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RESUMEN ANUAL
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USUARIOS CON CARNET DE LECTOR
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USUARIOS INTERNET: 2424
CONSULTAS AL OPAC WEB RED DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA: 3426
FONDOS
ALTAS

TOTAL
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HOMBRES
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2614
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PRÉSTAMOS:
5316
LIBROS
5148
Castellano
Valenciano

MATERIALES ESPECIALES
169
Audiovisuales Sonoros

Otras
lenguas
4516
589
43
158
2
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO:
Préstamos recibidos: 36 libros
Préstamos efectuados: 9 libros
ACTIVIDADES (sesiones)
Visitas escolares
17
Animación a la lectura
47
Día del libro
15
Exposiciones
2
Otros
45
Concursos y premios
5 concursos y 37 premios

Electrónicos
8

La Biblioteca Pública Municipal “Maxi Banegas” cuenta con 1328 lectores adultos i 680 lectores
infantiles.
El fondo bibliográfico del que dispone asciende a 18739 ejemplares.
Durante el 2.019 ha recibido un total de 13229 visitas, de las que 4202 han sido mujeres, 3420
hombres, 2993 niñas y 2614 niños.
Han hecho uso del servicio de internet 2424 personas.
Las consultas estadísticas del Opac han sido de 3426
El total de préstamos servidos se eleva a 5316 siendo 5148 libros (4516 en castellano, 589 en
valenciano y 43 en otros idiomas), 158 documentos audiovisuales, 8 electrónicos y 2 sonoros.
Además, se ha utilizado el servicio de préstamo interbibliotecario en 36 ocasiones y hemos dejado
en préstamo a otras bibliotecas 9 libros.

ACTIVIDADES que la Biblioteca ha realizado durante 2019
VISITAS ESCOLARES
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 para
acercarles a los libros y a la organización de las bibliotecas.
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Encuentro con autor en el IES José Marhuenda Prats. Lectura y comentarios del libro “Bajo el
paraguas azul” de Elena Martínez Blanco.
Juguem a contar contes…i els capgirem des d’una visió de gènere. Talleres llevados a cabo desde
la asociación Cau d’arrels y la Plataforma el Pinós contra la violencia de génere. Dirigidos a público
infantil/juvenil los días 5,19 y 26 de febrero. Charla/ taller dirigido a público familiar los días 15 de
febrero y 1 de marzo.
XXVIII Semana de Animación a la Lectura. Celebrada del 1 al 5 de marzo, dirigida a los escolares.
Con el título “Salò del còmic”, a cargo del grupo Calabassa.
Espectáculo de narración oral, el 15 de abril “Amores, desamores y otros remedios” a cargo de
Raquel López, dirigido a alumnos de 3º de ESO del IES José Marhuenda Prats.
Concurso “Llig i aniràs a la fira” dirigido a escolares a partir de 6 años, del 22 de junio al 23 de julio.
El objetivo del concurso es estimular la lectura en verano.
Contes d’estiu. El 27 de junio en el Polideportivo Municipal "Contes disbaratats de princeses,
pedres i dracs a cargo de Carles Cano.
Historias a la luz de la Luna. El 27 de junio “Nit de rialles” a cargo de Carles Cano.
Presentación de Meldo. El día 12 de abril se presentó Meldo a los alumnos de la Escuela Infantil “La
cometa”. El día 4 de octubre a los alumnos de Santa Catalina y el día 11 de octubre a San Antón.
Els regals de Nadal. Tarde de cuentos en la BPM Maxi Banegas, el día 26 de diciembre, a cargo de
Rebombori Cultural.
DÍA DEL LIBRO
XIII Contacontes de Pares, dirigido a los alumnos escolares de 3 a 5 años y alumnos de la escuela
infantil “La cometa”. Acontecido durante los meses de marzo y abril, con motivo del Día del Libro
Infantil y Juvenil (2 de abril), en el que participaron 64 padres/madres contando un total de 11
cuentos.
Día del Libro.
o Dirigido a público infantil. Celebración en el Mercado de abastos, el día 13 de abril con
cuentacuentos, talleres diversos, trueque de libros y sorteo de libros entre los lectores de
infantil y primaria que hicieron uso de préstamo en la BPM Maxi Banegas durante el mes de
abril. Se sortearon 8 libros, dos por ciclo.
o Dirigido a público en general. Charla dedicada a Antonio Machado, el día 23 de abril a cargo
de Luis Antonio Monzó Jiménez.
OTRAS ACTIVIDADES
Presentaciones de Libros:
o
o
o
o
o

