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HIGUERA DE LA SIERRA CONMEMORA EL IV CENTENARIO 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE

Desde el 26 de marzo hasta el 6 de mayo, la Biblioteca Pública Municipal de Hi-

guera de la Sierra organizó una serie de actividades en torno a Cervantes y su obra, 

para conmemorar la celebración del IV Centenario de la publicación de la segunda 

parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha.

Para el desarrollo de las actividades, niños y niñas de los cursos de 5º de Primaria 

y 1º de ESO, del Colegio Maestro Rafael Carballar, recibieron en la biblioteca una 

serie de contenidos para desarrollar todas las actividades programadas, con el fin de 

que esos niños, ataviados tal cual Sancho Panza, Aldonza Lorenzo y una labradora, 

lo transmitieran al resto del alumnado, a modo de representación teatral.

Durante varios días y coincidiendo con la Semana Cultural del Colegio, estos 

alumnos lograron sorprender al resto de compañeros, dando la bienvenida a cada 

curso en la Biblioteca Municipal, para así, acercar de manera divertida la figura de 

Cervantes y su obra más importante, Don Quijote de la Mancha, utilizando para ello 

un lenguaje ameno y sencillo, adaptado al público al que estaba dirigida la actividad.

Los alumnos participaron, además, en los distintos talleres que se organizaron 

-

-

guez extraída de su libro “Don Quijote en verso: (para niños y niñas)”. Finalmente 
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a lo largo del mes de mayo los alumnos diseñaron dibujos sobre El Quijote que se 

expusieron en la biblioteca.

Con esta actividad diseñada para ser realizada en la Biblioteca Municipal, no sólo 

se ha conseguido acercar la figura de Cervantes y El Quijote a todos los alumnos, 

desde los más pequeños de los ciclos de infantil y primaria, hasta los mayores de 

secundaria, sino que también se ha conseguido trabajar conjuntamente y de forma 

coordinada con la docente responsable de la Biblioteca del Colegio, despertando el 

interés y consiguiendo una alta participación del alumnado higuereño en todas las 

actividades programadas.

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO CELEBRA 
EL MES DEL LIBRO Y DE LA DANZA

Como viene siendo habitual desde hace varios años, Bollullos Par del Condado 

dedica el mes de abril al completo a conmemorar conjuntamente el Día Internacional 

del Libro y el Día Internacional de la Danza. Las actividades relacionadas con el libro 

están organizadas por la Biblioteca Pública Municipal y la Concejalía de Cultura.

Desde el el 27 de marzo hasta el 12 de abril se instaló en la Avenida de la Consti-

tución la tradicional Feria del Libro, con un gran stand que recogía una gran variedad 

de libros tanto de reciente publicación, como ejemplares de ocasión y también libros 

ya descatalogados.

La biblioteca municipal de Bollullos se caracteriza por organizar actividades de 

índole muy diversa para acercar a todo tipo de usuarios a la biblioteca con el fin de 

afianzar a un mayor número de lectores. Así, los días 14 y 15 acogió el taller “Custo-

miza tu ropa” dirigido al alumnado de 1º a 4º de ESO, como un novedoso reclamo 

“Microrelatos”, dirigido a niños y niñas de 11 a 16 años, a cuyo término se imprimió 

un pequeño libreto recogiendo los microrrelatos redactados durante el taller.

El día 23 de abril, por la mañana y bajo el lema “Leer nos hace libres”, más de 

15 personas leyeron en la calle a diversos autores. Ya a media tarde, y en el Salón de 

Actos de la Casa de la Cultura, tuvo lugar el acto “La Danza y las Letras”, dirigido 

al público infantil y claramente organizado para unir danza, música y letras en una 

única actividad. La celebración de la jornada finalizó, de nuevo en la calle, con “En 

abril letras mil”, un concierto del cuarteto de viento y cuerda municipal “Batuta” 

y una lluvia de letras, que previamente confeccionaron los alumnos de los centros 

educativos de la localidad.

presentación de varios libros en las propias instalaciones de la biblioteca.
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SEMANA DEL LIBRO EN CARTAYA

Cartaya celebró la semana del Libro con numerosas actividades dirigidas a des-

pertar el interés de todos los colectivos del municipio por los libros y la lectura, entre 

las que no han faltado presentaciones de libros, actividades de animación a la lectura 

concertadas con los centros educativos, así como sesiones de cuentacuentos. Una de 

las actividades más novedosas consistió en la lectura de libros y entrevistas por parte 

de cartayeros de todas las edades a nivel individual y también en representación de 

diferentes colectivos locales. Estas lecturas, que se hicieron en las instalaciones de 

la biblioteca durante toda la jornada del día 23 de abril desde las 11,00 h. hasta las 

20,00 h., se retransmitieron en el programa radiofónico del municipio Radio Cartaya 

(107,2), de forma que bajo el título “El libro de tu vida” la biblioteca municipal de 

Cartaya se convirtió durante todo un día en un auténtico estudio radiofónico.

CONCURSO XIII CUESTIONARIO ROCIERO

La localidad de Almonte convocó el XIII Concurso del Cuestionario Rociero, con-

sistente en que los participantes tenían que contestar correctamente a 20 preguntas 

–a modo de test– relacionadas con la historia del Rocío y su romería universal. El 

ganador, José Antonio Rodríguez, obtuvo un premio de 500 € tras resultar elegido 

por sorteo entre todos los participantes que contestaron correctamente a las veinte 

preguntas propuestas. En el acto de entrega del premio, se sortearon entre los parti-

cipantes varios juegos educativos de mesa “Camino del Rocío”. Se trata del primer 

juego de mesa sobre esta temática y que fue elaborado por el Centro de Estudios Ro-

cieros del Ayuntamiento de Almonte en 2010, gracias a la colaboración y patrocinio 

de diversas entidades privadas. El principal objetivo de este concurso es promover 

el interés y la curiosidad por conocer con más detalle la historia de la devoción a la 

Virgen del Rocío, incentivando la necesidad de buscar en los libros y documentos 

publicados relacionados con la temática rociera, por lo que siempre se convoca en el 

mes de abril, haciéndolo coincidir con otras numerosas actividades relacionadas con 

el fomento y la difusión del libro y la lectura.


