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Aurkezpena
GETXOKO
LIBURUTEGIAK

2009an, Getxoko Liburutegiek emaitza ezin hobeak lortu zituzten. Emaitzek erakusten dutenez, liburu-

tegiak sendotu egin dira udalaren lau zentroak bisitatu dituzten 220.000 pertsona baino gehiagori esker, 

liburutegi zerbitzuak antolatutako hainbat jardueratan parte hartu baitute.

Bazkide-kopurua areagotzea (dagoeneko, 21.756 pertsona dira bazkide) eta etxerako maileguak 

(94.334 izan dira mailegatu diren tituluak, 2008an baino %5,1 gehiago) dira San Nikolas, Villamonte, Romo 

eta Areetako lau egoitzek daukaten partaidetza bikainaren erakusgarri.

Jendearen lehentasunei dagokienez, atal ezberdinetatik gehien eskatu ziren tituluak ondokoak izan 

ziren:

- nagusien atala: “Los hombres que no amaban a las mujeres” (S. Larsson),

- haur eta gazteen atala: “Viaje en el tiempo” (G. Stilton), 

- euskal atala: “Bilbao-New York-Bilbao” (K. Uribe),

- bideoteka:

 · atal orokorra: “Bilduma: Memoria de España”,

 · haur eta gazteen atala: “Bilduma: Disney’s Magic English”,

- fonoteka:

 · atal orokorra: “La nouvelle chanson française”,

 · haurren atala: “Mari Motots”,

 · euskal atala: “Gu gira”

Eta udal liburutegien erabiltzaile kopurua handitzeaz gainera (hori erakusten dute datuek), partaidet-

zari dagokion beste atal garrantzitsu bat antolatzen diren jarduera ezberdinak dira, hala nola: Liburu Azoka, 

Kontularien Kluba, errezitaldi poetiko-musikalak, Letren Terrazak (Udako liburutegiak). Horiek guztiak erabat 

finkaturik daude Getxoko kultura egitarauan. 

Halaber, badira ekintza sortu berriak ere, Bigarren Eskuko Liburuen Azoka Solidarioa, “Munduko 
Egunkariak” egitaraua edo kirol portuko zinemetan antolatzen den “Irakurlearen Eguna” berria kasu. Azken 

horiek guztiek liburutegiak hurbilarazi nahi dizkiete herritarrei. 

Ez dugu ahaztu behar Boliviari buruzko jardunaldien “Liburutegiak topaleku” kanpaina barruan. Izan 

ere, jardunaldietan, bestelako ekintzen artean, pelikulen proiekzioak, tailerrak, ipuin-kontalariak, dantza ikus-

kizunak eta Boliviari buruzko irakurketa gidaliburua programatu ziren.

1.
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1.1  Liburutegiak, zenbakitan

- Aurten ere, Getxoko Liburutegiek emaitza onak lortzen jarraitu dute, eta 220.000 pertsonatik gora joan dira 

bertara edota antolatu diren jarduera ugarietara.

- Aurten ere, Liburutegietako erabiltzaileen kopuruak gora egin du; izan ere, 157.924 pertsonak bisitatu dituz-

te San Nikolas, Villamonte, Areeta eta Erromoko egoitzak; hau da, gutxi gorabehera, 520 pertsona eguneko.

- 1.492 bazkide berri lortu dira, eta, beraz, lehendik zeudenekin, Liburutegiek 21.756 bazkide dituzte orain.

- Getxoko Liburutegietako funtsa bibliografikoa handitu egin zen 2009an: hain zuzen ere, 7.916 ale berri 
eskuratu ziren, eta, horrela, 104.873 ale daude orain funtsean.

- 2009an, 94.334 mailegu egin ziren; hazkunde nabarmena da, izan ere, horrek esan nahi du egunean 310 

liburu mailegatzen direla. Atalak kontuan hartuta, maileguak modu honetan egin dira:

 - 74.214 mailegu helduen atalean.

 - 20.120 mailegu haur eta gazteen atalean.

 - 10.590 mailegu euskarazko atalean.

- Letren Terrazak ekimeneko partaidetza handitu egin da, aurreko edizioarekin konparatuta. Guztira, 35.712 
pertsonak hartu dute parte ekimen honetan.

- IV. Bigarren Eskuko Liburuen Azoka Solidarioak 11.114,92 euro bildu zituen; diru-kopuru hori, urtero beza-

la, GKE bati ematen zaio, proiektu solidario batean erabil dezan.

- Aurtengo Liburu Azokarako aukeratutako gaia “Itsas hondoa” izan zen. 16.000 bisitari joan ziren bertara, 

eta 1.572 liburu saldu ziren horretarako instalatutako 11 etxoletan.

- Bertako gaien bilduma handituz doa, izan ere, liburu, CD, bideo eta abarren fondoa gero eta oparoagoa da. 

(2009an, guztira, 900 ale zeuden). Horri argazki-bilduma gehitu behar zaio; bertan, digitalizatutako 20.000 
irudi eta paper formatuko beste 2.800 argazki daude.



7. memoria 2009

Presentación
BIBLIOTECAS
DE GETXO

Durante el pasado año 2009, las Bibliotecas de Getxo volvieron a alcanzar unos resultados más que 

positivos, lo que constata su consolidación gracias a las más de 220.000 personas que han visitado los 
cuatro centros municipales y que han participado en las numerosas actividades organizadas por el servicio 

de bibliotecas.

El aumento de socios (que suman ya las 21.756 personas) y los préstamos a domicilio (con 94.334 
títulos prestados, un 5,1% más que en 2008) son algunos de los datos que muestran la excelente participa-

ción con que cuentan las cuatro sedes de San Nicolás, Villamonte, Romo y Las Arenas.

