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Aurkezpena
GETXOKO
LIBURUTEGIAK

Getxoko liburutegiek emaitza positiboarekin amaitu zuten 2008. urtea. Izan ere, aurreko urtean 220.000 pertsona baino 
gehiago etorri zen udalaren lau zentroetara eta parte hartu zuen liburutegien zerbitzuak antolatutako jarduera ugarietan.

 
 Azpimarratzekoa da etxerako maileguak izan zuen gorakada: 89.497 lan mailegatu ziren, hau da, aurreko urtean 

baino % 19,6 gehiago. Liburutegietako txartela duen pertsona kopurua ere gehitu zen: guztira 20.287 pertsonak dute txartela, 
2007. urtean baino 1.508 gehiagok.

 
 Jendeak atsegin dituen lanei dagokienez, helduentzako moduko liburuen artean gehien eskatu zena “El niño con el 

pijama de rayas” izenekoa (J. Boyne) izan zen. Bestalde, gehien eskatu ziren euskarazko liburuak hizkuntza hori ikasten lagunt-
zekoak eta “SPrako tranbia” eleberria (U. Elorriaga) izan ziren. Gazteen atalean, “Harry Potter y las reliquias de la muerte” (J. K. 
Rowling) liburua nabarmendu zen. Amaitzeko, ikus-entzunezko lanen artean “La boda del monzón” izan zen gehien eskatu zen 
filma.

 Ohi bezala, liburuetan egindako lana ez da bakarrik lau eraikinetan egiten; egoitza horietatik kanpo ere lan egiten 
da. Hain zuzen, 2008. urtean irakurketa bultzatzeko ekintza batzuk egin ziren, hala nola: Liburuaren Azoka, Kontularien Kluba, 
poesia eta musika errezitaldiak, Letren Terrazak (udako liburutegiak). Horiek guztiak dagoeneko finkatuta daude Getxoko kultur 
programazioan.

 Orain dela gutxi egindako beste ekintza batzuk ere azpimarratu behar dira, adibidez: Bigarren Eskuko liburu Azoka 
Solidarioa, bertan bildutako diruarekin Ekuadorren lankidetzarako proiektu bati lagunduko zaio, edo “Munduko Egunkariak” 
programa, aurreko urte amaieran hasi zena Areetako liburutegian.

 Beraz, udal liburutegiek 2008. urtea atzean utzi eta urte berriari ekin diote, betiere Getxoko herritarren irakurzaleta-
suna bultzatzeko asmoz lan eginez, liburutegi barruetan nahiz instalazio horietatik kanpo.

1.
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1.1  Liburutegiak, zenbakitan

- 220.000 pertsona baino gehiago etorri ziren Getxoko liburutegietara eta parte hartu zuen liburutegien zerbitzuak 
antolatutako jarduera ugarietan.

- Guztira 154.512 pertsona etorri ziren San Nikolas, Villamonte, Areeta eta Romoko liburutegietara; hau da, egunean 
502 pertsona inguru.

- Lau liburutegietan 1.540 bazkide berri izan ziren; beraz, eta aurretik zeudenak ere kontuan hartuta, guztira 20.287 
bazkide daude.

- 2008. urtean Getxoko liburutegietako funts bibliografikoa gehitu egin zen: 7.467 ale berri izan ziren. Horrela, guztira 
100.805 aleko funtsa dute liburutegiek.

- 2008. urtean zehar 89.497 mailegu egin ziren. Horrek Getxoko liburutegietan inoiz eman den gehikuntzarik garran-
tzitsuena ekarri du. Atalka, honakoa izan da maileguen banaketa:

 - 68.865 mailegu helduen atalean
 - 20.632 mailegu haur eta gazteen atalean
 - 9.809 mailegu euskara atalean
 - 31.670 pertsonak parte hartu zuten Letren Terrazetan

- Bigarren Eskuko III. Liburu Azoka Solidarioari esker 10.254 euro bildu ziren. Zenbateko hori Ekuadorren lan egiten 
duen GKE bati eman zitzaizkion mendetasuna eta drogazaletasuna prebenitzeko proiektu baterako.

- Aurreko urteko Liburuaren azoka euskal mitologiari buruzkoa izan zen eta guztira 17.000 pertsona hurbildu ziren 
bertara.

- Bertoko bildumak, San Nikolasko liburutegian dagoenak, ere gehitu zuen funts kopurua: guztira 7818 ale ditu
(liburuak, CDak, bideoak...). Horrez gain, 15.000 argazkiz osatutako bilduma ere badu.
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Presentación
BIBLIOTECAS
DE GETXO

Las Bibliotecas de Getxo han pasado página a 2008 con un balance de resultados positivo. Así, en la pasada campaña 
más de 220.000 personas han visitado los cuatro centros municipales y han participado en las numerosas actividades organi-
zadas por el servicio de bibliotecas.

Hay que destacar especialmente el incremento del préstamo a domicilio, con 89.497 títulos prestados, lo que supone 
un aumento del 19,6 % con respecto al pasado año. También ha crecido el número de personas que disfrutan del carnet de las 
bibliotecas, que asciende ya a 20.287 personas, 1.508 más que en 2007.

En lo que se refiere a los títulos preferidos por el público, el libro más solicitado en la sección de adultos ha sido “El 
niño con el pijama de rayas” (J. Boyne). Por su parte, los libros más demandados en euskera han sido aquellos relacionados con 
el aprendizaje de la lengua, así como la novela “SPrako tranbia” (U. Elorriaga). En el apartado juvenil destaca “Harry Potter y 
las reliquias de la muerte” (J. K. Rowling). Finalmente, en el apartado audiovisual “La boda del monzón” ha sido la película más 
solicitada.

Como ya es habitual, el trabajo de las bibliotecas no sólo se limita a la labor que se lleva a cabo en sus cuatro sedes, 
sino que va más allá. Así, en 2008 se llevaron a cabo diversas actividades destinadas a potenciar la lectura, como es el caso de 
la Feria del Libro, el Club de los Cuentistas, recitales poético-musicales, las Terrazas de las Letras (Bibliotecas de Verano), plena-
mente asentadas en la programación cultural getxotarra. 

