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Aurkezpena
GETXOKO
LIBURUTEGIAK

Getxoko Liburutegiek oso zifra onekin itxi dute 2007. urtea, kontuan hartzen badugu 200.000 pertsona inguruk erabili 
dutela zerbitzu hori. San Nikolas, Villamonte, Areeta eta Erromoko liburutegiek 146.000 erabiltzaile baino gehiago izan dituzte, 
eta, gainera, jende askok hartu du parte Liburu Azokan, Letren Terrazetan, Bigarren Eskuko Liburu Azokan, Kontalarien Klubean 
eta abarrean.

Emaitza on horiek bazkide kopuruetan ere ikus daitezke (ia 19.000 pertsonako kopurura heldu gara), 2006. urteari 
dagokionez %7 hazi baita zifra hori. Etxerako mailegu zerbitzuak ere gora egin du, eta 40.000 pertsonak erabili dute zerbitzua. 
Ondorioz, urtean, 72.000 mailegu inguru egin dira.

Maileguen artean, 2007an, libururik eskatuena “La catedral del mar” (I. Falcones) izan da, eta, ondoren, “El corazón 
helado” (A. Grandes) eta “El niño con el pijama de rayas” (J. Boyne), denak ere helduen atalekoak. Euskararen alorrean, libururik 
eskatuenak euskararen ikaskuntzarekin lotutakoak izan dira. Haur eta gazteen atalari dagokionez, “En el reino de la fantasía” 
(G. Stilton), “Tríada” (L. Gallego) eta “Fairy Oak” (E. Grone) izan dira libururik mailegatuenak, eta, komiki-bildumen artean, Mor-
tadelo eta Filemónen lanak. Herriko idazleen bildumari erreparatuta, berriz ere, Ramiro Pinilla izan zen eskatuena, “La higuera” 
liburuarekin; atzetik dator “Un tranvía en SP” (U. Elorriaga).

2007an, Getxoko Liburutegiek irakurketa sustatzeko lan handia egin dute. Horrela, ohikoak diren errezitaldi poetiko-
musikalekin, erakusketa tematikoekin eta abarrekin batera, “Irakurri kalean” kanpaina jarri da abian (herriko tabernetan 
liburuak maileguan jarriz), eta, aipatutako kanpainaren osagarri gisa, “Irakurri piszinan” ere bultzatu da (udan ere jarraipena 
izan zuen, Fadurako igerilekuetan). Gainera, kanpaina horiek Mugikortasunaren Asteko (Autorik Gabeko eguna) ekimenekin 
batera ere egin izan dira. Beste alde batetik, Getxoko Liburutegiek bat egin dute Eusko Jaurlaritzak irakurketa sustatzeko asmoz 
programatutako beste ekimen batzuekin, esate baterako, “Familiak ere kontatzen du” edo “Liburu bat, lagun bat” jarduerekin, 
eta argazki lehiaketarekin.

Berrikuntza gisa, 2007ko irailetik, Getxoko Liburutegiak mezularitza-sistema bidezko liburutegien arteko mailegu-pro-
grama pilotu batean sartu dira. Gainera, ez da ahaztu behar lehendik ere Liburu Bidaiariak izeneko ekimena existitzen dela, eta, 
urterik urte, jarduera horren eskaria goraka doala.

Bien bitartean, beste zenbait jarduera (Liburu Azoka, Bigarren Eskuko Azoka Solidarioa, Literatura Tailerrak edo Kontala-
rien Kluba, besteak beste) sendotuz doaz, publikoaren parte-hartze bikainari esker. Programa horiekin guztiekin, liburuaren eta 
liburutegien mundua publikoarengana eraman nahi da.

1.
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- 2007. urtean, 190.000 pertsona inguruk hartu dute parte Getxoko Liburutegiek programatutako jarduera eta zerbi-
tzuetan.

- Erabiltzaile guztietatik, 146.045 pertsonak lau liburutegi egonkorrak (San Nikolas, Villamonte, Areeta eta Erromo) 
bisitatu dituzte.

- Ia 40.000 pertsonak eskatu dituzte etxerako maileguak; ondorioz, liburuei dagokienez, 71.907 obra eskatu dira 
(2006ko maileguekin konparatuta, hazkundea %3koa izan da ia-ia).

- 2007an, 1.335 bazkide berri izan ditugu, eta, horrela, 18.779 bazkideko kopurura heldu gara.

- Joandako ekitaldian, liburutegietako fondoan 7.464 liburu gehiago sartu dira. Kopuru hori lehendik ere bazeuden 
liburuei gehituz gero, fondo osoa 95.028 obrakoa da.

- Iaz, Getxoko Liburutegiak 304 egun egon dira zabalik. Egun horiek ordutan zenbatuz gero, urtean 2.465 ordu izan 
direla konturatuko gara.

-  Letren eta Jolasen Terrazek 31.670 pertsonaren parte-hartzea izan dute.

- Bigarren Eskuko Liburuaren II. Azoka Solidarioak 6.058 euro bildu ditu, eta diru hori GKE bati eman zaio, Madagaska-
rren Lanbide Hezkuntzako zentro bat eraiki dezan.

- Liburu Azokak 18.500 bisitari izan ditu (aurten, azokaren gaia zirkua izan da).

- Mediateka atala sendotu egin da, eta, orain, 6.919 DVD eta bideo eta 1.356 CD ditugu.

- Herriko gaien bildumaren fondoak (San Nikolas liburutegian dago kokatuta) handituz doaz, eta, dagoeneko, 722 ale 
ditu (liburuak, CDak, bideoak...). Gainera, 9.000 argazkiko bilduma ere badauka.

1.1  Liburutegiak, zenbakitan
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Presentación
BIBLIOTECAS
DE GETXO

Las Bibliotecas de Getxo cierran el año 2007 con unas cifras más que satisfactorias a tenor de los resultados obtenidos 
de usuarios, que rozan los 200.000 asistentes. A las más de 146.000 personas que han utilizado las bibliotecas de San Nicolás, 
Villamonte, Las Arenas y Romo, hay que sumar las que han participado en otras actividades como la Feria del Libro, las Terrazas 
de las Letras, el Mercado del Libro Usado, el Club de los Cuentistas, etcétera.

Estas buenos resultados se contemplan también en el número de socios (alcanzando las 19.000 personas), que ha 
incrementado un 7% respecto al año 2006. También se ha constatado un incremento en el servicio de préstamo a domicilio, 
llegando a los 40.000 usuarios.  Esto ha permitido que se hayan realizado cerca de 72.000 préstamos anuales.

Entre los préstamos, durante 2007, el libro más solicitado ha sido “La catedral del mar” (I. Falcones), seguido de “El 
corazón helado” (A. Grandes) y “El niño con el pijama de rayas” (J. Boyne), todos ellos en la sección de adultos. En euskera, los 
títulos más demandados han sido los relacionados con el aprendizaje del euskera. En el apartado infantil-juvenil los libros más 
prestados han sido “En el reino de la fantasía” (G. Stilton), “Tríada” (L. Gallego) y “Fairy Oak” (E. Grone), mientras que en las 
colecciones los cómics de Mortadelo y Filemón han sido los más demandados. En cuanto a la colección local, Ramiro Pinilla 
con “La higuera” vuelve a repetir como el más solicitado, seguido de “Un tranvía en SP” (U. Elorriaga).

