como albañil en el sector de la construcción,
intentando estudiar hasta que llegué al servicio militar, cuando tenía aproximadamente veinte años, en Hoya Fría, situado en Santa Cruz de Tenerife.
Previamente, contraje matrimonio con mi mujer y madre de mis dos hijas.
En Hoya Fría estuve durante el periodo de instrucción pasando luego a la
Policía Militar, hecho que siempre me había motivado. Por razones familiares tuve que dejar a un lado la posibilidad de incorporarme al cuerpo de la
Guardia Civil o de la Policía Nacional. Recuerdo los meses en la Policía Militar y cómo allí mejoré en seriedad, lealtad y cumplimiento con el deber de
observar o intervenir ante cualquier circunstancia. Terminado mi servicio
militar, se produjo un nuevo giro en mi vida pues me tocaba sacar adelante
a mi familia. En 1976 nació mi primera hija y la etapa con Agustín Toste
terminó. En unas circunstancias diferentes inicié contactos para obtener un
nuevo trabajo en la construcción y en ese sector me movería nuevamente
durante uno o dos años trabajando en Taco y gracias a él obtuve mi primer
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seguro. Entonces, fui a trabajar a la empresa de Enrique Martel Castro.
Tras un tiempo le solicité una excedencia pues recibí una propuesta para
presentarme a vigilante de seguridad, superando las oportunas oposiciones.
Una nueva oportunidad para lograr una estabilización en mi vida laboral.
El 1 de septiembre de 1979, me incorporé al servicio como agente de seguridad en el Casino Taoro, tras los superar los trámites al respecto. Empieza
entonces para mí una nueva etapa de mayor estabilidad y recursos con los
que poder hacer frente a cambios. Mi ilusión siempre había sido tener una
casa y viendo esa situación compré un terreno y, con gran esfuerzo, dinero
y tiempo, trabajé en tal proyecto. Fui agente de primera y subjefe de seguridad del Casino Taoro.
En todo ello mi interés por la historia era algo que ya venía de lejos, y,
al mismo tiempo, también influyó mi cercanía con los vecinos y, como no
podía ser de otra forma, mi curiosidad constante. Todos esos factores se
unieron desde un primer momento para iniciar mi actividad en tal ámbito.
—jle. ¿Cómo y por qué decide investigar en el ámbito histórico?
—jph. A partir de estabilizar mi situación, mi mente se pudo ir ocupando en otras cuestiones y ya dejaba a un lado el cemento y pasaba a interesarme por la informática y el amplio mundo de la investigación. Era un
nuevo apartado y tenía que, con gran esfuerzo, adaptarme a ese hecho para
adquirir nuevas competencias. Era consciente de la necesidad que tenía de
conocer numerosas cuestiones que hasta entonces parecían estar guardadas
en un baúl del que nadie parecía conocer su interior, y ese fue un factor que
me motivó para indagar, paso a paso, la historia de La Vera, lugar en el que
residía. De hecho, inicié un diario digital, La Vera, paso a paso, donde iba
publicando las crónicas que redactaba para el periódico El día. Aglutinar
un numeroso material y analizar las posibilidades que tenía para resolver
numerosas incógnitas, tal y como se realizaba en otros núcleos, fueron factores que me motivaron para buscar las huellas de los habitantes de La
Vera, tanto de la parte portuense como de la villera, que son las dos en la
que se divide tal barrio, conviviendo en armonía a pesar de ese hecho. Trabajé inicialmente más por la zona portuense, por ser el primer lugar en el
que viví tras dejar Los Realejos. Cuando me trasladé a la parte orotavense,
amplié la historia con ese lugar y pude encontrar nuevos datos, testigos y
hechos para recrear su trayectoria histórica.
He acudido a lo largo de mi carrera como investigador ante historiadores e investigadores que aprecio mucho, como Antonio Sebastián Hernández Gutiérrez, Melecio Hernández Pérez, Nicolás González Lemus, Sal-
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vador García Llanos, Antonio Luque Hernández, Isidoro Sánchez García,
etcétera. Personas que no han dudado en apoyarme en mi trayectoria y
preocuparse por lograr que saliera adelante cada uno de mis proyectos editoriales, cuya implicación ha sido siempre un estímulo para mí, no dudando
en ningún momento, por ejemplo, en mis prólogos.
