
24 HORAS CON LA BILIOTECARIA DE VILLARRASA 

 

Hola, me llamo Josefa Rodríguez García, Pepi para los amigos. Soy 
diplomada en Relaciones Laborales y desde el año 2001 trabajo como 
bibliotecaria municipal del Ayuntamiento de Villarrasa (Huelva). Como 
bien podéis observar nada tiene que ver mi diplomatura con el tipo de 
trabajo que desempeño actualmente, labor que me encanta y me 
enriquece como persona. 

Os haré un breve recorrido de mi trayectoria por esta biblioteca a 
la que le tengo tanto cariño. Cuando comencé mi andadura en ella, 
verdaderamente, no sabía por dónde empezar pues antes de mi llegada 

había estado cerrada y recuerdo cajas de libros por todos lados, libros amontonados 
en las mesas... y me dije:” Pepi, manos a la obra” esto tiene solución y empecé por 
ordenar todos los libros. Los fui agrupando por materias, abría dos horas al día de 
cuatro a seis de la tarde, era una locura, pero poco a poco la biblioteca de Villarrasa 
fue llenándose de vida. 

Hace poco, me ampliaron el horario y actualmente abro de lunes a viernes de 
16:30h a 20:30h. 

Cuando llego a las 16:30 h., lo primero que hago es revisar el correo 
electrónico y el postal que ha llegado y voy gestionando el trabajo diario: atender a los 
usuarios, el teléfono, los comerciales que llegan , de vez en cuando, para informar 
sobre novedades, coordinar los dos clubes de lecturas que actualmente tenemos 
(infantil y adultos), las actividades que nos ofrece el Centro Andaluz de las Letras, 
etc... 

También decir, que todo el trabajo que realizo actualmente, lo hago de forma 
manual a través de libros de registros y préstamos, pero me he propuesto informatizar 
la biblioteca y así cuando voy teniendo un hueco voy realizando esta labor que creo 
me llevará bastante tiempo pero con la que estoy muy ilusionada porque mi gran 
deseo es poder ofrecer a todos los usuarios de esta biblioteca aquellos servicios que 
hoy en día una biblioteca debe tener. 

No quiero terminar, sin agradecer la labor tan importante, que desempeñan 
Valle y Lourdes, con las que estoy en continuo contacto cada vez que lo necesito, a 
través del correo electrónico y que siempre están ahí para cuando las necesitamos. 

Por último, decir, que para mi, la labor principal es hacer que día a día toda 
aquella persona que nos visite por primera vez , cuide y sepa valorar, como un gran 
tesoro, todo aquello que compone una biblioteca, porque sin esta labor todo lo demás 
no tendría sentido. 

 

Un saludo para todos los compañeros.  