Durante este pasado año 2007, las Bibliotecas de Getxo han realizado un importante trabajo en los apartados de ani-
mación a la lectura. Así, junto a los ya habituales recitales poético-musicales, exposiciones temáticas, etc., se ha impulsado la 
campaña “Irakurri kalean” (colecciones de libros en préstamo en bares del municipio) que, además, se ha ampliado con “Irakurri 
piszinan” (las iniciativa se amplió en verano a las piscinas de Fadura) y se ha incorporado a las actividades organizadas con 
motivo de la Semana de la Movilidad (Día sin coche). Por otra parte, las Bibliotecas de Getxo se han incorporado a otras activi-
dades de animación a la lectura programadas por Gobierno Vasco como “La familia también cuenta”, el concurso de fotografía 
o “Un libro, un amigo”.

Como novedad, desde septiembre de 2007 las Bibliotecas de Getxo se han sumado a un programa piloto de préstamo 
interbibliotecario, que se realiza a través de un sistema de mensajería. Esta actividad se suma a la ya existente de Libros Viaje-
ros, que año tras año va aumentado su demanda.

Mientras, otras actividades como la Feria del Libro, el Mercado Solidario del Libro Usado, los Talleres de Literatura o el 
Club de los Cuentistas siguen consolidándose con una excelente participación de público. Programas todos ellos con los que se 
busca acercar el mundo del libro y las bibliotecas al público en general.
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- Durante el año 2007, cerca de 190.000 personas han participado de los diversos servicios y actividades programados 
por las Bibliotecas de Getxo.

- Del total de usuarios, 146.045 personas han visitado las cuatro bibliotecas estables: San Nicolás, Villamonte, Las 
Arenas y Romo.

- Se han realizado préstamos a domicilio a casi 40.000 personas, que en libros ha supuesto un total de 71.907 títulos  
(lo que supone un incremento en la cifra de préstamos de casi el 3% respecto a 2006).

- En 2007, se han sumado 1.335 personas como nuevos socios, lo que alcanza una cifra total de 18.779 socios.

- La oferta del fondo bibliotecario ha incrementado este pasado ejercicio con 7.464 nuevos títulos. Si éstos se suman a 
los ya existentes, el fondo total es de 95.028 títulos.

- Las Bibliotecas de Getxo han abierto 304 días el pasado año. Si se convierten estos días en horas, suman un total de 
2.465 horas anuales.

- Las Terrazas de las Letras y los Juegos han contado con la participación de 31.670 personas.

-  El II Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 6.058 euros, que se entregaron a una ONG para la construcción de 
un centro de F.P. en Madagascar.

- 18.500 visitantes han participado en la Feria del Libro, que este año ha girado en torno al mundo del circo.

- Se han reforzado la sección de mediateca, llegando a los 6.919 dvd’s y vídeos y a los 1.356 cd’s.

- La colección local, ubicada en la biblioteca de San Nicolás, sigue aumentando sus fondos, y suma ya 722 ejemplares 
(libros, cd’s, vídeos...), además de contar con una colección de 9.000 fotografías.

1.1  Las Bibliotecas en cifras
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Socios

Las Bibliotecas de Getxo, con sus cuatro sedes de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo, registraron durante el 
pasado año 18.779 socios, de los cuales 1.335 fueron nuevos socios. Esta cifra supone un incremento respecto a los del ante-
rior ejercicio del 7%.

NUEVOS SOCIOS

año 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 180 257 214 188 199
VILLAMONTE 914 1.365 924 689 672
LAS ARENAS 348 476 431 315 286
ROMO 159 262 208 166 178

TOTAL. 1.601 2.360 1.777 1.358 1.335

TOTAL SOCIOS

año 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 2.528 2.687 2.886 3.019 3.208
VILLAMONTE 5.423 6.817 7.759 8.359 9.031
LAS ARENAS 2.710 3.156 3.578 3.800 4.077
ROMO 1.647 1.875 2.086 2.270 2.463

TOTAL 12.308 14.535 16.309 17.478 18.779

2.
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Además, gracias al uso del carnet único en todo el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, los prestamos de libros 
de bibliotecas getxotarras a socios de otros lugares va en aumento año tras año. De hecho, durante 2007 se realizaron entre las 
cuatro bibliotecas un total de 3.278 préstamos a socios de otros municipios.

PRÉSTAMOS A SOCIOS DE OTROS MUNICIPIOS

año 2004 2005 2006 2007

Socios 174 929 2.382 3.278
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Puestos
de Lectura
EN SALA

Las Bibliotecas de Getxo ofrecen un total de 296 plazas dedicadas a la lectura de libros y prensa, la consulta de fondos 
en sala y al estudio. 

La demanda de plazas de estudio tiene un importante crecimiento durante la época de exámenes, para ello la oferta 
habitual se incrementa con nuevas zonas destinadas al estudio. En concreto, en Santa Eugenia (Aula de Cultura de Romo) se 
habilitan 100 plazas y en el Aula de Cultura de Andra Mari, 160 plazas. A estas cifras hay que sumar las del Aula de Cultura de 
Villamonte, alcanzando así un total de 600 puestos.

Además, durante la época de preparación de los exámenes, el Ayuntamiento de Getxo abre zonas de estudio en los 
centros escolares C. P. Romo, C. P. Zabala e Instituto Getxo I.

Junto al aumento del número de plazas, hay que tener en cuenta también la ampliación de los horarios, que afecta 
incluso a los fines de semana (información detallada de horarios en el Capítulo 5: Usuarios).

PUESTOS DE LECTURA

 niños  adultos  total

SAN NICOLÁS -  68  68
VILLAMONTE 30  52  82
LAS ARENAS 18  84  102
ROMO 12  32  44

TOTAL 60  236  296

3.
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Fondo
Bibliográfico

El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo se incrementó en 2007 en 7.464 nuevos ejemplares, lo que supone 
una media de 25 nuevos ejemplares cada día hábil del año.

EJEMPLARES

 ingresos 2007  bajas 2007  fondo total

SAN NICOLÁS 1.574  24  21.162
VILLAMONTE 3.254  610  34.789
LAS ARENAS 1.571  497  24.347
ROMO 1.065  1.180  14.730

TOTAL 7.464  2.311  95.028

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (%)

     SAN NICOLÁS 22,3%
     VILLAMONTE 36,6%
     LAS ARENAS 25,6%
     ROMO 15,5%

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por compra 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 385 554 561 551 766
VILLAMONTE 517 657 861 799 1.082
LAS ARENAS 344 430 630 560 712
ROMO 437 537 529 540 783

TOTAL 1.683 2.178 2.581 2.450 3.343

4.
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(1) Lotes de libros que el Gobierno Vasco envía todos los años, procedentes de editoriales vascas y/o que editan en euskera.

(2) Fondos procedentes de donaciones institucionales, Diputación, editoriales, etc.

Como prueban los datos presentados, las donaciones de particulares suponen un importante volumen de ingresos en el 
fondo bibliográfico, aún teniendo en cuenta que cada donación se revisa, pasando a formar parte del fondo aproximadamente 
un 10% de lo entregado.