En lo que se refiere a las preferencias del público, los títulos más solicitados de las diferentes seccio-

nes fueron:

- sección adultos: “Los hombres que no amaban a las mujeres “ (S. Larsson),

- sección infantil-juvenil: “Viaje en el tiempo” (G. Stilton),

- sección euskera: “Bilbao-New York-Bilbao” (K.Uribe),

- videoteca:

 · sección general: “Colección: Memoria de Epsaña”,

 · sección infantil-juvenil: “Colección: Disney’s Magic English”,

- fonoteca:

 · sección general: “La nouvelle chanson française”,

 · sección infantil: “Mari Motots”,

 · sección euskera: “Gu gira”

Y si la presencia de usuarios en las Bibliotecas se consolida e incrementa, tal y como lo demuestran 

los datos, otro importante apartado en cuanto a participación son las distintas actividades que se organizan, 

tales como la Feria del Libro, el Club de los Cuentistas, recitales poético-musicales, las Terrazas de las 
Letras (Bibliotecas de Verano), plenamente asentadas en la programación cultural getxotarra. 

Otras actividades de más reciente creación, como lo son el Mercado Solidario del Libro Usado, el pro-

grama “Diarios del Mundo”, o el novedoso “Día del Lector” en los cines del Puerto Deportivo, trabajan con 

el objetivo de acercar las bibliotecas a la ciudadanía.

Tampoco hay que olvidar, dentro de la campaña “Las bibliotecas, lugar de encuentro” las Jornadas 
sobre Bolivia, en las que se programaron, entre otras actividades, exposiciones, proyecciones de películas, 

talleres, cuentacuentos, conferencias, espectáculo de danzas y una guía de lectura sobre Bolivia.
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1.1  Las bibliotecas en cifras

- Las Bibliotecas de Getxo siguen sumando buenos resultados un año más y superan las 220.000 
personas que han visitado y/o participado en las numerosas actividades organizadas.

- La cifra de usuarios de las Bibliotecas también ha ascendido este año, alcanzando ya las 157.924 
personas que visitaron las sedes de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo, lo que supone unas 520 
personas por jornada.

- La incorporación de 1.492 nuevos socios sumados a los ya existentes hace que la cifra total de aso-

ciados a las Bibliotecas alcance los 21.756 socios.

- El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo se incrementó en 2009 en 7.916 nuevos ejempla-
res, alcanzando así un fondo total de 104.873 ejemplares.

- En 2009 se realizaron 94.334 préstamos, un notable incremento que supone que a diario se prestan 

310 libros. Teniendo en cuenta las distintas secciones, los préstamos se realizan del siguiente modo:

 - 74.214 préstamos en la sección de adultos.

 - 20.120 préstamos en la sección infantil-juvenil.
 - 10.590 préstamos en euskara.

-  La participación en las Terrazas de las Letras ha incrementado respecto a la anterior edición. En 

total han sido 35.712 personas las que han participado en esta actividad.

-  El IV Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 11.114,92 euros, cantidad que, como todos los 

años, se entrega a una ONG para destinarla a un proyecto solidario.

- “El fondo del mar” fue el tema elegido para la Feria del Libro de este año. 16.000 visitantes acudie-

ron a esta cita, en la que se vendieron 1.572 libros en las 11 casetas dispuestas a tal efecto.

- La colección local, sigue incrementando su fondo de libros, cd’s, vídeos... (en 2009 se ha conta-

bilizado un total de 900 ejemplares). A ello hay que sumar la colección fotográfica con 20.000 imágenes 
digitalizadas y otras 2.800 fotografías en formato papel.
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Socios

Un año más, la Bibliotecas de Getxo incorporan nuevos socios a sus cuatro sedes de San Nicolás, 

Villamonte, Las Arenas y Romo, alcanzando la cifra de 21.756 socios. Una cifra que supone un incremento 

del 7,2% respecto a las obtenidas en 2008.

NUEVOS SOCIOS

año 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 214 188 199 215 223

VILLAMONTE 924 689 672 757 772

LAS ARENAS 431 315 286 350 299

ROMO 208 166 178 218 198

TOTAL 1.777 1.358 1.335 1.540 1.492

TOTAL SOCIOS

año 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 2.886 3.019 3.208 3.440 3.649

VILLAMONTE 7.759 8.359 9.031 9.759 10.530

LAS ARENAS 3.578 3.800 4.077 4.391 4.673

ROMO 2.086 2.270 2.463 2.697 2.900

TOTAL 16.309 17.478 18.779 20.287 21.756

2.
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Otro de los apartados que sigue obteniendo una buena respuesta es el préstamos de libros de biblio-

tecas getxotarras a socios de otros lugares, gracias al uso del carnet único en todo el Sistema Nacional de 

Bibliotecas de Euskadi. Durante 2009 se realizaron entre las cuatro bibliotecas un total de 5.125 préstamos 
a socios de otros municipios.

PRÉSTAMOS A SOCIOS DE OTROS MUNICIPIOS

año 2005 2006 2007 2008 2009

Socios 929 2.382 3.278 4.428 5.125
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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 

y las de las bibliotecas, hacen un total aproximado 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 hora-

rios, 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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Mercado del Libro Usado
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Fondo
Bibliográfico

El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo se incrementó en 2009 en 7.916 nuevos ejemplares, 

lo que supone una media de 26 nuevos ejemplares cada día hábil del año. Gracias a estas nuevas incorpora-

ciones, el fondo supera ya los 100.000 ejemplares.

