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0.- Introducción  
 
La biblioteca pública municipal de Borox es un centro público de información y promoción lectora que 
contribuye a la igualdad de oportunidades y presta sus servicios a los habitantes de Borox y de otras 
localidades. Proporciona apoyo a la educación; recopila y conserva el patrimonio bibliográfico local; y 
facilita el acceso a la información, tanto en los soportes tradicionales, como mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
1.- ASPECTOS GENERALES 
 

1.1  UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

La biblioteca es un servicio de la localidad, y es el gobierno municipal quien apoya su consolidación y 
desarrollo.  
Además,  desde abril de 2010 el fondo de la biblioteca forma parte del  Catálogo Colectivo de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha donde se pueden localizar todos los documentos 
existentes en las bibliotecas incorporadas al sistema y tener acceso a todos ellos en igualdad de 
condiciones mediante un carné único de acceso, el cual se puede utilizar en todas las bibliotecas 
incorporadas al sistema. 

 
1.2  SITUACIÓN 
 

La biblioteca está ubicada en la planta baja de la Casa de la Cultura, abierta desde el 12 de mayo del 
1993.  
La  superficie es de 125 m2 (con la ampliación de unos 20 m2 del hall de la entrada); 504 metros 
lineales de estanterías; 2 armarios DVD  y un revistero; 16 puestos de lectura y 10 puestos de 
internet. 
 

1.3  HORARIO 
 
 De enero a diciembre: 

     -Mañana: 9’30 a 13’00 horas 
     -Tarde: 16’00 a 20’00 horas 
 
 En julio y agosto:  

 -Mañana: 9’30 a 13’30 horas 
     - Tarde:    17’00 a 20’30 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.- ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS. 
 

2.1 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 

MARGARITA GUTIÉRREZ BLANCO (Técnico-Auxiliar) Jornada completa. 
Formación: 

 Reuniones periódicas de la Asociación de los Clubes de Lectura. 
 
  Curso de Literatura Infantil y Juvenil: Sesión formativa sobre selección y 

dinamización de materiales de lectura para niños y jóvenes. 14 de febrero. 
 
 Jornada Técnica Provincial para Bibliotecarios de Toledo”. Presentación  de la 

ponencia “Pautas de lectura compartida” junto con los compañeros de Alameda y 
Talavera de la Reina. 28 de marzo. 
Es una guía didáctica sobre el funcionamiento de un club de lectura Se ha 
elaborado recopilando información de los responsables de los clubes de lectura 
de veintiuna bibliotecas de la provincia de Toledo. 
 

 Asistencia al VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado en 
Badajoz los días 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Bibliotecas Públicas, 
conectados contigo”. 

 
   VIOLETA GARCÍA JIMÉNEZ (Auxiliar) Jornada completa. 
   Formación:  
 

 Asistencia al VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, celebrado en 
Badajoz los días 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Bibliotecas Públicas, 
conectados contigo”. 

 
 Asistencia al VII Encuentro entre Entidades Locales: “Las bibliotecas municipales 

y la animación a la lectura como estrategia para el desarrollo educativo y cultural”. 
Madrid, 1 y 2 de diciembre. 

 
 Encuentro Provincial de Bibliotecarios. Buenas Prácticas Bibliotecarias. 

Presentación del proyecto “El tren de la cuentiteca”  premiado en el concurso de 
proyectos de animación a la lectura María Moliner. 

 
2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA. SECCIONES 

 
Sección de consulta y local 
Sección infantil 
Sección de adultos 
Mediateca 
Hemeroteca 
Centro de internet 
Sección de préstamo (mostrador).  
 



