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 Universidad 
La UCA promueve el ‘Bookcrossing’ de autores andaluces 

El Vicerrectorado de Alumnos de la Universidad de Cádiz puso en marcha hace tr
años el ‘Bookcrossing’, una iniciativa que promueve la práctica de dejar libros 

lugares públicos para que los recojan otros lectores, que después harán lo mism
Ahora, la UCA amplía sus objetivos a libros de autores andaluces que ser

abandonados para su lectura en zonas culturalmente deprimidas de la provincia 
Cádiz con la colaboración de la Asociación ‘Ubi Sun
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Cafeterías, estaciones de autobuses o trenes, aeropuertos, los bancos de 
los parques y paseos, bares de copas,  cualquier lugar es bueno para 
poder dejar un libro que se haya leído y que pueda así,  ser tomado por 
otra persona para que siga su viaje.  
   
Ahora esta iniciativa se amplía específicamente a libros de autores 
andaluces gracias a un programa de la Consejería de Cultura de la Junta 
 que hará posible que la UCA, con el trabajo voluntario de la Asociación 
de Estudiantes ‘Ubi Sunt?’, reparta y “olvide” en zonas culturalmente 
deprimidas de la provincia gaditana estos libros. 
   

Según recoge DIARIO 
Bahía de Cádiz de 
fuentes de la UCA, el 
Rector Diego Sales, en la 
presentación de esta 
nueva actividad, señaló 
que “la Universidad 
contribuye también de 
esta manera a extender 
la cultura, a potenciar la 
lectura como vehículo 
fundamental de 
transmisión del 

conocimiento. Hacerlo con libros que puedan llegar a ser leídos en zonas 
en las que haya carencias culturales es sin duda un reto. En los tres 
años de funcionamiento del programa nos consta que es una iniciativa 
que ha tenido buena acogida y despertado gran interés. Ahora se 
amplían sus objetivos con autores andaluces y cuyo reparto por toda la 
provincia correrá a cargo de una Asociación de Estudiantes 
particularmente activa y comprometida como es ‘Ubi Sunt?’ que desde 
hace una año coordina este programa”. 
   
Por su parte, el Vicerrector de Alumnos, David Almorza, resaltó “el 
carácter pionero en nuestro país que tuvimos, dentro del ámbito 
universitario. Esta idea la siguieron luego otras universidades. Lo 
novedoso de esta propuesta, aparte de su ampliación a los autores 
andaluces es que,  si bien la inició el Vicerrectorado desde sus propios 
medios, ahora la continúan en su faceta de gestión y seguimiento los 
alumnos a través del trabajo de ‘Ubi Sunt?’”. 
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Trabajo Cadiz 
Selecciona los traba
que te interesan en 
propia provincia 
www.trabajar.com/Cad

Sancho Panza 
Residencia de 
estudiantes Villanue
de la Cañada 
www.brunetedigital.co



   
Manuel Manzano, en la actualidad Director del Secretariado de 
Planificación del Profesorado, fue quien en su anterior gestión como 
Director del Secretariado de Alumnos se acogió a la iniciativa lanzada 
por la Consejería de Cultura de potenciar la lectura de autores andaluces 
en zonas culturalmente deprimidas: “La idea nos pareció buena para 
ampliar el Bookcrossing y se lo propusimos a Cultura. La propuesta les 
pareció muy buena y nos donaron los libros que se van a empezar a 
“perder” para facilitar su lectura”. 
   
Finalmente, José Joaquín Rodríguez, miembro de la Asociación ‘Ubi 
Sunt?’ fue quien explicó de qué manera se va a producir este reparto: 
“vamos a contar con los alumnos de la UCA para que sean ellos quienes 
nos digan y efectúen el reparto de los libros en aquellas zonas de sus 
respectivas localidades que entiendan y sepan como culturalmente 
deprimidas. Desde hace un año haciéndonos cargo de la gestión de esta 
iniciativa, lo que hemos sacado en claro es que es necesario que el libro 
viaje, que se mueva, que encuentre quienes disfruten y usen de él y 
luego sea puesto de nuevo en circulación”. 
  
Para saber cómo estos libros se mueven, cada uno lleva una etiqueta 
que indica una dirección web y un código propio. En esa página web se 
puede indicar el lugar desde donde el libro fue encontrado y leído así 
como los comentarios que haya podido suscitar. “En la actualidad el 
50% de los libros se pierde, siempre hay quien se queda con ellos, pero 
el resto sigue circulando y resulta fascinante comprobar cómo viajan”, 
apuntó el representante de ‘Ubi Sunt?’, que empleará a cinco de sus 
miembros en la tarea de reparto y coordinación de esta iniciativa. 
   
Para averiguar los caminos que ha seguido uno de estos libros,  se 
puede entrar en  www.bookcrossing-spain.com. 

  

DIARIO Bahía de Cádiz (BC) v. 1.
© 2004-2007 DIARIO Bahía de Cád

Publicidad | Contácten

¿Quiénes somos?  --  Aviso Legal  --   Suscribirse  --   Poner como página de inicio  --   Añadir a Favoritos                          Imprimir esta pági

  

Publicidad

 
C/Profesor Antonio Ramos, 12, 3ºIZQDA - 11.100 San Fernando (CÁDIZ) 

Redacción: redaccion@diariobahiadecadiz.com    Dirección: danyprensa@yahoo.es   Teléfono: 658 685 782 


