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La fusión de las bibliotecas de Romo y Las Arenas en la de Gobela y la ampliación de los ho-
rarios de apertura (tanto de verano como de invierno) han revertido en unos excelentes datos de 
participación de público, creación de nuevos socios y realización de préstamos.

Durante el pasado 2010 han sido 162.440 personas las que han visitado las sedes de Villa-
monte, San Nicolás y Gobela. Una cifra récord de participación, que viene acompañada por el in-
cremento de socios (unos 2.000 más que en el anterior ejercicio) que alcanza los 23.705 carnets. 
A estos datos hay que sumar el aumento en el número de préstamos realizados, que en este año 
se han contabilizado en 104.445 (cerca de 10.000 préstamos más que en 2009).

En lo que se refiere a las preferencias del público a la hora de realizar préstamos de los fon-
dos de las bibliotecas, los títulos más solicitados de las diferentes secciones fueron:

- sección adultos: “La chica que soñaba con una cerrila y un bidón de gasolina “ (S. Larsson),

- sección infantil-juvenil: “Misterio en París” (T. Stilton),

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

- videoteca:

 · títulos sueltos: “Eskerrik asko!” (Pirritx eta Porrotx),

 · colecciones “Hello Kitty y sus amigos” (Y. Kuroda),

- fonoteca: “Antes de que cuente diez” (Fito y los Fitipaldis),

- libro más reservado: “El tiempo entre costuras” (M. Dueñas).

El buen estado de salud de las Bibliotecas de Getxo, tal y como lo demuestran las cifras de 
este pasado año, se refleja, además, en la excelente respuesta de participación de público que 
obtienen las diferentes actividades programadas por las Bibliotecas.

Entre las actividades más consolidadas se encuentran la Feria del Libro, las Terrazas de las 
Letras (Bibliotecas de Verano), el Club de los Cuentistas y, junto a ellas, otras de más recientes 
programación como es el caso del Mercado Solidario del Libro Usado o las actividades de pro-
moción a la lectura. Todas ellas cuentan con una alta participación de público, demostrando que 
las Bibliotecas de Getxo son un referente en el ocio de los getxotarras.

1. Presentación
    Bibliotecas de Getxo
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1.1 Las bibliotecas en cifras

- 240.000 personas han visitado las sedes de las Bibliotecas de Getxo y/o participado en algu-
nas de las actividades programadas por éstas.

- Las sedes de Villamonte, San Nicolás y Gobela han recibido este pasado año a 162.440 per-
sonas, lo que hace una media de 520 personas por jornada.

- Este incremento de cifras se constata también en el número de socios, que alcanza los 
23.705, un 8,2% más que en el 2009.

- El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo ha aumentado en 7.257 nuevos ejemplares. 
Cabe destacar que con la fusión de las bibliotecas de Las Arenas y Romo se ha realizado un 
importante expurgo de títulos, en concreto de 16.244 ejemplares; 10.863 se han guardado en 
Depósito.

- En 2010 se realizaron 104.445 préstamos, con una media diaria de 341 títulos. Teniendo en 
cuenta las distintas secciones, los préstamos se realizan del siguiente modo:

 - 87.711 préstamos en la sección de adultos.

 - 22.093 préstamos en la sección infantil-juvenil.

 - 10.858 préstamos en euskara.

- La participación en las Terrazas de las Letras ha conocido un importante incremento res-
pecto a la anterior edición. En total han sido 43.992 personas las que han participado en esta 
actividad.

- El V Mercado Solidario del Libro Usado recaudó 12.733,75 euros, cantidad que, como todos 
los años, se entrega a una ONG para destinarla a un proyecto solidario. Este año se ha destinado 
a Haití.

- “Tiempo de dinosaurios” ha sido el tema elegido en la Feria del Libro de 2010. El número de 
visitantes a este certamen fue de 17.000 personas. En esta edición se vendieron 1.830 libros en 
las 12 casetas dispuestas a tal efecto.

- La colección local, sigue incrementando su fondo de libros, cd’s, vídeos... (en 2010 se ha con-
tabilizado un total de 1.071 ejemplares). A ello hay que sumar la colección fotográfica con 21.000 
imágenes digitalizadas, de las cuales 2.800 fotografías también se encuentran en formato papel.
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Durante el pasado año 2010, las Bibliotecas de Getxo presentaron como principal novedad la 
apertura de la nueva sede de Gobela. Este nuevo centro supone la unión de las antiguas biblio-
tecas de Las Arenas y Romo que pasan ahora a ser una única, bajo el nombre de Gobela y que 
convive junto a las de San Nicolás y Villamonte.

Esta nueva apertura ha supuesto un importante incentivo en la creación de nuevos carnets, tal 
y como lo constatan los 23.705 socios que se han alcanzado en este pasado ejercicio. Una cifra 
que supone un incremento del 8,2% respecto al año 2009.

