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La Bibliopiscina promoverá la
lectura entre los usuarios de la
Piscina Municipal de Verano
•

Una carpa con más de 70 libros para todas las edades y personal de la
Biblioteca Municipal acercará los títulos más interesantes a los bañistas.

•

El servicio estará activo desde la semana del 6 de julio hasta finales de
agosto.

•

Durante el verano la Biblioteca Municipal tendrá dos sedes y dos horarios
para adaptarse a los usos de los vecinos.

•

De 11:00 a 13:00h abrirá la Biblioteca Municipal en la C/ Fuente y de
16:00 a 20:00h llegará el turno de la Bibliopiscina en la Piscina Municipal
de Verano.

San Martín de Valdeiglesias a 23 de junio de 2009. La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha anunciado la puesta en marcha de
un completo servicio de Bibliopiscina para los meses de verano.
Desde la semana del 6 de julio la Biblioteca Municipal tendrá dos sedes en
nuestro municipio. Todas las mañanas permanecerá abierta entre las 11:00 y las 13:00
horas su habitual ubicación en la Calle Fuente. Y cada tarde hasta el 31 de agosto entre
las 16:00 y las 20:00 h se trasladará a la Piscina Municipal de Verano de la Plaza de los
Deportes.
La Bibliopiscina busca suplir la tradicional escasez de usuarios de la Biblioteca
Municipal en verano acercándose directamente al lugar donde los lectores se encuentran.
La Piscina Municipal de Verano es el centro de ocio local por excelencia entre julio y
agosto. Miles de usuarios pasan por sus instalaciones cada verano con el objetivo de
disfrutar de un agradable baño y pasar un rato de ocio. En este contexto es en el que la
Bibliopiscina busca fomentar la lectura, afianzando a los tradicionales lectores y
buscando alguno nuevo.
El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la editorial Everest para poner en
marcha el proyecto de Bibliopiscina que será atendido por personal de la Biblioteca
Municipal y que constará de:
 Selección de más de 200 libros de temática variada para todos los públicos.
 1 Carpa (3 x 3 metros) con 2 lonas laterales.
 2 bandas superiores (3 x 0,25 metros) personalizadas con el logo del
Ayuntamiento.
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4 Expositores de libros tipo “Microbox” decorados con motivos Disney,
1 Mesa
2 Sillas de resina plástica blanca
Juegos magnéticos
Parchís para 6 jugadores.

El Concejal de Cultura y Alcalde, Pablo Martín Cabezuela, indicó: “Resulta muy
agradable presentar a los vecinos proyectos como la Bibliopiscina que es una iniciativa
que aúna cultura, deporte y ocio de una manera cercana, directa y accesible para los
vecinos. Creo que este nuevo servicio que ponemos en marcha anima a todo el mundo a
descubrir el inmenso placer en que se convierte una relajada tarde de verano junto a un
buen libro.”
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Imagen 1.- Bibliopiscina tipo que ofrece la editorial Everest.
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