Hay que destacar también otras iniciativas más recientes, como el Mercado Solidario del Libro Usado, cuya recaudación 
irá destinada a un proyecto de cooperación en Ecuador, o el programa “Diarios del Mundo”, que comenzó a finales del pasado 
año en la biblioteca de Las Arenas.

Así, las bibliotecas municipales dejan atrás 2008 para afrontar una nueva campaña en la que volverán a trabajar en pro 
de la lectura, fuera y dentro de sus cuatro sedes, para la ciudadanía getxotarra.
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1.1  Las bibliotecas en cifras

- Más de 220.000 personas han visitado las bibliotecas de Getxo y han participado en las numerosas actividades orga-
nizadas por el servicio de bibliotecas.

- Un total de 154.512 personas visitaron las sedes de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo, lo que supone unas 
502 personas por jornada.

- Estas cuatro sedes han recibido a 1.540 nuevos socios que, sumados a los ya existentes, nos ha permitido alcanzar la 
cifra de 20.287 socios.

- El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo se incrementó en 2008 en 7.467 nuevos ejemplares, alcanzando así 
un fondo total de 100.805 ejemplares.

- Durante 2008 se realizaron 89.497 préstamos, lo que se ha convertido en el incremento más alto de los conocidos por 
las bibliotecas de Getxo. Por secciones, éstos se han repartido del siguiente modo:

 - 68.865 préstamos en la sección de adultos
 - 20.632 préstamos en la sección infantil-juvenil
 - 9.809 préstamos en euskara

- 31.670 personas tomaron parte en las Terrazas de las Letras.

-  El III Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 10.254 euros, que se entregaron a una ONG que trabaja en Ecuador, 
en un proyecto de prevención de adicciones y drogodependencias.

- La pasada edición de la Feria del Libro, que giró en torno a la mitología vasca, contó con la participación de 17.000 
visitantes.

- La colección local, ubicada en la biblioteca de San Nicolás, sigue aumentando sus fondos y suma ya 7818 ejemplares 
(libros, cd’s, vídeos...), además de contar con una colección de 15.000 fotografías.
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Socios

Durante el año 2008 las cuatro sedes de las Bibliotecas de Getxo (San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo) regis-
traron 1.540 nuevos socios, lo que sumados a los ya existentes ha permitido alcanzar la cifra de 20.287 socios. Estas cifras 
suponen un incremento del 7,4% respecto a las obtenidas en 2007.

NUEVOS SOCIOS

año 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 257 214 188 199 215
VILLAMONTE 1.365 924 689 672 757
LAS ARENAS 476 431 315 286 350
ROMO 262 208 166 178 218

TOTAL. 2.360 1.777 1.358 1.335 1.540

TOTAL SOCIOS

año 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 2.687 2.886 3.019 3.208 3.440
VILLAMONTE 6.817 7.759 8.359 9.031 9.759
LAS ARENAS 3.156 3.578 3.800 4.077 4.391
ROMO 1.875 2.086 2.270 2.463 2.697

TOTAL 14.535 16.309 17.478 18.779 20.287

2.
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Además, gracias al uso del carnet único en todo el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, los préstamos de libros 
de bibliotecas getxotarras a socios de otros lugares va en aumento año tras año. De hecho, durante 2008 se realizaron entre 
las cuatro bibliotecas un total de 4.428 préstamos a socios de otros municipios.

PRÉSTAMOS A SOCIOS DE OTROS MUNICIPIOS

año 2005 2006 2007 2008

Socios 929 2.382 3.278 4.428
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Puestos
de Lectura
EN SALA

Las Bibliotecas de Getxo ofrecen un total de 288 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 que, junto a las del Aula de Cultura de Villamonte, suman un total de 400 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  24  36
TOTAL 60  228  288

3.
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Feria del Libro
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Fondo
Bibliográfico

El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo se incrementó en 2008 en 7.467 nuevos ejemplares, lo que supone 
una media de 24 nuevos ejemplares cada día hábil del año. Gracias a estas nuevas incorporaciones, el fondo supera ya los 
100.000 ejemplares.

EJEMPLARES

 ingresos 2008  bajas 2008  fondo total

SAN NICOLÁS 1.724  57  22.829
VILLAMONTE 3.316  1.128  36.977
LAS ARENAS 1.412  419  25.340
ROMO 1.015  97  15.659

TOTAL 7.467  1.701  100.805

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (%)

     SAN NICOLÁS 22,6%
     VILLAMONTE 36,7%
     LAS ARENAS 25,2%
     ROMO 15,5%

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por compra 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 554 561 551 766 1.000
VILLAMONTE 657 861 799 1.082 1.545
LAS ARENAS 430 630 560 712 607
ROMO 537 529 540 783 651

TOTAL 2.178 2.581 2.450 3.343 3.803

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 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 236 532 447 372 225
VILLAMONTE 1.099 1.490 1.796 1.313 1.071
LAS ARENAS 412 904 568 297 246
ROMO 17 98 28 24 8

TOTAL 1.764 3.024 2.839 2.006 1.550

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados envíos
Gobierno Vasco(1) 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 55 141 170 186 154
VILLAMONTE 448 378 370 365 330
LAS ARENAS 269 504 318 381 291
ROMO 396 289 238 227 211

TOTAL 2.356 1.312 1.056 1.159 986

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por otras procedencias(2) 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 68 258 333 247 345
VILLAMONTE 75 403 482 494 309
LAS ARENAS 1 24 81 181 267
ROMO 3 17 18 104 81

TOTAL 147 702 914  1.026 1.002

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS (%)

     GOBIERNO VASCO 13,4%
     POR DONACIÓN 21,2%
     POR COMPRA 51,8%
     OTRAS PROCEDENCIAS 13,6%
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El fondo de las Bibliotecas de Getxo se distribuye, según el soporte material, del siguiente modo:

Siguiendo una tendencia general que se está produciendo en todas las bibliotecas, las de Getxo, poco a poco, van au-
mentando su fondo en materiales especiales (sonoros y audiovisuales principalmente), así como en la sección de monografías.