EJEMPLARES

 ingresos 2009  bajas 2009  fondo total

SAN NICOLÁS 1.767  239  24.357

VILLAMONTE 3.235  851  39.361

LAS ARENAS 1.666  2.369  24.637

ROMO 1.248  389  16.518

TOTAL 7.916  3.848  104.873

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (%)

SAN NICOLÁS 23,2%

VILLAMONTE 37,5%

LAS ARENAS 23,5%

ROMO 15,8%

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por compra 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 561 551 766 1.000 1.013

VILLAMONTE 861 799 1.082 1.545 1.540

LAS ARENAS 630 560 712 607 645

ROMO 529 540 783 651 875

TOTAL 2.581 2.450 3.343 3.803 4.073

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 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 532 447 372 225 264

VILLAMONTE 1.490 1.796 1.313 1.071 868

LAS ARENAS 904 568 297 246 317

ROMO 98 28 24 8 61

TOTAL 1.764 3.024 2.839 2.006 1.510

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados envíos
Gobierno Vasco(1) 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 141 170 186 154 148

VILLAMONTE 378 370 365 330 477

LAS ARENAS 504 318 381 291 425

ROMO 289 238 227 211 199

TOTAL 1.312 1.056 1.159 986 1.249

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA
fondos ingresados
por otras procedencias(2) 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 258 333 247 345 342

VILLAMONTE 403 482 494 309 350

LAS ARENAS 24 81 181 267 279

ROMO 17 18 104 81 113

TOTAL 702 914  1.026 1.002 1.084

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS (%)

GOBIERNO VASCO 15,8%

POR DONACIÓN 19,1%

POR COMPRA 51,4%

OTRAS PROCEDENCIAS 13,7%

Gobierno vasco Por donación
Por compra Otras procedencias

15,8%
19,1%

51,4%

13,7%
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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 aumentando 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 22.373 34.589 23.135 15.887 95.984

Publicaciones periódicas* 125 81 83 38 327

Sonoros 185 1.868 421 0 2.474

Audiovisuales 1.076 2.648 749 472 4.945

Electrónicos 582 175 249 121 1.127

Microformas* 3 0 0 0 3

Materiales especiales 13 0 0 0 13

*Títulos.

TOTAL 24.357 39.361 24.637 16.518 104.873

PORCENTAJE DE MATERIALES ESPECIALES

  2006 2007 2008 2009

Sonoros  1,3% 1,6% 2% 2.4%

Audiovisuales  2,4% 2,9% 3,6% 4,7%



16. memoria 2009

Usuarios5.

Las bibliotecas de San Nicolás, Villamonte, Las Arenas y Romo fueron visitadas durante 2009 por 

un total de 157.924 personas, lo que supone unas 520 personas por jornada. Durante el pasado año, las 

Bibliotecas de Getxo permanecieron abiertas al público 304 días.

El horario de apertura de las cuatro sedes es de 9:15 a 14:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas, en 

invierno, 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 perma-

necido abiertas durante el año 2009 una media de 48 horas semanales, casi 2.500 horas anuales.

TOTAL USUARIOS

adultos + niños 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS* 33.966 32.355 36.296 36.351 39.038

VILLAMONTE 51.778 53.405 54.324 58.297 58.950

LAS ARENAS 46.291 47.544 44.764 49.620 48.888

ROMO 13.634 9.304 10.661 10.244 11.048

*Sólo adultos.

TOTAL 148.639 142.608 146.045 154.512 157.924
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21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009

21.260

22.757

22.209

24.344

23.877

USUARIOS INFANTILES

 2005 2006 2007 2008 2009

VILLAMONTE 14.045 14.816 13.935 14.995 15.046

LAS ARENAS 6.153 6.905 7.321 8.379 7.017

ROMO 1.062 1.036 953 970 1.814

TOTAL 21.260 22.757 22.209 24.344 23.877



18. memoria 2009

El Aula de Cultura de Getxo, durante la época de exámenes, 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.

Durante 2009, se habilitaron horarios especiales de apertura de las salas de estudio en las siguientes 

fechas:

Enero/Febrero (del 17 de enero al 8 de febrero).
De lunes a viernes, de 9:15 a 14:00 horas y de 16:15 a 20:00 horas. Los centros permanecen abier-

tos también el sábado y domingo por la tarde.

Mayo/Junio (del 9 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 10 de agosto al 13 de septiembre Villamonte y Santa Eugenia, desde el 17 
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

  enero junio septiembre plazas

SAN NICOLÁS  2.422 6.972 3.979 68

VILLAMONTE  5.943(1) 9.170(2) 7.067 82

LAS ARENAS  8.474 12.506 3.609 102

ROMO  2.622 2.670 1.158 36

STA. EUGENIA  3.230 6.127 2.980 100

(1) 5.373 en la biblioteca y 570 en salas de apertura ocasional.
(2) 8.150 en biblioteca y 1.020 en salas de apertura ocasional.
(3) 5.707 en biblioteca y 1.360 en salas de apertura ocasional.

TOTAL  22.691 37.445 18.793 388
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Lectores
activos
USUARIOS DEL SERVICIO
DE PRÉSTAMO

6.

Este año y como novedad en esta memoria, los datos referentes a prestatarios son los referidos a 

lectores activos, es decir, socios que han hecho uso del servicio de préstamo al menos una vez a lo largo del 

año 2009.

LECTORES ACTIVOS

 2008 2009

SAN NICOLÁS 1.012 1.102

VILLAMONTE 3.171 3.369

LAS ARENAS 1.414 1.438

ROMO 933 1.009

TOTAL 6.530 6.918
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PORCENTAJE POR EDADES 2008

     Adultos 88,6%

     Niños (hasta 14 años) 14,4%

DISTRIBUCIÓN DE LECTORES ACTIVOS 2009

por edades adultos  niños  total

SAN NICOLÁS 1.102  0  1.102

VILLAMONTE 2.456  912  3.368

LAS ARENAS 1.105  333  1.438

ROMO 864  145  1.009

TOTAL 5.527  1.390  6.917

Adultos Niños

14,4%

85,6%
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Préstamo de 
Libros y Otros 
Materiales

7.

Las bibliotecas de Getxo ofrecen, desde sus inicios, el préstamo de libros a domicilio. A ello hay que 

añadir, además, que las bibliotecas 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.

- conocer las novedades ingresadas, por tipo, materia, género, etc.

