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En la última semana de Noviembre es recibida comunicación del
Ministerio sobre los datos de los integrantes del grupo.
Previamente, como coordinador, invité a participar por parte de
Aragón a Dña. Pilar Bes Gracia, Coordinadora Técnica de las Bibliotecas
Municipales de Zaragoza, que accedió gustosa a integrarse en el grupo de
trabajo.
Tras una conversación telefónica con María Dolors Portús, una de las
promotoras de la idea de creación de este grupo de trabajo en las pasadas
Jornadas de Logroño, invito a todo el grupo a empezar a trabajar,
desestimando, en principio y si no se sugiere lo contrario, una reunión
contituyente, dada la lejanía geográfica de algunos de los integrantes del
grupo. (Se adjunta copia del correo electrónico).
De momento, salvo la representante de Murcia, que manifestó por
teléfono su interés (correo electrónico de 10 de enero) no ha habido
respuesta a este coordinador.
Zaragoza, 21 de febrero de 2001
Javier Villar Pérez

Copia del texto del correo electrónico remitido al grupo

Como coodinador del grupo de Sistemas Bibliotecarios Urbanos, mi más
cordial saludo y felicidad para el año que empieza.
Deseo animaros a que trabajéis duro y os propongo el correo electrónico
y el teléfono como cauce de comunicación.
Previo a cualquier reunión presencial, me atrevo a pediros que aportéis
todo lo relativo al tema que esté a vuestro alcance: bibliografía,

estudios, informes, ideas... yo me comprometo a ir dando forma y
reenviaros todo a los miembros del grupo.
Me parece engorroso, incómodo, costoso... y todo lo que querais añadir,
el reunirnos a menudo, por lo que, salvo indicación contraria vuestra,
creo que quizá con una reunión previa a las jornadas próximas, para
elaborar un documento, podría bastar.
Por lo que entiendo del encargo que se me hizo, se trata de elaborar
unas pautas específicas de funcionamiento de bibliotecas para
poblaciones medio-altas que requieran una organización de red/redes más
o menos compleja.
En Zaragoza se incorpora al grupo Pilar Bes Gracia, Coordinadora del
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza (Miguel
Servet, 57. 50013 Zaragoza. tfno.: 976 724032, fax: 976 597850).
Bueno, quedo a la espera de vuestras imaginativas ideas y vuestros
trabajos. El éxito y la existencia de este grupo de trabajo está en
nuestras manos. Suerte con la Lotería de mañana.
Un saludo, colegas
-

