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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "MIGUEL DE
CERVANTES" GALARDONADA EN EL
CONCURSO NACIONAL "MARÍA MOLINER"
El proyecto "Familias de Cuento" ha sido reconocido entre
más de 600 participantes
Descargar imagen

La Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes” de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha sido
galardonada en el Concurso Nacional de
Proyectos de Animación a la Lectura “María
Moliner” por su proyecto “Familias de Cuento”.

El Delegado de Cultura, Diego relaño, ha explicado
que “se trata de un concurso organizado desde el
Ministerio de Cultura, en colaboración con la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y la Fundación Coca-Cola. Está destinado a municipios de menos de 50.000 habitantes y en él se
premian los 300 mejores proyectos o actividades desarrollados para promover la lectura de niños, niñas y
jóvenes, por lo que estamos muy satisfechos y contentos por este reconocimiento”.

Relaño ha señalado que “en esta, su XVI edición, han participado un total de 608 bibliotecas de toda España,
entre las que ha sido galardonada la de nuestra localidad por su proyecto “Familias de Cuento”, un proyecto en
el que durante varias semanas las familias contaban un cuento a los asistentes a la sala Infantil de la Biblioteca,
de manera que tuvimos mamas con sus hijos o hijas, papas o incluso titos acompañados por los más pequeños
de las casa”.

El premio consiste en la entrega de un lote de 180 libros infantiles y juveniles, que irán destinados a los
servicios de préstamo y consulta de la Biblioteca Municipal.

El Delegado de Cultura ha querido también destacar que “estamos además doblemente satisfechos porque en
la convocatoria no se valoraba sólo este proyecto sino que también se ha valorado el conjunto de actividades
de promoción de la lectura que se organizan en la Biblioteca a lo largo de todo el año: los encuentros con
autores e ilustradores, cuentacuentos, la organización de clubes de lectura de distintas edades, los talleres de
animación a la lectura, las visitas escolares guiadas y los concursos de Navidad en los que participan grupos de
alumnos y alumnas de los distintos Centros Educativos del municipio”
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Por último Relaño ha mostrado su agradecimiento “a todas aquellas personas y entidades que han hecho
posible este premio, especialmente a las familias participantes en el proyecto galardonado “Familias de Cuento”
y a los Centros Educativos por su continua colaboración en las actividades”
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