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La nueva biblioteca de 
Dos Hermanas, en 
Entrenúcleos 
Se ubicará en la gran torre, cuya primera fase está en marcha, 
según ha explicado la delegada de Cultura en la inauguración 
de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

Por 
 Fran Ricardo 
 - 
11 noviembre, 2022 

 



La nueva biblioteca de Entrenúcleos es el próximo gran reto cultural 
del Ayuntamiento en esta zona de expansión. Así lo ha adelantado 
la delegada de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez Jiménez, durante la 
inauguración de las XXI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se 
celebran los días 11 y 12 en la Ciudad del Conocimiento de 
Entrenúcleos, «un enclave en plena efervescencia de su desarrollo 
urbanístico que contempla zonas verdes, centros educativos, sociales y 
deportivos». 

Así como, explicó, «una gran y moderna biblioteca, cuya fase inicial ya 
se encuentra en marcha». Esta se ubicará en la gran torre que se está 
empezando a construir en la confluencia de los cuatro grandes 
bulevares de Entrenúcleos. Esta nueva biblioteca, en diversos niveles, 
contará con varias salas de estudio. 

Será, por tanto, la tercera biblioteca de Dos Hermanas, ya que «desde el 
Ayuntamiento nazareno llevamos años apostando por los servicios 
bibliotecarios». La delegada recordaba que hace algo más de 20 años 
se dio «el gran salto de trasladar la Biblioteca Pedro Laín Entralgo a su 
actual edificio en Huerta Palacios, dotándola de recursos modernos y 
convirtiéndose en un referente para la visita de políticos y bibliotecarios 
de otras ciudades andaluzas que se encontraban planificando sus 
nuevas bibliotecas». 

Posteriormente, recordaba Rosario, «hace 12 años se inauguraba 
la Biblioteca Miguel Delibes de Montequinto, en cuyo centro conviven 
en el mismo espacio y en perfecta simbiosis una moderna biblioteca y 
un centro cultural con un sinfín de actividades». Este espacio se ha 
convertido «en el motor de la vida social y cultural de ese barrio». 

Ahora, «nuestra gran e ilusionante apuesta es la nueva biblioteca de 
Entrenúcleos, que se construirá muy próxima a esta Ciudad del 
Conocimiento». Ya que, desde el consistorio nazareno, explicaba la 
delegada, «hemos comprobado la rentabilidad social de las bibliotecas, 
porque contribuyen a construir democracia y lugares de encuentro, en 
los que se fraguan amistades y alianzas y donde surgen proyectos que 
benefician a nuestra comunidad». Además, en ellas «se refuerzan 
las señas de identidad local y se potencia y difunde una cultura de base 
imprescindible», puesto que son lugares para «la información, la 
educación y el ocio». 

Por lo que, en definitiva, «creemos en las bibliotecas como servicios 
municipales de ocio gratuito«. Por ello, Rosario Sánchez, animó a los 



«alcaldes y alcaldesas, o responsables políticos de otros municipios, a 
que cuiden y potencien sus bibliotecas». 

Inauguración de las jornadas 

El presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Antonio T. 
Bustamante, durante el acto inaugural apostó por unas jornadas que 
tienen que ser «abiertas a todos, sin fronteras, para bibliotecarios del 
resto de España y fuera, accesibles a toda la comunidad profesional, 
siempre trabajando por la profesión, las bibliotecas y el servicio público 
que damos a la sociedad». 

Estas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, «punto de partida de 
un futuro de retos y nuevas expectativas«, volvían a Sevilla tras las 
sextas jornadas en 1989 en Alcalá de Guadaíra o las undécimas de 
Sevilla en el año 2000«. Por lo que, tras algunas ediciones, «ya era hora 
de volver a esta provincia y de reencontrarnos con vosotros en 
este punto de encuentro y reflexión, en el que compartir trabajos y 
proyectos, experiencias e ideas y buscar puntos en común que mejoren 
los servicios que prestamos a la sociedad». 

El lema, por ello, de estas jornadas era ‘Nuevas realidades, nueva 
generación de bibliotecas y bibliotecarios’, que ha llevado a los presentes 
a «reflexionar sobre nuestra profesión, sometida a constantes y 
profundos cambios en sus funciones y tareas, máxime después de una 
pandemia». La idea, concluyó el presidente, es que todos deben 
conseguir que «las bibliotecas sean reconocidas como servicios 
esenciales y de referencia cultural para nuestra sociedad». Para ello, 
como profesionales, «tenemos que ofrecer servicios nuevos, mejores y 
renovados«, en los que «la calidad cobre importancia frente a la 
cantidad». 

Las jornadas se celebran este viernes y sábado. Para consultar la 
programación, entra en el siguiente enlace. 

 
Fran Ricardo 

Enlace web: https://periodicolasemana.es/20221111/109446/cultura/la-nueva-biblioteca-de-
dos-hermanas-en-entrenucleos/  