(1) Ver Capítulo 8: Mediateca.

4.1  Fondo según el soporte material

EJEMPLARES

soporte San Nicolás Villamonte Las Arenas Romo total

Monografías 21.431 33.051 23.834 15.402 93.718
Publicaciones periódicas* 125 81 83 38 327
Sonoros 162 1555 320 0 2.037
Audiovisuales 545 2.141 871 102 3.659
Electrónicos 550 149 232 117 1.048
Microformas* 3 0 0 0 3
Materiales especiales 13 0 0 0 13
*Títulos.

TOTAL 21.162 36.977 25.340 15.659 100.805

PORCENTAJE DE MATERIALES ESPECIALES

  2005 2006 2007

Sonoros  1,3% 1,6% 2%
Audiovisuales  2,4% 2,9% 3,6%
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Usuarios5.

Un total de 154.512 personas visitaron las bibliotecas de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo, lo que supone 
unas 502 personas por jornada. Durante el pasado año, las Bibliotecas de Getxo permanecieron abiertas al público 308 días.

Desde 2007 el horario de invierno es de 9:15 a 14:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas y en verano de 8:15 a 14:30 horas 
y de 16:15 a 20:00 horas (excepto el mes de julio y la primera quincena de agosto, periodo en el que se cierra por las tardes). 
En total, las Bibliotecas de Getxo han permanecido abiertas durante el año 2008 una media de 48 horas semanales, casi 2.500 
horas anuales.

TOTAL USUARIOS

adultos + niños 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS* 33.526 33.966 32.355 36.296 36.351
VILLAMONTE 50.732 51.778 53.405 54.324 58.297
LAS ARENAS 50.423 46.291 47.544 44.764 49.620
ROMO 16.042 13.634 9.304 10.661 10.244
*Sólo adultos.

TOTAL 150.723 148.639 142.608 146.045 154.512

USUARIOS INFANTILES

 2004 2005 2006 2007 2008

VILLAMONTE 14.371 14.045 14.816 13.935 14.995
LAS ARENAS 6.610 6.153 6.905 7.321 8.379
ROMO 1.304 1.062 1.036 953 970

TOTAL 22.285 21.260 22.757 22.209 24.344
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Durante la época de exámenes, el Aula de Cultura de Getxo habilita numerosas plazas de estudio con un horario más 
amplio que el habitual, con el fin de facilitar el acceso a los usuarios. Junto a las plazas habilitadas en las bibliotecas, la oferta 
se amplía con las que se disponen a tal fin en Villamonte, si bien las plazas son variables en función 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 12 de enero al 10 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 10 de mayo al 24 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 11 de agosto al 14 de septiembre Villamonte y Santa Eugenia, desde el 18 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 tienen además horarios nocturnos, hasta las 22:00 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  3.762 5.339 2.968 68
VILLAMONTE  6.376(1) 6.609(2) 7.758 82
LAS ARENAS  5.508 9.260 4.302 102
ROMO  1.573 3.143 1.910 36
STA. EUGENIA  4.465 6.451 4.013 100
(1) 5.226 en la biblioteca y 1.150 en salas de apertura ocasional.
(2) 5.599 en biblioteca y 1.010 en salas de apertura ocasional.
(3) 6.412 en biblioteca y 1.346 en salas de apertura ocasional.

TOTAL  21.684 29.792 19.605 388
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Recital de poesía
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Lectores
USUARIOS DEL SERVICIO
DE PRÉSTAMO A DOMICILIO

6.

En el año 2008, 43.713 personas utilizaron el servicio de préstamo a domicilio.

EVOLUCIÓN DE LECTORES

por bibliotecas

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2004 2005 2006 2007 2008

EVOLUCIÓN ANUAL

cifra de lectores 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 6.318 5.946 7.005 8.365 8.828
VILLAMONTE 13.716 15.442 16.508 16.959 18.483
LAS ARENAS 8.075 7.903 8.344 8.087 9.635
ROMO 5.356 5.695 5.299 6.092 6.767

TOTAL 33.465 34.986 37.156 39.503 43.713
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PORCENTAJE POR EDADES 2008

     Adultos 84,5%
     Niños (hasta 14 años) 15,5%

DISTRIBUCIÓN DE LECTORES 2008

por edades adultos  niños  total

SAN NICOLÁS 8.828  0  8.828
VILLAMONTE 13.890  4.593  18.483
LAS ARENAS 8.151  1.484  9.635
ROMO 6.095  667  6.767

TOTAL 36.964  6.744  43.713
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Préstamo
de Libros y 
Otros Materiales
A DOMICILIO

7.

Uno de los servicios básicos que ofrecen las bibliotecas de Getxo, desde sus inicios, es el préstamo de libros a domici-
lio. Además, las biblitecas pertenecientes a la Red de Lectura Pública (entre las que se encuentran las de Getxo), ofrecen unos 
servicios añadidos gracias a su conexión a internet. Estos beneficios son:

- conocer los fondos bibliográficos sobre un determinado tema, autor, etcétera,
- localizar la biblioteca en que se encuentra el libro buscado,
- saber si dicho título 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.

