LA RED COMARCAL DE BIBLIOTECAS HA PARTICIPADO CON DISTINTAS
ACTIVIDADES EN LA XVII FERIA DEL LIBRO DE ANDORRA
El pasado miércoles 5 de mayo empezó la XVII Feria del Libro de
Andorra. A pesar de las inclemencias del tiempo, la Red Comarcal de
Bibliotecas realizó todas las actividades previstas. Así, el primer día por la
tarde Fernando Ainsa nos acompañó en el stand comarcal para firmar
ejemplares de sus numerosas publicaciones. El intenso frío no impidió
que numerosos andorranos se acercaran hasta el stand para conversar
con el autor.

Fernando y Laura, bibliotecaria de Ejulve

Fernando Aínsa es un escritor de orígenes aragoneses, que vivió su
juventud en Uruguay, su madurez en París y que en la actualidad
reparte su tiempo entre Zaragoza y su casa de Oliete. "Poeta, narrador,
estudioso de la literatura latinoamericana, une logos -palabra
exuberante- y topos -universo de los lugares-. (...) Se mueve en todos los
géneros, microrrelato, novelista... rezuma sensibilidad y buen gusto". Así
lo definió Antón Castro en la presentación de su último libro "Los que han
vuelto" en Andorra.
Al finalizar este primer día de feria también se realizó un sorteo entre
todos los usuarios de las distintas bibliotecas de la comarca que
rellenaron una encuesta sobre su biblioteca. La ganadora del sorteo fue
Yolanda Alquézar López, de Alacón que se hizo con un lote de libros.

Un total de 110 miembros de las distintas bibliotecas comarcales
completaron una encuesta sobre los servicios e instalaciones de sus
bibliotecas. Los resultados servirán a los bibliotecarios para mejorar sus
servicios y planificar sus actividades en el futuro.

Yolanda Alquézar ganadora del lote de libros.

Durante los tres días de la feria estuvieron a la venta libros de segunda
mano procedentes del expurgo de las mismas. Entre los compradores se
sorteó cada día un Pen Drive.

