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Por Raisa Hernández

El 3 de enero de 1974 se inauguró la Biblioteca Sucursal El Tablón, con una colección
pequeña, pero que abarcaba todas las temáticas y ramas del conocimiento para satisfacer
todas las
demandas informativas de los habitantes de la comunidad Los Cocos, construida
para los trabajadores de la Empresa Pecuaria El Tablón, del municipio de Cumanayagua,
provincia de Cienfuegos.

En aquel entonces solo se prestaba servicios a los pobladores del la comunidad, pero con el
paso de los años, al conformarse los Consejos Populares, la sucursal comenzó a brindar
servicios a todos los habitantes del Consejo Popular de Barajagua, zona a la cual pertenece.

Con una colección actual de 3 040 títulos y 3 519 volúmenes, la sucursal comenzó a brindar
servicios a un público de más de 3 261 habitantes. Esta sucursal ofrece actividades de
promoción de la lectura, diseñadas para todos los grupos etarios; además de préstamos
internos, consultas y referencias, asistencia técnica, etc.

Esta institución cultural se subordina metodológica y administrativamente a la Biblioteca
Pública Municipal Tania la Guerrillera, adscripta al Ministerio de Cultura. Hace extensión
bibliotecaria en la localidad de Barajagua, La Cidra y El Túnel, donde tiene ubicadas
minibliotecas.

En su área de acción radica el Centro Mixto Raquel Pérez, con el que trabaja directamente con
niños y adolescente y con el que mantiene buenas relaciones de trabajo.

Además, ofrece actividades sistemáticas de promoción de la lectura con el círculo de abuelos
de Barajagua, interrelacionando todos los factores, como son: la promotora cultural, el médico
de la familia, el profesor de cultura física, los CDR y la FMC.
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Esta institución cultural es atendida por la bibliotecaria María Riverón Mena, quien es graduada
de un nivel profesional correspondiente. Dicha trabajadora se ha destacado meritoriamente y
cuenta con el reconocimiento de toda la comunidad.

En el año 2018 este establecimiento fue beneficiado con labores de reparación, con lo cual el
inmueble mejoró su imagen y atrajo por ello a un mayor número de visitantes, con lo cual
proyecta la perspectiva de continuar siendo, como hasta ahora, una institución emblemática
dentro de la municipalidad.
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