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DÉCIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE CULTURA DE SOLICITUD DE
SUBVENCION PARA LA ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE PROMOCION DEL LIBRO.-

Toma la palabra el Concejal de I.U., Sr. Motos Serrano diciendo que es
también una Orden de la Comunidad de Madrid de 3 de Marzo, es un proyecto nuevo de
la Comunidad de Madrid del año pasado, que se convoca para todos los municipios y hay
un total de 14.400 pts., y como ha dicho antes, todo lo que sea pedir ayudas que vaya
en beneficio de nuestro pueblo, si podemos, siempre lo haremos. Se trataría de un
proyecto para ayuda de la promoción del libro, aprovechando que Arganda tiene todos
los años una semana dedicada a una pequeña feria del libro, se ha hecho este proyecto
teniendo en cuenta que se quiere implicar este año a los profesores, a las A.P.A.S. de los
distintos centros de la localidad, para ello se está aprovechando un curso que hay de la
Comunidad de Madrid, organizado también por el C.E.P. de Arganda que trata sobre la
Biblioteca de Aula, que está subvencionando y potenciando bastante en estos dos
últimos años la Comunidad de Madrid; para poder acogerse a ella los Profesores tienen
que hacer unos cursos en el C.E.P., aprovechando esto se ha hecho un proyecto donde
la semana del libro estaría dedicada este año al libro infantil, a los que ahora son de ciclo
inicial y E.G.B. y lo que sería la etapa primaria, de la futura LOGSE. Este proyecto ha
sido confeccionado y ha contado con la ayuda del C.E.P., se ha establecido una Comisión
formada por 4 personas dos de cultura, que sería la Coordinadora de Cultura y un
representante de la Biblioteca, el Asesor de Primaria del C.E.P. de Arganda y por uno de
los profesores o monitores que imparten estos cursos de Biblioteca de Aula. El proyecto
en sí es un programa de actividades de 8 bloques, todas las actividades de este proyecto
van a ser sometidas a refrendo y contar con la opinión del resto de profesores; si los
profesores ven conveniente modificar, o si del bloque de actividades algo no es viable,
pues se eliminaría ese bloque y se haría el resto; no obstante, el proyecto se manda así
porque la fecha termina mañana. El bloque de actividades sería:

- Primero: unas jornadas dirigidas a los profesores que es lo que se está
haciendo actualmente.

- Segundo: sería una exposición de recursos didácticos de Biblioteca de Aula.

- Tercero: sería una representación de animación callejera de un grupo de
teatro llamado "Vagalume" con la función " En busca del gran tesoro", un libro
representado en teatro en la calle.

- Cuarto: Representación en las aulas de los centros de un cuento por parte
de un grupo de cuenta-cuentos.
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- Quinto: Intervenciones en la radio de profesores y alumnos sobre temas
concretos como narración de cuentos, poesías o recomendaciones de los propios niños
sobre lecturas, argumentando sus preferencias.

- Sexto: Muestra del Libro, que serían las casetas que todos los años se
instalan; en este caso serían casetas de dos tipos, una dedicada a narrativa y otra a
conocimientos. Las casetas, si contamos con el beneplácito de los profesores, y de las
A.P.A.S. se tiene pensado instalarlas este año en los distintos colegios de la localidad; si
esto no es posible pues se haría en la C/ Misericordia o en la Plaza de la Amistad entre
los Pueblos, como se hizo el año pasado;

- Exposición "Jugando, jugando" sobre la historia del juguete del siglo XIX y
XX que ha sido bastante buena, ha estado expuesta en Navidad en la Puerta de Toledo,
y se hará lo posible para traerla a Arganda.

- Séptimo: Exposición del Taller Infantil de la Escuela de Artes Plásticas:
"Cómo ilustrar un cuento".

- Octavo: Semana Itinerante del Libro Infantil y Juvenil, coincidiendo con la
Feria del Libro, la Sección Infantil y Juvenil de la Biblioteca Municipal expondrá los libros
que con motivo de la VII Semana del Libro Infantil y Juvenil nos envía, como viene
haciendo habitualmente, el Servicio de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

Continúa el Sr. Motos Serrano diciendo que repite que es un proyecto y le
falta decir que el presupuesto es de 1.649.897 pts., y esperan que la Comunidad pueda
subvencionar lo máximo posible.

Interviene a continuación el Concejal del P.P., Sr. Pérez Refoyo felicitando al
Sr. Motos Serrano por la exposición si es posible que la vaya a conseguir, de juguetes
antiguos, solamente por eso merece la pena trabajar, con esa iniciativa.

Por el Sr. Alcalde Presidente se somete a votación la Propuesta del Concejal
de Cultura de solicitud de subvención para la organización de Ferias del Libro y
actividades complementarias de promoción del libro.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal, ACUERDA,
por unanimidad, aprobar la Propuesta del Concejal de Cultura de solicitud de
subvención para la organización de Ferias del Libro y actividades complementarias de
promoción del libro.