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados por
donación de particulares 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 571 236 532 447 372
VILLAMONTE 974 1.099 1.490 1.796 1.313
LAS ARENAS 499 412 904 568 297
ROMO 132 17 98 28 24

TOTAL 2.747 1.764 3.024 2.839 2.006

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados envíos
Gobierno Vasco(1)  2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 165 55 141 170 186
VILLAMONTE 303 448 378 370 365
LAS ARENAS 405 269 504 318 381
ROMO 315 396 289 238 227

TOTAL 1.188 2.356 1.312 1.056 1.159

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por otras procedencias(2) 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 102 68 258 333 247
VILLAMONTE 40 75 403 482 494
LAS ARENAS 4 1 24 81 181
ROMO 8 3 17 18 104

TOTAL 154 147 702 914  1.026

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS (%)

     GOBIERNO VASCO 15,4%
     POR DONACIÓN 26,6%
     POR COMPRA 44,4%
     OTRAS PROCEDENCIAS 13,6%
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El fondo de las Bibliotecas de Getxo se distribuye, según el soporte material, del siguiente modo:

Si bien en 2006 los documentos sonoros y audiovisuales suponían el 1,3% y el 2,4% del fondo total respectivamente, 
gracias al refuerzo de ambas secciones(1), en 2007 han supuesto el 1,6% y el 2,9%, respectivamente.

(1) Ver Capítulo 8: Mediateca.

4.1  Fondo según el soporte material

EJEMPLARES

soporte San Nicolás Villamonte Las Arenas Romo total

Monografías 20.196 31.550 23.100 14.598 89.444
Publicaciones periódicas* 125 81 83 38 327
Sonoros 147 1.173 252 0 1.572
Audiovisuales 172 1.886 679 0 2.737
Electrónicos 506 99 233 94 932
Microformas* 3 0 0 0 3
Materiales especiales 13 0 0 0 13
*Títulos.

TOTAL 21.162 34.789 24.347 14.730 95.028



18. memoria 2007

Usuarios5.

Las bibliotecas de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo fueron visitadas durante 2007 por 146.045 personas, 
cifra que supone unas 480 personas por jornada. Durante el pasado año, las Bibliotecas de Getxo permanecieron abiertas al 
público 304 días.

Además, el horario de invierno de las bibliotecas se ha ampliado. Durante el invierno, se abre una hora más, cerrando 
a las 14:00 horas, y en verano media hora más, cerrando a las 14:30 horas. En total, las Bibliotecas de Getxo han permanecido 
abiertas durante el año 2007 una media de 48 horas semanales, haciendo un total de 2.465 horas anuales.

TOTAL USUARIOS

adultos + niños 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS* 35.334 33.526 33.966 32.355 36.296
VILLAMONTE 46.465 50.732 51.778 53.405 54.324
LAS ARENAS 52.499 50.423 46.291 47.544 44.764
ROMO 16.409 16.042 13.634 9.304 10.661
*Sólo adultos.

TOTAL 150.707 150.723 148.639 142.608 146.045

USUARIOS INFANTILES

 2003 2004 2005 2006 2007

VILLAMONTE 11.423 14.371 14.045 14.816 13.935
LAS ARENAS 5.247 6.610 6.153 6.905 7.321
ROMO 860 1.304 1.062 1.036 953

TOTAL 17.530 22.285 21.260 22.757 22.209
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El Aula de Cultura de Getxo habilita durante la época de exámenes un importante número de plazas de estudio. Para 
facilitar el acceso a los usuarios se amplían, además, los horarios de apertura de las bibliotecas, así como de las salas de estudio 
de Santa Eugenia y Andra Mari. A esta campaña especial destinada a los estudiantes se suelen sumar las plazas habilitadas en 
Villamonte, cuyo número depende de la disponibilidad de las salas.

A lo largo del año son tres los periodos en los que se incorporan los horarios especiales de apertura de las salas de estudio:

Enero/Febrero (del 13 de enero al 4 de febrero).
De lunes a viernes, de 9:15 a 14:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas. Los centros permanecen abiertos también sábado y 

domingo por la tarde.

Mayo/Junio (del 12 de mayo al 1 de julio).
De lunes a viernes, de 8:15 a 14:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas. Los sábados el horario es de 9:15 a 13:00 horas y de 

16:15 a 20:00 horas. Los domingos, las bibliotecas abren de 16:15 a 20:00 horas.

Agosto/Septiembre (del 6 de agosto al 9 de septiembre Villamonte y Santa Eugenia, desde el 16 de agosto las demás).
De lunes a viernes, de 8:15 a 14:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas. Los sábados el horario es de 9:15 a 13:00 horas y de 

16:15 a 20:00. Los domingos, las bibliotecas abren de 16:15 a 20:00 horas.

Las salas de estudio en Santa Eugenia y Andra Mari tienen además horarios nocturnos. Así, la primera amplía su horario 
hasta las 22:00 horas y la segunda hasta las 23:00 horas.

Completando la oferta de puestos de estudio, durante las épocas de exámenes, el Ayuntamiento de Getxo abre también 
salas en los centros: C. P. Romo, C. P. Zabala e Instituto Getxo I.

5.1  Campañas especiales
     de estudiantes

ESTUDIANTES

  febrero junio septiembre plazas

SAN NICOLÁS  2.905 6.310 2.636 68
VILLAMONTE  4.704(1) 7.981(2) 6.356(3) 73
LAS ARENAS  3.434 9.350 2.736 84
ROMO  1.517 3.034 1.582 44
STA. EUGENIA  3.475 4.762 4.280 100
ANDRA MARI  5.921 11.255 5.517 160
(1) 4.006 en la biblioteca y 698 en salas de apertura ocasional.
(2) 7.183 en biblioteca y 798 en salas de apertura ocasional.
(3) 4.653 en biblioteca y 1.703 en salas de apertura ocasional.

TOTAL  21.956 41.894 21.404 529
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Campaña Irakurri Kalean
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Lectores
USUARIOS DEL SERVICIO
DE PRÉSTAMO A DOMICILIO

6.

En el año 2007, 39.503 personas utilizaron el servicio de préstamo a domicilio.

EVOLUCIÓN DE LECTORES

por bibliotecas

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUCIÓN ANUAL

cifra de lectores 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 6.028 6.318 5.946 7.005 8.365
VILLAMONTE 10.629 13.716 15.442 16.508 16.959
LAS ARENAS 7.905 8.075 7.903 8.344 8.087
ROMO 5.516 5.356 5.695 5.299 6.092

TOTAL 30.078 33.465 34.986 37.156 39.503
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PORCENTAJE POR EDADES 2007

     Adultos 84,3%
     Niños (hasta 14 años) 15,7%

DISTRIBUCIÓN DE LECTORES 2007    

por edades adultos  niños  total

SAN NICOLÁS 8.365  0  8.365
VILLAMONTE 12.461  4.498  16.959
LAS ARENAS 6.888  1.200  8.087
ROMO 5.610  482  6.092

TOTAL 33.324  6.180  39.503
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Préstamo
de Libros
A DOMICILIO

7.

El préstamo de libros a domicilio es un servicio básico que las bibliotecas getxotarras ofrecen desde siempre a sus 
socios. Desde hace unos años, además, las Bibliotecas de Getxo, así como las demás pertenecientes al Sistema Nacional de 
Bibliotecas de Euskadi, están conectadas vía web, lo que permite a los usuarios realizar desde casa los siguientes servicios:

- conocer los fondos bibliográficos sobre un determinado tema, autor, etcétera,
- saber en qué biblioteca se encuentra el libro buscado,
- saber si está libre o prestado y hasta qué fecha,
- realizar reservas sobre libros prestados (con aviso telefónico al solicitante),
- realizar peticiones sobre libros que estén disponibles, indicando en qué biblioteca desea recogerlo, 
- conocer de cuántos libros dispone cada usuario y su biblioteca de origen,
- ampliar el plazo de devolución de un libro personalmente, por teléfono o vía web,
- hacer desideratas de compra, sugerencias, etc.
- saber las novedades ingresadas, por tipo, materia, género, etc.
- conocer las novedades ingresadas, por tipo, materia, género, etc.