En 2009 las cifras de préstamos conocieron un incremento muy notable, alcanzando la cifra de 

94.334 préstamos. Esto supone que, durante el pasado año, cada día hábil se prestaron 310 libros y otros 
materiales (20 más cada día que en 2008).
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EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

según soporte material 2005 2006 2007 2008 2009

MONOGRAFÍAS 60.231 61.789 63.050 70.321 74.223

AUDIOVISUALES 5.077 6.896 6.900 15.400 16.700

SONOROS 931 1.122 1.343 3.497 3.030

ARCHIVOS ORDENADOR 343 195 228 199 381

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRÉSTAMO

por años 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 11.391 12.184 14.131 16.073 17.640

VILLAMONTE 30.151 32.648 32.550 42.545 44.621

LAS ARENAS 16.022 16.519 15.489 18.830 19.029

ROMO 9.157 8.659 9.737 12.049 13.044

TOTAL 66.721 70.010 71.907 89.497 94.334

% INCREMENTO 8,5% 4,7% 2,6% 19,6% 5,1%
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La cifra de préstamos en las secciones de adultos sigue incrementando año tras año, tal y como se 

puede apreciar en los siguientes cuadros. En total, durante 2009, han sido 74.214 los préstamos realiza-

dos.

Los libros más prestados en las secciones de adultos durante el año 2009 han sido:

(1) Los hombres que no amaban a las mujeres (S. Larsson) Destino, 2008 = 167 préstamos

(2) La chica que soñaba con una cerilla
 y un bidón de gasolina (S. Larsson) Destino, 2008 = 161 préstamos

(3) El juego del ángel (C. Ruiz Zafón) Planeta, 2008 = 103 préstamos

(4) La flor de la argoma (T. Martínez de Lezea) Erein, 2008 = 100 préstamos

(5) La soledad de los números primos (P. Giordano) Salamandra, 2009 = 94 préstamos 

7.1 Préstamos en las secciones
  de adultos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

secciones de adultos 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 11.391 12.184 14.131 16.073 17.640

VILLAMONTE 19.575 22.096 22.046 29.086 31.224

LAS ARENAS 11.730 12.197 11.386 12.947 13.542

ROMO 8.051 7.366 8.830 10.759 11.808

TOTAL 50.747 53.843 56.393 68.865 74.214

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

de adultos
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Los títulos más prestados para niños y jóvenes en 2009 han sido:

- Viaje en el tiempo (G. Stilton) Destino, 2006 = 42 préstamos

- ¡Qué vacaciones tan superratónicas! (G. Stilton) Destino, 2006 = 35 préstamos

- La montaña parlante (T. Stilton) Destino, 2008 = 34 préstamos

- Tercer viaje al reino de la fantasía (G. Stilton) Destino, 2008 = 32 préstamos

- Diario de Greg (J. Kinney) Molino, 2009 = 30 préstamos

7.2 Préstamo en las secciones
  infantiles - juveniles
EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil 2005 2006 2007 2008 2009

VILLAMONTE 10.576 10.552 10.504 13.459 13.397

LAS ARENAS 4.292 4.322 4.103 5.883 5.487

ROMO 1.106 1.293 907 1.290 1.236

TOTAL 15.974 16.167 15.514 20.632 20.120

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

infantil - juvenil
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Durante el año 2009, se prestaron 10.590 libros en euskara, lo que supone el un importante incre-

mento 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

 2005 2006 2007 2008 2009

Euskara 11,4% 11,3% 10,3% 11% 11,2%

Castellano y otra lenguas 88,6% 88,7% 89,7% 89% 88,8%

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 504 561 563 474 564

VILLAMONTE 4.526 4.410 4.130 5.998 6.841

LAS ARENAS 1.762 1.915 1.658 2.047 1.911

ROMO 807 991 1.035 1.290 1.274

TOTAL 7.599 7.877 7.386 9.809 10.590

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA
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Los títulos más prestados en euskera durante el año 2009 han sido:

(1) Bilbao - New York - Bilbao (K. Uribe) Elkar, 2008 = 37 préstamos

(2) Zazpi etxe Frantzian (B. Atxaga) Pamiela, 2009 = 35 préstamos

(3) Bubu ehiztari (C. Hahn) Ibaizabal, 2007 = 30 préstamos

(4) Bubuk ez du lorik egin nahi (C. Hahn) Ibaizabal, 2006 = 25 préstamos

(5) Harry potter eta sorgin harria (J. K. Rowling) Salamandra, 2001 = 24 préstamos

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO POR LENGUAS

 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS

Euskara 504 561 563 474 564

Castellano 10.421 11.017 12.981 14.860 16.252

Otras Lenguas 466 606 587 739 824

VILLAMONTE

Euskara 4.526 4.410 4.130 5.998 6.841

Castellano 25.070 27.385 27.292 34.774 35.841

Otras Lenguas 555 853 1.128 1.773 1.939

LAS ARENAS

Euskara 1.762 1.915 1.658 2.047 1.911

Castellano 13.877 14.111 13.375 16.079 16.523

Otras Lenguas 383 493 456 704 595

ROMO

Euskara 807 991 1.035 1.290 1.274

Castellano 8.306 7.618 8.585 10.586 11.549

Otras Lenguas 44 50 117 173 221

TOTAL
Euskara 7.599 7.877 7.386 9.809 10.590

Castellano 57.674 60.131 62.233 76.299 80.165

Otras Lenguas 1.448 2.002 2.288 3.389 3.579
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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 11,2%

     Castellano 85%

     Otras lenguas (1) 3,8%

Euskara Castellano Otras lenguas

85%

3,8%
11,2%
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Las bibliotecas de Getxo, además del tradicional préstamo de libros, cuentan con videoteca, un servi-

cio que cuenta con títulos en formato vídeo y, sobre todo, 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, cine mudo.

- 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 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS - - 383 1.318 1.479

VILLAMONTE 3.715 5.645 5.348 7.625 12.163

LAS ARENAS 1.312 1.176 1.177 1.026 2.825

ROMO - -- 11 227 233

TOTAL 5.027 6.821 6.919 10.196 16.700

7.4 Préstamos en mediateca
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Los audiovisuales más prestados en la Sección General han sido:

 Colección: Memoria de España Divisa, 2004 = 182 préstamos

 Título suelto: El señor de los anillos (Trilogía) Aurum, 2008 = 55 préstamos

Los audiovisuales más prestados en la Sección Infantil-Juvenil han sido:

 Colección: Disney’s Magic English Planeta Agostini, 2005 = 120 préstamos

 Título suelto: Triki, Traka, Tron EITB, 2004 = 59 préstamos
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El servicio de fonoteca se ofrece en las Bibliotecas de Las Arenas, San Nicolás y Villamonte. Lo que 

comenzó como una pequeña colección de cd’s en Las Arenas y otra de grupos getxotarras en San Nicolás, 

con el paso de los años ha ido incrementando hasta presentar una interesante oferta. Cabe destacar en 

2005 la incorporación de la fonoteca de Villamonte, que empezó con una colección de cd’s relacionados con 

los Festivales que organiza el Aula de Cultura de Getxo y que, en la actualidad, cuenta con una amplia colec-

ción 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 3,2% del prés-

tamo total.

