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Aurkezpena
GETXOKO
LIBURUTEGIAK

Getxoko liburutegiek 2006ko kanpainaren balantze positiboa egin behar dute, 190.000 pertsona inguruk erabili baitute 
zerbitzua. Kopuru horretan, lau egoitza finkoetako erabiltzaileak eta liburutegiek antolatutako ekimenetan (Liburu Azoka, 
Letren Terrazak, Kontularien Kluba, ...) parte hartu duten pertsonak sartzen dira.

Lau udal egoitzetako erabiltzaileei dagokienez, 143.000 pertsona inguru etorri dira San Nikolas, Villamonte, Areeta eta 
Romoko egoitzetara, hau da, eguneko 500 pertsona inguru, batez beste. Kopuru horiek erakusten dute beste urte batez Getxon 
liburutegiek onarpen handia dutela, dagoeneko 17.500 bazkide baitaude erregistraturik (haietatik 1.300 baino gehiagok iaz 
eman zuten izena).

Joan den denboraldiko emaitza onak beste atal batzuetan ere islatzen dira, esate baterako, liburuen etxerako maile-
guan. Guztira 37.000 pertsona baino gehiagok erabili dute zerbitzu hori eta 70.000 ale mailegatu dira. Horrela, mailegatutako 
ale guztien kopurua %4,9 igo da 2005. urtearen aldean.

Gehien eskatu diren liburuen artean, hauek nabarmendu behar ditugu: helduen sailean, “La fortaleza digital” (Dan 
Brown); umeen sailean, “Narnia 2: El león, la bruja y el armario” (C.S. Lewis), eta euskarazko liburuetan, “Vredaman” (U. Elo-
rriaga). Bertoko bilduman, berriz, gehien eskatu diguten liburua Ramiro Pinillaren “La tierra convulsa” izan da (“Verdes valles, 
colinas rojas”eko lehen liburukia).

Azkenik, liburutegiek irakurketa zabaltzeko egiten duten lan garrantzitsua nabarmendu behar dugu. Lan hau udalaren 
lau zentroek egunero egiten dutenetik haratago dago; ekimen garrantzitsuen antolaketaraino iristen da, hala nola, Liburute-
gi/Eskola programak, Kontularien Kluba, literatura tailerrak eta irakurketa bultzatzeko bestelako jarduerak, urterik urte onarpen 
handia dutenak.

Jarduera hauei ondokoak gehitu behar dizkiegu: Liburu Azoka (17.000 bisitari), Letren Terrazak (20.000 mailegu inguru 
egin zituztenak) edo Liburu Ibiltarien programa (1.000 liburutik gora hedatu dituztenak). Iaz bi ekimen berri erantsi zitzaizkion 
egitarau intentsu honi: Getxokontari (Narratzaileen Jaialdia) eta Liburu Erabilien Azoka. Azokan, bigarren eskuko liburuak saldu 
ziren, prezio sinbolikoan, eta lortutako dirua proiektu solidario batera bideratu zen.

1.
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Presentación
BIBLIOTECAS
DE GETXO

Las Bibliotecas de Getxo pasan página a la campaña 2006 con un balance positivo, tal y como lo avalan las cerca de 
190.000 personas que han hecho uso de este servicio. Esta cifra incluye a los usuarios de las cuatro sedes estables, así como a 
aquellas personas que han participado en las diversas iniciativas organizadas por las bibliotecas (Feria del Libro, Terrazas de las 
Letras, Club de los Cuentistas....).

En lo que respecta a los usuarios de las cuatro sedes municipales, han sido alrededor de 143.000 personas las que han 
pasado por los centros de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo, lo que supone una media cercana a las 500 personas 
por jornada. Así, estas cifras muestran, un año más, que las bibliotecas cuentan con una gran aceptación en Getxo, que ya 
cuenta con 17.500 socios registrados (de los cuales más de 1.300 lo hicieron durante el pasado año).

Los buenos resultados de la pasada temporada se constatan también en apartados como el de préstamos de libros a 
domicilio. En total, más de 37.000 personas han hecho uso de este servicio, que ha posibilitado el préstamo de 70.000 ejem-
plares. De esta manera, el total de ejemplares prestados aumenta un 4,9 % con respecto a 2005.

En el apartado de libros más solicitados, hay que citar “La fortaleza digital” (Dan Brown), en la sección de adultos; 
“Narnia 2: El león, la bruja y el armario” (C.S. Lewis), en la sección infantil y “Vredaman” (U. Elorriaga), en el préstamo en eus-
kera. En lo que respecta a la colección local, el libro más solicitado fue “La tierra convulsa” (Volumen primero de “Verdes valles, 
colinas rojas”), de Ramiro Pinilla.

Por último, hay que recordar la importante labor que desempeñan las bibliotecas en pro de la difusión de la lectura. 
Este trabajo va más allá del desempeñado diariamente en los cuatro centros municipales y se extiende a la organización de 
importantes iniciativas, como los programas Biblioteca/Escuela, El Club de los Cuentistas, los talleres de literatura y otras acti-
vidades de animación a la lectura que, año tras año, cuentan con una gran aceptación. 

