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Da alas a la lectura 

Alpedrete, a 23 de abril de 2018 

El PSOE de Alpedrete y las Juventudes Socialistas se han unido por la cultura. En un día 
tan señalado como hoy, el 23 de abril Día Internacional del Libro, ambas organizaciones 
han “dado alas a la lectura”, repartiendo por diversos lugares públicos del municipio, como 
parques, plazas, paradas de transporte público, o inmediaciones de los colegios; cerca de 
200 libros. 

Los ciudadanos de Alpedrete esta mañana se han levantado con la sorpresa de ver en los 
rincones del municipio, libros con la etiqueta de “Libro para compartir”. 

Con el lema “Da alas a la lectura”, los socialistas alpedreteños han puesto en marcha esta 
primera campaña de lectura compartida, con el fin de que una vez que la persona haya 
leído el libro encontrado, lo vuelva a dejar en un espacio público del pueblo para que otras 
personas se puedan beneficiar de su lectura. 

Los libros que han sido compartidos, provienen de donaciones que han hecho particulares 
a la Agrupación Socialista de Alpedrete, y que ahora ellos y ellas quieren compartir con 
todos sus vecinos, porque como dice Marta Díaz, Secretaria General del PSOE Alpedrete 
“los libros son un tesoro que hay que compartir, y nosotros queremos empezar esta 
cadena de lectura compartida para hacer llegar un libro a cada rincón de Alpedrete”. 

“Estamos seguros que es una gran iniciativa, y esperamos que los vecinos la acojan con 
tanta ilusión como hemos puesto nosotros en organizarla”, añade el Secretario de 
Juventudes Socialistas de Alpedrete, Aitor Lázaro. 

Así los socialistas animan a sus convecinos a apostar por la lectura, invitándoles a que 
sean participes de esta actividad, y así volver a compartir más libros el año próximo. 
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