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DíA DEL LIBRO REIVINDICATIVO

El PA "liberará" hoy unos 50
libros en protesta por la falta de
una biblioteca pública en
Especiales Torrenueva
23/04/2006 - 08:18
Redacción GD
El Partido Andalucista "liberará" hoy medio centenar de libros en
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Torrenueva como acción de protesta por la falta de biblioteca
pública en este anejo de Motril, según anunció el secretario local de
este grupo político, Antonio Escobar.
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Según Escobar, la acción de "liberar" libros se encuadra en el
movimiento internacional denominado "Bookcrossing", que consiste
en dejar libros en determinados lugares como parques, cafeterías,
bancos, entre otros, con el objeto de que quien quiera lo coja, lo lea
y si quiere lo vuelve a dejar en otra ciudad u otro país o, si lo
prefiere, lo guarda en su biblioteca personal, una iniciativa dirigida
al fomento de la cultura.
Antonio Escobar, en un comunicado, consideró que Torrenueva no
puede continuar estancada en el pasado y sus gobernantes deben ser
capaces de facilitar a la ciudadanía todos los servicios que requieren
y, entre ellos, el acceso a la cultura es "fundamental e insustituible".
Los andalucistas celebrarán con esta actuación el Día del Libro en
Torrenueva con la esperanza de que el próximo año los torreños y
visitantes puedan disfrutar de la biblioteca pública.
Escobar explicó que los estudiantes sólo pueden acceder al
Bibliobús los lunes durante unas pocas horas, lo que hace que los
jóvenes de Torrenueva no puedan consultar bibliografía
especializada de las diferentes asignaturas durante la semana, por lo
que se les están poniendo "trabas" a su trabajo de estudiantes.
Avanzó que después de la misa del domingo, en la Plaza de la
Iglesia y a lo largo del paseo marítimo se van a dejar más de medio
centenar de libros de un amplio espectro de temas que abarcan desde
la historia, energía, nuevas tecnologías, hobbies hasta libros
especializados en internet.
Algunos de estos libros están escritos en inglés y contienen CDROM.
Con esta actuación el representante andalucista en Torrenueva
quiere poner de manifiesto la necesidad de que los torreños tengan
su propia biblioteca y no tengan que desplazarse a Motril para poder
consultar o tener en préstamo algún libro
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hace responsable del contenido de los mismos.
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