En cuanto a las cifras de préstamos, los resultados obtenidos el pasado año fueron muy satisfactorios, ya que se pro-
dujo un importante incremento, alcanzando los 71.907 préstamos, la cifra más alta lograda por las Bibliotecas de Getxo. Si se 
convierten estos préstamos anuales en diarios, durante cada día hábil de 2007 se prestaron 237 libros.

La conexión vía web resulta muy eficaz para la reserva de libros, ya que puede realizarse bien en el ordenador de consulta 
de la propia biblioteca, o desde casa. En estos casos se avisa al usuario cuando el libro está disponible. Este sistema resulta de gran 
eficacia en las novedades literarias de éxito, que suelen presentar listas de espera de hasta más de 20 personas simultáneamente.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO

por años 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 11.311 11.918 11.391 12.184 14.131
VILLAMONTE 19.008 25.040 30.151 32.648 32.550
LAS ARENAS 14.999 15.799 16.022 16.519 15.489
ROMO 8.806 8.284 9.157 8.659 9.737

TOTAL 54.124 61.041 66.721 70.010 71.907
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* En los datos de 2005, 2006 y 2007 se han reflejado las reservas que los lectores hacen personalmente (en el OPAC, o 
desde casa), porque esta cifra resulta ya muy significativa.

Los libros más reservados durante 2007 fueron:

(1) La catedral del mar (I. Falcones) Grijalbo, 2006 = 108 reservas
(2) El corazón helado (A. Grandes) Tusquets, 2007 = 90 reservas
(3) El niño con el pijama de rayas (J. Boyne) Salamandra, 2007 = 78 reservas
(4) La sangre de los inocentes (J. Navarro) Plaza & Janés, 2007 = 67 reservas
(5) El pedestal de las estatuas (A. Gala) Planeta, 2007 = 40 reservas

RESERVAS ATENDIDAS*

por años 2003 2004 2005 2006  2007
   biblioteca web biblioteca web
SAN NICOLÁS 362 611 539 451 96 571 105
VILLAMONTE 531 896 885 784 148 728 125
LAS ARENAS 455 768 507 526 55 456 66
ROMO 131 221 327 213 84 190 81
TOTAL   1.974 383 1.945 377
TOTAL 1.479 2.496 2.258  2.357 2.322

RESERVAS ATENDIDAS

por años

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2003 2004 2005 2006 2007
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Al igual que en años anteriores, la cifra de préstamos en las secciones de adultos incrementa significativamente, tal y 
como se puede apreciar en los siguientes cuadros.

Los libros más prestados en las secciones de adultos durante el año 2007 han sido:

(1) La catedral del mar (I. Falcones) Grijalbo, 2006 = 128 préstamos
(2) La Brecha (T. Mtnez. de Lezea) Ttarttalo, 2006 = 84 préstamos
(3) El niño con el pijama de rayas (J. Boyne) Salamandra, 2007 = 78 préstamos
(4) El proyecto Williamson (J. Grisham) Ediciones B, 2006 = 77 préstamos
(5) Todo bajo el cielo (M. Asensi) Planeta, 2006 = 75 préstamos 

7.1  Préstamos en las secciones
     de adultos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

secciones de adultos 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 11.311 11.918 11.391 12.184 14.131
VILLAMONTE 11.435 15.946 19.575 22.096 22.046
LAS ARENAS 10.620 11.308 11.730 12.197 11.386
ROMO 7.065 7.121 8.051 7.366 8.830

TOTAL 40.431 46.293 50.747 53.843 56.393

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

de adultos

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2003 2004 2005 2006 2007
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Las colecciones para niños y jóvenes más prestadas durante el año 2007 han sido:

- Comics Olé de Mortadelo y Filemón Ediciones B
- Fruits basket (comic manga) Círculo de lectores
- Érase una vez el cuerpo humano Planeta
- Planeta Hoobs: la aventura de aprender Planeta

Por su parte, los títulos más prestados han sido:

- En el reino de la fantasía (Gerónimo Stilton) Destino, 2006 = 35 préstamos
- Tríada (2º de “Memorias de Idhum”) (L. Gallego) SM, 2005 = 33 préstamos
- Fairy Oak: el secreto de las gemelas (E. Grone) Mare Nostrum, 2006 = 33 préstamos
- ¡Qué vacaciones tan superratónicas! (Gerónimo Stilton) Destino, 2006 = 28 préstamos
- La resistencia (1º de “Memorias de Idhum”) (L. Gallego) SM, 2004 = 26 préstamos

7.2  Préstamo en las secciones
     infantiles - juveniles
EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil 2003 2004 2005 2006 2007

VILLAMONTE 7.537 9.094 10.576 10.552 10.504
LAS ARENAS 4.379 4.491 4.292 4.322 4.103
ROMO 1.741 1.163 1.106 1.293 907

TOTAL 13.693 14.748 15.974 16.167 15.514

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil - juvenil

     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2003 2004 2005 2006 2007
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Durante el año 2007, se prestaron 7.877 libros en euskara, lo que supone el 11,3% sobre la cifra total de préstamos.

Los datos obtenidos en cada una de las bibliotecas fueron los siguientes:

7.3  Préstamo en euskara

PRÉSTAMO EUSKARA - CASTELLANO

 2003 2004 2005 2006 2007

Euskara 11,2% 9,6% 11,4% 11,3% 10,3%
Castellano y otra lenguas 88,8% 90,4% 88,6% 88,7% 89,7%

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 489 416 504 561 563
VILLAMONTE 3.113 3.256 4.526 4.410 4.130
LAS ARENAS 1.655 1.497 1.762 1.915 1.658
ROMO 755 644 807 991 1.035

TOTAL 6.012 5.813 7.599 7.877 7.386

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2003 2004 2005 2006 2007
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Los títulos más prestados durante el año 2007 en euskara han sido:

(1) Bakarka: método de aprendizaje 
 individual del euskera (J. A. Letamendia) Eusko Jaurlaritza = 62 préstamos
(2) EGA: 2003ko eta 2004ko azterketak Eusko Jaurlaritza, 2004 = 31 préstamos
(3) Mantangorri (DVD) Tinko, 2004 = 29 préstamos
(4) Sprako Tranbia (U. Elorriaga) Elkarlanean, 2001 = 23 préstamos
(5) Errekorren liburua: natura eta unibertsoa Ttarttalo, 2004 = 23 préstamos
(6) Bubuk ez du lorik egin nahi (C. Hahn) Ibaizabal, 2006 = 22 préstamos
(7) Ostegunak (J. Arretxe) Elkarlanean, 1998 = 22 préstamos
(8) Argiro: idazteko proposamenak eta ariketak IVAP, 1997 = 21 préstamos
(9) Tantaka Yotanka (vídeo) Matxinsalto, 1997 = 20 préstamos
(10) Kutsidazu bidea, Ixabel (J. Sagastizabal) Alberdania, 1994 = 19 préstamos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO POR LENGUAS