—jle. ¿Tiene nuevos proyectos de publicación? ¿Podría contarnos algún
detalle al respecto?
—jph. En efecto, tengo pensado publicar diversos libros que tomen de
nuevo como línea principal de mi investigación el lugar donde resido. En
ese sentido, puedo informarte de que he finalizado una historia sobre la
Guardia Civil en Tenerife, recopilando numerosos detalles sobre el origen
y trayectoria en tal isla. Al mismo tiempo, he concluido nuevas aportaciones al conocimiento de los apodos en la zona de La Vera, recogiendo el
origen de cada uno de ellos, e incluyendo datos que los protagonistas me
han transmitido. A cada aportación se adjunta una imagen del protagonista.
También tengo un trabajo inédito sobre el origen y los actos que, de forma
anual, se realizan una semana después a la embarcación de la Virgen del
Carmen, en concreto sobre la Virgen Chiquita, tal y como se conoce a una
imagen que también es embarcada con gran fervor y seguimiento en el
muelle portuense.
Puedo informarte de que también tengo material para continuar con
nuevos proyectos en el ámbito histórico del valle de La Orotava. Proyectos
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que pretenden seguir por una línea y métodos de investigación similares a
los que he utilizado hasta ahora.
Asimismo, tal vez realice un libro sobre la asociación que presidí durante años en La Vera, exponiendo mis comienzos y la visión del lugar desde
mi antiguo cargo de secretario y presidente durante casi catorce años. Durante esos años se trabajó de diversas maneras por el barrio y fui testigo de
ello desde el puesto de responsabilidad que tenía.
—jle. ¿De qué libro —o libros— se siente más satisfecho?
—jph. Me siento satisfecho de toda mi obra en general. Sin embargo,
siento una especial predilección por los libros que he realizado sobre Los
Realejos, junto al periodista y amigo Esteban Domínguez, con el que he
compartido numerosas horas de investigación y un amor común por el mismo lugar de nacimiento. Ese hecho se ha materializado en obras como Los
Realejos de ayer y de hoy (2011) y Memorias realejeras (2014). Para ambos
casos no encontré dificultades en su publicación.
Por otra parte, siempre intento cuidar cada detalle en mis libros y me
gusta ser el autor de las portadas, maquetar por mi cuenta el trabajo y, al
mismo tiempo, ser muy detallista, con especial cuidado por las imágenes,
cumpliendo el dicho de que «una imagen vale más que mil palabras». Es
decir, imprimir mi propio estilo personal, prolongando mi forma de ser en
mis obras.
Creo que todos mis libros se han realizado con un buen fin y cada uno
transmite un sentimiento diferente. Mi primer libro sobre la historia de las
cruces en La Vera me ayudó a ir abriendo camino al respecto. Los siguientes
libros me ofrecieron nuevas oportunidades y perspectivas. Fui trabajando
poco a poco, dedicando a tal labor incontables horas en archivos, entrevistas
o consultas en bibliotecas, que fueron formando poco a poco mis inquietudes.
—jle. ¿Cómo se realiza la distribución de sus obras?
—jph. En cada uno de los libros en formato papel he estado apoyado
por corporaciones municipales, y sus resultados han sido donados a determinados fines. El ayuntamiento, yo y otras personas hemos procedido a su
distribución. Se trata de una serie de libros que han tenido una difusión,
en asociaciones como Cruz Roja, Milenio, Santa Rita, etcétera. Mi primer
libro sobre las cruces lo presenté en el Castillo de San Felipe de Puerto de
la Cruz; otra historia sobre el núcleo de La Vera sería presentada en el salón
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de actos de la Asociación de Vecinos. Mi libro sobre la historia de El Ramal
sería presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Orotava. En
general, todos los libros han sido aceptados y me encuentro satisfecho por
el apoyo recibido en cada una de las presentaciones.
