Proyecto:
RAIMA: COLECCIÓN LOCAL DE GELIDA. PUBLICACIÓN DE LIBROS SOBRE TEMAS
LOCALES DESDE LA BIBLIOTECA
El municipio de Gelida (Barcelona) tiene unos 7000 habitantes. La biblioteca pública
Jaume Vila i Pascual forma parte de la red de bibliotecas del Sistema de Lectura
Pública de Cataluña desde 1988, año de su inauguración. Desde sus inicios la
biblioteca se ha implicado en temas relacionados con la preservación de la memoria
colectiva, realizando talleres, proyecciones sobre temas locales, exposiciones de
escritores del municipio, etc.
En el año 2004 a petición de los usuarios de la biblioteca se observaba que ciertas
temáticas quedaban fuera de las publicaciones locales, sobre todo la historia vivida
durante la Guerra Civil. Hablando con nuestros lectores lanzamos la idea. La
implicación fue inmediata por parte de uno de ellos. Nos entregó en manuscrito las
memorias de su infancia y adolescencia que transcurrieron durante la Guerra Civil.
Desde la biblioteca se trabajó en el mecanografiado, la corrección, la ordenación del
material, etc. En colaboración con el Archivo Municipal se buscó información para
enriquecer el texto, hasta conseguir la compilación en forma de libro. La experiencia
se repitió en dos ocasiones más. Hasta el momento se han editado dos ejemplares
de la colección. Se han editado 1000 ejemplares de cada título y prácticamente se
han vendido todos.
La biblioteca se ocupa de la financiación, la presentación de la obra en un acto
público, su difusión y su venta. Hasta el momento el impacto de esta colección en el
municipio ha sido muy notable, y también en los medios de comunicación tanto
locales como comarcales. Hemos contado con la implicación del ayuntamiento y del
regidor de cultura. Hemos recibido en los dos primeros títulos la subvención de la
Generalitat de Cataluña y el Memorial Democràtic. La empresa papelera local
GuarroArjowiggins nos obsequió con el papel para la impresión. El períodico
comarcal El 3 de Vuit lo distribuyó a otros municipios.
Actualmente estamos trabajando en un tercer volumen que compilará la historia de
diez abuelas del municipio.
Títulos publicados:
Memòries i vivències de la Guerra Civil i la llarga postguerra a Gelida de Ramon
Tarrida Armengol.
República, Guerra i Postguerra a Gelida de Andreu Guiu Puyol.
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