 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS
Euskara 489 416  504 561 563
Castellano 10.537 11.133 10.421 11.017 12.981
Otras Lenguas 286 369 466 606 587

VILLAMONTE
Euskara 3.113 3.256 4.526 4.410 4.130
Castellano 15.861 21.638 25.070 27.385 27.292
Otras Lenguas 34 146 555 853 1.128

LAS ARENAS
Euskara 1.655 1.497 1.762 1.915 1.658
Castellano 13.029 13.791 13.877 14.111 13.375
Otras Lenguas 315 511 383 493 456

ROMO
Euskara 755 644 807 991 1.035
Castellano 8.011 7.587 8.306 7.618 8.585
Otras Lenguas 40 53 44 50 117

TOTAL
Euskara 6.012 5.813 7.599 7.877 7.386
Castellano 47.438 54.149 57.674 60.131 62.233
Otras Lenguas 675 1.079 1.448 2.002 2.288
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(1) Libros , cd’s y películas en múltiples idiomas, desde el inglés hasta el árabe.

PRÉSTAMO POR LENGUAS (%)

     Euskara 10,3%
     Castellano 86,5%
     Otras lenguas (1) 3,2%
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Desde el año 1995, las bibliotecas de Villamonte y Las Arenas cuentan con sendos servicios de videoteca, en los que, 
además de títulos en formato vídeo, también se incluyen películas en dvd. 

Este año, además se ha comenzado a reforzar estas secciones, ingresando nuevos títulos, de acuerdo a la siguiente 
distribución:

- San Nicolás: cine documental y educativo, viajes, teatro, cortometrajes.
- Villamonte: películas cinematográficas (con especial atención al cine de autor, cine independiente y cine social).
- Las Arenas: cine musical, ópera, ballet, espectáculos musicales en DVD.
- Romo: documentales de viajes, arte y cultura.

Mediateca8.

Videoteca

PRÉSTAMO DE AUDIOVISUALES (VIDEOTECAS)

dvd’s y vídeos 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS - - - - 383
VILLAMONTE 738 1.791 3.715 5.645 5.348
LAS ARENAS 1.526 1.886 1.312 1.176 1.177
ROMO - - - - 11

TOTAL 2.264 3.677 5.027 6.821 6.919
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Los vídeos o DVDs más prestados durante el año 2007 fueron:

- Sección General (colecciones):
 Colección “English Plus BBC” (método de inglés)
 Colección “Yo Cluadio” (serie de TV)

- Sección General (títulos sueltos): 
 “En la ciudad” (dir.: Cesc Gay)
 “Le divorce” (dir.: James Yvory)
 “El abrazo partido” (dir.: Daniel Bruman)
 “La vida de Brian” (dir.: Monty Python)
 “Sangre fácil” (dir.: Ethan y Joel Coen)

- Sección Infantil (colecciones): 
 Colección “Bostak”
 Colección “Pokemon”

- Sección Infantil (títulos sueltos, todos de dibujos animados): 
 “Las aventuras de Silvestre y Piolín”
 “El viaje de Popeye”
 “ Barba Roja”
 “El libro de la selva”
 “La isla del tesoro”

PRÉSTAMO VIDEOTECAS

por edad infantil  adultos  total

SAN NICOLÁS - - 383  383
VILLAMONTE 1.726  3.7622  5.348
LAS ARENAS 687  490  1.177
ROMO -  11  11

TOTAL 2.413  4.506  6.919
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El servicio de Fonoteca comenzó con una pequeña colección de cd’s en la Biblioteca de Las Arenas y otra de música 
de grupos getxotarras en la de San Nicolás. A ellas se sumaron en 2005 la de Villamonte, en la que se incluyen cd´s musicales 
relacionados con los Festivales que organiza el Aula de Cultura de Getxo. Además, igual que ha ocurrido con la videoteca, se 
han enriquecido estas secciones, adquiriendo, para la Biblioteca de Villamonte, una colección representativa de buena música 
de todos los estilos y de todos los tiempos, además de una completa colección de música vasca.

Este servicio cuenta con una buena aceptación entre los socios, llegando a alcanzar el 1,6% del préstamo total.

Los cd´s más prestados durante 2007 han sido:

· En las Secciones Generales:
- Maestros del Blues (John Lee Hooker y otros) Alfadelta
- Battiato en español
- Suite Africaine

· En las Secciónes Infantiles:
- Juan y la bruja
- Doktor do re mi eta Benedizebra
- La cigarra y el ratón

Fonoteca

PRÉSTAMO DE MATERIALES SONOROS

 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 47 56 72 17 10
VILLAMONTE 48 46 690 996 1.282
LAS ARENAS 107 174 156 119 64

TOTAL 202 276 918 1.132 1.356
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PRÉSTAMO MATERIALES ELECTRÓNICOS

 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS 95 195 179 66 69
VILLAMONTE 24 40 76 74 79
LAS ARENAS 37 41 74 47 69
ROMO 18 18 12 22 19

TOTAL 174 294 341 209 236
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Feria del Libro
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Servicio
de Internet

9.

La Biblioteca de San Nicolás cuenta desde el año 2000 con un servicio de acceso a internet. En 2001 se sumó a esta 
iniciativa la Biblioteca de Las Arenas.

En el cómputo final de usuarios y horas de ocupación no se han tenido en cuenta las consultas breves (menores de 15 
minutos), ni tampoco las que se hacen a los Boletines Oficiales (BOE, BOPV, BOB, etc.), ya que no se cobran.

INTERNET

 2003 2004 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS
Usuarios infantiles - - - - -
Usuarios adultos 352 234 210 260 230
Horas ocupación 223 149 120 130 155

LAS ARENAS
Usuarios infantiles 17 19 10 8 10
Usuarios adultos 333  194 90 46 52
Horas ocupación 272 134 74,5 42,5 47

TOTAL usuarios 702 456 220 314 292
TOTAL horas 495 283 194,5 172,5 202
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Terrazas de las Letras
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Colección
Local

10.

La biblioteca de San Nicolás cuenta con una importante colección de documentos relacionados con el municipio de 
Getxo. En ella se pueden consultar monografías, música, vídeos, documentos, publicaciones periódicas, etc. Entre todas ellas y 
por su particular contenido, destaca la colección de fotografías antiguas.

En el año 2000 empezó a catalogarse todo el material existente, formando así una base de datos específica de Getxo, lo 
que permite una búsqueda de información sobre el municipio más cómoda y eficaz.

Este fondo está compuesto por:

- 309 libros prestables.
- 92 cd´s y cassettes prestables.
- 11 vídeos prestables.
- 294 libros y 12 mapas y planos en sección de reserva (excluidos de préstamo).
- 4 publicaciones seriadas (títulos).
 TOTAL: 722 ejemplares.

Asimismo, existe una colección de 9.000 fotografías (ver punto 10.1).

Por otra parte, y en relación a la colección de carácter local, ésta cuenta con una sección denominada “Quién es quién 
en Getxo” con unas 1.300 referencias de personajes getxotarras. Esta sección cuenta con su propia base de datos en la que se 
recogen los datos de mayor interés de estos personajes.