También quiero destacar que los libros que no he podido publicar en
papel y que se encuentran recogidos en la plataforma Bubok.es, también
han logrado una buena acogida por parte de numerosos investigadores y
amigos. Esperamos que en un futuro no muy lejano su resultado pueda ser
trasladado al papel.
—jle. ¿Qué pretende José Peraza Hernández legar con sus investigaciones?
—jph. Pretendo que mi legado sea un testimonio para dejar constancia
de la historia en sus múltiples manifestaciones, con el fin de que las futuras
generaciones encuentren lo que es la historia en este lugar y no tengan
tanto trabajo como el que yo he tenido. Al realizar mis primeros trabajos
recuerdo que se decía que no había nada, y el trabajo constante con los vecinos y horas de indagar con indicaciones de estas personas, «libros abiertos
pero sin fechas», ofrecen el resultado de una aproximación en la que yo
insistía mucho, para preguntar y reiterarme hasta hallar datos que pudieran
ir hilando mis investigaciones.
Lo que he hecho hasta ahora es trabajar por el presente, sin enriquecerme ni pretender con ello ganar dinero, sólo intentar proporcionar luz con
mi trabajo a las futuras generaciones.
Javier Lima Estévez
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EXPOSICIÓN: RECUPERANDO NUESTRO PASADO,
RESTAURACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
DEL MAYORAZGO FUNDADO POR FRANCISCO
BENÍTEZ DE LUGO (1503-1651)
Dentro del proyecto de difusión de los fondos históricos de la Biblioteca
Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, iniciado en 2011, se celebró
(entre el 15 de diciembre de 2017 y el 5 de febrero de 2018) la exposición
Recuperando nuestro pasado: restauración de los protocolos del mayorazgo
fundado por Francisco Benítez de Lugo (1503-1651).
La muestra giró en torno a los trabajos de restauración de los denominados «Protocolos del mayorazgo fundado por Francisco Benítez de Lugo
(1503-1651)», llevada a cabo por la especialista en obra gráfica Katarzyna
Zych Zmuda. Conviene recordar que esta documentación comprende una
recopilación efectuada en 1681 por el cronista, historiador, notario y genealogista Juan Núñez de la Peña (1641-1741). Esta compilación fue realizada
en 1680 por encargo de Marina González Interián del Hoyo y del Castillo
tras la muerte de su marido, Francisco Bautista Benítez Pereyra de Lugo (iv
de su nombre), descendiente de Francisco Benítez Pereyra de Lugo, regidor
perpetuo de Tenerife y fundador en 1559 del mayorazgo de su casa. Debe
aclararse también que aunque lleven el título de «protocolos», no se tratan
de protocolos notariales matrices, tan solo son notas de traslados de diferentes documentos procedentes de las escribanías públicas. Sin embargo,
en ningún caso, ello desmerece el valor patrimonial dado que se tratan del
único testimonio que ha pervivido de varias escrituras notariales originales
desaparecidas.
Junto a las citadas piezas se expusieron fotografías y el instrumental empleado en el proceso de conservación y restauración. Asimismo, la muestra
se ambientó en el contexto histórico en el que surgieron los «protocolos» de
Benítez de Lugo, explicando el significado de los mayorazgos, los repartos
de tierras y aguas, destacando entre todos ellos un documento expuesto
por primera vez —restaurado ex professo para esta ocasión— y que recoge
una data de tierras concedida por Beatriz de Bobadilla en 1493; el mismo
resulta, además, ser el documento más antiguo conservado en la Biblioteca
Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife.
Otro aspecto a resaltar fue la procedencia del material expuesto y la
forma en que ingresaron en la biblioteca: provinieron de la colección personal de Francisco María de León y Xuárez de la Guardia, padre del primer bibliotecario de la municipal de la capital tinerfeña, Francisco de León
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Morales. Tal como relata Alejandro Cioranescu en su monografía Historia
de Santa Cruz de Tenerife, León Morales aportó 1.500 documentos, entre
los que se encontraban los que se han restaurado, a cambio de conseguir
la plaza de bibliotecario municipal con un sueldo anual de 1.500 pesetas.
