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RESUMEN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA “MAXI BANEGAS” A 31/12/2014
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: 32
ACTIVIDADES (sesiones)
Formación de Usuarios
15
Visitas escolares
20
Animación Lectora
22
Día del Libro
9
Club de Lectura
25
Baül de Meldo (lotes)
28
Otros
15
Concursos y premios
4

Electrónicos
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La Biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas” cuenta con 1.244 lectores adultos i 537
lectores infantiles.
El fondo bibliográfico del que dispone asciende a 17.942 ejemplares, habiéndose
incrementado con 602 títulos.
Durante el pasado año 2013 ha recibido un total de 9.428 visitas, de las que 3.756 han sido
mujeres, 2.707 hombres, 1.401 niñas y 1.583 niños.
Han hecho uso del servicio de internet 1.433 personas.
Las consultas estadísticas del Opac han sido de 4.739.
El total de préstamos servidos se eleva a 5.263, siendo 4.868 libros (4.011 en castellano,
739 en valenciano y 118 en otros idiomas), 354 documentos audiovisuales, 16 electrónicos y 25
sonoros. Además, se ha utilizado el servicio de préstamo interbibliotecario en 32 ocasiones.

Actividades que la Biblioteca viene realizando desde hace algunos años:
El Baül de Meldo ha estado presente en los centros escolares de primaria, cada trimestre.
Además, se ha presentado a los alumnos de 3 años de los Colegios Públicos, San Antón y Santa
Catalina.
VIII Contacontes de Pares, dirigido a los alumnos escolares de 3 a 5 años, acontecido durante los
meses de marzo/abril, con motivo del Día del Libro Infantil y Juvenil (2 de abril), en el que
participaron 56 padres/madres contando un total de 11 cuentos.
Concurso “Todo está en los libros” del 8 de enero al 17 de enero, dirigido a los alumnos de 1º
E.S.O del Instituto de Pinoso “José Marhuenda Prats”, en el que participaron 109 alumnos.
Visitas de alumnos de 3º ESO y 1º BACH. del IES José Marhuenda Prats el 21,23 y 28 de enero con
actividades didácticas de acercamiento a la organización de la biblioteca, la localización de los
libros y la utilización del catálogo de la Red de Lectura Pública Valenciana.
La Lectura de abril tiene premio. Sorteo de dos libros. Dirigido a los usuarios de la biblioteca que
durante el mes de abril hacen uso del servicio de préstamo domiciliario, ya sean adultos o infantiljuvenil.
Día del Libro en la Plaça del Molí. Celebración en la calle, con cuentacuentos, talleres diversos,
trueque de libros y cuentos el día 12 de abril, aunque previamente diversos comercios escogidos
para la ocasión lucieron con elementos alusivos a la lectura. Los niños también pudieron buscar a
MELDO en los escaparates de los comercios y participar en el sorteo de dos libros.
XXIV Semana de Animación a la Lectura. Dedicada al “Año Internacional de la agricultura
Familiar”, celebrada del 21 al 28 de marzo y dirigida a los escolares.
Cuentacuentos para adultos: “Monólogos a la luz de la Luna” (Yayerías, de Félix Albo), el día 25
de junio, para iniciar la temporada estival.
La Biblioteca d’Estiu, ubicada en las piscinas municipales durante el mes de julio, acerca la lectura
a los bañistas a través del stand con libros, revistas y prensa. En total fueron 1.398 documentos
visualizados por 1089 usuarios de las instalaciones deportivas que se acercaron, tanto de Pinoso
como de localidades vecinas.
Visitas escolares para la celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre). Destinado a los
escolares de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, con actividades adaptadas a su nivel educativo que
les acercan a los libros y a la organización de las bibliotecas.

Además, la Biblioteca ha introducido nuevas actividades en su agenda:
Charlas Villazgo, el día 7 de febrero, Destinadas a los alumnos de 6º de los Colegios Públicos San
Antón y Santa Catalina.
Presentación de la Revista del Vinalopó, nº 16 “Cent anys de les normes ortogràfiques de la
llengua Catalana (1913-2013) ” el 4 de abril, editada por el Centre d’Estudis Locals del Vinalopó.

Charla COAG, “Alimentación responsable. ¿Qué entendemos por alimentación responsable?, el
14 de marzo, destinada a los alumnos de 2º de ESO del Instituto de Pinoso José Marhuenda Prats.
Charla COAG, “Amasando la realidad”. ¿Sabemos lo que comemos?, el 26 de marzo para público
en general.
Participación en la Feria de Educación organizada por la Concejalía de Cultura y Juventud en el
I.E.S “José Marhuenda Prats” el 10 de abril.
Presentación de la colección “Los botones mágicos” de Sonia Sánchez, el 12 de Junio, destinado a
público infantil.
Contes de Fira el 30 de julio con el Paraíso del cuento, cuentacuentos para clausurar la Biblioteca
d’Estiu en el Poliesportiu Municipal y dar la bienvenida a la Feria.
Participación en Radio Pinoso con la lectura de un cuento navideño, “Hoshmakaka”, en
diciembre.
Taller de Navidad “Ayúdanos a decorar la biblioteca” dirigido a niños de primaria, el 12 de
diciembre.
Cuentos de Navidad en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, el día 26 de diciembre.
La Biblioteca también cuenta con “Club de Lectura” y es por ello que conjuntamente con los
miembros que componen el Club, se organizan durante el año una serie de actividades:
Club de Lectura “Maxi Banegas” - Cursos 2013-2014 y 2014-2015
- Lectura de las diferentes novelas propuestas para el curso, reuniéndose los miembros del Club
quincenalmente para compartir y debatir opiniones que surgen de dichas lecturas, en 25
sesiones.
- Visualización de películas relacionadas con los libros leídos.
- Celebración del Día de la Poesía dedicado a Delmira Agustini y con la Presentación del
Poemario de Lucía Pastor Amorós.
- Celebración del Día del Libro con el acto de Lectura Continuada de El Quijote. Este año se ha
leído en 13 lenguas diferentes unas líneas de la I Parte del Capítulo 1.
- Celebración del día Internacional de la mujer con la presentación de Poemarios de Virginia
Cantó.
- Inauguración del Curso 2014/2015, con la presencia de Carmen Alborch (política y senadora
socialista, ex ministra y escritora española), que presentó su libro “Los Placeres de la Edad”
Además, la Biblioteca sigue manteniendo dos puntos de lectura, en el Centro de Salud y en el
Centro Social 11 de Septiembre.

Pinoso, 8 de enero de 2015

