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Información de la Biblioteca del Ateneo durante diciembre de 2020, con
la cooperación de todos sus trabajadores, el apoyo del Departamento de
Informática, y bajo la supervisión de la socia bibliotecaria, Dña. María
Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro.
El día 11, en la Nueva Estafeta, se presentó la novela El juramento de
Tortosa: estudio psicológico de la leyenda de la Orden del Hacha, con la
intervención de su autora, Verónica Martínez Amat, Luis M. Zorrilla, María
Teresa Pedraza y Belén Rico. El juramento de Tortosa narra la
determinación y el coraje de las mujeres tortosinas, que se rebelaron contra
el cruel destino que les aguardaba y lucharon para defender sus vidas y sus
hogares; fue una gesta que supuso la creación de una orden de armas
integrada sólo por mujeres: la Orden del Hacha.

En La Cacharrería, el día 13, se realizaron los
Talleres de Lectura para niños, adolescentes y
jóvenes, dirigidos por nuestra socia bibliotecaria,
María Teresa Pedraza, y Belén Rico, vocal de la
Junta de Gobierno.

Durante este mes se ha implementado el nuevo Sistema Integrado de
Gestión Bibliotecaria (SIGB) AbsysNet, de la empresa de
teledocumentación Baratz. AbsysNet es una aplicación diseñada para
funcionar en un entorno web; posibilita rebajar los requisitos de hardware
necesarios en los puestos de trabajo y los costes de mantenimiento del
sistema. AbsysNet permitirá un mejor aprovechamiento de la
informatización del trabajo de la Biblioteca.
También en diciembre se ha procedido al acuchillado y
barnizado del suelo del Despacho de Biblioteca, realizado
en pino melis.
Durante 2020 han ingresado en la Biblioteca del Ateneo 83
monografías, entre ellas: Ahora que recuerdo: memorias literarias (2019),
de José Esteban -que fue socio bibliotecario-; Discriminación de género en
la literatura: aproximación histórica (2019); La pintura perenne en Italia:
Franco Venanti, el pintor de Umbría (2019), del socio Ilia Galán; Así se
transmitió la guerra civil: verdades y mentiras en la radio incautada
(2019); ¿Agonía o transformación?: el carlismo en la literatura española,
1876-1912 (2020) o Francisco de Goya contra la crueldad de la pena de
muerte (2013).

2020 ha sido un aciago año, donde la enfermedad, las pérdidas y el
confinamiento han marcado nuestro ritmo de vida. Pero también la
solidaridad y el compromiso de tod@s han protagonizado el año. Cerramos
un capítulo de este libro para empezar el nuevo capítulo 2021, que
deseamos sea un año repleto de salud, recuperación económica y bienestar
familiar. Será un placer leerlo y pasarlo junto a tod@s vosotr@s.

¡FELICES FIESTAS Y VENTUROSO 2021!

