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SALUDO DE LA BIBLIOTECA DE MONTEALEGRE

Nuestra biblioteca abrió sus puertas en 1971. Más de 50 años brindando 
conocimiento, entreteniendo con aventuras y curiosidades, la convierten en un 
espacio imprescindible para los vecinos y vecinas de Montealegre del Castillo.

El XIX Encuentro Provincial de los Clubes de Lectura de Albacete ha ilusionado a 
los integrantes de su club de lectura de adultos “Dama Oferente” y su club de 
lectura fácil “Arcos de Molino”. Jornada espléndida en torno a la lectura y 
oportunidad para socializar entre lectores de toda la provincia. 

Los visitantes al evento podrán recorrer el Santuario Cerro de los Santos y su 
Dama Oferente, cuna del arte íbero. Tal era su importancia, que los romanos 
trazan su calzada en sus inmediaciones. También su atractiva situación 
favorece el asentamiento de los musulmanes en la zona. La Torre Pechín, las 
calles estrechas y una torre en el Cerro del Castillo son muestras del legado de 
esta civilización. Ya en la Edad Media, Sancho Manuel, hijo del Infante Don Juan 
Manuel, manda edificar el castillo que desgraciadamente termina destruido
por un incendio.

¡Me encanta leer! No solo la lectura anima a una persona a pertenecer a un club 
de lectura de una biblioteca. Es la alternativa perfecta para mitigar situaciones 
de soledad que sufren las personas. En pueblos muy pequeños suele ser la única 
oferta cultural de larga duración. ¡No me acuerdo de lo que he leído! tranquilidad, 
le pasa a muchas personas. Según vayamos comentando, surgirán los 
recuerdos de la lectura. ¿Solo se habla de libros? no, se tratan múltiples temas. 
Podrás participar activamente en las charlas, son las dudas recurrentes de los 
nuevos integrantes. Las bibliotecas han sido, son y serán un lugar de encuentro. 
¡Bibliotecas ruidosas y desordenadas! o dicho de otra manera, lugares llenos de 
vida.

De la mano de Eva García Sáenz de Urturi, sin movernos del asiento, 
recorreremos la Ciudad Blanca y los entresijos de Tahití. También nos 
acompañará en un viaje por Aquitania que nos hará sentirnos Longevos. 
Guardaremos la experiencia en el Libro Negro de las Horas.

Disfruten del día, y ¡Bienvenidos!

PROGRAMACIÓN

9:00 h.

10:00 h. - 11:00 h.

9:30 h.

Presentación del Encuentro a cargo 
de representantes de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, Diputación Pro-
vincial de Albacete y Ayuntamiento 
de Montealegre del Castillo.

11:00 h. - 12:00 h.

Descanso y desayuno.

13:30 h. - 14:00h.

Firma de ejemplares.

16:00 h.

Visitas guiadas por diferentes 
puntos turísticos de la localidad.

19:30 h.

Clausura.

“Narración, tradición oral y psico-
logía: la cuentoterapia” a cargo de 
Mercedes Aguilar Bañón.

12:00 h. - 13:30 h. 

Encuentro con la autora Eva García 
Sáenz de Urturi. “Ser novelista: más 
que un trabajo, un modo de vida”

Llegada de los grupos, recepción y
entrega de la documentación.

14:00 h.

Comida en los distintos restauran-
tes del municipio.

18:30 h.

Espectáculo de copla “Soñarte” a 
cargo de Laura García.

Bibliotecaria municipal
Mariana Ruiz Landete