NUEVOS SOCIOS

Año 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 188 199 215 223 191

VILLAMONTE 689 672 757 772 694

GOBELA* 481* 464* 568* 497* 1.089*

TOTAL 1.358 1.335 1.540 1.492 1.974

TOTAL SOCIOS

Año 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 3.019 3.208 3.440 3.649 3.820

VILLAMONTE 8.359 9.031 9.759 10.530 11.193

GOBELA* 6.070* 6.540* 7.088* 7.573* 8.684*

TOTAL 17.478 18.779 20.287 21.756 23.705

2. Socios

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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PRÉSTAMOS A SOCIOS DE OTROS MUNICIPIOS

Año 2006 2007 2008 2009 2010

Socios 2.382 3.278 4.428 5.125 6.148

Otra de las cifras que experimenta un importante crecimiento es el de los préstamos de libros 
de bibliotecas getxotarras a socios de otros lugares, gracias al uso del carnet único en todo el 
Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi. 6.148 fueron los préstamos realizados a socios de 
otros municipios, en las tres sedes de San Nicolás, Villamonte y Gobela.
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0

1.750

3.500

5.250

7.000

6.148

2.382 3.278 4.428
5.125



9. memoria 2010

Las bibliotecas de San Nicolás, Villamonte y Gobela suman un total de 210 plazas destinadas 
a la lectura de libros y prensa, la consulta de fondos en sala y al estudio. 

3. Puestos de lectura
   en sala

PUESTOS DE LECTURA

  Niños Adultos Total

SAN NICOLÁS - 68 68

VILLAMONTE 30 52 82

GOBELA* 28* 44* 72*

TOTAL 58 164 210

Las plazas de estudio son altamente demandadas durante las épocas de exámenes por lo que 
la oferta se amplía con la habilitación de otras zonas destinadas al estudio. Éste es el caso de 
las 100 puestos de Santa Eugenia que, junto a las del Aula de Cultura de Villamonte, permiten 
alcanzar una cifra total de 400 plazas.

Asimismo, y con el fin de aportar los mayores medios al colectivo de estudiantes, durante el 
período de exámenes se habilitan, además, nuevos puestos en los centros escolares C. P. Romo, 
C. P. Zabala e Instituto Getxo I. A este incremento del número de plazas de estudio hay que sumar 
la ampliación del horario de apertura que, en algunas épocas, supone abrir también los fines de 
semana.

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Biblioteca de Gobela
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El fondo bibliográfico de las Bibliotecas de Getxo se incrementó en 2010 en 6.814 nuevos 
ejemplares, lo que supone una media de 17 nuevos ejemplares cada día hábil del año. 

Este año cabe destacar que con la fusión de las bibliotecas de Las Arenas y Romo en Gobela, 
se ha procedido a realizar un importante expurgo de duplicados, obsoletos y deteriorados. De 
este expurgo de 16.244 ejemplares, 10.863 se han guardado en Depósito y el resto se ha elimi-
nado definitivamente.

4. Fondo bibliográfico

San Nicolás Villamonte
Gobela

29,6%
43,2%

27,2%

EJEMPLARES

  Ingresos 2010 Bajas 2010 Fondo total

SAN NICOLÁS 1.844 164 26.037

VILLAMONTE 3.013 926 41.448

GOBELA* 2.400* 15.154* 28.377*

TOTAL 7.257 16.244 95.862

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS (%)

SAN NICOLÁS 27,2%

VILLAMONTE 43,2%

GOBELA* 29,6%*

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA

Fondos ingresados
por compra 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 551 766 1.000 1.013 956

VILLAMONTE 799 1.082 1.545 1.540 1.298

GOBELA* 1.100* 1.495* 1.258* 1.520* 1.338*

TOTAL 2.450 3.343 3.803 4.073 3.592

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Por donación
Por compra Otras procedencias

33,3%

52,7%

14%

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA

Fondos ingresados por otras
procedencias(A) 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 333 247 345 342 328

VILLAMONTE 482 494 309 350 272

GOBELA* 99* 285* 348* 392* 356*

TOTAL 914 1.026 1.002 1.084 956

(A) Fondos procedentes de donaciones institucionales, Diputación, Gobierno Vasco, edito-
riales, etc.

INGRESOS ANUALES SEGÚN LA PROCEDENCIA

Fondos ingresados por donación
de particulares 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 447 372 225 264 471

VILLAMONTE 1.796 1.313 1.071 868 1.358

GOBELA* 596* 321* 254* 378* 437*

TOTAL 2.839 2.006 1.550 1.510 2.266

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS (%)

POR DONACIÓN 33,3%

POR COMPRA 52,7%

OTRAS PROCEDENCIAS 14%

Las donaciones de particulares siguen alcanzando una importante cifra dentro del volumen 
de ingresos. Más aún si se tiene en cuenta que cada donación se revisa, pasando a formar 
parte del fondo aproximadamente un 5% de lo entregado.

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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4.1 Fondo según el soporte material

PORCENTAJE DE MATERIALES ESPECIALES

 
  2006 2007 2008 2009 2010

Sonoros 1,3% 1,6% 2% 2,4% 2,9%

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

EJEMPLARES

Soporte San Nicolás Villamonte Gobela Total

Monografías 23.616 36.174 26.019 85.809

Publicaciones periódicas 125 81 74 280

Sonoros 209 2.057 508 2.774

Audiovisuales 1.520 2.884 1.549 5.953

Electrónicos 554 252 227 1.033

Materiales especiales 13 0 0 13

TOTAL 26.037 41.448 28.377 95.862

Las monografías siguen siendo el soporte más numeroso en el fondo de las Bibliotecas de Ge-
txo. A ellas les siguen estos otros: audiovisuales, sonoros, electrónicos, publicaciones periódicas 
y materiales especiales.