Durante 2008 las cifras de préstamos alcanzaron la muy destacable cifra de 89.497 préstamos, lo que se ha convertido 
en el incremento más alto de los conocidos por las bibliotecas de Getxo. Esto supone que durante el pasado año, cada día hábil 
se prestaron 290 libros, 53 más que en 2007.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO

por años 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 11.918 11.391 12.184 14.131 16.073
VILLAMONTE 25.040 30.151 32.648 32.550 42.545
LAS ARENAS 15.799 16.022 16.519 15.489 18.830
ROMO 8.284 9.157 8.659 9.737 12.049

TOTAL 61.041 66.721 70.010 71.907 89.497
% INCREMENTO 11,3% 8,5% 4,7% 2,6% 19,6%
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EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

según soporte material 2005 2006 2007 2008

MONOGRAFÍAS 60.231 61.789 63.050 70.321
AUDIOVISUALES 5.077 6.896 6.900 15.400
SONOROS 931 1.122 1.343 3.497
ARCHIVOS ORDENADOR 343 195 228 199

El refuerzo realizado a lo largo del pasado año en fonoteca y videoteca ha llevado consigo un aumento importante en 
la cifra de préstamos, si bien el de libros también ha crecido espectacularmente. Todo ello constata el interés que despiertan 
las bibliotecas entre los usuarios.
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La cifra de préstamos en las secciones de adultos incrementa significativamente, y lo hace en mayor medida que en 
años anteriores, tal y como se puede apreciar en los siguientes cuadros. En total han sido 68.865 los préstamos realizados en 
2008.

Los libros más prestados en las secciones de adultos durante el año 2008 han sido:

(1) El niño con el pijama de rayas (J. Boyne) Salamandra, 2007 = 130 préstamos
(2) Curso de inglés Víctor Credsa, 2004 = 118 préstamos
(3) La catedral del mar (I. Falcones) Grijalbo, 2006 = 104 préstamos
(4) El mundo (J. J. Millás) Planeta, 2007 = 102 préstamos
(5) Mil soles espléndidos (K. Hosseini) Salamandra, 2007 = 94  préstamos 

7.1  Préstamos en las secciones
     de adultos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

secciones de adultos 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 11.918 11.391 12.184 14.131 16.073
VILLAMONTE 15.946 19.575 22.096 22.046 29.086
LAS ARENAS 11.308 11.730 12.197 11.386 12.947
ROMO 7.121 8.051 7.366 8.830 10.759

TOTAL 46.293 50.747 53.843 56.393 68.865

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

de adultos

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2004 2005 2006 2007 2008
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Los títulos más prestados para niños y jóvenes en 2008 han sido:

- Harry Potter y las reliquias de la muerte (J. K. Rowling) Salamandra, 2007 = 41 préstamos
- Regreso al reino de la fantasía (G. Stilton) Destino, 2007 = 38 préstamos
- Viaje en el tiempo (G. Stilton) Destino, 2006 = 36 préstamos
- Bubuk ez du lorik egin nahi (C. Hahn) Ibaizabal, 2006 = 31 préstamos
- Tomaxitaren etxe koxkorra (P. Root) Ibaizabal, 2006 = 30 préstamos

7.2  Préstamo en las secciones
     infantiles - juveniles
EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil 2004 2005 2006 2007 2008

VILLAMONTE 9.094 10.576 10.552 10.504 13.459
LAS ARENAS 4.491 4.292 4.322 4.103 5.883
ROMO 1.163 1.106 1.293 907 1.290

TOTAL 14.748 15.974 16.167 15.514 20.632

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil - juvenil

     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2004 2005 2006 2007 2008
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Durante el año 2008, se prestaron 9.809 libros en euskara, lo que supone el un gran incremento respecto a las cifras 
registradas en años anteriores.

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

7.3  Préstamo en euskara

PRÉSTAMO EUSKARA - CASTELLANO

 2004 2005 2006 2007 2008

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

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 416 504 561 563 474
VILLAMONTE 3.256 4.526 4.410 4.130 5.998
LAS ARENAS 1.497 1.762 1.915 1.658 2.047
ROMO 644 807 991 1.035 1.290

TOTAL 5.813 7.599 7.877 7.386 9.809

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2004 2005 2006 2007 2008
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Los títulos más prestados en euskera durante el año 2008 han sido:

(1) Bakarka: método de aprendizaje 
 individual del euskera (J. A. Letamendia) Eusko Jaurlaritza = 67 préstamos
(2) EGA: 2003ko eta 2004ko azterketak Eusko Jaurlaritza, 2004 = 40 préstamos
(3) Bubuk ez du lorik egin nahi (C. Hahn) Ibaizabal, 2006 = 31 préstamos
(4) Tomaxitaren etxe koxkorra (P. Root) Ibaizabal, 2006 = 30 préstamos
(5) Sprako Tranbia (U. Elorriaga) Elkarlanean, 2001 = 28 préstamos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO POR LENGUAS

 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS
Euskara 416  504 561 563 474
Castellano 11.133 10.421 11.017 12.981 14.860
Otras Lenguas 369 466 606 587 739

VILLAMONTE
Euskara 3.256 4.526 4.410 4.130 5.998
Castellano 21.638 25.070 27.385 27.292 34.774
Otras Lenguas 146 555 853 1.128 1.773

LAS ARENAS
Euskara 1.497 1.762 1.915 1.658 2.047
Castellano 13.791 13.877 14.111 13.375 16.079
Otras Lenguas 511 383 493 456 704

ROMO
Euskara 644 807 991 1.035 1.290
Castellano 7.587 8.306 7.618 8.585 10.586
Otras Lenguas 53 44 50 117 173

TOTAL
Euskara 5.813 7.599 7.877 7.386 9.809
Castellano 54.149 57.674 60.131 62.233 76.299
Otras Lenguas 1.079 1.448 2.002 2.288 3.389
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(1) Libros , cd’s y películas en múltiples idiomas, desde el inglés 

hasta el árabe; hay que tener en cuenta que los materiales 

multiíngües sólo contabilizan en uno de los idiomas.

PRÉSTAMO POR LENGUAS (%)

     Euskara 11%
     Castellano 85,2%
     Otras lenguas (1) 3,28%
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Junto al tradicional servicio de préstamo de libros, las bibliotecas de Villamonte y Las Arenas cuentan con Videoteca. 
Un servicio que cuenta con títulos en formato vídeo y dvd.

Estas secciones se vienen reforzado con la incorporación de nuevos títulos, en función 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.