Los cd´s más prestados en 2009 han sido:

· En las Secciones Generales:

- La nouvelle chanson française (Varios) Wafram, 2007 = 28 préstamos

· En las Secciones Infantiles:

- Mari Motots (Pirritx eta Porrotx) Katxiporreta, 2006 = 9 préstamos

· En Euskera:

- Gu gira (Varios) Elkar, 2008 = 23 préstamos

Fonoteca

PRÉSTAMO DE MATERIALES SONOROS

 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 72 17 10 10 42

VILLAMONTE 690 996 1.282 3.044 2.837

LAS ARENAS 156 119 64 135 151

ROMO - - - 3 -

TOTAL 918 1.132 1.356 3.192 3.030
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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 2009 fueron:

(1) La chica que soñaba con una cerilla
y un bidón de gasolina (S. Larsson) Destino, 2008 = 312 reservas

(2) Los hombres que no amaban a las mujeres (S. Larsson) Destino, 2008 = 299 reservas

(3) La reina en el palacio de las corrientes de aire S. Larsson) (Destino, 2008 = 200 reservas

(4) Las hijas del frío (C. Läckberg) Maeva, 2009 = 106 reservas

(5) La soledad de los números primos (P. Giordano) Salamandra, 2009 = 102 reservas

RESERVAS ATENDIDAS*

por años 2005 2006 2007 2008 2009
 bibl. web bibl. web bibl. web bibl. web
SAN NICOLÁS 539 451 96 571 105 670 193 966 283

VILLAMONTE 885 784 148 728 125 1.182 252 1.523 343

LAS ARENAS 507 526 55 456 66 487 96 700 176

ROMO 327 213 84 190 81 338 168 436 245

TOTAL  1.974 383 1.945 377 2.677 709 3.625 1.047

TOTAL 2.258 2.357 2.322 3.386 4.672

RESERVAS ATENDIDAS

por años
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La actividad Los Libros Viajeros / Liburu Ibiltariak permite solicitar a los socios, bien desde una 

biblioteca de Getxo bien desde su casa (vía web), aquel libro que les interese de otra sede. Incluso permite 

seleccionar la biblioteca en la que se quiere realizar la recogida.

Con este servicio se busca un mayor acercamiento de los libros a los lectores, así como facilitar su 

préstamo, incluso entre las distintas sedes de las bibliotecas, y todo ello sin que el socio tenga que despla-

zarse de la de su propio barrio. 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.

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 2009

SAN NICOLÁS 89 230 256 388 556

VILLAMONTE 103 196 225 413 422

LAS ARENAS 130 250 294 366 456

ROMO 107 200 249 354 395

TOTAL 429 876 1.024 1.521 1.829
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 7.6.b Préstamo interbibliotecario

Las bibliotecas de Getxo participan en el programa de préstamo interbibliotecario, promovido y finan-

ciado por el SNBE/ELSN, a través de un sistema de mensajería.

Desde 2007, bibliotecas pertenecientes a la mayoría de los municipios de las tres provincias de la 

CAPV, entre las que se encuentran las bibliotecas getxotarras, toman parte en este programa.

(1) Los que se envían o piden pero, 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 2009

SAN NICOLÁS 135 172 352

VILLAMONTE 120 156 377

LAS ARENAS 56 89 172

ROMO 44 92 155

TOTAL 355 509 1.056

LIBROS PEDIDOS POR LAS BIBLIOTECAS GETXOTARRAS A OTRA

 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS 36 107 300

VILLAMONTE 28 133 214

LAS ARENAS 19 55 140

ROMO 17 93 158

TOTAL 100 388 812
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Presentación Libro Elías Amézaga
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Servicio
de Internet

8.

Este servicio comenzó en el año 2000 en la Biblioteca de San Nicolás. Posteriormente, en 2001, se 

sumó a esta iniciativa la Biblioteca de Las Arenas. En mayo de 2009, las Bibliotecas de Villamonte y Romo 

incluyeron esta actividad, a través de la Red Wifi municipal. Por esta razón, y desde dicha fecha, el servicio 

de internet se ofrece de manera gratuita en todas las bibliotecas.

(1) En este cuadro se recogen sólo los datos hasta el mes de mayo de 2009.

INTERNET (1)

 2005 2006 2007 2008 2009

SAN NICOLÁS

Usuarios infantiles - - - - -

Usuarios adultos 210 260 230 180 80

Horas ocupación 120 130 155 120 60

LAS ARENAS

Usuarios infantiles 10 8 10 7 2

Usuarios adultos 90 46 52 25 6

Horas ocupación 74,5 42,5 47 22 6

TOTAL usuarios 220 314 292 214 88

TOTAL horas 194,5 172,5 202 142 66
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Campaña Día del Lector
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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 particular contenido, destaca la colección de fotografías antiguas.

En el año 2000 empezó a catalogarse todo el material existente, formando así una base de datos 

específica de Getxo, lo que permite una búsqueda de información sobre el municipio más cómoda y eficaz.

Este fondo está compuesto por:

- 348 libros prestables.

- 74 cd´s y cassettes prestables.

- 16 vídeos prestables.

- 391 libros, 55 multimedia y 12 mapas y planos en sección de reserva (excluidos de préstamo).

- 4 publicaciones seriadas (títulos).

 TOTAL: 900 ejemplares.