A estas actividades se suman la Feria del Libro (17.000 visitantes), las Terrazas de las Letras (que realizaron cerca de 
20.000 préstamos) o el programa Libros Viajeros (que han registrado la difusión de más de 1.000 libros). El pasado año se aña-
dieron dos nuevas iniciativas a esta intensa programación: Getxokontari (Festival de Narradores) y el Mercado del Libro Usado. 
En este último se pusieron a la venta libros de segunda mano a precios simbólicos y la recaudación obtenida se destinó a un 
proyecto solidario.
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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 17.478 socios, de los cuales 1.358 fueron nuevos socios. Esta cifra supone un importante incremento respecto a los 
datos del anterior ejercicio.

Por otro lado, gracias al uso del carnet único (un solo carnet válido en todas las biblioteca del Sistema Nacional de Bi-
bliotecas de Euskadi), acuden a nuestras bibliotecas un buen número de socios que han obtenido el carnet en otros pueblos. De 
hecho, durante 2006 hemos realizado en nuestras cuatro bibliotecas un total de 2.382 préstamos a socios de otros municipios.

.

NUEVOS SOCIOS

año 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS 230 180 257 214 188
VILLAMONTE 554 914 1.365 924 689
LAS ARENAS 376 348 476 431 315
ROMO 220 159 262 208 166

TOTAL 1.380 1.601 2.360 1.777 1.358

TOTAL SOCIOS

año 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS 2.348 2.528 2.687 2.886 3.019
VILLAMONTE 4.509 5.423 6.817 7.759 8.359
LAS ARENAS 2.362 2.710 3.156 3.578 3.800
ROMO 1.488 1.647 1.875 2.086 2.270

TOTAL 10.707 12.308 14.535 16.309 17.478

2.
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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. 

Durante la época de exámenes la demanda de plazas de estudio es muy alta, por lo que en estas épocas del año se rea-
liza un esfuerzo añadido para habilitar nuevas zonas con las que ampliar la oferta habitual. Estas salas de estudio se encuen-
tran en Santa Eugenia (Aula de Cultura de Romo) y en el Aula de Cultura de Andra Mari, que ofrecen a los estudiantes 100 y 
160 plazas, respectivamente. A ello hay que sumar las habilitadas en la sala de estudio del Aula de Cultura de Villamonte, lo 
que hace que la cifra final alcance los 600 puestos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Getxo abre también zonas de estudio durante la época de preparación de los exá-
menes en los centros escolares C. P. Romo, C. P. Zabala e Instituto Getxo I (o Instituto Fadura, según disponibilidad).

Junto al aumento del número de plazas, hay que tener en cuenta también la ampliación de los horarios, que incluso 
alcanza 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 2006 en 7.299 nuevos ejemplares, lo que supone 
una media de 25 nuevos ejemplares cada día hábil del año.

EJEMPLARES

 ingresos 2006  bajas 2006  fondo total

SAN NICOLÁS 1.501  485  19.612
VILLAMONTE 3.447  179  32.145
LAS ARENAS 1.527  435  23.273
ROMO 824  446  14.845

TOTAL 7.299  1545  89.875

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (%)

     SAN NICOLÁS 21,8%
     VILLAMONTE 35,8%
     LAS ARENAS 25,9%
     ROMO 16,5%

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

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

TOTAL 1.683 2.178 2.581 2.450

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 15% de lo entregado.

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por donación particular 2003 2004 2005 2006

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

TOTAL 2.747 1.764 3.024 2.839

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

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

TOTAL 1.188 2.356 1.312 1.056

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

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

TOTAL 154 147 702 914 

DISTRIBUCIÓN DE IMPRESOS (%)

     GOBIERNO VASCO 14%
     POR DONACIÓN 39%
     POR COMPRA 34%
     OTRAS PROCEDENCIAS 13%
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El fondo de las Bibliotecas de Getxo se distribuye, según el soporte material, del siguiente modo:

4.1  Fondo según el soporte material

EJEMPLARES

soporte San Nicolás Villamonte Las Arenas Romo total

Monografías 18.882 29.505 22.189 14.717 85293
Publicaciones periódicas* 115 81 95 38 329
Sonoros 129 846 216 0 1191
Audiovisuales 14 1.631 550 0 2195
Electrónicos 456 82 223 90 851
Microformas* 3 0 0 0 3
Materiales especiales 13 0 0 0 13
*Títulos.

TOTAL 19.612 32.145 23.273 14.845 89.875
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Usuarios5.

Las bibliotecas de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo fueron utilizadas durante 2006 por 142.608 personas, 
cifra que se convierte en 483 personas por jornada. Durante el pasado año, las Bibliotecas de Getxo permanecieron abiertas al 
público 295 días.

TOTAL USUARIOS

adultos + niños 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS* 34.904 35.334 33.526 33.966 32.355
VILLAMONTE 43.598 46.465 50.732 51.778 53.405
LAS ARENAS 51.378 52.499 50.423 46.291 47.544
ROMO 18.858 16.409 16.042 13.634 9.304
*Sólo adultos.

