
Editorial

Una vez más, aunque con cierto retraso, nuestro boletín llega a vuestras
manos. Después de un par de años complicados, nuestra asociación parece ha-
ber comenzado una nueva etapa. Como algunos ya sabéis, tras el fracaso del
proceso electoral de 2006 se formó una Junta Gestora para convocar nuevas
elecciones. Pero al no presentarse ninguna lista electoral en las siguientes con-
vocatorias y, dado que las limitadas atribuciones que tenía la Junta Gestora
afectaban negativamente al funcionamiento de la asociación, en la última asam-
blea extraordinaria se decidió nombrar a la actual Junta Directiva. Tras el pa-
rón vacacional, la Junta ha emprendido una serie de proyectos con el objetivo
de devolverle el dinamismo perdido a nuestra asociación.

El primer cambio y quizá el más llamativo es la nueva página web que po-
déis consultar en la dirección wwww.aabadom.org. También hemos querido
recuperar la labor formativa que llevaba a cabo AABADOM, y estamos cerrando
el calendario de cursos para el presente año. En breve esperamos poder ofre-
ceros más información en la página web o en el boletín mensual, que vuelve
a publicarse. Por último, hemos intentado comunicarnos con la Consejería de
Cultura para informarnos sobre la situación de la futura Ley de Bibliotecas del
Principado y si es posible volver a colaborar en el proyecto.

En este boletín os ofrecemos los siguientes trabajos:

—La presentación de la nueva página web por parte de nuestra compañera
Cristina Patallo, que ha sido la persona encargada de este proyecto desde el
principio.

—El archivo histórico del fútbol avilesino: proceso de catalogación de la
Escuela taller Archivo Histórico Industrial II, de M.ª Victoria Fidalgo Fernández,
monitora de Archivística y Documentación en dicha escuela.

—Un estudio sobre la aplicación de la psicología a los métodos antihurto
en las bibliotecas realizado por Miguel Ángel Sánchez Herrador, María José
Sánchez Ruz, María Dolores Pedraza Pérez e Inmaculada Márquez Bujalance.

—La Biblioteca de Pravia, premio María Moliner 2007, de Cristina Jerez
Prado.

—Por último, una reseña de una de las últimas publicaciones de la edito-
rial Trea: De volcanes llena: biblioteca y compromiso social.

Esperamos que este boletín sea de vuestro agrado y nos despedimos no sin
antes agradecer la ayuda recibida.
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