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En la jornada de hoy, y con motivo de la conmemoración el próximo 23 de
abril del Día del Libro, ha dado comienzo una lectura compartida en varios
colegios por parte de la alcaldesa, Ana Mula. En esta ocasión el titulo elegido
para los alumnos de Educación Primaria ha sido “El Principito”, que este año
cumple 75 años, y en los centros de Secundaria, “La venganza de Don Mendo”,
que ya tiene cien años,  aunque otros han elegido también la inmortal obra de
Cervantes “El Quijote”.

Así, a lo largo de toda la semana la alcaldesa irá a los distintos centros
educativos que así lo han requerido para realizar esta actividad de lectura, en
la que comparte palabra con los estudiantes. Hoy para comenzar ha estado
en el colegio María Auxiliadora, el IES Eduardo Janeiro, colegio Salliver,
Valdelecrín, Syalis, y Picasso. La alcaldesa ha estado acompañada por la edil
de Educación, Carmen Díaz. “Es una actividad que para mí prácticamente se
ha convertido en una tradición. Hablo de visitar los distintos centros para
compartir un rato de lectura con los alumnos y así animarles a que vivan
todo tipo de aventuras a través de las páginas de los libros. Para mí, es una
de las actividades más importantes del año”, ha explicado la alcaldesa.

Por otra parte, dentro de los actos incluidos en esta Semana del Libro, la
biblioteca Lope de Vega acogerá una lectura compartida de El Quijote, en una
versión infantil, que tendrá lugar el próximo lunes, día 23 de abril, a partir de
las 18:00 horas. En esa fecha se conmemora la muerte de Miguel de
Cervantes y William Shakespeare, por lo que la UNESCO lo estableció como
fecha de celebración del Día del Libro.

Más actividades

Con motivo de esta efeméride, se han programado más actividades para
estos próximos días como varias presentaciones de libros. Así en la biblioteca
Quevedo, ubicada en Los Boliches, el día 18 de abril tendrá lugar la
presentación de la obra “Justo cómo a mí me gusta” de C. Martínez Ubero. Ya
el día 23 se va a presentar en la Biblioteca Miguel de Cervantes la novela
“Arrugas en el alma” de Jimena Cirujano, a las ocho de la tarde. Inmersos ya
en el mes de mayo, el día 2, a las 20:00 horas, se llevará a cabo la
presentación del nuevo libro del fuengiroleño Manuel Arias Maldonado,
“Antropoceno: La política en la era humana”.

Por otro lado, días antes, el martes 24, se llevará a cabo “La Casa de la
Historias” para niños en las instalaciones culturales de la Biblioteca Cervantes.
Y además, los colegios visitarán todas las bibliotecas, aprovechando esta
conmemoración, donde se irán sucediendo diferentes mesas temáticas.
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La también parlamentaria andaluza ha explicado que una vez hecho el test de heces,
sólo si queda alguna duda al respecto se llevaría a cabo una colonoscopia; “por lo
que estamos…

Además, el sábado 21 de abril se celebrará, entre las once y las ocho de la
tarde, el I Encuentro literario de Autores “Ciudad de Fuengirola”, que contará
con hasta seis mesas en las que se tratarán temas diversos, como Literatura
Histórica-Actualidad, Educativa, Infantil-Juvenil, Romántico- Erótica, Poesía,
Narrativa-Novela o Paranormal-Fantástica. En ellas se darán cita diferentes
autores, que además podrán aprovechar la cita para presentar sus nuevos
trabajos al público asistente.

También la compañía de Teatro Muñoz Seca formará parte de los actos
conmemorativos del Día del Libro. Por ello llevarán a cabo la representación
de la obra La venganza de Don Mendo el lunes 23, a las 20:30 horas, en la Casa
de la Cultura. La entrada es libre hasta completar aforo.