Con antelación, los protocolos del mayorazgo de Benítez de Lugo llegaron
a la propiedad de Francisco María de León y Xuárez de la Guardia tras su
matrimonio con Juliana de Morales y Benítez de Lugo Grimaldi, heredera
de los mismos.
Al unísono de la exposición se celebraron dos conferencias. La primera,
impartida el viernes 15 de diciembre, a las 12:30, a cargo de la restauradora
Katarzyna Zych Zmuda; titulada Trabajos de conservación de los Protocolos
del Mayorazgo, se celebró en el cilindro de la sala general de la biblioteca en
el tea (Tenerife Espacio de las Artes). En la misma se explicaron los procesos e intervenciones que se utilizaron para recuperar y evitar la degradación
de los registros expuestos. Para clausurar la muestra, Alfonso Soriano Benítez de Lugo, jurista, funcionario, político (en cinco ocasiones diputado al
Congreso, además de senador y primer presidente del ente preautonómico
Junta de Canarias, por lo que recibió Distinciones y Honores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2012, por la labor desarrollada en
dicho cargo), investigador y descendiente de la familia protagonista de la
muestra, dictó (1 de febrero de 2018, a las 19:30), también en el cilindro
de la sala general, la conferencia titulada Francisco Bautista de Lugo, Marina
González Interián y Juan Núñez de la Peña: crónica de una estirpe (1681).
En definitiva, una exposición enmarcada entre 2017 y 2018, año este
último en el que se conmemora el 130º aniversario de la fundación de la
Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
María Mercedes Amador Monteverde
(Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife)
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Calle de la Noria con casa de Francisco
María de León.

Plano de Garachico (Tenerife).
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MUSEU DE IMPRENSA-MADEIRA, BREVE RESENHA
HISTÓRICA
O Museu de Imprensa-Madeira (mim) situado na cidade de Câmara de Lobos, Região Autónoma da Madeira, foi inaugurado a 1 de agosto de 2013,
abriu ao público a 16 de setembro desse ano e assume-se como uma memória histórica dos tempos em que a imprensa escrita se impunha como o
principal meio de comunicação de massas1.
Tem por missão mostrar, inventariar e recuperar o património da indústria gráfica e da imprensa da Região Autónoma da Madeira, valorizar a história da imprensa e da tipografia e contribuir para a dinamização cultural
da Região Autónoma da Madeira.
O Museu situa-se na cidade de Câmara de Lobos, um município localizado na zona metropolitana do Funchal, (dista 9 km da capital da Região Autónoma da Madeira) e a sua construção resultou de uma decisão
da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em dotar o município com
uma instituição cultural ao serviço da sociedade e que preenchesse uma
lacuna ao nível da oferta museológica regional. A criação de um museu
de imprensa vinha a ser um projeto adiado na Madeira, apesar da Região
possuir um património considerável nesta área de atividade. O Museu de
Imprensa-Madeira está instalado no edifício da Biblioteca Municipal de
Câmara de Lobos, construída em 2009, ao abrigo do Projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Publicas, e ocupa uma área com cerca de dois mil metros quadrados, ao longo dos quais se desenvolve a exposição permanente,
subdivida em seis grandes áreas: Fundição, Composição Manual, Gravura,
Composição Mecânica Impressão e Encadernação.

1. Florença, Teresa. Imprensa republicana madeirense: 1880-1926. In: República e republicanos na Madeira: 1880-1926. Funchal: Secretaria Regional de Educação e Cultura,
Centro de Estudos de História do Atlântico, 2010; Oliveira, A. Lopes de. Jornais e jornalistas madeirenses. Braga, 1969; Pacheco, José. Artes gráficas e a imprensa em Portugal
(séculos xv-xix). Lisboa: Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, 2013; Tengarrinha,
José. História da imprensa periódica portuguesa. 2ª ed. Lisboa, 1989; Tengarrinha, José.
