
Aficionadosal"bookcrossing"deiarán
unos1.400librosenCoiaestesábado
· La iniciativa forma parte de la programación del Día do Mozo, que patrocina Xuventude

Aficionados al "bookcrossing" llevarán a cabo este sábado la

"liberación" de unos 1.400 libros donados por diversas

editoriales gallegas, entidades sociales y el propio Concello.

vigo--'-
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La portavoz del colectivo
, "bookcrossing"de Vigo, Zoila
..Vales, explicó que han logrado reu-

nir unos 400 libros de temática

infantil y juvenil, que se dejarán en
torno al mediodía "en los bancos

del parque', en el césped, colgados
de los árboles donde se puedal1
coger fácilmente o en las aceras".

Cada libro va etiquetado con un
número y un lema que lo identifica
como "libre". En horario vesper-
tino se procederá a la "liberación"
de un millar de libros destinados

al público adulto.
"Bookcrossing" de Vigo lleva

realizando actividades desde el

pasado año, según explicó Zoila
Vales, una vez al mes. "Nos reu-
nimos unas quince personas, nos
intercambiamos libros y otros los
dejamos en sitios como las cafete-
rías", añadió. Zoila destacó el auge

Esta iniciativa, la de mayor envargadura realizada hasta

ahora en España, formq, parte del programa del Día dos
Mozos, que se celebrará en Coia.

de esta práctica, que en Vigo ya
reúne a unas 270 personas frente '

a las 40 que en 2004se registraron
en la página web de este movimien-
to cultural.

La iniciativa forma parte de la
programación del Día do Mozo,
que llevará a Coia, entre las 10.00
y las 20.00 horas,- actuaciones de
baile gallego, danza moderna, gim-
nasia rítmica y patinaje, entre
otras, en diversos escenarios del
barrio, como el Campo da Festa o
la Praza do Emigrante.

También el sábado, estará en
funcionamiento durante todo el

día un tren que recorrerá la ave-
nida de Castelao y la jornada con-
cluirá con el festival Rockoia, en
el que, a partir de las 20.00horas,
actuarán los grupos Spina Fecun-
da,La Vaga Banda, BPM; What?,
Tanghana's Show y La Caja Negra.

La programación ,se completa
con una serie de talleres que se ins-
talarán en la avenida de Castelao. Aficionados 01"boookcrossing", en uno reunión del año posado.