Asimismo, existe una colección de 20.000 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 2009 fueron las siguientes:

PRÉSTAMOS SECCIÓN LOCAL

 2005 2006 2007 2008 2009

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

- “Sólo un muerto más” (Ramiro Pinilla) Tusquets, 2009

- “Historia de Getxo” (C. Zabala) PP. Trinitarios

- “Propiedad, burguesía y territorio” (J. M. Beascoechea) UPV, 2007
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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 20.000 imágenes digitalizadas. De ellas, unas 2.800 se incluyen tam-

bién 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 digita-

les de pinturas, grabados y dibujos con motivos de Getxo.

Durante el año 2009 ingresaron en el archivo unas 5.000 fotografías procedentes de donaciones:

- Cerca de 600 ingresos de imágenes procedentes, casi en su totalidad, de fotografías cedidas por 

33 particulares

- Unos 4.500 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 institucio-

nes 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 2009 han sido 176 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 Are-

nas (diciembre).

 - Exposición (Getxo y el mar) en el marco del Festival de Habaneras.

 - Exposición fotografías antiguas de Andra Mari (mayo).

 - Exposición fotografías antiguas de Neguri (julio).

 - Aportación de fotografías y textos para las exposiciones, proyecciones y folletos publicitarios 

sobre el Puente de Bizkaia y Puerto Viejo organizadas por la Oficina de Turismo de Getxo en el marco de las 

Jornadas Europeas de Patrimonio “El Abra, sendero del mar”.

 - Aportación de fotografías antiguas de Algorta y Andra Mari, para las exposiciones organizadas 

por el Servicio de Euskera en el Casino (diciembre) y el Mercado de Algorta (enero), cara a la edición de un 

nuevo libro de toponimia de Getxo.

 - Publicación de fotos antiguas de Getxo en la Revista UK.

 - Fotografías e información sobre temas locales para Getxoberri.

9.1  Archivo
       fotográfico local
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SOLICITUDES COPIAS FOTOGRÁFICAS POR PARTICULARES

 2005 2006 2007 2008 2009

En papel 246 425 498 598 410

Archivos cd 237 305 271 373 252

TOTAL 483 730 769 971 662
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Visitas
Escolares
PROGRAMA
BIBLIOTECA/ESCUELA

10.

El programa Biblioteca/Escuela tiene como objetivo buscar el fomento de la lectura, la formación de 

nuevos usuarios en el manejo de los fondos bibliográficos, el respeto por los libros y por la biblioteca, así 

como un acercamiento a la historia del libro y de las bibliotecas.

El público al que se dirige esta actividad son los alumnos de 2º curso de los centros escolares de 

Getxo. Para ello acuden a la biblioteca entre dos y cinco 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 importancia del 

cuidado de los libros y del propio centro.

Entre finales de 2007 y junio de 2009, este programa ha contado con la colaboración del colectivo “Te 

espero en la luna”.

VISITAS ESCOLARES

 2005 2006 2007 2008 2009

VILLAMONTE 56 53 36 40 45

LAS ARENAS 8 8 1 1 1

TOTAL 64 61 37 41 46

VISITAS ESCOLARES VILLAMONTE

 2005 2006 2007 2008 2009

Número de visitas 56 53 36 40 45

De ellas, en euskara 46 48 32 30 41

Número de niños 852 830 818 820 900
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(1) En esta caso, fueron adultos, pertenecientes al Centro de Formación de Trapagaran.

VISITAS ESCOLARES LAS ARENAS

 2005 2006 2007 2008 2009

Número de visitas 8 8 1 1 1

De ellas, en euskara 3 3 0 0 0

Número de visitantes 63 84 9(1) 13 16
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El Club de los
Cuentistas
KONTULARIEN KLUBA

11.

Unidos por el gusto de recuperar y mantener la tradición de escuchar y contar historias/cuentos, el 

Club de los Cuentistas reúne a un nutrido grupo de personas, todos los segundos viernes de mes desde 

1996.

La presentación de un libro en cada sesión es la base sobre la que contar y escuchar nuevos cuentos 

e historias. Además, se plantean nuevos temas con los que “cuentear” en la próxima cita.

Durante 2009 la programación del Club de los Cuentistas se completó con una sesión de biodanza, a 

cargo de Pepe Perles, con el fin de ayudar a los posibles cuentistas a ganar confianza, expresión corporal y 

controlar el miedo escénico.

EL CLUB DE LOS CUENTISTAS EN CIFRAS

 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL asistentes 673 434 391 328 485

MEDIA asistentes/sesión 75 48 43 36 54

MEDIA cuentistas/sesión 11 11 9 9 10
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Abril, Mes
del Libro
FERIA DEL LIBRO

12.

El Día Internacional del Libro Infantil (2 de abril) y la Feria del Libro (del 23 al 26 de abril) fueron, jun-

to a diversas actividades complementarias, los actos que se celebraron durante el mes de abril con motivo 

del Mes del Libro. 
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Con motivo del Día del Libro Infantil, el día 2 de abril se organizó una sesión de cuentacuentos en la 

biblioteca infantil de Villamonte, a cargo del colectivo “A la luz de las velas / Kandelen argipean”.

La sesión contó con la participación de 25 niños y niñas.

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 XII Feria del Libro, en la 

que participaron 11 librerías getxotarras, además de la ya tradicional caseta de las Bibliotecas de Getxo. 

Con esta iniciativa se busca, entre otros objetivos, apoyar al comercio librero de Getxo, ya que se considera 

que es un sector estratégico en el fomento de la lectura.

En esta última edición, la Feria del Libro giró alrededor del tema “El fondo del mar”.

El ligero descenso en la cifra total de asistentes, debido sin duda al mal tiempo, se ha visto compen-

sado con unos estupendos resultados en ventas y préstamo de libros.