Nova história da imprensa portuguesa das origens a 1865. Lisboa, 2013; Veríssimo, Nelson. A educação da mulher segundo a imprensa madeirense: de meados de Oitocentos ao início do século xx. In: Cordeiro, Carlos; Silva, Susana Serpa (coord.). História da imprensa e
a imprensa na história: o contributo dos Açores. Ponta Delgada: Centro de Estudos Gaspar
Frutuoso da Universidade dos Açores; Coimbra: Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século xx da Universidade de Coimbra, 2009.
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Máquina mais antiga do Museu de Imprensa-Madeira, datada de 1886, trata-se de uma
máquina de impressão Minerva, de modelo manual, vertical, fabricada pela Golding & Cº,
Boston, e.u.a.

A ala central, em open-space, é multifuncional e serve de palco a conferências, palestras e exposições temporárias, em estreita comunhão com a
exposição permanente.
A instalação do museu contou com a cooperação do Museu Nacional
de Imprensa e coube ao diretor deste, o Prof. Dr. Luís Humberto Marques,
a responsabilidade pela narrativa expositiva e enquadramento cénico. A
pesquisa de espólio e recolha de património ficou ao encargodo autor deste texto, Lourenço Freitas, que exerce funções de coordenador do museu
desde a sua abertura até à presente data, esse processo decorreu entre 2011
e 2013 e permitiu que hoje ao Museu de Imprensa-Madeira apresente um
vasto espólio tipográfico originário do Séc. xix e Séc. xx, todo ele recolhido
na ilha da Madeira, proveniente de órgãos de informação, como o Jornal da
Madeira, já extinto, e do Diário de notícias, fundado em 1876 e em plena
atividade, e ainda provenientes da extinta «Imprensa Regional» (empresa
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Máquina de impressão plana-cilíndrica fabricada pela Maschinenfabrik Augsburg, em 1887.

pública) e de tipografias comerciais, umas extintas, como é o caso da Tipografia Fagundes, Tipografia Camões, Tipografia Novo Mundo e da Tipografia Casa Pathé, e outras em atividade, como a Tipografia Natividade e da
Gráfica do Estreito, esta última situada no município de Câmara de Lobos.
Além de pretender ser um referencial histórico, o Museu de Imprensa-Madeira simultaneamente procura interagir com a sociedade e o meio
onde se insere, e procura abrir-se a outras iniciativas que não somente
museológicas ou expositivas. O museu funciona como um espaço cultural aberto no qual cabem congressos internacionais, conferências temáticas,
concertos musicais e exposições temporárias.
Esta foi uma estratégia para promover o próprio museu e valorizar o
espólio material e imaterial que ele encerra, bem como para aproximar a
sociedade a um passado que lhe pertence, e assim poder contactar com um
património, com documentos e objetos que ajudaram a formar a sociedade
que somos hoje.
Na perspetiva de abertura à população, as entradas no museu são gratuitas para pessoas até aos 18 anos, assim como para todo o tipo de visitas
de estudo. O ingresso de adultos, dos 18 aos 64 anos, tem um custo de três
euros e utentes a partir dos 65 anos, dois euros.

470

Noticias

Pormenor da máquina de impressão plana-cilíndrica datada de 1887.

A narrativa do Museu de Imprensa-Madeira está focada nos últimos três
séculos, mas não deixa de recordar a origem da imprensa, resultante da invenção da prensa tipográfica por Johannes Gutenberg, por volta de 1449, um
dos maiores feitos da humanidade, a partir do qual os livros deixaram de ser
copiados à mão e a reprodução tipográfica potenciou a difusão do conhecimento e da cultura. Até àquela data os textos eram reproduzidos de forma
manuscrita e lenta e era uma tarefa executada exclusivamente pelo clero.
A imprensa democratizou o acesso ao conhecimento contido nos livros
e, concebida que foi a invenção de Johannes Gutenberg, poucas décadas
depois já toda a Europa conhecia o processo de reprodução tipográfica. Em
Portugal, por exemplo, os benefícios da imprensa começaram a ser sentidos
por volta de 1500.
