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Basado en el principio de la democracia lectora, 

y de la integración social, a través de la lectura, la 

Lectura Fácil (LF) es una vía que permite enrique-

cer la calidad de vida de estas personas. Y en tanto 

que este factor repercute en la vida de todos, apor-

ta un valor añadido a la sociedad en general. La 

Lectura Fácil es, por tanto, una manera de ofrecer 

materiales de lectura, audiovisuales y multimedia 

elaborados con especial cuidado para que puedan 

lectoras y/o de comprensión. (http://lecturafaci-

leuskadi.net/que-es-lectura-facil-euskadi/)

¿Por qué organiza la biblioteca estos clubs?

Porque una vez que conocimos el proyecto de 

Lectura Fácil-Euskadi en el año 2014, unimos por 

un lado la necesidad de ofrecer otro tipo de club 

de lectura, además de los que ya estábamos ofre-

ciendo.

Porque hemos querido apostar por colectivos 

que quedaban en cierta manera excluidos de los 

circuitos de lectura. 

Porque creímos desde el primer momento que 

era una puerta abierta a la integración, no sólo 

pusimos en marcha un grupo en la biblioteca 

con el centro Garagune de Errenteria, sino que  
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Residencia de ancianos Jesusen Bihotza, al centro 

Gerontológico Sanmarkosene y a los clubs de jubi-

lados de la villa.

¿Cuál ha sido el resultado?

La acogida a estos clubs de lectura no ha podido 

ser más exitosa. Lo que comenzó con tres grupos 

de lectura en 2015, a día de hoy son seis grupos, 

la mayoría autogestionados. Además de los cen-

tros antes mencionados, se ha sumado Bizarain 

ikastola. 

Como una puerta abre otras puertas, este año 

2016 nos hemos marcado el reto de trabajar con 

extranjeros y para ello hemos comenzado a co-

laborar con el Centro EPA de Errenteria y con el 

Departamento de diversidad cultural, cooperación 

al desarrollo y derechos humanos. A partir de sep-

tiembre organizaremos nuevos grupos, principal-

mente dirigidos a este colectivo, pero que estará 

abierto a quien tenga interés en iniciarse en la 

compresión lectora.
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