Libros más vendidos:
- Bilingüe castellano-euskera: “Getxoko jaiak 2008 photoalbum”

- Euskera: “Zazpi etxe Frantzian” (B. Atxaga)

- Castellano: “Siete casas en Francia” (B. Atxaga)

- Infantil-juvenil: “Nur” (T. Martínez de Lezea) 

Asistentes:
Exposiciones de fotografía y casetas: .................................................. 12.500

Talleres infantiles y rincón de lectura: .....................................................2.000

Concierto Mikel Urdangarin y Kirmen Uribe: ..............................................150

Teatro “Euskal Herriko Itsasoa” de Antzezkizuna: ....................................150

Lectura de historias marinas (a cargo de escolares getxotarras): .......810

Firmas de libros a cargo de varios autores: ..............................................200

Este año 2009, la Feria del Libro contó con la colaboración del Aquarium de Getxo, por cuya gentileza 

se regalaron entradas gratis a todos los que compraron libros o los llevaron en préstamo.

12.2 Feria del Libro:
  “Itsasoan barrena / El fondo  
  del mar”

  2006 2007 2008 2009

Número aproximado de visitantes 17.000 18.500 17.000 16.000

Préstamos en la caseta de bibliotecas 58 110 91 178

Libros vendidos en las casetas de librerías 1.491 1.543 1.454 1.572
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Talleres
TALLER DE LITERATURA

13.

Desde 1998, el Aula de Cultura organiza, con la ayuda de la Asociación Cultural Lapicota, este taller 

participativo 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, y por segundo año consecutivo, han sido 30 las personas matriculadas, al-

canzando 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 textos 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 participantes, 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: “La cuarentena”, de J. M. Le Clézio.

- Febrero: “Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen.

- Marzo: “Total Kheops”, de J. C. Izzo.

- Abri: “La plaza del diamante”, de M. Rodoreda.

- Mayo: “Océano mar”, de A. Baricco.

- Junio: Encuentro literario con Iban Zaldua sobre “Porvenir”.
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Las Terrazas
de las Letras

14.

La 25ª edición de Las Terrazas de las Letras, celebrada del 1 de julio al 28 de agosto de 2009, en las pla-

zas de la Estación de Algorta, de la Estación de Las Arenas y Sarri de Andra Mari (junto al ambulatorio), reunieron 

a un total de 35.712 personas.

La alta participación de público en esta actividad, constata la gran aceptación que cuenta entre el públi-

co. Las Bibliotecas de Verano permanecieron abiertas de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 

20:30 horas. 

En las Bibliotecas de Verano, además de libros, los usuarios pueden disfrutar de otras actividades, 

como talleres, juegos de mesa, dibujos... A ello hay que sumar una amplia oferta de juegos y talleres que se 

programan todos los días, convirtiéndose así en verdaderas ludotecas - bibliotecas.

MOVIMIENTOS DE LAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

 2005 2006 2007 2008 2009

Usuarios

Totales 28.899 27.002 31.670 33.074 35.712

Infantiles 20.450 19.077 19.534 25.066 26.727

Adultos 6.381 6.651 8.605 8.008 8.985

Préstamos

Total 14.190 19.931 15.364 13.538 13.778

Domicilio 1.138 974 850 979 1.030

Euskara 5.368 8.057 6.154 5.179 4.001
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EVOLUCIÓN CIFRAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

 2005 2006 2007 2008 2009

Días semanales abierto 5 5 5 5 5

Usuarios diarios 903 818 904 870 874

Préstamos diarios 443 585 439 356 336
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Mercado Solidario del Libro Usado
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Los días 21, 22, 23 y 24 de mayo, las Bibliotecas de Getxo celebraron la cuarta edición del Mercado 

Solidario del Libro Usado, una ocasión muy especial en la que poder adquirir libros usados a precios simbóli-

cos (alrededor de 1 e), procedentes de donaciones de particulares.

Este año contamos con la colaboración de Ikea, que prestó carros y regaló bolsas para facilitar la 

compra.

IV Mercado 
del Libro
Usado

15.

 2006 2007 2008 2009

Libros en venta ±10.000 ±14.000 ±14.000 ±14.500

Libros vendidos ±9.000 ±9.000 ±11.000 ±11.500

Recaudación 6.400 e 6.058 e 10.254 e 11.114,92 e

Visitantes 10.000 10.000 15.000 15.000
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Jornadas sobre Bolivia
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Continuando con la campaña “Liburutegiak topaleku / Las bibliotecas, lugar de encuentro”, este año 

se han organizado, del 19 al 30 de octubre, unas jornadas dedicadas a Bolivia. Cabe destacar que éste es el 

país del que proceden la mayoría de los inmigrantes getxotarras.

Estas jornadas contaron con muy diversas actividades, entre las que destacan:

- Elaboración de una Guía de lectura sobre Bolivia

- Exposición de libros, cine y música sobre Bolivia, en servicio de préstamo

- Exposición de fotografías “La otra Bolivia”, de Mikel Arrazola ............... 450 asistentes.

- Proyección y cursillo de danzas típicas bolivianas .................................... 20 asistentes.

- Cena-taller de cocina ....................................................................................... 50 asistentes.

- Cuentacuentos infantil y merienda ............................................................... 50 asistentes.

- Conferencia “Boliviako izpiak eta hizkiak”

  a cargo de Amets Arzalluz y Txomin Txueka. .............................................. 25 asistentes.

- Espectáculo de danzas bolivianas, a cargo de las

  asociaciones Berdintasuna y Sangre Boliviana. ........................................ 500 asistentes.

- Proyección de la película “Cuestión de fe”. ................................................ 26 asistentes.

- Proyección de la película “El estado de las cosas”. ................................. 23 asistentes.

- Conferencia de Miguel Sánchez Ostiz sobre su “Cuaderno boliviano”. 23 asistentes.

- Conferencia “Conociendo una Bolivia diversa”

  a cargo del Círculo Solidario, con exposición de artesanía

  y degustación de gastronomía....................................................................... 63 asistentes.

Jornadas
sobre Bolivia

16.
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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 y encuentros literarios.

- Listados mensuales de novedades.

- Exposiciones-selecciones temáticas de libros.

- Catálogos impresos sobre un tema solicitado por algún lector.

- Irakurri kalean.