Em ato contínuo, a descoberta de Gutenberg levou ao surgimento dos
primeiros «jornais», que nesse tempo não eram mais do que folhas noticiosas não periódicas, ocasionais, e que descreviam um único acontecimento.
Em Portugal, a primeira folha noticiosa impressa de que há conhecimento remonta a 19 de Outubro de 1588, e relatava informação sobre a
destruição da «Armada Invencível».
Depois, a par do progresso da tipografia e da melhoria das comunicações, o interesse do público europeu pela notícia levou ao aparecimento
dos jornais propriamente ditos. Deu-se uma evolução das folhas noticiosas
para os jornais ao longo dos Séc. xvii e xviii.
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Máquina de impressão rotativa. Marca: Duplex, fabricado por: George Mann & Co. Ltd,
Leeds, England.

A ilha da Madeira entrou para história da imprensa portuguesa a 2 de
julho de 1821, data da publicação do primeiro jornal insular português, O
patriota funchalense, que saía às quartas-feiras e sábados, redigido por Nicolau Caetano Bettencourt Pita, e era impresso na tipografia de «O Patriota»
por Alexandre Gervásio Ferreira, que viera do continente com o material
tipográfico necessário.
Tal como a imprensa escrita, os progressos na indústria tipográfica nacional acompanharam o progresso industrial do país, inicialmente lento e
depois mais dinâmico no último quartel do século xix.
Quanto à composição, que era feita exclusivamente por processo manual, a partir do final do séc. xix, vai ser substituído pelo mecânico. Na ilha
da Madeira, também por esta altura são introduzidas as máquinas Linotype
e Intertype, das quais o Museu da Imprensa-Madeira tem o privilégio de
possuir uma em muito bom estado de conservação, datada de 1911, que
lhe foi cedida pela Tipografia Natividade e que inicialmente pertenceu ao
Diário de notícias (Funchal), fundado em 1876. Possui também uma outra,
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Máquinas de impressão mecânicas automáticas, Original Heidelberg,
datadas de 1930 a 1960.

mais recente, tendo pertencido ao Diário da Madeira e posteriormente à
Imprensa Regional da Madeira ep.
Tal como a humanidade, o percurso da imprensa tem evoluído ao longo
do tempo. Desde a descoberta de Gutenberg até hoje, século xxi, a produção tipográfica sofreu inúmeras transformações. A composição manual
deu lugar à composição mecânica até chegamos a técnica de impressão
offset, a par da qual, em pleno século xx, a mecanização chegou à exaustão
do seu desenvolvimento com a junção da computação, que veio modificar
radicalmente a tipografia convencional, e nos permite afirmar que estas
transformações e evoluções, por si só, justificam a criação de museus de
imprensa, de grande e pequena dimensão, em grandes e em pequenas localidades. Pois, os museus, enquanto espaços de conhecimento, proporcionam
um contacto com realidades do passado, e até com atividades profissionais
extintas, como é o caso da tipografia, e da impressão tipográfica. No caso
do Museu de Imprensa-Madeira, a exposição permanente associa não só
antiguidade e memória, mas também raridade e singularidade. Reúne cerca
de cinco dezenas de máquinas e um considerável património histórico tipográfico, litográfico, cinematográfico, e outro associado à área da Imprensa e
Comunicação, onde se destacam alguns equipamentos e máquinas originais
dos séculos xix e xx, que passamos a enumerar:
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Ala central do museu, onde ocorrem as exposições temporárias e as conferências.

• Máquina de Impressão Minerva, de modelo manual, vertical, datada
de 1886, fabricada pela Golding & Cº, Boston.
• Uma máquina de impressão Minerva de braço ou alavanca, modelo
manual.
• Pequena máquina de impressão manual, La Magand.
• Uma prensa metálica de pequeno porte, com punho de latão dourado.
• Uma pequena prensa metálica de pequeno porte, com mesa de apoio
em madeira.
• Uma prensa de corte, datada de 1890.
• Uma maquina de impressão plana-cilindrica fabricada pela Maschinenfabrik Augsburg em 1887.