Las cifras de préstamos realizados en la sección local durante el 2007 fueron las siguientes:

PRÉSTAMOS SECCIÓN LOCAL

 2003 2004 2005 2006 2007

Libro 151 195 168 156 203
Cd’s 40 76 50 14 1

TOTAL 191 271 218 170 204
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Los libros más prestados en la sección local:

- “La higuera” (Ramiro Pinilla) Tusquets, 2006 (49 préstamos)
- “Un tranvía en SP” (Unai Elorriaga) Alfaguara, 2003 (28 préstamos)
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La colección local cuenta, además, con un archivo fotográfico y de imágenes de Getxo. Buena parte de ellas ya están 
digitalizadas, si bien sigue aumentado su número:

- Existen aproximadamente 9.000 imágenes digitalizadas. De ellas, 2.800 se incluyen también en la colección en 
formato papel.

- De las 2.800 imágenes en papel, 542 son tarjetas postales; 20 de ellas son anteriores a 1905.

- El archivo cuenta con una colección de imágenes artísticas, consistente en 111 imágenes digitales de pinturas, 
grabados y dibujos con motivos de Getxo.

Durante el año 2007 ingresaron en el archivo unas 1.500 fotografías procedentes de donaciones:

- 740 ingresos de imágenes procedentes, casi en su totalidad, de fotografías de particulares.

- Cerca de 1.000 ingresos de imágenes digitalizadas a partir de negativos, procedentes de 2 grandes colecciones 
particulares.

Este fondo fotográfico y de imágenes recibe solicitudes para la realización de copias, desde instituciones privadas y/o 
públicas, así como de particulares.

En concreto, durante el pasado año el carácter de las solicitudes realizadas fueron:

- Institucionales: Revista UK, Ayuntamiento de Getxo.

- Particulares: solicitudes realizadas por motivos varios. Durante 2007 han sido 214 las personas que han solicitado 
el servicio, de las cuales 202 han sido a raíz de las exposiciones realizadas en la Feria del Libro de Algorta (abril), Algorta (sep-
tiembre) y Las Arenas (diciembre).

Ademas, durante 2007 se han hecho copias para exponer en el Festival de Habaneras (Getxo y el mar), homenaje al 
txistulari Julen Billelabeitia, Jornadas Internacionales de Patrimonio (fuertes y baterías de Getxo), Getxophoto 2007.

10.1  Archivo
       fotográfico local

SOLICITUDES COPIAS FOTOGRÁFICAS

 2003 2004 2005 2006 2007

En papel 322 51 246 425 498
Archivos cd 617 145 237 305 271

TOTAL 939 196 483 730 769
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Visitas Escolares
PROGRAMA
BIBLIOTECA/ESCUELA

11.

Con el objetivo de fomentar la lectura entre los más jóvenes, todos los años se invita a los centros escolares de Getxo 
a participar en el programa Biblioteca/Escuela. Con este plan, se pretende, además de fomentar la lectura, la formación de 
usuarios en el manejo de los fondos bibliográficos, el respeto por el libro y la biblioteca, así como realizar un acercamiento a la 
historia del libro y las bibliotecas.

Este programa se realiza con una o varias visitas a la biblioteca. En concreto, los alumnos de 2º curso de primaria acu-
den a lo largo del curso entre dos y seis veces a la biblioteca.

Con estas visitas se pretende que las bibliotecas sean lugares accesibles para los más jóvenes. Para ello se les muestran 
los fondos y servicios con que cuenta el centro y se les instruye en la importancia del cuidado de los fondos y de la propia 
biblioteca.

Por otra parte, y desde finales de 2007, este programa cuenta con la colaboración del colectivo “Te espero en la luna”, 
para la realización de algunas visitas.

VISITAS ESCOLARES

 2003 2004 2005 2006 2007

VILLAMONTE 46 49 56 53 36
LAS ARENAS 35 14 8 8 1

TOTAL 81 63 64 61 37

VISITAS ESCOLARES VILLAMONTE

 2003 2004 2005 2006 2007

Número de visitas 46 49 56 53 36
De ellas, en euskara 44 42 46 48 32
Número de niños 607 789 852 830 818
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VISITAS ESCOLARES LAS ARENAS

 2003 2004 2005 2006 2007

Número de visitas 35 14 8 8 1
De ellas, en euskara 19 11 3 3 0
Número de visitantes 440 231 63 84 9(1)

(1) En esta caso, fueron adultos, pertenecientes a un centro de Educación Permanente de Adultos.
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Terraza de las Letras
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El Club de los
Cuentistas
KONTULARIEN KLUBA

12.

Desde que se fundara en 1996, el Club de los Cuentistas reúne todos los meses a un importante número de personas 
que buscan recuperar la tradición y el disfrute de escuchar y ser escuchado, así como de animar a la lectura y fomentar el uso 
de las bibliotecas. 

Y es que con estos objetivos se formó este Club que, puntual a su cita los segundos viernes de cada mes, realiza 
reuniones que comienzan con la presentación de un libro. Durante la sesión se cuentan y se escuchan cuentos e historias y se 
plantean nuevos temas con los que “cuentear” en la siguiente sesión.

Las reuniones se realizan en el Salón de Actos de Villamonte, con una duración de entre una y dos horas. Durante el 
pasado 2007 se celebraron nueve sesiones.

EL CLUB DE LOS CUENTISTAS EN CIFRAS

 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL asistentes 776 561 673 434 391
MEDIA asistentes/sesión 86 70 75 48 43
MEDIA cuentistas/sesión 13 11 11 11 9
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Abril, Mes
del Libro
FERIA DEL LIBRO

13.

En 2007, la celebración del Mes del Libro se centró en la FERIA DEL LIBRO, ya que el 2 de Abril, Día Internacional del 
Libro Infantil, coincidió con las vacaciones escolares de Semana Santa.
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Los días 20, 21, 22 y 23 de abril la plaza de la Estación de Algorta acogió la Feria del Libro, en la que participaron 11 
librerías getxotarras, además de la ya tradicional caseta de las Bibliotecas de Getxo. Con esta iniciativa se busca, entre otros 
objetivos, apoyar al comercio librero de Getxo, ya que se considera que es un sector estratégico en el fomento de la lectura.

En esta última edición, la Feria del Libro giró en torno al mundo del circo.

Las cifras que se alcanzaron en el 2007 fueron muy buenas, incrementando las obtenidas en años anteriores:

Libros más vendidos:
- Euskera: “Vredaman” (U. Elorriaga)
- Bilingüe castellano-euskera: “Getxoko jaiak 2006 photoalbum”
- Castellano: “La higuera” (R. Pinilla)
- Infantil-juvenil: “Kika superbruja” (Knister) (tanto en euskera como en cartellano), cd. Gerónimo Stilton 

Asistentes:
Exposiciones de fotografía: 11.000
Talleres infantiles: 5.000
Cuentacuentos teatralizado(1): 600
Rincón de lectura de la caseta de la biblioteca: 300
Camas elásticas: 600
Kalejira(2): 400
Lectura de historias de circo
(a cargo de escolares getxotarras): 800

(1) A cargo de “La Gusana”.
(2) A cargo de Koblakari.

13.1  Feria del libro
       “el mundo del circo / zirkuaren 
       mundua”

  2005 2006 2007

Número aproximado de visitantes  15.000 17.000 18.500
Préstamos en la caseta de bibliotecas  79 58 110
Libros vendidos en las casetas de librerías 1.120) 1.491 1.543
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Taller de literatura
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Talleres
TALLER DE LITERATURA

14.

