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Desde el 2 hasta el 8 de marzo, el municipio de Calañas disfrutó de la IV Semana 

Cultural y Deportiva, organizada por el Ayuntamiento, en la que se realizaron nu-

merosas actividades, tales como cuentacuentos, exposiciones de pintura, talleres de 

coeducación, de flores secas, jabones y reciclaje, así como actividades deportivas: 

senderismo, rutas urbanas y olimpiadas escolares.

En la parte cultural hay que destacar la participación activa de Paqui Hidalgo 

Borrero, la responsable de la Biblioteca Municipal “Familia Obligado” que se carac-

teriza por ser una profesional muy dinámica y activa, que crea sus propios cuentos 

y luego los representa a los niños para los que van destinados. Los días 3 y 5 de 

marzo, representó en la Biblioteca el cuentacuentos “La biblioteca en blanco y 

negro” para el alumnado de ciclo infantil del CEIP San José de Calasanz. Se trata 

de un cuento muy peculiar, ya que el argumento versa sobre la importancia de 

que las bibliotecas sean dinámicas y activas para atraer a los lectores.  El cuento 

se centra en una biblioteca de un pueblo, muy importante por sus antiguos fondos 

el uniforme de la bibliotecaria. Pero un día una niña y la propia bibliotecaria van 

dando color  a la biblioteca, incorporando libros infantiles y realizando actividades 

para que los niños fuesen a la biblioteca. Durante la narración hay una parte tam-

bién didáctica en la que se van revelando cuáles son las funciones de la biblioteca 

y de los bibliotecarios.
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Ya para el público adulto, el 4 de marzo, tuvo lugar una sesión de cuentacuentos 

eróticos, narrados por Sonia Carmona, que comenzó con una introducción sobre la 

literatura erótica y su larga existencia, mucho anterior a la famosa obra “50 sombras 

de Grey”. Por ello hizo breve recorrido por la literatura erótica clásica, mencionando 

obras tan conocidas como “El Decamerón” de Bocaccio, “El amante de Lady Chat-

terley” de Lawrence o “Las mil y una noches”. Durante la sesión estuvo expuesto un 

cuadro de José Manuel Pérez Martínez, extraído para la ocasión de la exposición de 

óleos del taller municipal de la pintura, y que ilustraba perfectamente el contenido 

del cuentacuentos.
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Además, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento ha participado en el 

programa “Por un millón de pasos” de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales. En esta edición, se inscribieron diferentes colectivos, entre los que destacan 

la asociación de mujeres “La Galana”, la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer, el CEIP San  José de Calasanz, la Asociación contra el Cáncer y la Biblio-

teca Municipal a través de su Club de Lectura. El lema este año ha sido “Un viaje 

imaginario”, y ha consistido en realizar, durante el mes de marzo, salidas organizadas 

por rutas urbanas por el pueblo y por senderos y caminos del municipio. El reto de  

conseguir un millón de pasos ha sido posible tras hacer un viaje virtual desde Cala-

ñas hasta Santiago de Compostela a través de la Vía de la Plata y enlazando en la 

parte final con el camino francés, uniendo así Calañas con Santiago de Compostela 

en un viaje de ida y vuelta.