TOTAL 148.738 150.707 150.723 148.639 142.608

USUARIOS INFANTILES

 2002 2003 2004 2005 2006

VILLAMONTE	 10.126	 11.423	 14.371	 14.045	 14.816
LAS	ARENAS	 5.663	 5.247	 6.610	 6.153	 6.905
ROMO	 878	 860	 1.304	 1.062	 1.036

TOTAL	 16.667	 17.530	 22.285	 21.260	 22.757
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La gran demanda de plazas de estudio hace que durante ciertas épocas del año el Aula de Cultura de Getxo habilite 
más puestos de estudio. Para ello, además de la incorporación de nuevas plazas, se amplían los horarios de apertura de las 
bibliotecas, así como de las salas de estudio de Santa Eugenia y Andra Mari. A éstas últimas se suelen sumar las de Villamonte, 
cuya incorporación depende de la disponibilidad de 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 9 de enero al 5 de febrero).
De lunes a viernes, de 9:15 a 13:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas. Los centros permanecen abiertos también sábado y 

domingo por la tarde.

Mayo/Junio (del 13 de mayo al 30 de junio).
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 7 de agosto al 10 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 (o Instituto Fadura, según disponibilidad).

5.1  Campañas especiales
     de estudiantes

ESTUDIANTES

  febrero junio septiembre plazas

SAN NICOLÁS  3.129 3.257 2.426 68
VILLAMONTE  5.959(1) 8.411(2) 6.589(3) 73
LAS ARENAS  4.593 9.943 3.597 84
ROMO  2.662 2.799 1.548 44
STA. EUGENIA  4.146 6.755 4.487 100
ANDRA MARI  5.920 10.806 6.138 160
(1) 4.962 en la biblioteca y 997 en salas de apertura ocasional.
(2) 7.586 en biblioteca y 825  en salas de apertura ocasional.
(3) 4.789 en biblioteca y 1.800 en salas de apertura ocasional.

TOTAL  26.409 41.971 24.785 529
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Lectores
USUARIOS DEL SERVICIO
DE PRÉSTAMO A DOMICILIO

6.

En el año 2006, 37.156 personas utilizaron el servicio de préstamo a domicilio.

EVOLUCIÓN DE LECTORES

por bibliotecas

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2002 2003 2004 2005 2006

EVOLUCIÓN ANUAL

cifra de lectores 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS 6.147 6.028 6.318 5.946 7.005
VILLAMONTE 9.671 10.629 13.716 15.442 16.508
LAS ARENAS 7.377 7.905 8.075 7.903 8.344
ROMO 5.046 5.516 5.356 5.695 5.299

TOTAL 28.241 30.078 33.465 34.986 37.156
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PORCENTAJE POR EDADES 2006

     Adultos 83%
     Niños (hasta 14 años) 17%

DISTRIBUCIÓN DE LECTORES 2006    

por edades adultos  niños  total

SAN NICOLÁS 7.005  0  7.005
VILLAMONTE 11.966  4.542  16.508
LAS ARENAS 7.102  1.242  8.344
ROMO 4.846  453  5.299

TOTAL 30.919  6.237  37.156
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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.

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 70.010 préstamos, la cifra más alta lograda por las Bibliotecas de Getxo. Si se 
convierten estos préstamos anuales en diarios, durante cada día hábil de 2006 se prestaron 237 libros, 19 más que en el año 
2005 y 36 más que en 2004.

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 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS 10.300 11.311 11.918 11.391 12.184
VILLAMONTE 16.698 19.008 25.040 30.151 32.648
LAS ARENAS 13.472 14.999 15.799 16.022 16.519
ROMO 8.004 8.806 8.284 9.157 8.659

TOTAL 48.474 54.124 61.041 66.721 70.010
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* En los datos de 2005 y 2006 se han reflejado las reservas que los lectores hacen personalmente (en el OPAC, o desde 
casa), ya que esta cifra resulta cada vez más significativa.

Los libros más reservados durante 2006 fueron:

(1) La sombra del viento (C. Ruiz Zafón) Planeta, 2001 = 58 reservas
(2) Travesuras de la niña mala (M. Vargas Llosa) Alfaguara, 2006 = 50 reservas
(3) La fortaleza digital (D. Brown) Urano, 2006 = 49 reservas
(4) A la sombra del templo (T. Martínez de Lezea) Maeva, 2005 = 37 reservas
(5) Antes de que hiele (H. Mankell) Tusquets, 2006 = 36 reservas

RESERVAS ATENDIDAS*

por años 2002 2003 2004 2005  2006
   biblioteca web biblioteca web
SAN NICOLÁS 269 362 611 524 15 451 96
VILLAMONTE 289 531 896 833 52 784 148
LAS ARENAS 341 455 768 488 19 526 55
ROMO 122 131 221 302 25 213 84
TOTAL   2.147 111 1.974 383
TOTAL 1.021 1.479 2.496  2.258 2.357

RESERVAS ATENDIDAS

por años

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2002 2003 2004 2005 2006
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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 2006 fueron:

(1) La fortaleza digital (D. Brown) Urano, 2006 = 99 préstamos
(2) Bakarka: método de aprendizaje 
 individual del euskera (J. A. Letamendia) Eusko Jaurlaritza = 92 préstamos
(3) La sombra del viento (C. Ruiz Zafón) Planeta, 2001 = 91 préstamos
(4) La conspiración (D. Brown) Umbriel, 2005 = 90 préstamos
(5) La catedral del mar (I. Falcones) Grijalbo, 2006 = 89 préstamos 
(6) Brooklyn follies (P. Auster) Anagrama, 2006 = 82 préstamos
(7) A la sombra del templo (T. Martinez de Lezea) Maeva 2005 = 77 préstamos
(8) El código da Vinci (D. Brown) Urano, 2003 = 77 préstamos
(9) Mauricio a las elecciones primarias (E. Mendoza) Seix Barral, 2006 = 75 préstamos
(10) La historiadora (E. Kostova) Umbriel, 2005 = 71 préstamos

7.1  Préstamos en las secciones
     de adultos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

secciones de adultos 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS 10.300 11.311 11.918 11.391 12.184
VILLAMONTE 10.553 11.435 15.946 19.575 22.096
LAS ARENAS 9.707 10.620 11.308 11.730 12.197
ROMO 6.670 7.065 7.121 8.051 7.366

TOTAL 37.230 40.431 46.293 50.747 53.843

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

de adultos

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2002 2003 2004 2005 2006
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Las colecciones para niños y jóvenes más prestadas durante el año 2006 fueron:

- Leo Leo
- Olé Mortadelo y Filemón
- Cuenta cuentos bilingüe
- Érase una vez el cuerpo humano
- Disney´s magic english

Los títulos para niños y jóvenes más prestados durante el año 2006 fueron:

- El león, la bruja y el armario (Narnia 2) (C. S. Lewis) Destino, 2005 = 45 préstamos
- El caballo y el muchacho (Narnia 3) (C. S. Lewis) Planeta, 2005 = 42 préstamos
- El sobrino del mago (Narnia1) (C. S. Lewis) Planeta, 2005 = 37 préstamos
- Harry Potter y el misterio del príncipe (J. K. Rowling) Salamandra, 2006 = 33 préstamos
- El príncipe Caspian (Narnia 4) (C. S. Lewis) Planeta, 2006 = 33 préstamos

7.2  Préstamo en las secciones
     infantiles - juveniles
EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil 2002 2003 2004 2005 2006

VILLAMONTE 6.145 7.537 9.094 10.576 10.552
LAS ARENAS 3.765 4.379 4.491 4.292 4.322
ROMO 1.334 1.741 1.163 1.106 1.293

TOTAL 11.244 13.693 14.748 15.974 16.167

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil - juvenil

     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2002 2003 2004 2005 2006



��. memoria 2006

Durante el año 2006, 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

 2002 2003 2004 2005 2006

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

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS 497 489 416 504 561
VILLAMONTE 2.770 3.113 3.256 4.526 4.410
LAS ARENAS 1.543 1.655 1.497 1.762 1.915
ROMO 618 755 644 807 991

TOTAL 5.428 6.012 5.813 7.599 7.877

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2002 2003 2004 2005 2006
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Los diez títulos en euskara más prestados durante el año 2006 fueron:

(1) Bakarka: método de aprendizaje 
 individual del euskera (J. A. Letamendia) Eusko Jaurlaritza = 92 préstamos
(2) EGA: 2003ko eta 2004ko azterketak Eusko Jaurlaritza, 2004 = 52 préstamos
(3) Vredaman (U. Elorriaga) Elkarlanean, 2005 = 42 préstamos
(4) Kutsidazu bidea, Ixabel (J. Sagastizabal) Alberdania, 1994 = 41 préstamos
(5) Sprako Tranbia (U. Elorriaga) Elkarlenean, 2001 = 25 préstamos
(6) Nire ipuin kuttunak Ttarttalo, 2000 = 24 préstamos
(7) Udaberrian beldar udan tximeleta (S. Hood) Ttarttalo, 2003 = 23 préstamos
(8) Baserria (D. Crossley) Ttartalo, 2004 = 23 préstamos
(9) EGA: 2001 eta 2002ko azterketak Eusko Jaurlaritza, 2002 = 22 préstamos
(10) Sirenatxoa Ttartalo, 2004 = 22 préstamos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO POR LENGUAS

 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS
Euskara 497 489 416  504 561
Castellano 9.598 10.537 11.133 10.421 11.017
Otras Lenguas 205 286 369 466 606

VILLAMONTE
Euskara 2.770 3.113 3.256 4.526 4.410
Castellano 13.910 15.861 21.638 25.070 27.385
Otras Lenguas 18 34 146 555 853

LAS ARENAS
Euskara 1.543 1.655 1.497 1.762 1.915
Castellano 11.692 13.029 13.791 13.877 14.111
Otras Lenguas 237 315 511 383 493

ROMO
Euskara 618 755 644 807 991
Castellano 7.346 8.011 7.587 8.306 7.618
Otras Lenguas 40 40 53 44 50

TOTAL
Euskara 5.428 6.012 5.813 7.599 7.877
Castellano 42.546 47.438 54.149 57.674 60.131
Otras Lenguas 500 675 1.079 1.448 2.002
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(1) Libros , cd’s y películas en múltiples idiomas, desde el inglés hasta el árabe.

