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COMUNICACIÓN

Buenos días a tod@s:

Nos presentamos, 
Somos el Club de Lectura de ONCE, en Cartagena, y nos denominamos

CLUB DE LECTURA CARTAPACHE.

Somos  un  grupo  no  muy  numeroso,  de  hombres  y  mujeres  que  nos
reunimos una vez al mes, para compartir y debatir sobre el libro propuesto cada
mes. 

Os podemos contar que nuestro sistema de lectura es diverso, pués este
Club lo forman personas afiliadas a ONCE, con discapacidad visual y también
personas que no lo son. Tod@s formamos parte del Grupo Social ONCE. Por
ello mayoritariamente la lectura  es en sonido,  algún libro también en braille,  y
en tinta, para las personas sin discapacidad visual.

Este grupo también ha participado, en encuentros con autores de forma
presencial , y conjuntamente con la Biblioteca Municipal  como fue el realizado
con el escritor afincado en Cartagena, Antonio  Parra, dónde nos habló de su
libro  “La  mano  de  Midas”   o  on  line,  cuando  la  situación  sanitaria  así  lo
requería, como el grato doble encuentro con las escritoras Dolores Redondo, y
María Dueñas.

Esta colaboración conjunta con la  Biblioteca Municipal  se extendió aún
más facilitándonos  una serie de títulos de diversos autores, para su realización
en formato  sonoro.  Este  formato  realizado por  uno de nuestro  organismos,
como  es  el  Servicio  Bibliográfico  de  ONCE  en  Barcelona,  ha  permitido  el
acceso y disfrute de nuestro colectivo de varias obras ya publicadas en tinta.

Igualmente  nuestro  grupo  ha  participado   en  actividades  culturales
diferentes  a  la  lectura,  como fue  la  visita  con el  escultor  Juan J.  Quirós,la
excursión palentólogica realizada por el Ayuntamiento de Cartagena, etc.

Y esto es a modo de resumen, un poco las acciones que solemos a hacer.

Estamos encantados de estar entre vosotros, y disfrutaremos todos juntos
de este V Encuentro de Clubes de lectura de la Región de Murcia.
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