Desde hace diez años, el Aula de Cultura organiza, con la ayuda de la Asociación Cultural Lapicota este taller participa-
tivo de lectura y escritura, que se desarrolla en el Aula de Cultura de Villamonte. Hasta octubre de 2007 estas sesiones se han 
venido realizando dos días a la semana (lunes y miércoles), con una duración de dos horas cada día, pero desde este mes de 
octubre ha pasado a celebrarse cada taller un solo día a la semana.

En el curso 2007 - 2008, han sido 30 las personas matriculadas, alcanzando la cifra máxima de participantes. Cabe 
destacar que este taller cuenta, incluso, con lista de espera para inscribirse.

Algunos de los trabajos realizados han llegado a ser reunidos en un volumen que recoge los mejores trabajos del curso. 
Este libro recopilatorio se deja en las bibliotecas, a disposición de cualquier lector.

Además, durante el año 2007 el Taller de Literatura ha ampliado su actividad creando, a iniciativa de los propios partici-
pantes, una tertulia literaria de periodicidad mensual. Cada sesión ha sido conducida por una persona diferente. Las obras y 
autores sobre los que han versado estas tertulias han sido:

- Enero - “Sostiene Pereira”, de Antonio Tabucchi
- Marzo - “Amrita”, de Banana Yoshimoto
- Abril - “La voz dormida”, de Dulce Chacón
- Mayo - “Las palabras andantes”, de Eduardo Galeano
- Junio - Encuentro Literario con Toti Martínez de Lezea, sobre “La Brecha”



48. memoria 2007

Las Terrazas
de las Letras
y los Juegos

15.

En su 23ª edición, Las Terrazas de las Letras (Bibliotecas de Verano) estuvieron presentes, un año más, en la plaza de la Esta-
ción de Algorta, la plaza de la Estación de Las Arenas y la plaza Sarri de Andra Mari (junto al ambulatorio). Del 10 de julio al 31 de 
agosto, estas bibliotecas permanecieron abiertas en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes.

Un año más, la alta presencia de público demuestra la gran aceptación que tiene esta actividad entre los getxotarras. 
Prueba de ello son las más de 31.670 personas que participaron en esta pasada edición. Por otra parte, cabe destacar que 
aproximadamente el 70% de los asistentes a estas Bibliotecas de Verano son niños y niñas.

En las Bibliotecas de Verano, además de libros, los usuarios pueden disfrutar de otras actividades, como talleres, juegos 
de mesa, dibujos... Durante el pasado 2007 se amplió la oferta de talleres a todos los días, convirtiéndose así en verdaderas 
ludotecas - bibliotecas. Es por eso que este año esta actividad ha pasado a llamarse “Las Terrazas de las Letras y los Juegos”.

MOVIMIENTOS DE LAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

   2005 2006 2007

Usuarios
Totales   28.899 27.002 31.670
Infantiles   20.450 19.077 19.534
Adultos   6.381 6.651 8.605

Préstamos
Total   14.190 19.931 15.364
Domicilio   1.138 974 850
Euskara   5.368 8.057 6.154

TOTAL  participantes en Talleres y Juegos  15.012 17.717 23.235
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EVOLUCIÓN CIFRAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

  2004 2005 2006 2007

Días semanales abierto  5 5 5 5
Usuarios diarios  911 903 818 904
Préstamos diarios  496 443 585 439
Participantes talleres y juegos  449 455 537 664

En 2007 se constata un incremento de participantes en los apartados de talleres y juegos debido a que se han progra-
mado todos los dias, así como juegos de mesa, juegos de calle tradicionales, cooperativos, juegos perdidos, etcétera.
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Préstamo
interbibliotecario
LIBURUTEGIEN ARTEKO 
MAILEGUA

16.

En mayo de 2005 comenzó la actividad los Libros Viajeros / Liburu Ibiltariak. Con la puesta en marcha de este servicio 
los socios pueden solicitar desde una biblioteca de Getxo o desde casa (vía web) el libro que le interese de otra sede e, incluso, 
indicar en qué biblioteca le resulta más cómodo pasar a recogerlo. Estas peticiones se realizan a lo largo de la semana, y es el 
viernes cuando se ponen a disposición de los usuarios en el lugar convenido.

El objetivo de este servicio es el de buscar un mayor acercamiento de los libros a los lectores y facilitar su préstamo, 
incluso entre las distintas sedes de las bibliotecas, y todo ello sin desplazarse de la de su propio barrio.

Esta iniciativa ha contado con una excelente acogida, como lo prueban los datos de libros solicitados.

LIBROS Y OTROS MATERIALES PEDIDOS A LA BIBLIOTECA DE:

(desde otra biblioteca getxotarra o desde casa) 2005 2006 2007

SAN NICOLÁS  89 230 256
VILLAMONTE  103 196 225
LAS ARENAS  130 250 294
ROMO  107 200 249

TOTAL  429 876 1.024

16.1  Entre las Bibliotecas getxotarras:
       los libros viajeros/Liburu ibiltariak
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16.2  Programa piloto de Préstamo
       Interbibliotecario

Desde septiembre de 2007 funciona un programa piloto de préstamo interbibliotecario, promovido y financiado por el 
SNBE/ELSN, a través de un sistema de mensajería.

Este programa piloto cuenta con la adhesión de un total de 50 bibliotecas, pertenecientes a 28 municipios de las 3 
provincias de la CAPV, entre las que se encuentran las bibliotecas getxotarras.

(1) Hay que tener en cuenta que el programa piloto comenzó en septiembre, por lo tanto esa cifra corresponde tan sólo a esos 
cuatro meses.

LIBROS SERVIDOS POR LAS BIBLIOTECAS GETXOTARRAS A OTRAS:

Servidos por  A bibliotecas del programa piloto A otras bibliotecas Total servidos

SAN NICOLÁS  30 105 135
VILLAMONTE  35 85 120
LAS ARENAS  16 40 56
ROMO  15 29 44
TOTAL  96 (1) 259 355

LIBROS PEDIDOS POR LAS BIBLIOTECAS GETXOTARRAS A OTRA

Pedidos por  A bibliotecas del programa piloto A otras bibliotecas Total pedidos

SAN NICOLÁS  21 15 36
VILLAMONTE  21 7 28
LAS ARENAS  13 6 19
ROMO  6 11 17
TOTAL  61 (1) 39 100
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Cuentacuentos en la Feria del Libro
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Las Bibliotecas de Getxo cuentan con una rica y variada programación, además de la ya mencionada, con actividades, 
algunas de carácter permanente y otras puntuales:

- Recital poético-musical “De memorias y saudades”.
- Listados mensuales de novedades.
- Exposiciones-selecciones temáticas de libros.
- Catálogos impresos sobre un tema solicitado por algún lector.
- Irakurri kalean.

Con motivo del Día de la Poesía, el grupo cultural Orphenica Lyra ofreció el día 22 de marzo un recital poético musical 
dedicado a los poetas portugueses Fernando Pessoa, Eugenio de Andrade y Sophia de Mello, con acompañamiento de una 
pianista que interpretó obras de música tradicional portuguesa y de Claudio Carneyro. A este acto asistieron 38 personas.

Animación
a la Lectura

17.