PRÉSTAMO POR LENGUAS (%)

     Euskara 11,3%
     Castellano 85,8%
     Otras lenguas (1) 2,9%
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Feria del Libro



��. memoria 2006

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. El de audiovisuales supone el 9,7% del total de 
préstamos a domicilio.

Los vídeos más prestados durante el año 2006 fueron:

- Sección general: “Euskal Herria: La mirada mágica” (Zooming TV-ETB, 2000-2003), “Yo Claudio” (Metrovídeo, 1996), 
“Tres colores: Rojo” (El País, 2005).

- Sección infantil: “Bostak” (Filmax, 1997), “Las aventuras de Super Mario Bros” (Cóndor, 1992) , “Heidi. Marco” (RBA, 
1999).

Mediateca8.

Videoteca

PRÉSTAMO DE AUDIOVISUALES (VIDEOTECAS)

dvd’s y vídeos 2002 2003 2004 2005 2006

VILLAMONTE 820 738 1.791 3.715 5.645
LAS ARENAS 969 1.526 1.886 1.312 1.176

TOTAL 1.789 2.264 3.677 5.027 6.821

PRÉSTAMO VIDEOTECAS

por edad infantil  adultos  total

VILLAMONTE 1.616  4.029  5.645
LAS ARENAS 686  490  1.176

TOTAL 2.302  4.519  6.821
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El servicio de Fonoteca ha ido aumentando año tras año su fondo, alcanzando en este pasado 2006 los 1.246 cd’s y 
casetes. Éste comenzó con una pequeña colección de cd’s en la Biblioteca de Las Arenas y otra de música de grupos getxota-
rras 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.

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

Los cd´s/casetes más prestados durante 2006 fueron, en la Sección General:

- Unspoken (A. Cunningham) Jazz
- Sabil´a´salaam (Nass Marrakech) Música tradicional, Marruecos

y en la Sección Infantil:
- Canciones Infantiles y nanas del baobad. Kokinos
- Sherezade. AgrupArte

Fonoteca

PRÉSTAMO DE MATERIALES SONOROS

 2002 2003 2004 2005 2006

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

TOTAL 477 202 276 918 1.132

PRÉSTAMO MATERIALES ELECTRÓNICOS

 2002 2003 2004 2005 2006

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

TOTAL 261 174 294 341 209
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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, mediante dos equipos 
PC. En 2001 se sumó a esta iniciativa la Biblioteca de Las Arenas, con otros dos PC. En esta sede, además, gracias al programa 
Saretu, los niños pueden iniciarse en el manejo de internet.

En el cómputo final de usuarios y horas de ocupación no se han tenido en cuenta las consultas breves (menores a 15 
minutos) ya que no se cobran.

INTERNET

 2002 2003 2004 2005 2006

SAN NICOLÁS
Usuarios infantiles - - - - -
Usuarios adultos 512 352 234 210 260
Horas ocupación 320 223 149 120 130

LAS ARENAS
Usuarios infantiles 28 17 19 10 8
Usuarios adultos 547 333  194 90 46
Horas ocupación 533 272 134 74,5 42,5

TOTAL usuarios 1.087 702 456 220 314
TOTAL horas 853 495 283 194,5 172,5
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Getxokontari
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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, compuesta por soportes tan variados como: monografías, música, vídeos, documentos, publicaciones periódicas, etc. 
Entre todos ellos, destaca la colección de fotografías antiguas. Todos estos materiales comenzaron a catalogarse en el año 
2000, formando una base de datos específica de Getxo, que permite una ágil y eficaz búsqueda de información sobre el muni-
cipio.

Este fondo está compuesto por:

- 313 libros prestables.
- 31 cassettes prestables.
- 55 cd´s prestables.
- 11 vídeos prestables.
- 279 libros y 12 mapas y planos en sección de reserva (excluidos de préstamo).
 TOTAL: 701 ejemplares.

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 2006 fueron las siguientes:

Los libros más prestados en la sección local fueron:

- “La tierra convulsa” (t. 1 de “Verdes valles, colinas rojas”) (Ramiro Pinilla) Tusquets, 2004 (44 préstamos)
- “Vredaman” (Unai Elorriaga) Elkar, 2005 (42 préstamos)

PRÉSTAMOS SECCIÓN LOCAL

 2002 2003 2004 2005 2006

Libros 122 151 195 168 156
Cd’s 22 40 76 50 14

TOTAL 144 191 271 218 170
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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 7.500 imágenes digitalizadas. De ellas, 2.600 se incluyen también en la colección en 
formato papel.

- De las 2.600 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 109 imágenes digitales de pinturas, 
grabados y dibujos con motivos de Getxo.