El fondo de los materiales especiales sigue incrementando, si bien los audiovisuales conocen 
un aumento mayor respecto de los sonoros.
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5. Usuarios

Las Bibliotecas de Getxo han experimentado un aumento en el número de visitas en este pa-
sado 2010. En concreto, han sido 162.440 personas, las que han acudido a las tres sedes de San 
Nicolás, Villamonte y Gobela. Teniendo en cuenta que durante el pasado ejercicio fueron 306 los 
días que permanecieron abiertas, a diario 531 personas han pasado por las bibliotecas.
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TOTAL USUARIOS

Adultos + niños 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS** 32.355 36.296 36.351 39.038 41.013

VILLAMONTE 53.405 54.324 58.297 58.950 61.849

GOBELA* 56.848* 55.425* 59.864* 59.936* 59.578*

**Solo adultos

TOTAL 142.608 146.045 154.512 157.924 162.440

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Este incremento del número de visitas viene fundamentado por la ampliación del horario de 
apertura de las bibliotecas. Los nuevos horarios son los siguientes:

- SAN NICOLÁS: incrementa en un 37% su horario.

 · Invierno: de 8:30 a 20:30 ininterrumpidamente.

 · Verano: de 8:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:30.

- GOBELA (sala de adultos): incrementa en un 32%.

 · Invierno: de 8:30 a 20:30 ininterrumpidamente.

 · Verano: de 8:30 a 14:30.

- GOBELA (sala infantil, mediateca) Y VILLAMONTE: incrementan en un 13%.

 · Invierno: de 8:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:30.

 · Verano: de 8:30 a 14:30.

USUARIOS INFANTILES

   2006 2007 2008 2009 2010

VILLAMONTE 14.816 13.935 14.995 15.046 15.810

GOBELA* 7.941* 8.274* 9.349* 8.831* 15.231*

TOTAL 22.757 22.209 24.344 23.877 31.041

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Biblioteca de Gobela
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6. Lectores activos
    Usuarios del servicio de préstamo

Los datos referentes a prestatarios son los referidos a lectores activos, es decir, socios con 
carnet emitido en Getxo que han hecho uso del servicio de préstamo al menos una vez a lo largo 
del año 2010.
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6.725

6.950

7.175

7.400

2008 2009 2010

6.530

6.918

7.367
LECTORES ACTIVOS

  2008 2009 2010 

SAN NICOLÁS 1.012 1.102 1.090

VILLAMONTE 3.171 3.369 3.391

GOBELA* 2.347* 2.447* 2.886*  

TOTAL 6.530* 6.918* 7.367*

DISTRIBUCIÓN DE LECTORES ACTIVOS 2010

Por edades Adultos Niños Institución Total

SAN NICOLÁS 1.088 0 2 1.090

VILLAMONTE 2.777 608 6 3.391

GOBELA* 2.269* 614* 3* 2.886*

TOTAL 6.134 1.222 11 7.367

Adultos Niños

16,75%

83,25%

PORCENTAJE POR EDADES 2010

Adultos 83,25%

Niños (hasta 14 años) 16,75%

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Terrazas de las Letras
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7. Préstamo de libros 
   y otros materiales

Los préstamos durante el pasado 2010 alcanzaron la importante cifra de 104.445 préstamos, 
un dato que supone un incremento de algo más de diez mil préstamos respecto al 2009. Si se 
tienen en cuenta los datos diarios, las Bibliotecas de Getxo prestaron 341 libros y otros materia-
les (31 más cada día que en 2009).

Al servicio de préstamos de libros a domicilio hay que sumar los servicios añadidos que apor-
ta la pertenencia de las Bibliotecas de Getxo a la Red de Lectura Pública. Gracias a su conexión 
a Internet se ofrecen los siguientes beneficios:

- 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.

EVOLUCIÓN  ANUAL DEL PRÉSTAMO

Por años 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 12.184 14.131 16.073 17.640 21,141

VILLAMONTE 32.648 32.550 42.545 44.621 47.536

GOBELA* 25.178* 25.226* 30.879* 32.073* 35.768*

TOTAL 70.010 71.907 89.497 94.334 104.445

% INCREMENTO 4,7% 2,6% 19,6% 5,1% 9,7%

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

Según soporte material 2006 2007 2008 2009 2010

MONOGRAFÍAS 61.789 63.050 70.321 74.223 78.874

AUDIOVISUALES 6.896 6.900 15.400 16.700 22.665

SONOROS 1.122 1.343 3.497 3.030 2.584

ARCHIVOS ORDENADOR 195 228 199 381 321

Monografías Otros materiales
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Durante el año 2010 en las secciones de adultos se realizaron 87.711 préstamos. Una cifra 
que año tras año sigue incrementando, si bien en este pasado ejercicio la evolución ha sido aún 
mayor. 

7.1 Préstamos en las secciones
    de adultos
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Los libros más prestados en las secciones de adultos durante el año 2010 han sido:

1 La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (S. Larsson) 
Destino, 2008 = 143 préstamos
2 La reina en el palacio de las corrientes de aire (S. Larsson) 
Destino, 2008 = 131 préstamos
3 Los hombres que no amaban a las mujeres (S. Larsson) 
Planeta, 2008 = 123 préstamos
4 Contra el viento (A. Caso) 
Planeta, 2009 = 114 préstamos
5 El tiempo entre costuras (M. Dueñas) 
Temas de hoy, 2009 = 102 préstamos 

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

Secciones de adultos 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 12.184 14.131 16.073 17.640 20.671

VILLAMONTE 22.096 22.046 29.086 31.224 39.319

GOBELA* 19.563* 20.216* 23.706* 25.350* 27.721*

TOTAL 53.843 56.393 68.865 74.214 87.711

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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7.2 Préstamo en las secciones
   infantiles - juveniles
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EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO

Infantil 2006 2007 2008 2009 2010

VILLAMONTE 10.552 10.504 13.459 13.397 12.715

GOBELA* 5.615* 5.010* 7.173* 6.723* 9.378*

TOTAL 16.167 15.514 20.632 20.120 22.093

Los títulos más prestados para niños y jóvenes en 2010 han sido:

TÍTULOS SUELTOS

1 Misterio en París (T. Stilton)
Destino, 2009 = 34 préstamos
2 La montaña parlante (T. Stilton)
Destino, 2008 = 31 préstamos

COLECCIONES
1 Leo Leo 
En & B = 250 préstamos
2 Cómic Olé de Mortadelo y Filemón
Ediciones B = 92 préstamos

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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7.3 Préstamo en euskara

10.5909.809

7.3867.877

10.858

PRÉSTAMO EUSKARA - CASTELLANO

   2006 2007 2008 2009 2010

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

Castellano/otras lenguas 88,7% 89,7% 89% 88,8% 89,6%

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO EN EUSKARA

   2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 561 563 474 564 597

VILLAMONTE 4.410 4.130 5.998 6.841 6.990

GOBELA* 2.906* 2.693* 3.337* 3.185* 3.271*

TOTAL 7.877 7.386 9.809 10.590 10.858

Durante el año 2010, se prestaron 10.590 libros en euskara, lo que supone un cierto incremen-
to respecto a las cifras registradas en años anteriores.

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

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Euskara Castellano Otras lenguas

PRÉSTAMO POR LENGUAS (%)

     Euskara 10,4%

     Castellano 86,3%

     Otras lenguas (1) 3,3%
86,3%

3,3%

10,4%

(1) Libros , cd’s y películas en múltiples 
idiomas, desde el inglés hasta el árabe; 
hay que tener en cuenta que los materia-
les multiíngües sólo contabilizan en uno 
de los idiomas.

EVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO POR LENGUAS

 2006 2007 2008 2009 2010

Euskara   7.877 7.386 9.809 10.590 10.858

Castellano 60.131 62.233 76.299 80.165 90.095

Inglés * * * * 2.338

Francés * * * * 270

Italiano * * * * 115

Otras Lenguas 2.002* 2.288* 3.389* 3.579* 769

* Los datos de Otras Lenguas de los años 2006 al 2009 (ambos incluidos) corresponden 
al total de Inglés, francés, italiano y otras lenguas.
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Los títulos más prestados en euskera durante el año 2010 han sido:

1 Bilbao - New York - Bilbao (K. Uribe)
Elkar, 2008 = 43 préstamos
2 Musika airean (K. Jaio) 
Elkar, 2009 = 30 préstamos
3 Londres kartoizkoa da (U. Elorriaga) 
Elkar, 2009 = 30 préstamos
4 Kroko, hor zaude? (J. Lodge) 
Ibaizabal, 2007 = 25 préstamos
5 Zu bezain ahul (K. Jaio) 
Elkar, 2007 = 25 préstamos
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7.4 Préstamos en mediateca

Los audiovisuales más prestados en la Sección General han sido:

TÍTULOS SUELTOS

1 Eskerrik asko! (Pirritx eta Porrotx) 
Katxiporreta, 2008 = 77 préstamos
2 El padrino (F. F. Coppola) 
Paramount, 2008 = 77 préstamos

COLECCIONES

1 Hello Kity y sus amigos (Y. Kuroda) 
Selecta Vision = 110 préstamos
2 Disney’s Magic English 
94 préstamos

PRÉSTAMO DE AUDIOVISUALES (VIDEOTECAS)

Dvds y vídeos 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS - 383 1.318 1.479 2.476

VILLAMONTE 5.645 5.348 7.625 12.163 13.651

GOBELA* 1.176* 1.188* 1.253* 3.058* 6.538*

TOTAL 6.821 6.919 10.196 16.700 22.665

Los préstamos en mediateca ha conocido un importante incremento durante el pasado 2010 den-
tro del apartado de videoteca (con títulos en formato vídeo y, sobre todo, dvd), alcanzando los 
22.665 préstamos.

Un importante logro que viene a corroborar la labor de refuerzo que se viene desarrollando en 
este apartado 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 inde-
pendiente, cine social, series de televisión).

- GOBELA: cine musical, ópera, ballet, espectáculos musicales en DVD, documentales de via-
jes, arte y cultura, películas cinematográficas en general

Videoteca

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Dentro de los préstamos de la mediateca se encuentra también el servicio de fonoteca, que se 
ofrece en las tres sedes.

Este servicio, que comenzó con unas pequeñas colecciones, ha ido incrementando tanto en 
material como en usuarios. En la actualidad, y entre todas las colecciones existentes, destaca la 
de discos de ópera que se encuentra en la biblioteca de Gobela.

Los cd´s más prestados en 2010 han sido:
1 Antes de que cuente diez (Fito y los Fitipaldis) 
22 préstamos
2 La vida (Ainhoa Arteta)
21 préstamos
3 40 urtez ikasten egonak (Benito Lertxundi)
20 préstamos

PRÉSTAMO DE MATERIALES SONOROS

Dvds y vídeos 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 17 10 10 42 45

VILLAMONTE 996 1.282 3.044 2.837 2.273

GOBELA* 119* 64* 138* 151* 266*

TOTAL 1.132 1.356 3.192 3.030 2.584

Fonoteca

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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7.5 Reservas

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 más de 20 personas simultánea-
mente.

