
Lunes 23 abri l  de 
2007 

 · Cursos
 · Master
 · Cursos Verano

. Hoteles Londres

. Hoteles Madrid

Busca en Internet  

 
 

 

 

 V I V I R     

CULTURA 
LIBERACIÓN DE PALABRAS 
Con motivo de la conmemoración del Día del libro, 
la asociación Bookcrossing organizó, por primera 
vez en Ávila, una liberación masiva de libros por 
las calles 
ANA AGUSTÍN / ÁVILA 
Es la primera vez que Ávila acoge una iniciativa de estas características. Y es que la 
asociación de carácter nacional Bookcrossing organizó ayer, en coincidencia con la 
celebración del Día del libro, una liberación masiva de títulos por las calles de la ciudad, 
partiendo del Paseo del Rastro. La iniciativa que nación en EEUU en 2001, llegó a España un 
poco después y está empezando a tener sus adeptos también en Ávila.  
 
Se trata de que aquellos libros que tenemos en casa y que han caído en desuso pasen a 
formar parte de una especie de biblioteca virtual de la que pueden beneficiarse todos aquellos 
lectores que decidan registrarse en la asociación, cuya sede se encuentra en Internet. Una 
vez que registran los libros, la idea consiste en dejarlos en algún punto de la calle, que 
previamente, a través de la correspondencia tecnológica, se ha fijado. De tal manera, otros 
miembros de la asociación pueden acceder al volumen y pueden dejar a su vez su libro, para
que viaje. Así lo hicieron en la mañana de ayer las dos decenas de personas pertenecientes a 
la asociación que se reunieron por primera vez en la capital abulense para pasar una jornada 
divertida y dar a conocer la iniciativa entre los ciudadanos.  
 
En Ávila hay 77 personas registradas, una cantidad insuficiente para los miembros de esta 
organización virtual que se reúne una vez al mes para cambiar impresiones y ampliar su 
círculo de amistades.  
 
Y es que la mayoría de los participantes en esta liberación masiva de libros, durante la cual se 
pusieron a disposición de los ciudadanos 120 títulos, procedían de Madrid. María Jesús 
Serrano, portavoz del grupo, que participó ayer en esta singular liberación de libros, asegura 
que Bookcrossing (cruzando libros) «es un club de libros global que atraviesa el tiempo y el 
espacio» y que no conoce límites geográficos. A través de la página de Internet 
www.bookcrossing.com cualquier usuario puede recibir toda la información que necesita para 
entrar a formar parte de esta gran familia lectora. Una condición es darse de alta en el 
sistema para tener una estantería donde, de manera virtual, depositar los libros que van a
ceder y buscar un alias. Todo lo demás es casi automático. 
 
Para esta ocasión, la Biblioteca Pública de Ávila ha donado 50 ejemplares, además de 
algunos autores, «pero nuestra intención es llegar también a las editoriales y a las librerías». 
De tal manera, los abulenses pudieron encontrar durante la jornada de ayer un buen número 
de títulos de todos los géneros literarios: poesía, narrativa, teatro o libros infantiles, en los 
lugares más insospechados, bancos de la calle, cajeros automáticos, jardines o piedras de la 
muralla con el fin de que todos aquellos que quisieran pudieran llevarse gratuitamente a casa 
un libro y empezar a celebrar así una fecha tan señalada. De la misma manera, algunos 
abulenses conocedores de la iniciativa se acercaron a dejar sus ejemplares. Y también 
podrán, a través de la páginas de Internet y los foros con los que cuenta el club, hacer un 
seguimiento del libro liberado. «En algunos casos viajan fuera de España y a veces volvemos 
a tener noticias de nuestro libro, pasado el tiempo». Se trata de una experiencia novedosa y 
original que, además de fomentar la lectura, hace muchos amigos. 
 

 

 
VIVIR 
Una guía necesaria 
La Junta de Castilla y León ha editado una guía para inmigrantes cuyo objetivo 
no es otro que servir de instrumento sencillo y manejable para el colectivo de 
extranjeros, con una información básica y necesaria sobre las instituciones y los 
recursos q 
 

Publicidad 

1. Buscador de vuelos a
Barcelona 
Buscador de vuelos de línea
regular y Low Cost, sólo 1€ 
gastos de gestión. Ahorra co
Logitravel. 
http://www.logitravel.com

2. Vuelos Baratos
Ofertas de vuelos baratos. G
de ofertas de vuelos baratos
aerolíneas de bajo coste.
http://www.VuelosBaratos.co

3. Oferta: vuelos a 
Barcelona por 30€ con 
Vueling.com 
Compra del 19 al 25 de Abr
vuela de Mayo a Septiembre
2007. Precio por trayecto co
todo incluido. Tenemos 100
plazas, ¡no te quedes sin la 
http://www.vueling.com

4. Encuentra Vuelos a 
Barcelona en Ask.com
¿Quieres volar? Busca en 
Ask.com y encuentra tu vue
Compara entre los líderes d
mercado y compra tu vuelo 
oferta. 
http://es.ask.com
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