martes 12 de marzo de 2019

El punto de lectura de Les Amplàries de Oropesa reabre el 15 de marzo
Además del préstamo de libros, películas y servicio de consulta de la prensa del día, hay
programadas actividades culturales y talleres
Redacción // Oropesa
El punto de lectura que la biblioteca
municipal gestiona en la playa de les
Amplàries reabre este viernes, 15 de marzo
–aprovechando la cercanía de la festividad
de San José–, para arrancar su segunda
temporada acercando los servicios
bibliotecarios a todos los vecinos y visitantes
de la zona.

Tras el éxito de la temporada anterior, tanto en número de visitantes como de las positivas críticas
de los mismos, el objetivo de este año será consolidar este espacio como un referente cultural en
el entorno de la playa de les Amplàries, ya que más allá del préstamo de libros y películas, así
como del servicio de consulta de la prensa del día, están programadas actividades de
extensión cultural y talleres para que los más pequeños puedan disfrutar de los días de verano
en un entorno agradable.
Desde la Concejalía de Cultura, la edil Mari Carmen Taulé señala que “tras la gran acogida que el
punto de lectura tuvo, este año esperamos superar el número de usuarios y préstamos
realizados, al tiempo que trataremos de profundizar en el papel del mismo como centro de
difusión cultural en la zona”.
Y es que hay que recordar que la temporada anterior se atendió a mas de 16.000 usuarios y
se efectuaron más de 2.000 préstamos, “por lo que el balance fue realmente positivo”, señala la
munícipe.
El punto de lectura permanecerá abierto de lunes a domingo (días festivos incluidos), desde
las 9.00 hasta las 20.00 horas, un servicio que se prolongará, en principio, hasta el mes de
noviembre.
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