Videoteca

PRÉSTAMO DE AUDIOVISUALES (VIDEOTECAS)

dvd’s y vídeos 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS - - - 383 1.318
VILLAMONTE 1.791 3.715 5.645 5.348 7.625
LAS ARENAS 1.886 1.312 1.176 1.177 1.026
ROMO - - - 11 227

TOTAL 3.677 5.027 6.821 6.919 10.196

7.4  Préstamos en mediateca
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Los audiovisuales más prestados en la Sección General han sido:
 Colección: Curso de Inglés Víctor Credsa, 2004 = 63 préstamos
 Título suelto: La boda del monzón DeAPlaneta, 2003 = 40 préstamos

Los audiovisuales más prestados en la Sección Infantil-Juvenil han sido:
 Colección: Disney’s Magic English Planeta Agostini, 2005 = 88 préstamos
 Título suelto: Patata, patata! (Pirritx eta Porrotx) Katxiporreta, 2005 = 46 préstamos
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La Fonoteca es un servicio que se ofrece en las Bibliotecas de Las Arenas, San Nicolás y Villamonte. Desde que comen-
zara con una pequeña colección de cd’s en Las Arenas y con otra de grupos getxotarras en San Nicolás, este servicio ha ido 
aumentando con el paso de los años (en 2005 se sumó a la Fonoteca la biblioteca de Villamonte, con cd’s relacionados con los 
Festivales que organiza el Aula de Cultura de Getxo).

En el caso de la biblioteca de Villamonte, ésta ha ampliado su sección de Fonoteca con una amplia colección de buena 
música de todos los tiempos, y de estilos muy diferentes, así como de música vasca.

Este servicio cuenta con una buena aceptación entre los socios, llegando a alzanzar el 3,6% del préstamo total.

Los cd´s más prestados en 2008han sido:

· En las Secciones Generales:
- The very best of The Doors The Doors = 27 préstamos

· En las Secciónes Infantiles:
- Sudur gorria Txirri, Mirri eta Txiribiton = 20 préstamos

Fonoteca

PRÉSTAMO DE MATERIALES SONOROS

 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS 56 72 17 10 10
VILLAMONTE 46 690 996 1.282 3.044
LAS ARENAS 174 156 119 64 135
ROMO - - - - 3

TOTAL 276 918 1.132 1.356 3.192
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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.

7.5  Reservas

* Las reservas web son las que hacen los lectores directamente desde sus casas, vía internet.

Los libros más reservados (con largas listas de espera) durante 2008 fueron:

(1) El niño con el pijama de rayas (J. Boyne) Salamandra, 2007 = 184 reservas
(2) El juego del ángel (C. Ruiz Zafón) Planeta, 2008 = 175 reservas
(3) Un mundo sin fin (K. Follet) Plaza & Janés, 2007 = 97 reservas
(4) Los hombres que no amaban a las mujeres (S. Larsson) Destino, 2008 = 71 reservas
(5) La elegancia del erizo (M. Barbery) Seis Barral, 2007 = 65 reservas

RESERVAS ATENDIDAS*

por años 2004 2005 2006 2007 2008
 bibl. web bibl. web bibl. web
SAN NICOLÁS 611 539 451 96 571 105 670 193
VILLAMONTE 896 885 784 148 728 125 1.182 252
LAS ARENAS 768 507 526 55 456 66 487 96
ROMO 221 327 213 84 190 81 338 168
TOTAL 1.974 383 1.945 377 2.677 709
TOTAL 2.496 2.258 2.357 2.322 3.386

RESERVAS ATENDIDAS

por años

     SAN NICOLÁS
     VILLAMONTE
     LAS ARENAS
     ROMO

2004 2005 2006 2007 2008
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Gracias a la actividad los Libros Viajeros / Liburu Ibiltariak, que comenzó en mayo de 2005, 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.

7.6  Préstamo interbibliotecario
 7.6.a  Entre las bibliotecas getxotarras:
               Los Libros Viajeros/Liburu Ibiltariak

LIBROS Y OTROS MATERIALES PEDIDOS A LA BIBLIOTECA DE:

(desde otra biblioteca getxotarra o desde casa) 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS  89 230 256 388
VILLAMONTE  103 196 225 413
LAS ARENAS  130 250 294 366
ROMO  107 200 249 354

TOTAL  429 876 1.024 1.521
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 7.6.b  Préstamo interbibliotecario

Las bibliotecas de Getxo participan en un programa piloto de préstamo interbibliotecario, promovido y financiado por 
el SNBE/ELSN, a través de un sistema de mensajería.

Desde 2007,  50 bibliotecas, pertenecientes a 28 municipios de las 3 provincias de la CAPV, entre las que se encuentran 
las bibliotecas getxotarras, toman parte en etse programa.

(1) Los que se envían o piden, por una u otra razón, no se prestan, no están contabilizados aquí.

LIBROS SERVIDOS POR LAS BIBLIOTECAS GETXOTARRAS Y PRESTADOS EN OTRAS (1):

 2007 2008

SAN NICOLÁS 135 172
VILLAMONTE 120 156
LAS ARENAS 56 89
ROMO 44 92
TOTAL 355 509

LIBROS PEDIDOS POR LAS BIBLIOTECAS GETXOTARRAS A OTRA

 2007 2008

SAN NICOLÁS 36 107
VILLAMONTE 28 133
LAS ARENAS 19 55
ROMO 17 93
TOTAL 100 388
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Feria del Libro
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Servicio
de Internet

8.

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

 2004 2005 2006 2007 2008

SAN NICOLÁS
Usuarios infantiles - - - - -
Usuarios adultos 234 210 260 230 180
Horas ocupación 149 120 130 155 120

LAS ARENAS
Usuarios infantiles 19 10 8 10 7
Usuarios adultos 194 90 46 52 25
Horas ocupación 134 74,5 42,5 47 22

TOTAL usuarios 456 220 314 292 214
TOTAL horas 283 194,5 172,5 202 142



36. memoria 2008

Feria del Libro
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Colección
Local

9.