RESERVAS ATENDIDAS (1)

Por años 2006 2007 2008 2009 2010
 bibl web bibl web bibl web bibl web bibl web

SAN NICOLÁS 451 96 571 105 670 193 966 283 1.181 539

VILLAMONTE 784 148 728 125 1.182 252 1.523 343 1.530 461

GOBELA* 739* 139* 646* 147* 825* 264* 1.136* 421* 1.255* 576*

Total 1.974 383 1.945 377 2.677 709 3.625 1.047 3.966 1.576

TOTAL 2.357 2.322 3.386 4.672 5.542

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

RESERVAS ATENDIDAS
Por años

     SAN NICOLÁS

     VILLAMONTE

     GOBELA

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Los libros más reservados (con largas listas de espera) durante 2010 fueron:

1 El tiempo entre costuras (M. Dueñas) 
Temas de hoy, 2009 = 309 reservas
2 Dime quién soy (J. Navarro) 
Plaza y Janés, 2010 = 125 reservas
3 La reina en el palacio de las corrientes de aire (S. Larsson) 
Destino, 2008 = 105 reservas
4 Los ojos amarillos de los cocodrilos (K. Pancol) 
La esfera de los libros, 2010 = 94 reservas
5 Venganza en Sevilla (M. Asensi) 
Planeta, 2010 = 87 reservas
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La actividad Los Libros Viajeros / Liburu Ibiltariak permite a los socios solicitar, 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 fa-
cilitar su préstamo, incluso entre las distintas sedes de las bibliotecas, y todo ello sin que el 
socio tenga que desplazarse 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

LIBROS Y OTROS MATERIALES PEDIDOS A LA BIBLIOTECA

(desde otra biblioteca getxotarra 
o desde casa) 2006 2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 230 256 388 556 677

VILLAMONTE 196 225 413 422 555

GOBELA* 450* 543* 720* 851* 655*

TOTAL 876 1.024 1.521 1.829 1.887

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.



31. memoria 2010

Las bibliotecas de Getxo participan en el programa de préstamo interbibliotecario, promovido y 
financiado 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. 
Las cifras demuestran que se trata de un servicio muy solicitado, cuatriplicando su volumen en 
2010 respecto al año anterior.

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

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

  2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 135 172 352 993

VILLAMONTE 120 156 377 1.867

GOBELA* 100* 181* 327* 1.341*

TOTAL 355 509 1.056 4.201

LIBROS PEDIDOS POR LAS BIBLIOTECAS GETXOTARRAS A OTRAS

  2007 2008 2009 2010

SAN NICOLÁS 36 107 300 354

VILLAMONTE 28 133 214 474

GOBELA* 36* 148* 298* 468*

TOTAL 100 388 812 1.296

7.6.b Préstamo interbibliotecario entre Getxo y otras bibliotecas

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Biblioteca de Gobela
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8. Servicio de internet

Desde que entrara en funcionamiento en el año 2000 en la sede de San Nicolás, el servicio de 
internet ha ido ampliándose por la red de bibliotecas getxotarras. 

En la actualidad son 13 los ordenadores que se encuentran a disposición del público. En ellos 
se pueden realizar tanto consultas del catálogo como utilizarlo para navegar por internet. Con el 
fin de que estos ordenadores puedan encontrarse a disposición del mayor número de personas, 
se limita el tiempo de consulta a 30 minutos, renovables siempre y cuando no haya otro usuario 
esperando.

Desde el año 2009 se trata de un servicio gratuito, ofrecido a través de la red wifi municipal.
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Presentación autores locales (Feria del Libro)
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9. Colección local

La biblioteca de San Nicolás cuenta con una importante colección de documentos relaciona-
dos con el municipio de Getxo, compuesta por monografías, música, vídeos, documentos, publi-
caciones 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:

EN SERVICIO DE PRÉSTAMO

- Libros prestables .........................................................................................365 ejemplares
- Cd´s y cassettes prestables ....................................................................... 62 ejemplares
- Vídeos prestables ........................................................................................... 20 ejemplares

EN SECCIÓN DE RESERVA
- Libros ................................................................................................................521 ejemplares
- Documentos sonoros .................................................................................... 75 ejemplares
- Vídeos ...................................................................................................................12 ejemplares
- Mapas y planos ................................................................................................ 12 ejemplares

TOTAL ...............................................................................................................1.071 ejemplares

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

Por otra parte, y en relación a la colección de carácter local, ésta cuenta con una sección de-
nominada “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 2010 fueron las siguientes:

PRÉSTAMOS SECCIÓN LOCAL

 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL 170 204 190 190 282

Los libros más prestados en la sección local:

1 “Las ciegas hormigas” (Ramiro Pinilla), Tusquets, 2010
2 “Getxo,: herri baten aldiuneak”, Deia, 2008
3 “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 21.000 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, grabados y dibujos con motivos de Getxo.

Durante el año 2010 ingresaron en el archivo unas 1.000 fotografías procedentes de donacio-
nes de particulares.

En concreto, durante el pasado año el carácter de las solicitudes realizadas fueron:
- PARTICULARES: solicitudes realizadas por motivos varios. Durante 2010 han sido 56 las 

personas que han solicitado el servicio.