Durante el año 2006 ingresaron en el archivo unas 1.000 fotografías procedentes de donaciones particulares:

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

- 1.191 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 (entre las que destacan la solicitud de copias de fotos de 
familiares para regalos de Navidad). Durante 2006 han sido 144 las personas que han solicitado el servicio, de las cuales 120 
han sido en las exposiciones realizadas en la Feria del Libro de Algorta (abril), Algorta (septiembre) y Las Arenas (diciembre).

10.1  Archivo
       fotográfico local

SOLICITUDES COPIAS FOTOGRÁFICAS

 2002 2003 2004 2005 2006

En papel 117 322 51 246 425
Archivos cd 76 617 145 237 305

TOTAL 193 939 196 483 730
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Visitas Escolares
PROGRAMA
BIBLIOTECA/ESCUELA

11.

Coincidiendo con el inicio de curso, las Bibliotecas de Getxo invitan a todos los colegios del municipio a participar en el 
programa Biblioteca/Escuela.

Su objetivo es el de fomentar la animación a la lectura, la formación de usuarios en el manejo de los fondos bibliográ-
ficos, el respeto por el libro y la biblioteca, así como realizar un acercamiento a la hitoria del libro y las bibliotecas.

Este programa se desarrolla bien en una visita ocasional o participando en un programa de visitas (se acude a la biblio-
teca entre dos y seis veces a lo largo del curso), actividad esta última que va dirigida a los alumnos de 2º curso de primaria.

Con Biblioteca/Escuela se pretende convertir a las bibliotecas en un lugar accesible para los más jóvenes, mostrándoles 
los fondos y servicios de que disponen, además de enseñarles la importancia del cuidado de los libros y de la propia biblioteca.

VISITAS ESCOLARES

 2002 2003 2004 2005 2006

VILLAMONTE 50 46 49 56 53
LAS ARENAS 30 35 14 8 8

TOTAL 80 81 63 64 61

VISITAS ESCOLARES VILLAMONTE

 2002 2003 2004 2005 2006

Número de visitas 50 46 49 56 53
De ellas, en euskara 43 44 42 46 48
Número de niños 565 607 789 852 830
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VISITAS ESCOLARES LAS ARENAS

 2002 2003 2004 2005 2006

Número de visitas 30 35 14 8 8
De ellas, en euskara 27 19 11 3 3
Número de niños 451 440 231 63 84
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El Club de los
Cuentistas
KONTULARIEN KLUBA

12.

Los segundos viernes de cada mes, en el Salón de Actos del Aula de Cultura de Villamonte, un nutrido grupo de perso-
nas se reúne en El club de los cuentistas. Una cita en la que personas aficionadas a la narración oral de cuentos se juntan, bien 
para contarlos o para escucharlos.

Este club se fundó en diciembre de 1996 con el objetivo de recuperar la tradición y el disfrute de escuchar y ser escu-
chado, así como de animar a la lectura y fomentar el uso de las bibliotecas.

Las reuniones de los “cuentistas” suelen comenzar con la presentación de algún libro recientemente incorporado en 
la biblioteca. Durante la sesión se anotan las historias contadas y al final de la reunión se plantea el tema central para el mes 
siguiente. 

Estas citas mensuales vienen celebrándose los segundos viernes de cada mes, en el Salón de Actos del Aula de Cultura 
de Villamonte, con una duración de entre una y dos horas.

Durante el año 2006 se celebraron nueve sesiones.

EL CLUB DE LOS CUENTISTAS EN CIFRAS

 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL asistentes 706 776 561 673 434
MEDIA asistentes/sesión 78 86 70 75 48
MEDIA cuentistas/sesión 8 13 11 11 11
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Mercado del Libro Usado
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Abril, Mes
del Libro
FERIA DEL LIBRO

13.

Con motivo de la celebración el 2 de abril del Día Internacional del Libro Infantil y el 23 de abril del Día del Libro, el 
Aula de Cultura de Getxo programa durante todo abril el Mes del Libro.

El pasado año 2006, la programación se centró en la celebración del Día del Libro Infantil (cuyas actividades giraron en 
torno a la figura de Julio Verne) y de la Feria del Libro (con los indios de Norteamérica como tema).

Para celebrar el centenario de la muerte de Julio Verne, las Bibliotecas de Getxo organizaron, durante los días 31 de 
marzo y 1 y 2 de abril, un completo programa de actividades destinadas a promocionar la lectura entre los más jóvenes.

Durante dos jornadas el Aula de Cultura de Villamonte acogió diversas actividades en torno a la figura de Verne, entre 
las que destaca la lectura pública continuada de fragmentos de obras del escritor francés, a cargo de escolares getxotarras.

- Número de asistentes: 760
- Asistentes a proyecciones de películas
 basadas en novelas de Verne:  25
- Participantes en talleres de manualidades
 y ludoteca: 260
- Asistentes a los Cuentacuentos: 100
- Participantes en la lectura pública: 320

13.1  Día del libro
       infantil y juvenil
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Los días 21, 22 y 23 de abril la plaza de la Estación de Algorta acogió la Feria del Libro, en la que participaron 12 
librerías getxotarras, además de la ya tradicional caseta de las Bibliotecas de Getxo. Entre otros objetivos, con esta iniciativa se 
busca 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 a la figura de los indios norteamericanos.