Recital poético-musical
“De memorias y saudades”
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Carpetas de novedades
Para mantener informados a los usuarios de las últimas novedades bibliográficas catalogadas en los fondos de las 

cuatro sedes, se generan unas carpetas con las portadas de los libros más solicitados. Esta información se puede consultar, 
además, mediante el OPAC:

- Sección general.
- Sección infantil-juvenil.
- Lo nuevo en euskera.
- Audiovisuales.
- Sonoros.
- Electrónicos.

Las Bibliotecas de Getxo organizan, además de las de novedades, exposiciones temáticas de libros, con el objetivo de 
dar a conocer a los socios títulos relacionados con temas, épocas o citas concretas.

Durante el pasado año, las exposiciones organizadas fueron:

SAN NICOLÁS
- Novelas ambientadas en África.
- Novelas ambientadas en guerras.
- Novelas sobre personajes históricos.
- Escritores locales.
- Novelas protagonizadas por judíos.
- Las guerras mundiales (libros de historia y novelas)

VILLAMONTE
- Udan ere, irakurri euskeraz.
- Voces desde Oriente Medio.
- Para viajar leyendo / Irakurtzen bidaitzeko.
- Ni ere beldur naiz / Yo también tengo miedo (Halloween)
- Comics / Komikiak
- Llega la Navidad / Badatoz Gabonak

LAS ARENAS
- Libros de informática.
- Exposición permanente de donaciones.

Exposiciones temáticas
de libros
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Con el objetivo de dar a conocer a los usuarios los libros y títulos del fondo bibliográfico, las Bibliotecas de Getxo reali-
zan catálogos impresos de materias concretas, bien con motivo de cierta efeméride o a petición de los socios. 

De esta manera se pretende que aquellos socios interesados en un tema o género literario determinado puedan solici-
tar estos listados y realicen sus búsquedas y préstamos de un modo más sencillo.

En el año 2007 se imprimieron los siguientes catálogos:

VILLAMONTE
- Cuentos para superar el miedo.
- Adolescentes: conducta, educación, psicologia.
- Audiolibros.
- Películas en DVD.
- Cuentos contra la homofobia.
- Cuentros contra la violencia de género

SAN NICOLÁS
- Obras de Mahfuz
- Obras de Maalouf.
- Documentales en DVD.

LAS ARENAS
- Novela romántica.
- Novela de ciencia-ficción.

Catálogos impresos
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Continuando con la campaña “Irakurri Kalean”, ya iniciada el año pasado, durante este año 2007 se ha mantenido, con 
gran éxito y de modo permanente, varias colecciones de libros en diversos establecimientos getxotarras (bares y locutorios). 
El Gobierno Vasco ha renovado los expositores y ha proporcionado alguno más, de modo que esta oferta se podrá ampliar 
durante el ejercicio 2008.

La filosofía del préstamo de estos libros se mantiene: son libros procedentes de donaciones, y cualquiera, sin requisi-
to alguno, puede llevarlos libremente en préstamo, devolviéndolos después en el mismo sitio o en alguna de las bibliotecas 
estables.

Irakurri kalean
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Durante el pasado 2007 se amplió la oferta “Irakurri Kalean” a las instalaciones de Getxo Kirolak. Así, del 27 de julio 
al 20 de septiembre, los usuarios de las piscinas de Fadura dispusieron de un punto de lectura dotado con 200 libros, con el 
mismo planteamiento de lectura y de préstamo libre y sin requisitos.

Para ello, se pusieron a disposición libros dirigidos a todas las edades y con estilos y temáticas muy diversas, escritos 
tanto en euskera como en castellano, con el fin de poder satisfacer los gustos de lectura de todos los usuarios.

Otra de las actividades a las que se sumaron las Bibliotecas de Getxo fue el Día sin Coche, dentro de la Semana de la 
Movilidad, que se celebró los días 16 y 22 de septiembre. Con este motivo, se instaló un punto de lectura dotado de 200 libros.

Todas estas acciones viene motivadas por el objetivo de que los libros salgan a la calle, ofreciendo la lectura como una 
actividad más de ocio.

“Irakurri piszinan” y Día sin coche
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Otras actividades de la campaña
Irakurri

Además de todas estas campañas de fomento de la lectura, las Bibliotecas de Getxo se han sumado a otras actividades 
de animación promovidas por Gobierno Vasco durante 2007:

- La familia también cuenta / Familiak ere kontatzen du. Actividad para animar a la lectura en familia, para niños y ni-
ñas de 3 a 6 años, acompañados de sus padres-madres. Esta acción se desarrolló en Villamonte el 24 de noviembre, en euskera, 
y contó con 34 asistentes. En Las Arenas se realizó en castellano y acudieron 44 asistentes. Esta actividad fue completada con 
el reparto en las bibliotecas de una Guía de 12 consejos para impulsar desde casa el gusto por la lectura.

- Concurso de fotografía “Liburua ageri duen erretratua”, para chicos y chicas de 12 a 16 años, con el libro y la lectura 
como tema obligatorio.

- “Un libro, un amigo”, consistente en animar a los socios a traer a sus amigos a la biblioteca, y recibir a esos nuevos 
socios con un regalo.
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Los días 12, 13 y14 de julio, las Bibliotecas de Getxo celebraron por segunda vez el Mercado Solidario del Libro Usado, 
una ocasión muy especial en la que poder adquirir libros usados a precios simbólicos (0,50 - 1 e).

En esta 2ª edición, celebrada en la Plaza Biotz Alai de Algorta, se sacaron a la venta unos 25.000 ejemplares, de los que 
se vendieron 10.000. La recaudación obtenida en este mercadillo, que alcanzó los 6.058 euros, se entregó a una ONG para la 
construcción de un centro de F. P. en Madagascar.

Durante estos tres días, unas 3.000 personas visitaron el mercado, en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 
horas.

II Mercado
del Libro Usado

18.
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Mercado del Libro Usado
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Revista
de Prensa

19.

Los medios de comunicación se hacen partícipes de la programación de las Bibliotecas de Getxo.

A continuación se presentan varios recortes de prensa que muestra algunas de estas actividades.
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UK
Julio 2007
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DEIA
Julio 2007
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QUÉ!
Julio 2007
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TELE7.TV
Julio 2007
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DEIA
Septiembre 2007



67. memoria 2007

UKDIGITALA.COM
Septiembre 2007
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UKBERRI.NET
Septiembre 2007
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HERRIA.INFO
Septiembre 2007
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UK
Julio 2007



71. memoria 2007

DEIA
Julio 2007
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UKBERRI.NET
Julio 2007
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DEIA
Mayo 2007
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UKBERRI.NET
Mayo 2007
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EL NERVIÓN
Mayo 2007
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QUÉ!
Mayo 2007
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TELE7.TV
Marzo 2007
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UKDIGITALA.COM
Marzo 2007
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HERRIA.INFO
Marzo 2007
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DEIA.COM
Marzo 2007
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EL CORREO
Marzo 2007
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GARA
Marzo 2007
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UK
Marzo 2007



84. memoria 2007

AGENDA CULTURAL GETXO
Enero 2007
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AGENDA CULTURAL GETXO
Abril 2007
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AGENDA CULTURAL GETXO
Abril 2007
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AGENDA CULTURAL GETXO
Abril 2007
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AGENDA CULTURAL GETXO
Mayo 2007
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AGENDA CULTURAL GETXO
Septiembre 2007
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AGENDA CULTURAL GETXO
Noviembre 2007


