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Los clubs de lectura, 
una actividad en 
plena efervescencia
Servicio de Animación Sociocultural de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Fotografías proporcionadas por Silvia Fernández

Las bibliotecas de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos siempre 
se han caracterizado por su dinamismo y por su trabajo en red. 
Aunque hubo un tiempo en el que estaban abiertas las bibliotecas 
de los nueve municipios y todas ellas constituyeron la Red 
Comarcal de Bibliotecas coordinadas desde el Departamento de 
Cultura de la Comarca, en la actualidad son seis las que funcionan 
de manera habitual, con horario de apertura y con diferentes 
actividades relacionadas con la animación a la lectura. Entre 
estas actividades hay una que destaca sobre las demás, por su 
continuidad, por el número de participantes y por haber ido a más 
en los últimos dos años: los clubs de lectura.

En Andorra, Alloza y Ariño estos clubs de lectura llevan años en 
marcha. En Alacón, Ejulve y Oliete han empezado recientemente 
y llevan alrededor de un año funcionando, pero con el mismo 
entusiasmo y ganas. Para su puesta en marcha ha sido 
importante la labor de la animadora sociocultural de la comarca, 
Silvia Fernández, que ha estado apoyando y ayudando a los 
bibliotecarios a iniciar y consolidar esta actividad. 

Uno de los clubs con más tradición es el de la biblioteca de Ariño, 
que empezó en el año 2010. Actualmente participan 25 personas. 
Leen principalmente novelas, de diferente temática, aunque 
no incluyen la novela rosa o romántica. Procuran elegir libros 
relacionados con la calidad humana de entre los libros que presta 
la Diputación Provincial de Teruel. Se reúnen una vez al mes para 
comentar el libro elegido y que han leído previamente en casa. En 
paralelo funcionan dos clubs de lectura infantiles en coordinación 
con el colegio. En uno se agrupan los niños de infantil (8 niños) y 
en otro los alumnos de primaria (12 en este curso). Estos últimos 
leen libros con los que aprender aspectos relacionados con la 
igualdad, el respeto, la familia, nuestro yo interior, etc. Ambos 
grupos se reúnen una vez a la semana, a veces en el colegio y 
a veces en la biblioteca, en horario escolar. Amparo Peguero, la 
bibliotecaria, es la encargada de dirigir estos clubs. 

Otro de los clubs con más solera es el de la biblioteca de 
Alloza, pues está funcionando desde el año 2012. Lo integran 
14 personas en estos momentos. Eligen los libros de entre los 
que ofrece la Diputación Provincial para el préstamo. Los leen 
en casa y quedan para comentarlo cada 40 días en la biblioteca. 
A este se suma el grupo de lectura de educación de adultos 
formado por 10 alumnos y que dirige el profesor de la escuela de 
adultos. Los más pequeños también tienen sus propios clubs. 
Uno para niños de seis a nueve años, compuesto por 7 niños, y 
otro de diez a catorce años, con 9 participantes. La biblioteca de 
Andorra les presta los libros. Leen parte del libro en la biblioteca 
y lo terminan en casa. Se reúnen una vez a la semana y también 
hacen alguna actividad relacionada con la temática del libro. 
Además, la biblioteca oferta la Hora del Cuento para los más 
pequeños. La bibliotecaria les lee un cuento y luego hacen 
una manualidad y/o un pequeño coloquio. En ocasiones esta 
actividad se coordina con los profesores del colegio y lo hacen 
en horario escolar. Alicia Ginés, la bibliotecaria, es la encargada 
de dirigir estos clubes. 

Es la biblioteca de Andorra la decana en esto de los clubs de 
lectura en la comarca, pues es una actividad que viene funcionando 
desde 1993 con una media de 20 participantes. Se reúnen los 
primeros lunes de cada mes y además de la lectura organizan otro 
tipo de actividades, como encuentros con el autor, proyección de 
películas, citas a ciegas, etc. Los libros son de la propia biblioteca 

o de préstamos de la Red de Aragón o de la Diputación. Jesús 
Gracia, el bibliotecario, es el encargado del club y sus actividades. 

En Oliete, aunque hubo club de lectura durante muchos años en 
el pasado, la actividad se paralizó cuando se prescindió de los 
servicios del bibliotecario. Ha sido a principios de este año 2022 
cuando se ha retomado a iniciativa de la animadora de la comarca. 
Tras una primera reunión informativa son quince las personas que 
lo han constituido. Se reúnen una vez al mes aproximadamente 
para comentar los libros seleccionados. A veces se complementa 
esta actividad con películas basadas en los libros. En un primer 
momento ha sido la biblioteca de Andorra la que les ha prestado 
los libros, pero desde septiembre están trabajando también con 
la base de préstamo de la Diputación Provincial. Silvia Fernández, 
animadora sociocultural de la comarca, es la encargada de dirigir 
esta actividad con la colaboración del bibliotecario voluntario 
Manuel Haro. 

Junto con el de Oliete, los clubes más jóvenes son los de Alacón 
y Ejulve. Ambos empezaron a funcionar en el otoño de 2021 y 
son clubes de adultos. En Alacón participan 20 lectores. Se 
reúnen una vez al mes bajo la dirección de María José Yus, la 
bibliotecaria, y utilizan los préstamos de la Diputación Provincial. 
En Ejulve participan 13 lectores, y se reúnen cada mes y medio 
para comentar los libros que les presta la biblioteca de Andorra. 
Silvia coordina esta actividad junto con la nueva bibliotecaria, Eva. 

Muchas de las lecturas de estos clubes son comunes y se 
comparten recursos, tanto bibliográficos como de actividades. Por 
ejemplo, a veces se trabajan temáticas concretas con motivo de 
diversas celebraciones como el Día Contra la Violencia de Género 
junto con las áreas de Cultura y Mujer de la Comarca. En varias 
ocasiones se han organizado desde la Comarca encuentros con 
el autor y se intenta que en todos los clubs se lean libros de dicho 
autor, facilitando la compra de los mismos. También se fomenta 
la lectura de libros cuya temática está relacionada con el territorio 
o que están escritos por autores vinculados con el mismo, como 
fue el caso este año de La maleta, de Josep Pimentel, basado en 
memorias de la Guerra Civil situadas en diferentes puntos del Bajo 
Aragón y cuyo autor tiene vinculación con Alacón. 

De arriba abajo: clubs de lectura de Alloza, Ariño y Ejulve. Club de lectura de Alacón.