• Máquina de impressão plana-cilíndrica para impressão de trabalhos
especializados, nomeadamente impressão de linhas e de folhas de 25
linhas, a duas cores.
• Máquina de impressão plana-cilindrica fabricada pela Maschinenfabrik Augsburg em 1938.
• Máquina de impressão manual (pedaleira), modelo minerva.
• Uma máquina de impressão semi-automática, modelo Minerva, elétrica. Trata-se de uma máquina com cofre fixo e platina de um só bloco
e de movimento a charneira.
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• Uma máquina de impressão semi-automática, modelo Minerva, elétrica de 380 Volts, fabricada em Londres, por Hughes & Kimber Ltd.
• Várias máquinas de impressão mecânicas automáticas, Original Heidelberg, datadas de 1930 a 1960.
• Máquina de impressão, Grafopress, de fabrico checoslovaco.
• Uma guilhotina manual alemã, fabricada por Karl Krause, com o nº
131882, Leipzing, e conforme selo incrustado na mesma, comercializada pela empresa espanhola Fundición Tipográfica Sucesor de J. de
Neufvulle, Barcelona.
• Uma guilhotina manual de fabrico inglês: Furnival’s Patent. M. Powell,
London, sec. xix.
• Duas cisalhas ou guilhotina tipo facão para corte de papel.
• Guilhotina trilateral.
• Maquina de agrafar elétrica, marca Rapidix 476.
• Duas máquinas de picotar a pedal.
• Máquina de agrafar, pedaleira.
• Duas máquinas de cantear e furar.
• Prelo de provas.
• Máquina de escrever marca Royal, modelo Bar-Lock, de 1945-50, fabricada pela empresa Barlock Typewriter Co. Notingham, England.
• Intertype Modelo: Model v, Fabricado por Harris-Intertype, ltd., Inglaterra-Slough, Bucks. Data de Fabrico: 1911.
• Máquina de composição mecânica. Intertyp (1960 aproximadamente).
• Original Heidelberg Cylinder, modelo KS 38 x 52 cm (15’ x 20 ½’),
fabricada em 1959, com o nº de série 483.
• Máquina de impressão offset, de uma cor.
• Máquina de Impressão Rotativa. Marca: duplex, nº de série: 150211,
Fabricado por: George Mann & Co. Ltd, Leeds, England.
• Uma guilhotina elétrica.
• Uma coleção de punções e matrizes da Imprensa Nacional de Lisboa
(Séc. xix) para a execução manual dos tipos, materiais raros pertencentes ao espólio do Museu Nacional da Imprensa, Porto.
• Duas máquinas de projeção de filmes, Phillips fp, uma de 1956 e outra
de 1966.
• Diversos armários tipográficos, em madeira.
• Cavaletes de composição e armazenamento de ramas.
• Zincogravuras, gravuras e caixas de tipo.
O espólio do Museu de Imprensa-Madeira inclui duas máquinas de projetar filmes, uma de 1956 e outra de 1966, que pertenceram a dois cinemas
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históricos do Funchal, o Cine Jardim e o Cine João Jardim, respetivamente,
porque a determinada altura do projeto de instalação do museu foi equacionada a possibilidade deste ter uma abrangência mais lata, que abarcaria
toda a comunicação e não somente a imprensa, mas tal não se concretizou,
tendo, contudo, sido decidido manter em exposição um núcleo sobre o cinema no qual merece destaque as referidas máquinas Phillips fp.
Todavia, a génese do museu está centrada nos setores da imprensa e
da tipografia e à medida que a tecnologia vai evoluindo e os processos vão
sendo ultrapassados por outros mais modernos, os equipamentos desatualizados vão enriquecendo o espólio e a exposição permanente, que é como
quem diz, vão dando corpo à história da imprensa na Madeira, iniciada com
O patriota funchalense em 1821, e que está prestes a completar duzentos
anos. Todo este percurso pode ser revisitado no Museu de Imprensa-Madeira, que se apresenta como um museu das ilhas atlânticas.
Lourenço Freitas
(Coordenador do Museu de Imprensa-Madeira)

