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Información de la Biblioteca del Ateneo durante enero
de 2021, 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.
Comenzamos 2021 con la visita de la borrasca Filomena, sexta de la
temporada 2020-2021, que cubrió de nieve Madrid y otras ciudades
españolas. La primera borrasca de 2020 fue Alex, en octubre, después
vinieron Bárbara, Clement, Dora y Ernest, que dejaron tormentas y vientos
huracanados en España. Filomena fue nombrada por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) el 5 de enero de 2021, por avisos emitidos para el
6 de enero y siguientes días por temporal de viento y lluvias fuertes en
Canarias, sur de Andalucía y Ceuta, y por nevadas copiosas en el interior
peninsular. Los fenómenos anunciados tuvieron lugar entre el 6 y 10 de
enero, destacando la gran nevada ocurrida en el interior peninsular los días
8 y 9, que puede ser calificada como histórica, al acumular hasta 50 cm de
nieve en Madrid y en otras zonas del centro y este. Tras desaparecer
Filomena, se inició una ola de frío que duró desde el 11 hasta el 17, y que
también se puede considerar histórica.
Filomena (“la que ama cantar” y también el nombre dado antiguamente
a los ruiseñores) fue una virgen y mártir de la Iglesia cristiana, martirizada
hacia 202, bajo el emperador romano Septimio. Es probablemente una de
las santas más populares y controvertidas de la historia del cristianismo; las
discusiones relativas a su vida, historicidad y culto se aglomeran en un
concepto denominado Cuestión Filoménica.
Confiamos en que santa Filomena y el refranero español: “Año de
nieves, año de bienes”, nos ayuden en este nuevo año (en el que
continuamos con la amenaza de la pandemia de COVID-19), porque el año
con mucha nieve es favorable para las buenas cosechas; gracias a la nieve
la tierra labrada se mantiene húmeda y esponjosa para que los cereales

crezcan, además, la nieve nutre las corrientes de agua. Ese refrán se dijo
mucho el 9 de enero de 2009, cuando la nieve cubrió Madrid con una capa
de 15 cm; no había nevado tanto desde hacía 30 años… hasta este año.
Durante los próximos meses continuarán 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.
A partir de este mes comenzamos a trabajar con el nuevo Sistema
Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) AbsysNet, de la empresa de
teledocumentación Baratz, que ya nos ha facilitado una primera maqueta
del nuevo Catálogo de Acceso Público en Línea (OPAC). Se trata de un
OPAC más atractivo e intuitivo, que ofrece más opciones de búsqueda.

Adán después del pecado
tiene un gemelo: según
informó La Opinión de
Zamora, el 21 de noviembre de
2020, se ha colocado la
escultura de Eduardo Barrón
González (1858-1911), gemela
de la que posee el Ateneo de
Madrid, en la plaza de Sagasta
de Zamora.

