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La biblioteca propone lecturas, cine
y música para disfrutar en vacaciones
Ha editado la guía de
verano con diversas
propuestas literarias,
cinematográficas y
musicales para
todas las edades

DV
ANDOAIN. La Junta de Gobierno

adjudicará esta mañana el contrato para ofrecer el servicio
de puesta en marcha de un
programa de actuaciones de
sensibilización ambiental que
el Ayuntamiento quiere llevar
a cabo a lo largo de este año
2022. Este es uno de los temas
que se tratarán en la sesión ordinaria convocada para mañana, viernes, a las 9.30.
El orden del día cuenta con
otros temas de interés como
la aprobación del convenio
con Cáritas Interparroquial
para este 2022, la propuesta
de aprobar el pliego de condiciones del servicio de convivencia intercultural o las bases que regirán la concesión
de subvenciones tanto ordinarias como extraordinarias y
de formación a los clubes y
entidades deportivas sin ánimo de lucro, además de las
subvenciones que se conceden para el deporte escolar a
los centros educativos y asociaciones de madres y padres
(AMPAS).
Otro tema que se verá en la
sesión es la aprobación del
convenio de colaboración con
Ontza, sociedad que se encarga de la organización de la etapa de la Vuelta Júnior a Gipuzkoa en Andoain.

M. OLANO

Disfrutar en verano, a
la sombra, de la lectura, el cine y
la música es la propuesta que hace
la biblioteca municipal en la guía
que ha editado con recomendaciones para todas las edades.
En las propuestas literarias
para los txikis recomienda títulos como ‘Animalario de armario’, de Fran García-Bernardo,
‘Dorotea’, de Amaia Egidazu Arrube, ‘Bazatoz jolastera’, de Attilio
Casinelli, o el cuento ‘Txalopinak:
zaharberritutako kanta finak’, escrito por Antton Kazabon. En total, doce propuestas de lectura
para animar a los más pequeños
a adisfrutar con la lectura.
En el apartado de 6 años en
adelante, la biblioteca incluye en
la guía dieciséis recomendaciones de lectura, entre ellas, ‘Zorri
zoragarriak’, de Uxue Alberdi e
ilustraciones de Ainara Azpiazu,
‘Peteren oin erraldoiak’, de Sally
Rippin, ‘Dos ositos’, con magníficas fotografías de dos pequeños
oseznos, o ‘Aquí hay dragones’,
de Ivonne Lacet.
Para los mayores de 9 años las
lecturas recomendadas van desde títulos como ‘Pepa Guindilla’,
de Ana Campoy, ‘Asterix eta grifoa’, de Jean-Yves Ferri, o ‘Esna
irauteko ipuinak’, de Xabier Olaso, a historias de romances como
los que se relatan en el cuento
‘Romances de la rata sabia’, de
Paloma Díaz-Mas.

ANDOAIN.

Literatura para los jóvenes
En literatura juvenil, autores como
Paloma González Rubio o Ginés
Sánchez abordan temas sociales
de actualidad. González-Rubio relata una anécdota real en ‘Ventanas’, una denuncia de la indefensión de la infancia en los conflictos armados y el drama que convierte a los niños en soldados. Sánchez, por su parte, ganó el Premio SM Gran Angular 2022 con
su obra ‘El mar detrás’ sobre la
situación de los refugiados en el
mundo. El tema de los niños refugiados se trata también en la
novela ‘Cuando brillan las estrellas: una historia inolvidable’, de
la escritora Victoria Jamieson, en
la que se narra la infancia y juventud de los hermanos Omar y
Hassan Mohamed, somalíes que
llegaron siendo unos niños al campo de refugiados de Dadaab, en
Kenia. Junto a estos títulos, se pro-

Programa de
actuaciones de
sensibilización
ambiental
durante 2022

Portada de la guía de verano con libros, música y cine que ha editado la biblioteca municipal.

La biblioteca mantendrá
durante el mes de agosto
y hasta el 8 de septiembre
el horario de verano, de
10.00 a 14.00 horas
ponen novelas de fantasía como
‘El maravilloso mago de Oz’, de
Lyman Frank Baum, y títulos en
euskera como ‘Lima’, de Miren
Gorrotxategi, ‘Zerria’, de Patxi Zubizarreta, o ‘Zerak’, de Yolanda
Arrieta.

Novelas para el público adulto
Leila Slimani, Brenda Navarro.
Caitlin Moran y Domingo Villar
son algunos de los autores que la
biblioteca recomienda al público adulto.
La guía incluye una selección
de veintiséis novelas de temáticas diversas. Entre otras, ‘Ceni-

za en la boca’, ‘El país de los otros’,
‘Más que una mujer’, ‘Algunos
cuentos completos’, ‘El parque
de los perros’, ‘Arena negra’, ‘Sasi
artean Elgeta’, ‘Gerardo japoniarrak’, ‘Inesperadas: antología de
poetas imprescindibles’ o ‘Ez
erran inori’, junto a propuestas
como ‘El mal dormir: un ensayo
sobre el sueño, la vigilia y el cansancio’, de David Jiménez Torres,
o las recomendaciones del autor
Antonio Jesús Casimiro sobre
ejercicio físico y deporte como
herramientas excepcionales para
el equilibrio emocional, personal
y relacional que presenta en su
obra ‘Reactívate: menos medicamento y más movimiento’.
Algunos de estos libros se encuentran disponibles también en
formato electrónico.

También música y cine
Las recomendaciones que se incluyen en la guía de verano son,

principalmente, literarias, aunque también se presentan algunas musicales y cinematográficas. Entre las musicales cabe destacar ‘Bob & Shake’, de La Perra
Blanco Trío, ‘Orain entzungo
duzun hau...’, de Anari, ‘Garun ta
eztarri’, de Bananas, o ‘Uhin Galduak’, de Diabolo Kiwi, entre otras.
En las recomendaciones para
disfrutar del cine durante el verano se proponen títulos como
‘Cerca de ti’, de Uberto Pasolini,
‘Una joven prometedora’, de Emerald Fennell, ‘El colapso’, ‘I care
a lot’, ‘Damas de hierro’ o ‘Pan de
limón con semillas de amapola’,
del director Benito Zambrano.

Horario de verano
La biblioteca mantendrá durante el mes de agosto y hasta el 8 de
septiembre el horario de verano,
de 10.00 a 14.00 horas.
La fonoteca y la videoteca estarán cerradas.

Cáritas programa
otro concierto
en el jardín
Zabalbidean para
este sábado
DV
ANDOAIN. Zabalbidean, jardín
de la Casa de Acogida de Cáritas en Sorabilla, será este sábado escenario de un nuevo
concierto. En este caso se presentará al grupo Los del sótano, que ofrecerá una actuación
a partir de las 18.00 horas,
siempre que el tiempo acompañe.
La entrada será libre para
todas aquellas personas que
quieran disfrutar de la tarde
del sábado escuchando música al aire libre y degustando
limonada, café o té que se servirá durante la actuación. Cáritas anima a la ciudadanía a
asistir a este concierto.

