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Con motivo de la celebración del Día del Libro, el domingo 23,
los centros cívicos de Labañou y Pescadores pondrán en
marcha un programa de bookcrossing, que consiste en prestar
libros y dejarlos en centros cívicos, bares y asociaciones de
vecinos para que los puedan leer otras personas.

Esta iniciativa se pondrá en marcha en la zona del Agra do
Orzán y Labañou, barrios en los que viven más de 60.000
personas. Todos los que quieran prestar sus libros pueden 
dejarlos hasta el próximo 18 de abril en los centros cívicos de
Labañou y Pescadores o en las asociaciones vecinales de
Labañou, Agra do Orzán, As Conchiñas, O Ventorrillo y Los
Rosales. Una vez reunidos los libros, se repartirán desde el 24
de abril en estas asociaciones y centros cívicos, en la UNED,
en la Escuela de Idiomas, en las cafeterías Green, La Naval,
Gran Canaria (Los Rosales), El Hispano (calle Barcelona), El 
Hispano (Labañou) y en los bares Escolar y Obradoiro. Una
buena forma de fomentar la lectura de forma gratuita.
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