- Para USO PÚBLICO, siendo los más destacados:
- Exposición en la Feria del Libro de Algorta (abril).
-  Para la exposición de fotos antiguas en la Semana del Mar (Junio: Puente Bizkaia, Puerto 

Viejo y Puerto Deportivo).
- Fotografías para la exposición y libro sobre la Iglesia del Carmen de Neguri, con motivo de 

su centenario.
- Fotografías aportadas y cedidas al archivo por el txoko Bidebitarte, para una exposición 

sobre la historia del txoko (junio/Plaza del Metro).
- Fotografías para la reedición del documental “Getxo akordaten naz”.
- Fotografías de Getxo para la reedición de un libro sobre el Dr. Pedro Bilbao (pendiente de 

publicación).
- Fotografías para la elaboración de un libro sobre la Sociedad de Golf de Neguri (pendiente 

de publicación).
- Fotografías para la elaboración de un libro sobre el CD Getxo (pendiente de publicación).
- Fotografías antiguas del municipio para la elaboración del libro editado por Edigetxo “José 

Antonio Agirre y Getxo”.
- Fotografías para Getxoberri y revista UK.

9.1 Archivo fotográfico local

SOLICITUDES COPIAS FOTOGRÁFICAS POR PARTICULARES

 2006 2007 2008 2009 2010

En papel 425 498 598 410 56

Archivos cd 305 271 373 252 224

TOTAL 730 769 971 662 280
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10. Visitas escolares
    Programa Biblioteca/Escuela

El objetivo del programa Biblioteca/Escuela es el de fomentar 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.

Existen grupos que visitan la biblioteca una única vez a lo largo del curso y quienes lo hacen 
hasta en tres ocasiones, como es el caso de los alumnos y alumnas de 2º curso de Primaria.

VISITAS ESCOLARES

  2006 2007 2008 2009 2010

VILLAMONTE 53 36 40 45 36

GOBELA* 8* 1* 1* 1* 39*

TOTAL 61 37 41 46 75

VISITAS ESCOLARES VILLAMONTE

  2006 2007 2008 2009 2010

Número de visitas 53 36 40 45 36

De ellas, en euskara 48 32 30 41 33

Número de niños 830 818 820 900 720

(1) Todas las visitas fueron infantiles, excepto una del Centro de Formación de Trapagaran.

VISITAS ESCOLARES GOBELA

  2006 2007 2008 2009 2010

Número de visitas 8 1 1 1 39

De ellas, en euskara 3 0 0 0 27

Número de visitantes 84 9(1) 13 16 604

* En 2010 las bibliotecas de Las 
Arenas y Romo se fusionan, 
creando así la de Gobela.
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Feria del Libro
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11. El Club de
      los Cuentistas

Desde su creción en 1996, el Club de los Cuentistas reúne, todos los segundos viernes de mes, 
a un nutrido grupo de personas a las que les une el gusto por recuperar y mantener la tradición 
de escuchar y contar historias/cuentos.

La presentación de un libro en cada sesión es la base sobre la que contar y escuchar nuevos 
cuentos e historias. Además, se plantean una serie de temas con los que trabajar en la próxima 
reunión.

En junio de 2010 nació el Blog del Club de los Cuentistas (http://clubdeloscuentistas.blogspot.
com). Éste pretende ser un lugar de encuentro virtual para todos los cuentistas y oyentes que 
acuden cada mes al Club y, también, para todos aquellos aficionados a los cuentos que quieran 
tener noticia de esta iniciativa.

EL CLUB DE LOS CUENTISTAS EN CIFRAS

  2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL asistentes 434 391 328 485 459

MEDIA asistentes/sesión 48 43 36 54 51

MEDIA cuentistas/sesión 11 9 9 10 11
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“ONGI ETORRI LIBURUTEGIRA / BIENVENIDO A LA BIBLIOTECA”, a cargo de A la luz de las velas.

Con motivo de la inauguración de la Biblioteca de Gobela, el 5 de marzo tuvo lugar esta sesión de 
cuentos infantiles. Asistieron 90 personas.

“ROTUNDIFOLIA Y SUS CUENTIVUELOS”.

Sesión de cuentacuentos infantil en la biblioteca de Villamonte, el 14 de octubre. Asistieron 55 
personas.

“EL REGALO DE LOS ÁRBOLES”, a cargo de Estrella Ortiz.

En el Aula de Cultura de Villamonte, sesión de cuentos para adultos el día 15 de octubre. Asis-
tieron 35 personas.

11.1 Otras sesiones de cuentacuentos
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12. Abril, mes del libro
    Feria del Libro

Con motivo del Mes del Libro, del 22 al 25 de abril se celebró la Feria del Libro, en el marco de 
la plaza de la Estación de Algorta. En esta XIII edición tomaron parte 12 librerías getxotarras, a 
las que se sumó la caseta de las Bibliotecas de Getxo. En esta ocasión, el tema sobre el que se 
centró la Feria fue: “Tiempo de dinosaurios”.

Como viene siendo habitual a lo largo de estas trece ediciones, la Feria del Libro pretende con-
vertirse, entre otros objetivos, en un claro apoyo al comercio librero de Getxo, sector de vital 
importancia para el fomento de la lectura.