La biblioteca de San Nicolás cuenta con una importante colección de documentos relacionados con el municipio de 
Getxo, compuesta por monografías, música, vídeos, documentos, publicaciones periódicas, etc. Entre todas ellas y por su parti-
cular 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:

- 337 libros prestables.
- 72 cd´s y cassettes prestables.
- 17 vídeos prestables.
- 339 libros, 36 multimedia y 12 mapas y planos en sección de reserva (excluidos de préstamo).
- 4 publicaciones seriadas (títulos).
 TOTAL: 818 ejemplares.

Asimismo, existe una colección de 15.000 fotografías (ver punto 9.1).

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 2008 fueron las siguientes:

PRÉSTAMOS SECCIÓN LOCAL

 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL 271 218 170 204 190
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Los libros más prestados en la sección local:

- “Propiedad, burguesía y territorio” (J. M. Beascoechea)
- “Sé que mi padre decía” (Willy Uribe) El Andén, 2008
- “Un tranvía en SP” (Unai Elorriaga) Alfaguara, 2003
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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 15.000 imágenes digitalizadas. De ellas, unas 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 113 imágenes digitales de pinturas, gra-
bados y dibujos con motivos de Getxo.

Durante el año 2008 ingresaron en el archivo unas 5.000 fotografías procedentes de donaciones:
- 500 ingresos de imágenes procedentes, casi en su totalidad, de fotografías cedidas por 40 particulares
- Unos 4.500 ingresos de imágenes digitalizadas a partir de negativos, procedentes de 2 grandes colecciones parti-

culares.

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:

- Particulares: solicitudes realizadas por motivos varios. Durante 2008 han sido 253 las personas que han solicitado 
el servicio.

- Para uso público, siendo los más destacados:
 - Exposiciones Fotorretro en la Feria del Libro de Algorta (abril), Algorta (septiembre) y Las Arenas (diciembre).
 - Exposición (Getxo y el mar) en el marco del Festival de Habaneras.
 - Exposición de despedida del Getxo Antzokia en el mes de octubre.
 - Aportación de fotografías y textos para las exposiciones, proyecciones  y folletos publicitarios sobre el Molino
  de Aixerrota y Puerto Viejo organizadas por la Oficina de Turismo de Getxo en el marco de las Jornadas
  Europeas de Patrimonio.
 - Aportación de fotografías para la elaboración del libro “Getxo: instantes de un pueblo”, editado por el diario Deia.
 - Publicación de fotos antiguas de Getxo en la Revista UK.

9.1  Archivo
       fotográfico local

SOLICITUDES COPIAS FOTOGRÁFICAS

 2004 2005 2006 2007 2008

En papel 51 246 425 498 598
Archivos cd 145 237 305 271 373

TOTAL 196 483 730 769 971
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Visitas Escolares
PROGRAMA
BIBLIOTECA/ESCUELA

10.

El programa Biblioteca/Escuela invita a los alumnos de los centros escolares de Getxo a participar en esta actividad que 
busca el fomento de la lectura, la formación de nuevos usuarios en el manejo de los fondos bibliográficos, el respeto por los 
ibros y por la biblioteca, así como un acercamiento a la historia del libro y de las bibliotecas.

Esta actividad se realiza con alumnos de 2º curso de primaria que acuden la bibioteca entre dos y seis veces, a lo largo 
del curso. En estas visitas se les muestran los fondos y los servicios con que cuenta cada biblioteca y se les instruye en la im-
portancia del cuidado de los libros y del propio centro.

Desde finales del año 2007, este programa cuenta con la colaboración del colectivo “Te espero en la luna”.

VISITAS ESCOLARES

 2004 2005 2006 2007 2008

VILLAMONTE 49 56 53 36 40
LAS ARENAS 14 8 8 1 1

TOTAL 63 64 61 37 41

VISITAS ESCOLARES VILLAMONTE

 2004 2005 2006 2007 2008

Número de visitas 49 56 53 36 50
De ellas, en euskara 42 46 48 32 40
Número de niños 789 852 830 818 1.098
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VISITAS ESCOLARES LAS ARENAS

 2004 2005 2006 2007 2008

Número de visitas 14 8 8 1 1
De ellas, en euskara 11 3 3 0 0
Número de visitantes 231 63 84 9(1) 13

(1) En esta caso, fueron adultos, pertenecientes a la Asociación de Mujeres Gizatiar.
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Feria del Libro
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El Club de los
Cuentistas
KONTULARIEN KLUBA

11.

El Club de los Cuentistas reúne desde hace más de una década, todos los segundos viernes de mes, a un grupo de 
personas unidas por el gusto de recuperar y mantener la tradición de escuchar y contar historias/cuentos. Una actividad que, a 
su vez, lleva implícita el fomento del uso de las bibliotecas y de la lectura.

La presentación de un libro en cada sesión es la base sobre la que contar y escuchar nuevos cuentos e historias. Ade-
más, se plantean nuevos temas con los que “cuentear” en la próxima cita.

Completando la programación del Club de los Cuentistas, a lo largo de 2008 se han programado otras sesiones de 
cuentacuentos para el público infantil y adulto.

- Cuentacuentos para adultos: “Sexo oral”. A cargo de A la luz de las velas. Contada erótica. 55 asistentes.
- Cuentacuentos infantil: “Otros libros, otros lugares, otras historias”. A cargo de Tato. 300 asistentes.

EL CLUB DE LOS CUENTISTAS EN CIFRAS

 2004 2005 2006 2007 2008

TOTAL asistentes 561 673 434 391 328
MEDIA asistentes/sesión 70 75 48 43 36
MEDIA cuentistas/sesión 11 11 11 9 9
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Abril, Mes
del Libro
FERIA DEL LIBRO

12.

