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La construcción de la nueva
biblioteca debe esperar a la
segunda fase del autidorio

Los minusválidos no pueden
acceder al estar en una
segunda planta sin ascensor

Tercermundista. Ese es el calificativo que mejor define el
estado en el que se encuentra la biblioteca pública de Sax.
Están muy lejos de lo que se espera de una instalación
municipal a estas alturas del siglo XXI. De hecho, estas
mismas dependencias, situadas en la planta superior del
mercado de abastos, albergan hace casi 25 años la biblioteca
municipal José Azuar, sin que se haya acometido ninguna
reforma importante.

Los usuarios que cada día acuden a leer, a estudiar o a
navegar por Internet no han tenido más remedio que acostumbrarse a convivir con el desagradable olor a
pescado que emana de los puestos de venta ubicados justo debajo de la sala de lectura.

Asimismo, debido a la antigüedad del edificio, hace más que han aparecido algunas goteras en la
techumbre. Pese a ello, a fecha de hoy, todavía sigue sin haber sido subsanado el problema. Entretanto,
un simple plástico transparente recubre una estantería, mientras que un caldero de fregona sirve para
recoger las gotas de agua que caen directamente sobre los libros.

Cabe reseñar que el responsable de la biblioteca ha acabado por rendirse después de las infinitas
ocasiones que ha solicitado su reparación tanto en el Ayuntamiento como a la propia brigada de
mantenimiento.

En idénticas condiciones se encuentra el obsoleto sistema de calefacción. Tanto es así que, hace
algunos meses, un trozo de módulo por el que discurre la instalación del aire acondicionado se desplomó
sobre la sala infantil, sin que, afortunadamente, causase daño a ninguno de los niños que suelen acudir
diariamente a la biblioteca.

El mobiliario también deja mucho que desear, ya que, en la última década no se ha renovado ni una sola
silla. Así como la iluminación, sobre todo en las oficinas, donde los plafones están resquebrajados y a
punto de precipitarse al suelo. Por no hablar del riesgo que supone para los trabajadores pisar cables
eléctricos totalmente pelados de ordenadores que utilizan a diario.

Aunque los equipos informáticos de la sala son más modernos, sin embargo, de los 3 ordenadores
instalados, sólo uno funciona correctamente, mientras que los otros dos, están habitualmente averiados.

Esta circunstancia provoca la lógica saturación y desesperación entre los usuarios. Para tratar de
corregir esta situación, al responsable de la biblioteca no le ha quedado otro remedio que restringir el uso
de los terminales a menores de 16 años.

Por si esto fuera poco, las personas con minusvalía o de movilidad reducida por su avanzada edad lo
tienen imposible para acceder a la biblioteca, al estar situada en una segunda planta y no disponer de
ascensor.

Para tratar de paliar el problema, se habilitó un inservible aparato elevador de escaleras que permanece
averiado desde hace tiempo, ya que apenas ha sido utilizado desde su instalación.

En este sentido, días atrás, un anciano lector lamentaba que el Ayuntamiento no hubiese aprovechado las
instalaciones del antiguo montacargas que cubría las tres plantas del edificio.

Según la normativa, la sala de Sax requeriría un segundo técnico de biblioteca. Sin embargo, el
Consistorio en lugar de convocar dicha plaza, trata de cubrir la necesidad contratando a auxiliares a
tiempo parcial. Algo que no soluciona el problema, puesto que el actual bibliotecario realiza funciones de
archivero e historiador local y, además, ejerce como profesor universitario durante dos tardes a la
semana.

Los planes del Consistorio que dirige la socialista Ana Barceló, han dejado para largo plazo la
construcción de una nueva biblioteca. De hecho, no se acometerá hasta que no se haga la segunda fase
del futuro auditorio.
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