Las cifras que se alcanzaron en el 2006 fueron:

- Número aproximado de visitantes: 17.000
- Préstamos en la caseta de bibliotecas: 58
- Ventas en las casetas de librerías: una media de 124 libros, lo que hace un total aproximado de 1.491 libros.

Libros más vendidos:
- Euskera: “Ecce homo” (L. Mintegi) y “Lekuak” (B. Atxaga)
- Bilingüe castellano-euskera: “Getxoko jaiak 2005 photoalbum”
- Castellano: Trilogía de Ramiro Pinilla “Verdes valles, colinas rojas”
- Infantil-juvenil: “Kika superbruja” (Knister)

Asistentes:
Exposiciones de fotografía: 14.000
Talleres infantiles: 2.200
Cuentacuentos teatralizado(1): 300
Rincón de lectura de la caseta de la biblioteca: 300
Firmas de libros (Fede Bilbao y Mikel Martínez): 160 libros aprox.

(1) A cargo de Pagoa Escena, “Nube Negra”.

13.2  Feria del libro
       “una de indios / indiarrarena egin”
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Talleres
TALLER DE LITERATURA

14.

La Asociación cultural Lapicota coordina desde hace 9 años, por encargo del Aula de Cultura, este taller participativo 
de lectura y escritura en el Aula de Cultura de Villamonte. Las sesiones se realizan dos días a la semana (lunes y miércoles), con 
una duración de de dos horas cada día.

Durante el pasado curso, 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 2006 el Taller de Literatura ha ampliado su actividad creando, a iniciativa de los propios parti-
cipantes, 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:

- “Corazón tan blanco” (Javier Marías)
- “Los pájaros de Bangkok” (Manuel Vázquez Montalbán)
- “Muerte en Venecia” (Thomas Mann)
- “Toda pasión apagada” (Vita Sackville-West)
- “Verdes valles, colinas rojas: Las cenizas de hierro” (Ramiro Pinilla)
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Terrazas de las Letras
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Las Terrazas
de las Letras

15.

En su vigésima segunda edición, Las Terrazas de las Letras (Bibliotecas de Verano) estuvieron presentes, un año más, en la 
plaza de la Estación de Algorta, la plaza de la Estación de Las Arenas y la plaza Sarri de Andra Mari (junto al ambulatorio). Del 12 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.

Y 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 27.000 personas que participaron en esta pasada edición. Por otra aprte, cabe destacar que el 
70% de los asistentes a estas Bibliotecas de Verano son niños y niñas.

En cuanto a las cifras alcanzadas durante el mes y medio que permanecen abiertas las “Terrazas”, destaca el importante 
incremento de los préstamos respecto al año pasado:

- 19.931 préstamos. De ellos 8.057 en euskera y 974 a domicilio.
- Los materiales más solicitados fueron los libros, seguidos de prensa y cómics.

Pero en las Bibliotecas de Verano la diversión no llega únicamente de la mano de los libros. Existen otras actividades 
paralelas (talleres, juegos de mesa, dibujos...) que se convierten en el complemento idóneo para disfrutar del tiempo de ocio 
durante la temporada estival.

MOVIMIENTOS DE LAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

   2005 2006

Usuarios
Totales   28.899 27.002
Infantiles   20.450 19.077
Adultos   6.381 6.651

Préstamos
Total   14.190 19.931
Domicilio   1.138 974
Euskara   5.368 8.057

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

  2004 2005 2006

Días semanales abierto  5 5 5
Usuarios diarios  911 903 818
Préstamos diarios  496 443 585
Participantes talleres y juegos  449 455 537
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Los Libros
Viajeros
LIBURU IBILTARIAK

16.

Los Libros Viajeros / Liburu Ibiltariak comenzó su andadura en mayo de 2005. Gracias a 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.

Con este servicio se pretende buscar un mayor acercamiento de los libros a los lectores y facilitar su préstamo, incluso 
entre las distintas sedes de las bibliotecas, y 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 PEDIDOS A LA BIBLIOTECA

(desde otra biblioteca o desde casa) 2005 2006

SAN NICOLÁS  117 259
VILLAMONTE  147 268
LAS ARENAS  139 285
ROMO  135 240

TOTAL  538 1.052
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Terrazas de las Letras
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Las Bibliotecas de Getxo, además de las actividades mencionadas en capítulos anteriores, presentan una variada pro-
gramación con actos de carácter permanente y otros puntuales:

- Recital poético-musical “¿Conoces el país donde florece el limonero?”.
- Listados mensuales de novedades.
- Exposiciones-selecciones temáticas de libros.
- Catálogos impresos sobre un tema solicitado por algún lector.
- Irakurri kalean.

El 10 de noviembre el grupo cultural Orphénica Lyra organizó un recital poético-musical en el que participaron tres 
rapsodas con una selección de poemas de Johann Wolfgang Goethe. A ellos les acompañó un pianista que interpretó frag-
mentos de Wolfgang Amadeus Mozart, para conmemorar el 250 aniversario de su nacimiento. En esta edición participaron 76 
personas amantes de la poesía.