Para celebrar el Día de la Poesía, el 27 de marzo el grupo Orphenica Lyra ofreció en el Aula de Villa-

monte un recital-homenaje al poeta italiano Cesare Pavese, al que asistieron 32 personas.

El día 22 de abril, en el Aula de Cultura de Villamonte, tuvo lugar la presentación del libro sobre Elías 

Amézaga escrito por su nieto Abraham Amézaga. Asistieron a la presentación 87 personas.

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

Animación
a la Lectura
OTRAS ACTIVIDADES

17.

Recital poético-musical:
“Trabajar cansa”

Presentación literaria:
“Elías Amézaga: vida y obra”
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El día 21 de abril, en el Casino de Algorta, tuvo lugar la presentación de este libro por parte de su 

autora, Beatriz Celaya. Asistieron 95 personas.

Con motivo del Día de las Mujeres, el 6 de marzo se celebró este encuentro literario, a cargo de Jo-

sune Muñoz, de Skolastika, para dinamizar la colección de cómics de la biblioteca de Villamonte. Asistieron 

25 personas.

El día 27 de noviembre tuvo lugar esta charla participativa, a cargo de Josune Muñoz, de Skolastika, 

sobre nuestro compromiso o pacto con la lectura. Asistieron 35 personas.

Presentación literaria:
“La historia de Algorta a través
del Casino algorteño: 1877 - 2007”

Encuentro literario: “Cómics escritos 
o dibujados por mujeres”

Encuentro literario:
“¿Sabes por qué lees lo que lees?”
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Para mantener informados a los usuarios de las últimas novedades bibliográficas catalogadas en los 

fondos de las cuatro sedes, se generan unas carpetas con las portadas de los libros más solicitados. Esta 

información se puede consultar, además, mediante el OPAC:

- Sección general.

- Sección infantil-juvenil.

- Lo nuevo en euskera.

- Audiovisuales.

- Sonoros.

- Electrónicos.

Las Bibliotecas de Getxo organizan, además de las de novedades, exposiciones temáticas de libros, 

con el objetivo de dar a conocer a los socios títulos relacionados con temas, épocas o citas concretas.

Durante el pasado año, las exposiciones organizadas fueron:

SAN NICOLÁS

- Novelas basadas en el mundo del libro

- Libros de arte.

VILLAMONTE

- Novela social.

- Bolivia.

- Cómics de mujeres.

-  Paisajes del mundo.

Carpetas de novedades

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 Bibliote-

cas de Getxo realizan 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 determina-

do puedan solicitar estos listados y realicen sus búsquedas y préstamos de un modo más sencillo.

Durante el año 2009 se imprimieron los siguientes catálogos:

VILLAMONTE

- Películas en euskera.

- Películas infantiles.

- Películas para adolescentes.

- Bolivia.

- Cesare Pavese.

SAN NICOLÁS

- Listado de dvd.

- Listado de libros de la Colección Local.

Catálogos impresos



58. memoria 2009

Nueve establecimeintos getxotarras (bares y locutorios) tomaron parte en 2009 en la campaña “Iraku-

rri kalean”, que por cuarto año consecutivo, vuelve a cerrarse con un gran éxito de participación. Con esta 

acción se busca que cualquier persona, sin requisito alguno, pueda llevarse un libro libremente en préstamo, 

devolviéndolo después en el mismo lugar donde lo tomó o en alguna de las bibliotecas estables de Getxo. 

Los ejemplares destinados a préstamo en esta campaña provienen de donaciones particulares.

Como novedad, esta campaña se ha visto completada el pasado año con el convenio de colaboración 

con los cines Lauren de Getxo denominado “Día del Lector”. Este acuerdo de colaboración consiste en que 

las bibliotecas han colocado un puesto de libros en la entrada de los cines del Puerto Deportivo y, a cam-

bio, los cines instauran los martes como Día del Lector, aplicando ese día un descuento igual al del Día del 

Espectador a todos los socios de las bibliotecas.

Al igual que en 2007 y 2008, durante el pasado año se amplió la oferta “Irakurri Kalean” a las insta-

laciones 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.

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 180 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 kalean

“Irakurri piszinan” y Día sin coche
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Desde que comenzara en 2008 la campaña “Liburutegiak topaleku / Las bibliotecas, punto de encuen-

tro”, la biblioteca de Las Arenas pone a disposición de los usuarios inmigrantes la posibilidad de leer pren-

sa 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. 

Los periódicos que se imprimen son los siguientes:

Munduko egunkariak / Periódicos 
del mundo

DÍA / EGUNA PERIÓDICO / EGUNKARIA PAÍS / HERRIALDEA

Lunes El Colombiano Colombia
Handeslsblatt Alemania

Sunday Times o The Manila Times Filipinas

Martes Los Tiempos Bolivia
Le Monde Francia

Última Hora Paraguay

Miércoles Daily Record Reino Unido
Diario Hoy o  Extra Ecuador
Romania Libera Rumanía

Jueves Clarín Argentina
Tianjin Ribao China (mandarín)
Los Tiempos Bolivia

Viernes El Comercio Perú
O Estado o  Folha de Sao Paulo o  Agora Brasil

Aujord'huy Le Maroc o Al Nahar Marruecos / Líbano

Biblioteca de Las Arenas / Areetako Liburutegia

PERIÓDICOS DEL MUNDO / MUNDUKO EGUNKARIAK
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Presentación Libro Casino Algorteño
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Revista
de Prensa

18.

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

A continuación se presentan varios recortes de prensa que muestran algunas de estas actividades.
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EL CORREO
6 enero 2009
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QUÉ! NERVIÓN
10 febrero 2009
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EUROPA PRESS
10 febrero 2009



65. memoria 2009

URIBE KOSTA DIGITALA
10 febrero 2009
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UK BERRI
10 febrero 2009
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ENTRECOMICS.COM
6 marzo 2009
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LACARCELDEPAPEL.COM
6 marzo 2009
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DEIA
22 mayo 2009
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EL CORREO
22 abril 2009
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DEIA
1 julio 2009
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DEIA
17 julio 2009
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EL CORREO
20 de octubre
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