En 2008, la celebración del Mes del Libro se centró en el Día Internacional del Libro Infantil (celebrado el 2 de abril) y la 
FERIA DEL LIBRO (del 23 al 26 de abril). 
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El día 2 de abril, en colaboración con la librería La Gusana, se organizó una fiesta verpertina en la plaza Tellagorri, en la 
que participaron unas seiscientas personas: La actividad contó con:

- Lectura del mensaje por parte del escritor Unai Elorriaga.
- Cuentacuentos bilingüe a cargo del colectivo “Te espero en la luna”.
- Reparto de tarjetas postales y pinturas para que los niños dibujasen o ecribiesen mensajes animando a la lectura.
- Reparto y suelta de globos.
- Chocolatada.

Participaron en la fiesta unas 600 personas, entre pequeños y mayores.

12.1  Día del Libro Infantil
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Los días 23, 24, 25 y 26 de abril la plaza de la Estación de Algorta acogió la Feria del Libro, en la que participaron 10 
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 a la mitología vasca.

Las cifras que se alcanzaron en 2008 fueron similares a las de años anteriores:

Libros más vendidos:
- Bilingüe castellano-euskera: “Getxoko jaiak 2007 photoalbum”
- Castellano: “El juego del ángel” (Carlos Ruiz Zafón)
- Infantil-juvenil: “Kika superbruja” (Knister) (tanto en euskera como en castellano), col. Gerónimo Stilton 

Asistentes:
Exposiciones de fotografía y casetas: 14.000
Talleres infantiles y rincón de lectura: 2.000
Cuentacuentos1): 150
Teatro(2): 250
Lectura de historias mitológicas
(a cargo de escolares getxotarras): 850
Firmas de libros 70

(1) A cargo de “Te espero en la luna”.
(2) A cargo de “Bolaluma”.

12.2  Feria del Libro:
       “Euskal Mitologia / Mitología Vasca”

  2005 2006 2007 2008

Número aproximado de visitantes  15.000 17.000 18.500 17.000
Préstamos en la caseta de bibliotecas  79 58 110 91
Libros vendidos en las casetas de librerías 1.120) 1.491 1.543 1.454
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Talleres
TALLER DE LITERATURA

13.

Desde hace diez años, el Aula de Cultura organiza, con la ayuda de la Asociación Cultural Lapicota, este taller partici-
pativo de lectura y escritura, que se desarrolla en el Aula de Cultura de Villamonte. Con sesiones los lunes y miércoles, durante 
unas dos horas, dos grupos toman parte en estos talleres.

En el curso 2008 - 2009, 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 varios volúmenes que recogen los mejores trabajos de 
cada curso. Este libro recopilatorio se deja en las bibliotecas, a disposición de cualquier lector.

Además, desde el año 2008 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:

- Enero - “El túnel”, de Erneto Sábato
- Febrero - “Orlando”, de Virginia Woolf.
- Marzo - “París era una fiesta”, de Ernest Hemingway
- Abril - “Los girasoles ciegos”, de Alberto Méndez
- Mayo - “Remedio para melancólicos”, de Ray Bradbury
- Junio - Encuentro literario con Harkaitz Cano sobre “Jazz y Alaska eb la misma frase”
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Las Terrazas
de las Letras

14.

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) 
acogieron el año 2008 del 1 de julio al 29 de agosto, la 24ª edición de Las Terrazas de las Letras. 

33.074 personas acudieron a estas Bibliotecas de Verano, que permanecieron abiertas de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 
horas y de 17:30 a 20:30 horas. Una alta participación, que año tras año constata la gran aceptación con que cuenta esta actividad.

En las Bibliotecas de Verano, además de libros, los usuarios pueden disfrutar de otras actividades, como talleres, juegos 
de mesa, dibujos... Desde 2007 se amplió la oferta de talleres a todos los días, convirtiéndose así en verdaderas ludotecas - 
bibliotecas.

MOVIMIENTOS DE LAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

  2005 2006 2007 2008

Usuarios
Totales  28.899 27.002 31.670 33.074
Infantiles  20.450 19.077 19.534 25.066
Adultos  6.381 6.651 8.605 8.008

Préstamos
Total  14.190 19.931 15.364 13.538
Domicilio  1.138 974 850 979
Euskara  5.368 8.057 6.154 5.179

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 2008

Días semanales abierto 5 5 5 5 5
Usuarios diarios 911 903 818 904 870
Préstamos diarios 496 443 585 439 356
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Exposición de fotografías antiguas 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:

- Cuentacuentos para niños y mayores (ver capítulo 11 El Club de los Cuentistas).
- Recitales poéticos.
- Presentaciones literarias.
- Listados mensuales de novedades.
- Exposiciones-selecciones temáticas de libros.
- Catálogos impresos sobre un tema solicitado por algún lector.
- Irakurri kalean.

Dentro de las actividades de Abril, Mes del Libro, el grupo cultural Galatea ofreció el día17 de abril un recital poético 
musical con acompañamiento de guitarra y violoncello, al que asistieron 65 personas.

El día 22 de abril, en la biblioteca de San Nicolás, tuvo lugar la presentación del libro: “Propiedad, burguesía y territorio: 
la conformación urbana de Getxo en la Ría de Bilbao (1850 - 1900)”, estudio realizado por el profesor de la UPV José María 
Beascoechea Gangoiti. Asistieron a la presentación 26 personas.

Además, el autor participó en la Feria de Libro, firmando ejemplares.

Animación
a la Lectura
OTRAS ACTIVIDADES

15.

Recital poético-musical:
“Versos de fuga y fuego”

Presentación literaria:
“Propiedad, burguesía y territorio”
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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
- Novela erótica.
- Novelas ambientadas en la Edad Media.
- Novelas protagonizadas por mujeres.

VILLAMONTE
- África.
- Carnavales: dirsfrázate, maquíllate, lee.

LAS ARENAS
- Vídeos musicales en dvd.

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.

Durante el año 2008 se imprimieron los siguientes catálogos:

VILLAMONTE
- Películas para adultos.
- Euskal musika.
- Audiolibros.
- Cuentos infantiles para la integración.

SAN NICOLÁS
- Listado de dvd.

LAS ARENAS
- Obras de Miguel Delibes.
- Películas en dvd.

