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 EDICIÓN IMPRESA 

ALTO DEBA

El 'Book crossing' inundará de libros las 
calles del municipio mañana
Los alumnos de tercero de la ESO de Elkar-Hezi liberarán un total de 70 
ejemplares

C.L./ 

Imprimir Enviar

 

Publicidad 

 

OÑATI. DV. Las calles de Oñati se convertirán 
mañana en el escenario perfecto para el book 
crossing organizado dentro de las jornadas 
culturales del centro escolar Elkar-Hezi. Este 
movimiento reivindica la liberación de los 
libros y consiste en dejar en plena calle un 
ejemplar con la intención de que llegue a las 
manos de otra persona y ésta tenga la 
oportunidad de leerlo.  
 
Los libros liberados estarán dados de alta en 
la página de bookcrossing en internet, por lo 
que las personas que los encuentren y los 
lean deberán indicar en la red su opinión 
respecto a las obras y dónde las piensan dejar 
después para que otros lectores puedan 
disfrutar con su lectora.  
 
Libros en euskera 
 
Los alumnos de 3º de la ESO liberarán en esta 
ocasión alrededor de 70 libros en euskera, 
entre los que se recogerán las obras representativas de todos los géneros y 
destinadas a todos los públicos.  
 
Los ejemplares se dejarán en diversos puntos de interés del pueblo como la 
biblioteca, el polideportivo, el gazteleku o la plaza.
 
 

Enlaces Patrocinados

Autobuses integrales 
Soportes para ideas en movimiento. Traseras, articulados, estándar. . 
www.promedios.es

Soportes de publicidad. 
Autobuses publicitarios, traseras y mucho más ¡Solicite su presupuesto! . 
www.improe.com

Pago por Clic Contextual 
Desde 10 centimos de Euro por clic. Publicidad Contextual por afinidad. . 
www.anteveniocontextual.com

Hoteles con descuento 
Hoteles rebajados todo el año. Especialistas on line. Reserva ya! . 
www.garbeo.com
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