8 de marzo, “El viaje. Lucha contra la bestia interior” de Sara Calloni.
31 de mayo, “Els parlars valencians” de Vicent Beltrán.
6 de junio, “Destino” de Desireé Verdú Escolano.
13 de junio, “Presentación de la Revisa del Vinalopó (CEL)”, nº 21.
27 de septiembre, “Heredar la nada” de Pedro Serrano.

o 6 de noviembre, “Marcha fúnebre de violín” de Antonio Cano.
Día del Paje, el 3 de enero. Participación de la biblioteca en un taller infantil.
Con motivo de la Semana de Memoria Histórica, desde el 28 de enero al 3 de marzo se llevaron a
cabo diferentes actividades (charla, visita guiada, documental, exposición).
Gincana Villazgo, Los días 14 y 15 de febrero, destinadas a los alumnos de 6º de los Colegios Públicos
San Antón y Santa Catalina.
Campaña de recogida de alimentos, del 20 de marzo al 21 de abril “Intercambio solidario de
alimentos x libros”.
Participación en la FERIA de Educación organizada por las Concejalías de Cultura y Juventud en el
IES José Marhuenda Prats el día 12 de abril. La BPM Maxi Banegas participó además con el sorteo
de cinco libros entre todos los alumnos que visitaron el stand de la biblioteca.
Visitas al Archivo Municipal de los alumnos de 1º BACH., los días 7 y 13 de mayo.
Visitas al Archivo Municipal dirigidas a público general el día 14 de junio.
Celebración del Día de las escritoras, el 14 de octubre. Este año el lema escogido ha sido “Mujeres,
amor y libertad”. Con la lectura de fragmentos de obras de escritoras españolas e
hispanoamericanas nos sumamos a la iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, en colaboración
con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)
y la Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura.
Del 18 de octubre al 15 de noviembre exposición de Pedra Seca.
Espanta la por!. Es un proyecto organizado por la Biblioteca y el departamento de Didáctica del
Museu Valencià d'Etnologia al que por segundo año se ha sumado la BPM Maxi Banegas. Se llevó a
cabo alrededor de Todos los Santos, del 28 de otubre al 8 de noviembre. El objetivo es redescubrir
los monstruos valencianos, protagonistas de muchas rondallas y leyendas valencianas.
Baúl de Meldo, lotes de libros prestados a los centros escolares.
Durante el mes de julio se ofreció un punto de lectura de revistas y prensa en el Polideportivo
Municipal.
La Biblioteca sigue manteniendo un punto de lectura, en el Centro Social 11 de septiembre.
CLUB DE LECTURA “Maxi Banegas” del 20 de septiembre al 13 de junio
Cada tres semanas los miembros del Club de Lectura compartieron y debatieron opiniones que
surgen de las diferentes novelas propuestas en el curso, dedicándose alguna de las sesiones a la
proyección de películas relacionadas con los libros leídos.
A demás el club de lectura celebra, colabora y participa en las siguientes actividades:
o Colaboración con la Plataforma el Pinós contra la violencia de género en la celebración del
Día Internacional de la mujer (8 de marzo), con la proyección de la película “Figuras
ocultas”.
o Celebración del Día Internacional de la Poesía (21 de marzo), lectura de poesías
seleccionadas por el club de lectura.
o Celebración del “Día Internacional Del Teatro” (27 de marzo), con la representación
teatral del texto: “Teresa y Nieves hacen magdalenas” de Juan Luis Mira, dirigido por Javier
Monzó.
o Celebración del Día del Libro (23 de abril). El Club de lectura y la BPM Maxi Banegas
celebraron el Día Internacional del Libro con la charla dedicada a Antonio Machado en el 80

aniversario de su muerte, a cargo del profesor de literatura española Luis Antonio Monzó
Jiménez.
o El 30 de mayo, El Club de Lectura visitó Orihuela junto con alumnado de la Formación de
Personas Adultas.
o Con motivo de la clausura del curso 2016-2017 del Club de Lectura, el día 6 de junio tuvo
lugar la presentación del libro “Destino” de Desireé Verdú Escolano.
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