Catálogos impresos
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Por tercer año consecutivo, la campaña “Irakurri kalean” se ha desarrollado con un gran éxito. Exhibiendo ejemplares 
procedentes de donaciones particulares, los expositores ubicados en siete establecimientos getxotarras (bares y locutorios) 
buscan que cualquier persona, sin requisito alguno, pueda llevarse un libro libremente en préstamo, devolviéndolo después en 
el mismo sitio o en alguna de las bibliotecas estables de Getxo. En total han sido 937 los títulos distribuidos entre estos siete 
expositores.

Esta campaña tiene garantizada su permanencia en el futuro, gracias al apoyo de Gobierno Vasco (que ha renovado los 
expositores y ha proporcionado alguno más) y a que la aceptación entre los getxotarras es buena.

Irakurri kalean

Al igual que en 2007, durante el pasado año se amplió la oferta “Irakurri Kalean” a las instalaciones de Getxo Kirolak. 
Así, de julio a 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. Asimismo, se donaron 96 libros infantiles para los 
Cursos de Verano de Fadura.

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, celebrada en 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



55. memoria 2008

Otras actividades de la campaña
Irakurri

Este pasado año, la campaña Irakurri de animación a la lectura, promovida por el Gobierno Vasco, ha llevado por título 
“Liburutegiak topaleku / Las bibliotecas, punto de encuentro” y se ha centrado en fomentar la integración de personas de dife-
rentes culturas que cohabitan en nuestra comunidad. Para ello, ha promovido diversas acciones, secundadas por las bibliotecas 
de 18 municipios, entre ellos Getxo.

- Taller de marcapáginas. Celebrado el 24 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca. La actividad 
contó con la participación de 50 niños y 50 adultos.

- Concurso de cuentos. Para jovenes entre 12 y 16 años. La ganadora en la modalidad de euskera fue la getxotarra 
Olatz Izagirre.

- Guía de lectura y otros materiales. El Gobierno Vasco ha distribuido entre las bibliotecas diversos materiales (carteles, 
marcapáginas, pegatinas, una guía de servicios, un minidiccionario multilingüe), así como una guía de lecturas escogidas sobe 
la multiculturalidad.

- Periódicos del mundo / Munduko egunkariak. Es otra de las acciones de la campaña, a la que se ha adherido la 
biblioteca de Las Arenas y que consiste en poner a disposición de los usuarios inmigrantes la posibilidad de leer prensa de sus 
países de origen, impresa en papel a tamaño real (ediciones originales). Los periódicos se han elegido de una base de más de 
200, atendiendo a la nacionalidad mayoritaria de los inmigrantes que viven en nuestro pueblo. El calendario de impresiones es 
provisional, por lo que se irá variando en función de las necesidades y sugerencias de los usuarios. Este programa comenzó en 
diciembre de 2008, por lo que es aún pronto para valorar sus resultados.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
El Colombiano Los Tiempos Daily Record Clarín El Comercio / La República
(Colombia) (Bolivia) (Reino Unido) (Argentina) (Perú)

Handelsblatt Le Monde Diario Hoy Tianjin Riibao O Estado / O folha de San Paulo
(Alemania) (Francia) (Ecuador) (China, mandarín) (Brasil)

Sunday Times Última Hora Romania libera Los tiempos Ajourd’hui Le Maroc
(Filipinas) (Paraguay) (Rumanía) (Bolivia) (Marruecos)
    Al Nahar (árabe)
    (Líbano)
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Mercado del Libro Usado
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Los días 25, 26, 27 y 28 de junio, las Bibliotecas de Getxo celebraron la tercera edición del Mercado Solidario del Libro 
Usado, una ocasión muy especial en la que poder adquirir libros usados a precios simbólicos (0,50 - 1 e), procedentes de dona-
ciones de particulares.

En esta 3ª edición, celebrada en la Plaza de la Estación de Algorta, se sacaron a la venta unos 14.000 ejemplares, de los 
que se vendieron uns 12.000. La recaudación obtenida en este mercadillo, que alcanzó los 10.254 euros, que se entregaron a 
una ONG para financiar un proyecto de prevención de adicciones y drogodependencias en Ecuador.

Durante estos tres días, unas 30.000 personas visitaron el mercado, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 
21:00 horas.

III Mercado
del Libro Usado

16.
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Revista
de Prensa

17.

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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DEIA
20 febrero 2008
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UK BERRI
27 marzo 2008
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DEIA
30 marzo 2008
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GARA
2 abril 2008



63. memoria 2008

GPS
3 abril 2008
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GETXOBERRI
6 abril 2008
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EL CORREO
22 abril 2008
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DEIA
22 abril 2008
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TELE 7
23 abril 2008
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URIBE KOSTA DIGITALA
23 abril 2008
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20 MINUTOS
23 abril 2008
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EL PAÍS
24 abril 2008
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UK BERRI
24 abril 2008
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DEIA
26 abril 2008
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GETXOBERRI
27 abril 2008
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UK
27 abril 2008



75. memoria 2008

TERRA.ES
24 junio 2008
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UK BERRI
25 junio 2008
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EL CORREO
25 junio 2008
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BERRIA
25 junio 2008
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DEIA
25 junio 2008
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20 MINUTOS
25 junio 2008
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LA RÍA DEL OCIO
25 junio 2008
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URIBE KOSTA DIGITALA
30 junio 2008
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UK BERRI
30 junio 2008
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EUROPA PRESS
30 junio 2008
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EL NERVIÓN
1 julio 2008
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BERRIA
2 julio 2008
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TERRA.ES
2 julio 2008 
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EL CORREO
13 agosto 2008
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UK BERRI
12 agosto 2008
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TELE 7
13 agosto 2008
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URIBE KOSTA DIGITALA
2 septiembre 2008
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UKBERRI
2 septiembre 2008
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TELE 7
3 septiembre 2008
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EL CORREO
3 septiembre 2008
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DEIA
3 septiembre 2008
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EL CORREO
19 diciembre 2008
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GETXOBERRI
19 diciembre 2008
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