Proyecto:
EL MUNICIPIO DE LENA: CONSTRUYENDO NUESTRA MEMORIA
1. Proyectos en funcionamiento:
−

−

−
−
−
−
−

Hemeroteca: recopilación de material periodístico y publicaciones periódicas
sobre el Municipio de Lena desde 1965 hasta la fecha, un total de 104 tomos,
gestionados a través de una base de datos con 17.632 entradas, en la que se
puede consultar por título, fecha, diario de publicación, descriptor temático,
onomástico y geográfico.
Vital Aza: el escritor más relevante del Municipio. Poeta, dramaturgo,
comediógrafo y socio fundador de la SGAE.
‐reunión de la obra publicada, artículos, manuscritos, correspondencia
y fotografías.
‐gestión y puesta en marcha a través de la biblioteca del museo
permanente dedicado al escritor y ubicado en el Teatro Vital Aza,
‐programación en 2010, con motivo del Día del Libro, de la ruta literaria
y turística: “Vital Aza: Ego sum”
Fondo en depósito: obras de/sobre el Concejo de Lena: 345 volúmenes, folletos y
cartelería.
Carta Puebla: consulta en la biblioteca y en la página web de la Confirmación por
Carlos III de la Carta Puebla. Festividad para los trabajadores del Ayuntamiento de
Lena “Día de la Carta Puebla” el 13 de junio desde 1993.
Fundación Ronzón: traslado al depósito de la biblioteca y posterior catalogación
(Patrimonio Bibliográfico) del fondo de dicha fundación.
Archivo histórico: consulta en la biblioteca de la base de datos del Archivo
Histórico Municipal. El Ayuntamiento carece de servicio específico.
Difusión
del
Patrimonio
del
Concejo
de
Lena:
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/espo.htm

2.‐ Proyectos a desarrollar:
−
−

−
−
−
−

Hemeroteca: recopilación de material anterior a 1965, digitalización y consulta a
través de la página de la biblioteca.
Jovellanos y la carretera de Castilla: documentación sobre el trazado de la
carretera por el Puerto de Pajares propiciado por Jovellanos y sobre el
ferrocarril/AVE que comunican la meseta con Asturias a su paso por el Municipio:
la Variante de Pajares.
Ramón Menéndez Pidal y el Municipio de Lena: oriundo de Pajares, envió un
escrito en 1948 con motivo de la inauguración de la biblioteca que lleva su
nombre.
Archivo Fotográfico
La Carisa: asentamiento romano en el Municipio (material bibliográfico y
fotográfico)
Divulgación de la colección local a través de las TIC

Instituciones /Centros colaboradores:
• Servicios Municipales: Oficina de Turismo, Cultura, Comercio, Ganadería, Atención
Ciudadana, Telecentro, Aula del Prerrománico (Santa Cristina de Lena)
• Biblioteca Nacional
• I.E.S. Benedicto Nieto y Aula Mentor de Adultos
• HUNOSA (Empresa Estatal Minera)
• Consejería de Cultura del Principado de Asturias‐Biblioteca de Asturias
• Museo del Ferrocarril de Gijón
• Asociaciones culturales del Municipio
• Fundación Ronzón
• Investigadores y estudiosos sobre el Municipio
• Museo Arqueológico de Asturias

Responsable:
Alberto Fernández González
Biblioteca Municipal “Ramón Menéndez Pidal”
Plaza Alfonso X el Sabio, 7
33630‐Pola de Lena (Asturias)
biblioteca@aytolena.es

Enlaces de interés:
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena

http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/bpes_colaborar.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/pregunte.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/servicios.htm
http://www.aytolena.es/es/serviciosmunicipales/cultura/biblioteca.asp
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/otras.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/espo.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/poladelena/agenda_lit.htm