Libros más vendidos:
- Bilingüe castellano-euskera: “Getxoko leku izenak” (M. Gorrotxategi)
- Euskera: “Londres kartoizkoa da” (U. Elorriaga)
- Castellano: “Bilbao - New York - Bilbao” (K. Uribe)
- Infantil-juvenil: Colección Jeronimo Stilton

Asistentes:
Exposiciones de fotografía y casetas: ............................................................................................. 13.000
Talleres infantiles y rincón de lectura: ..............................................................................................2.600
Concierto Koldo Amestoy y Pantxitx Bidart: .......................................................................................... 20
Teatro “Monda Lironda” de Apika: ...........................................................................................................250
Lectura de historias de dinosaurios (a cargo de escolares getxotarras): ...............................828
Firmas de libros a cargo de varios autores: ........................................................................................150
Cuentacuentos infantil de Kontu Kantoi ................................................................................................200

En 2010, la Feria del Libro contó con la colaboración del Parque Dinosaurio, por cuya gentileza 
se regalaron entradas gratis a todos los que compraron libros o los llevaron en préstamo.

  2006 2007 2008 2009 2010

Número aproximado de visitantes 17.000 18.500 17.000 16.000 17.000

Préstamos en la caseta de bibliotecas 58 110 91 178 143

Libros vendidos en las casetas de librerías 1.491 1.543 1.454 1.572 1.830

“Tiempo de dinosaurios”
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Feria del Libro
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13. Talleres

Desde 1998, el Aula de Cultura organiza, con la ayuda de la Asociación Cultural Lapicota, un 
taller participativo de escritura creativa, 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.

Por tercer año consecutivo, han sido 30 las personas matriculadas, alcanzando la cifra máxima 
de participantes. Cabe destacar que este taller cuenta, incluso, con lista de espera para inscri-
birse.

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. 

13.1 Taller de literatura
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Para completar la demanda de talleres literarios en enero de 2010 comenzó a funcionar un Club 
de Lectura en el Aula de Cultura de Villamonte. Tuvo tanto éxito y demanda de plazas que, en 
octubre, se completó la oferta con otro taller en Villamonte y un tercero en Gobela.

Las reuniones tienen lugar cada quince días, en jueves alternos, y en ellas se comenta la lectura 
propuesta en la reunión anterior.

Hay 45 personas matriculadas, la cifra máxima de plazas ofrecidas.

13.2 Clubs de lectura
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14. Las Terrazas de
    las Letras

La 26ª edición de Las Terrazas de las Letras, celebrada del 1 de julio al 27 de agosto de 2010, ha ba-
tido récords de participación con un total de 43.992 personas. Un año más, la excelente respuesta 
del público remarca la gran aceptación con que cuenta esta actividad.

La alta participación de público en esta actividad, constata la gran aceptación que cuenta entre el pú-
blico. 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. Los puntos donde se instalaron estas “terrazas” fueron las plazas de Iturgitxi 
de Algorta (con motivo de las obras en la plaza de la Estación), de la Estación de Las Arenas y Sarri 
de Andra Mari (junto al ambulatorio).

Las Bibliotecas de Verano cuentan con una amplia oferta de libros, periódicos, juegos de mesa, 
material de dibujo, así como juegos y talleres que se programan a diario.

MOVIMIENTOS DE LAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

  2006 2007 2008 2009 2010

Usuarios

Totales 27.002 31.670 33.074 35.712 43.992

Infantiles 19.077 19.077 25.066 26.727 31.600

Adultos 6.651 8.605 8.008 8.985 12.392

Préstamos

Totales 19.931 15.364 13.538 13.778 16.186

Domicilio 974 850 979 1.030 3.019

Euskara 8.057 6.154 5.179 4.001 1.888

EVOLUCIÓN CIFRAS TERRAZAS DE LAS LETRAS

  2006 2007 2008 2009 2010

Días semanales abierto 5 5 5 5 5

Usuarios diarios 818 904 870 874 956

Préstamos diarios 585 439 356 336 352
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Mercado Solidario del Libro Usado
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Los días 13, 14, 15 y 16 de mayo, las Bibliotecas de Getxo celebraron la 5ª edición del Mercado 
Solidario del Libro Usado, una ocasión muy especial en la que poder adquirir libros usados a 
precios simbólicos (alrededor de 1 e), procedentes de donaciones de particulares.

15. V Mercado del
    Libro Usado

 2006 2007 2008 2009 2010

Libros en venta ±10.000 ±14.000 ±14.000 ±14.500 ±15.500

Libros vendidos ±9.000 ±9.000 ±11.000 ±11.500 ±13.000

Recaudación 6.400 € 6.058 € 10.254 € 11.114,92 € 12.733,75€

Visitantes 10.000 10.000 15.000 15.000 16.000



48. memoria 2010

Jornadas sobre Filipinas
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Continuando con la campaña “Liburutegiak topaleku / Las bibliotecas, lugar de encuentro”, que el 
año pasado se dedicó a Bolivia, en 2010 se han organizado, del 18 al 30 de octubre, unas jornadas 
dedicadas a Filipinas. 

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

- Elaboración de una Guía de lectura sobre Filipinas.

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

- Exposición de artesanía de Inmigrart .............................................................................500 asistentes.

- Proyección de cine: “Dayloreak”, “El masajista” y “Goodbye, America” ............36 asistentes.

- Fiesta filipina (talleres, música, karaoke, degustación...) .......................................850 asistentes.

- Charla “Filipinas, democracia y construcción nacional

en proceso” a cargo de Jaime Bernar, de Harresiak apurtuz ..................................22 asistentes.

- Charla “España y Filipinas, una historia en común”,

a cargo de Lola Elizalde, del CSIC ........................................................................................28 asistentes.

16. Jornadas sobre
   Filipinas
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Feria del Libro
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Las Bibliotecas de Getxo cuentan con una rica y variada programación, además de la ya mencio-
nada, con diversas 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.