Con el fin de informar a los usuarios de las últimas novedades bibliográficas catalogadas en los fondos de las cuatro 
sedes, se crean unas carpetas en las que se incluyen fotocopias de las portadas de los libros más solitados.. Además, mediante 
el OPAC pueden consultarse las novedades con un simple “clic”:

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

Animación
a la Lectura

17.

Recital poético-musical “¿Conoces el 
país donde florece el limonero?”

Carpetas de novedades
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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
- Novela gótica.
- Novelas sobre personajes históricos.
- Excursiones para Semana Santa.
- Nuevos libros en euskera.

VILLAMONTE
- Literatura oriental.
- Udan ere, euskeraz irakurri.
- Cómics.

LAS ARENAS
- Libros de informática.
- Donaciones en castellano.
- Donaciones en inglés.

ROMO
- Libros recomendados.

Las Bibliotecas de Getxo se han sumado a la campaña de animación a la lectura Irakurri (promovida por el Gobierno 
Vasco), sacando los libros a la calle, entre los días 22 de junio al 7 de julio.

Para ello se repartieron 11 lotes de libros (compuestos por entre 15 y 20 ejemplares) en bares y locutorios getxotarras. 
El objetivo era que los libros fueran tomados en préstamo libremente por los clientes.

La campaña resultó un éxito, no sólo en cuanto a la animación a la lectura, sino como experiencia de colaboración, y 
también para dar a conocer las bibliotecas.

Exposiciones temáticas
de libros

Irakurri kalean
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Siguiendo con el objetivo de dar a conocer a los usuarios los libros y títulos del fondo bibliográfico, las Bibliotecas de 
Getxo ofertan la publicación de catálogos impresos de materias concretas, bien con motivo de cierta efeméride o a petición de 
los socios. 

Gracias a esta iniciativa, cuando un socio está interesado en un tema determinado, o en un género literario, puede 
solicitar un listado impreso de todos los títulos que responden al mismo, o de aquellos ingresados en períodos concretos.

En el año 2006 se imprimieron los siguientes catálogos temáticos:

VILLAMONTE
- Cuentos de Andersen.
- Vídeos en euskera.
- Danielle Steel.
- Ekialdeko Letrak / Letras de Oriente.
- Pintura.

SAN NICOLÁS
- Catálogo de Colección Local.

LAS ARENAS
- Cuentos de Andersen.
- Ángeles Irisarri.
- Vídeos.
- Dvd’s.

Catálogos impresos
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Los días 22, 23 y 24 de septiembre se celebró en Getxo el Festival de Narradores Getxokontari, un encuentro de narra-
dores vascos, que no sólo sirvió para dar a conocer al público getxotarra el trabajo de los narradores vascos, sino también para 
disfrutar de una buena colección de historias, además de como punto de encuentro de los profesionales de la narración en 
Euskadi.

Este certamen se llevó a cabo en la Plaza de la Estación de Algorta, en el Piper’s Irish Pub de Algorta y en el teatro de la 
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas.

Entre las narraciones que se sucedieron durante estos días hubo tanto relatos en euskera como en castellano. Los 19 
narradores participantes reunieron a un total de 3.325 personas.

Getxokontari
FESTIVAL DE NARRADORES

18.
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Durante el pasado 2006, las Bibliotecas de Getxo celebraron por primera vez el Mercado del Libro Usado, una ocasión 
muy especial en la que poder adquirir libros usados a precios simbólicos (0,50 - 1 e).

En esta primera edición, celebrada en la Plaza de la Estación de Algorta, se sacaron a la venta unos 10.000 ejempla-
res, de los que se vendieron 9.000. La recaudación obtenida en este mercadillo, que alcanzó los 6.400 euros, se entregó a la 
Federación de Apymas de la Escuela Pública Vasca, para destinarla al proyecto de reconstrucción de dos escuelas en el campo 
de refugiados saharauis de Tindouf.

El mercado fue visitado por unas 10.000 personas, a lo largo de los tres días en los que estuvo instalado (28, 29 y 30 de 
septiembre).

Mercado
del Libro Usado

19.



��. memoria 2006

Feria del Libro
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Revista
de Prensa

20.

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

Marzo 2006
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GETXOBERRI

Noviembre 2006
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DEIA

28 noviembre 2006
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UKBERRI.NET

4 octubre 2006
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EL CORREO

28 septiembre 2006
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EL CORREO

26 septiembre 2006



�0. memoria 2006

EL CORREO

8 septiembre 2006
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DEIA

9 julio 2006
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EL CORREO

28 junio 2006
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EL CORREO

1 abril 2006
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GETXOBERRI

Abril 2006
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UK

Marzo 2006
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TARTEA

30 marzo 2006
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EL CORREO

18 marzo 2006
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DEIA

19 marzo 2006
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AGENDA GETXO

abril 2006
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AGENDA GETXO

abril 2006
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AGENDA GETXO

abril 2006
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AGENDA GETXO

abril 2006
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AGENDA GETXO

septiembre 2006
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AGENDA GETXO

septiembre 2006


