
 

24 HORAS CON LA BIBLIOTECARIA DE PALOS DE LA FRONTERA 
 
 
 
 

Soy Milagros Garrocho, de la Biblioteca Pública 
Municipal “Antonio Gala” de Palos de la 
Frontera. 
Empecé a trabajar en la biblioteca en julio de 
1978, casi contra mi voluntad, y llevo aquí más de 
la mitad de mi vida. Por aquel entonces estudiaba 
Magisterio y, cuando el Ayuntamiento sacó la 
plaza, en casa me animaron a presentarme por 
aquello de “es un trabajo bonito…”, “… no 
tendrás que desplazarte fuera…”. Pero yo ya 
tenía programado pasar mi verano en un campo 
de trabajo en Huesca con mis compañeros y, la 
verdad, prefería terminar mis estudios primero. Al 
final me presenté al examen y…aquí sigo. 

Terminé magisterio y, como el Colegio Universitario de La Rábida (aún no se 
había creado la universidad de Huelva) me caía cerca, me matriculé en Historia y 
allí me desplazaba cada día en mi bici para asistir a la primera clase antes de 
abrir la biblioteca a las cinco de la tarde. 
 
Empezar a trabajar en la Biblioteca por aquellos años me ha permitido vivir el 
desarrollo del mundo bibliotecario en nuestra comunidad: desde la etapa del 
Centro Nacional de Lectura a nuestros días, pasando por las ilusiones que se 
depositaron en las transferencias que Cultura pasaría a la joven Autonomía. 
Lejanas quedan aquellas reuniones en Sevilla o en Granada con la primera junta 
directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios de la que formé parte. O 
aquella otra en la que la Consejería de Cultura me invitó junto al compañero de 
Lora del Río (que por cierto, poco después, cansado, tiró la tolla y dejó su 
biblioteca)  para estudiar la futura Ley de Bibliotecas. 
 
Profesionalmente fue todo un descubrimiento que implicaba autoformación con 
ayuda de los manuales (no existía biblioteconomía en Granada) y los cursos que 
organizaba el Centro Coordinador de Bibliotecas. Y por supuesto, no han faltado 
personas de las que he aprendido y recibido apoyo. Recuerdo a Carlos Luis de la 
Vega y nuestra compañera Paca de la Biblioteca Pública de Huelva, a Jerónimo 
Martínez, viceconsejero de Cultura, que idealizaba como nadie el estupendo 
futuro que nos esperaba ya, a la vuelta de la esquina (y que para muchos nunca 
llegaría), a Pepe Luna, a Antonio Martín Oñate, a Mª Carmen Valera, a Cristóbal 
Guerrero, a mis colegas Mercedes, Ana Pilar, Bella, Salud, Rafael, Soledad…y, 
por supuesto, a Valle y a Antonio Gómez, pero con ellos ya entramos en “la 
modernidad”, el Absysnet y los encuentros anuales que tanto nos alienta año tras 
año. 
 
La biblioteca “Antonio Gala” posee unas instalaciones estupendas y sus 800 
metros cuadrados los reparte en dos plantas en las que se distribuyen la sala de 
lectura infantil y de adultos, la zona de prensa, depósito, despacho, sala de 
exposiciones, etc. Lo que más me gusta de ella es la luz natural que posee sus 
dependencias y lo que menos el hecho de tener tan cerca el instituto, pues sus 
alumnos, a menudo, “asaltan” la biblioteca para estudiar sus apuntes horas antes 
de los exámenes, confundiendo la sala de lectura con un aula de su centro. 



Tenemos también una sección multicultural con libros en árabe, polaco y rumano 
que atiende las demandas de la población inmigrante. Actualmente somos tres 
personas en plantilla para atender un horario de 9 a 14,30 y de 17,00 a 21,00 de 
lunes a viernes y de 10,00 a 14,00 los sábados, no cerrando en ningún periodo 
del año. Cuenta con casi veintidós mil volúmenes en su fondo bibliográfico que 
ahora se incrementará con los doscientos ejemplares infantiles y juveniles que el 
premio del Plan de Fomento a la lectura “María Moliner” ha otorgado a nuestro 
proyecto “Biblioteca y televisión local”. 


