
¡BIENVENIDA BIBLIOTECA! 
Hace muchos años … (1994) … nos propusimos tener  
una Biblioteca en San Fermín y creamos la Biblioteca Vecinal. 
También, creímos que nuestro Barrio necesitaba 
“una Biblioteca como Dios manda” y 
¡Mírala!, ¡Mírala! 
¡Es increíble el cariño que te tenemos!
Seguro que te has dado cuenta del trabajo que nos ha c 
ostado y sabes que, gracias al tesón de las Vecinas  
y Vecinos de San Fermín, estás ahí:
“El que la sigue la consigue” (2022) 
¡¡FELICIDADES, Barrio San Fermín, JUNTAS Y JUNTOS  
la hemos hecho realidad!! 
¡Tan largamente esperada y deseada! (1994-2022)
¡¡VIVA LA CULTURA, EL ALMA DE LOS PUEBLOS!!

	   	  
www.asociacionvecinalsanfermin.com



TENEMOS HISTORIA 

Iniciamos la andadura
con la Biblio vecinal,
94 es el año
en un pequeño local.

Ya desde el 95
una fiesta celebramos,
es en el Día del Libro
cuando todos nos juntamos.

En el año 2008,
el regidor de la Villa
“promete” la construcción
con una firma sencilla.

Y llegó el 2014
conseguido ya el solar 
“Primera piedra” pusimos
¡No se les vaya a olvidar!

1994: Creación del Aula de la Biblioteca Vecinal.

1995: Primera celebración del “Día del libro˝.

2008: El alcalde firma la aprobación de la biblioteca.

2014: Primera piedra simbólica.



1994-2022

En el año 2015,
el Ayuntamiento aprueba:
“Participe el vecindario 
en la Biblioteca nueva”.

Y de esa guisa hicimos
una maqueta, un proyecto.
La obra en el 2018
inicia el Ayuntamiento.

Con tres décadas de historia
intensamente vivida.
En 2022 decimos:
! Biblioteca, bienvenida!

El libro de Bienvenida
ya tenemos preparado.
Biblioteca San Fermín
¡Cuánto te hemos añorado!

2015: Proceso Participativo. “Nueva Biblioteca”.

2018: Inicio de la obra de la Nueva Biblioteca.

1994-2022: Tres décadas de reivindicación.

Libro bienvenida: “Seguimos leyendo”.

Manuel Maculet



Hemos hecho un libro para contar la historia de los 28 años de  
Biblioteca Vecinal de San Fermín autogestionada que se con-
virtió en Biblioteca Municipal, que se abre por fin al público.  
¡Ayúdanos a hacerlo realidad comprando tu copia! en este enlace:  
https://vkm.is/bibliotecasanfermin 
o escaneando el código QR. 

SIGUE COLABORANDO Y PARTICIPANDO