Los días 8 y 9 de mayo y 19 de junio tuvieron lugar tres excursiones literarias en torno a la obra 
de Ramiro Pinilla, guiadas por Gustavo Iduriaga, con la colaboración de Lucía Martínez Odriozo-
la. Asistieron 53 personas.

Se editó también una guía de lectura sobre la obra de este autor getxotarra.

17. Animación a la
   lectura
   Otras actividades

Ruta literaria por “Verdes Valles”
de Ramiro Pinilla
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El 19 de noviembre tuvo lugar este taller participativo en torno a la novela sentimental, a cargo 
de Josune Muñoz, de Skolastika. Asistieron 48 personas.

Encuentro literario: “Yo leo novela 
sentimental, ¿Y qué?”

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.

Carpetas de novedades



53. memoria 2010

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
- Libros de cocina.
- Novelas de terror.
- Libros de plantas y jardinería.
- Literatura de viajes.
- Libros sobe el mar.
- Euskal Literatura.
- Masajes y yoga.
- Novelas sobre personajes históricos.
- Ana María Matute.
- Mario Vargas Llosa.
- John Lennon y los Beatles.

VILLAMONTE
- Libros de terror para jóvenes.
- Miguel Delibes.
- Filipinas.
- Joxantonio Ormazabal.
- Del papel a la pantalla: Libros de películas, películas de libros.
- Luis García Berlanga.
- Entre olas: Lectura y cine sobre el mar.
- Mario Vargas Llosa, Premio Nobel.
- Comics.
- Ana María Matute.

GOBELA
- Euskararen eguna.
- Ana Mª Matute.
- Comics.
- ¡¡¡ Ay que miedo!!! - A ze beldurra!!!.
- Irakurri ingelesez.
- Miguel Delibes.
- José Saramago.
- Mario Vargas Llosa.
- Anjel Lertxundi.
- En tiempos de guerra.

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 realizan catálogos impresos de materias concretas, bien con motivo de 
efemérides o a petición de los socios. 

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

Durante el año 2010 se imprimieron los siguientes catálogos:

VILLAMONTE
- Listado de DVDs.
- Libros de terror para jóvenes.
- Películas infantiles.
- Libros sobre interculturalidad.
- Música getxotarra (grupos locales).

SAN NICOLÁS
- Discos de la Sección Local.
- Listado de DVDs.

GOBELA
- DVDs de las Bibliotecas de Getxo.

Catálogos impresos
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Por quinto año consecutivo, la campaña “Irakurri kalean” contó con la participación de nueve 
establecimientos getxotarras (bares y locutorios). Un servicio que busca acercar los libros a la 
ciudadanía facilitando que, sin requisito alguno, cualquier persona pueda tomar en préstamo un 
libro, con la única condición de que lo devuelva en el mismo lugar donde lo cogió o en alguna de 
las bibliotecas estables de Getxo. Los títulos que toman parte en esta campaña son procedentes 
de donaciones particulares.

En 2009 “Irakurri kalean” recibió el apoyo de Getxo Zinemak del Puerto Deportivo, en una acción 
denominada “Día del Lector”. Para ello, las bibliotecas colocan un puesto de libros en la entrada 
de los cines del Puerto Deportivo y, a cambio, los cines instauran los martes como Día del Lector, 
aplicando un descuento igual al del Día del Espectador a los socios de las bibliotecas.

Las campaña “Irakurri kalean” se amplió, desde 2007, a las instalaciones deportivas Getxo Kiro-
lak con la actividad “Irakurri piszinan”. Durante los meses de verano (julio a septiembre) se pone 
a disposición de los usuarios un punto de lectura dotado con 200 libros. Un servicio que busca el 
fomento de la lectura, mediante el préstamo libre y sin requisitos. 

Por otra parte, las Bibliotecas de Getxo participan, dentro de la Semana de la Movilidad, en la 
celebración del Día sin Coche. A tal efecto, se instala un punto de lectura dotado de 180 libros.

Con estas actividades se busca una mayor presencia de los libros en la calle, convirtiéndolos en 
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 
encuentro”, la biblioteca de Las Arenas (hoy unificada en Gobela) pone a disposición de los usua-
rios inmigrantes la posibilidad de leer prensa de sus países de origen, impresa en papel a tama-
ño real (ediciones originales). Los periódicos se eligen de una base de más de 200, atendiendo a 
la nacionalidad mayoritaria de los inmigrantes que viven en nuestro pueblo. 

Los periódicos actualmente se imprimen a demanda del usuario, o bien atendiendo a algún 
acontecimiento relevante.

También se imprime para las Visitas Escolares –cuando en el grupo existen niños o niñas inmi-
grantes– algún periódico de su país de origen.

Los más impresos en 2010 fueron:

- Los Tiempos, Bolivia.

- Extra, de Guayaquil, Ecuador.

- The Manila Times, Filipinas.

Durante el pasado año, se ha ofrecido este servicio a unas cien personas.

Periódicos del mundo
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Revista de prensa18.

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 activi-
dades.
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DEIA
6 marzo 2010
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GETXOBERRI
12 abril 2010
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DEIA
22 abril 2010
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GPS
30 abril 2010
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AGENDA GETXO
Abril 2010
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AGENDA GETXO
Abril 2010
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DEIA
8 mayo 2010
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DEIA
9 junio 2010 
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www.abc.es
9 de junio 2010
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El Correo
9 junio 2010
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GPS
11 junio 2010
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DEIA
2 julio 2010
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UK
Octubre 2010