 
 
  
 2.3  ESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 

a)  Información:  
- Local: callejero, horarios, programación cultural, actividades de otras asociaciones...  
- De referencia –búsquedas concretas-, bibliográficas. 
 

b) Consulta de libros –referencia, sección local, infantil, prensa y revistas, audiovisuales. 
En la sección local se está realizando la digitalización cronológica de las noticias 
publicadas en los medios de comunicación, y sus dossieres. 
 

c) Préstamo de fondos: 
La incorporación de la biblioteca en el catálogo colectivo ha supuesto  la aceptación del 
conjunto de normas técnicas básicas para su funcionamiento aprobadas por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 
 
d) Reproducción de documentos: dentro de la legislación vigente se reproducen las obras 

del fondo de la biblioteca. 
 
e) Servicio de scanner y fax. 
 
g) Actividades de animación  y extensión cultural: la biblioteca ha organizado a lo largo de 
todo el año actividades para la promoción cultural y la animación a  la lectura. 
 
h) Centro de Internet. Incluye los siguientes servicios: 

Navegación gratuita por internet 
Servicio de impresión de documentos e imágenes 
Grabación de documentos, imágenes y sonidos. 
Talleres formativos. 

         Wifi. 
 
3.- EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO 
 
La explotación de los datos es facilitada del sistema informático AbsysNet de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 
 

 3.1  SOCIOS-TOTALES 
       (Socios dados de alta en 2014) 
 
Adulto:    1400   130  (H: 64 / M: 66) 
Infantil:     416     73  (H: 36 / M: 37) 
Club de lectura:        3        
Entidad:         8                            
Préstamo interbibliotecario:      4   
      
TOTAL:            1.944   203 



 
3.2 SOCIOS ACTIVOS 
 

Se consideran a los usuarios que han hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante 2014 
 
Adultos:    596   (H: 111 / M: 385) 
Infantil:     321   (H: 149 / M: 157) 
Entidad:        4 
Club de Lectura:       3 
Préstamo interbibliotecario:       2 
Sancionado:       13  (H:6 / M: 7) 
 
TOTAL:     924 

 
3.3 PRESTATARIOS 
 

Es la suma de cada una de las veces que los socios activos han realizado una transacción de 
préstamo. Un mismo prestatario activo puede ser contabilizado varias veces como prestatario. 
 
Adultos:     4.351 
Infantil:     2.831 
Entidad:             24 
Préstamo interbibliotecario       35 
 
TOTAL:               8.939 
 
 

3.4 VISITANTES 
 

Se consideran a todas aquellas personas que acuden a la Biblioteca para utilizar cualquiera de sus 
servicios. No se contabilizan los asistentes a las actividades. 
 
Adultos   17.741 
Infantil      8.634 
 
TOTAL :  26.375   

 
 
3.5  PRÉSTAMO A DOMICILIO DE FONDOS 

 
3.5.1. POR TIPO DE EJEMPLAR 

 
 AUP  Disco      490 
 
 CLB  Club              94 
 
 CPA  Arch       10 
 



 CPI  Arch                   115 
 
      LPA  Libr                 2367 
 
      LPI  Libr                     2.973 
 
      RPA  Revi                     53 
 
      RPI  Revi                     4 
 
      VPA  Víde                   859 
 
 VPI  Víde              3.686 
 
  TOTAL :                       10.659 
 
    
 3.5.2  POR TIPO DE LECTOR / TIPO DE EJEMPLAR 
 

A) ADULTO 
 
     Tipo ejemplar: AUP  Docu                   388 
 
     Tipo ejemplar: CPA  Arch                       10 
 
     Tipo ejemplar: CPI  Arch                      23 
 
     Tipo ejemplar: LPA  Libr                   2.033 
 
     Tipo ejemplar: LPI  Libr             841 
 
     Tipo ejemplar: RPA  Revi                          53 
 
     Tipo ejemplar: VPA  Víde             845 
 
     Tipo ejemplar: VPI  Víde          1.275 
 
  TOTAL:       5.710 
 
 B) CLUB DE LECTURA 
 
     Tipo ejemplar: CLB  Club                     94 
                                       
  TOTAL:                       94 
 
 
 
 



 
 C) ENTIDAD 
 
     Tipo ejemplar: AUP  Docu                       1 
 
     Tipo ejemplar: LPA  Libr                         3 
 
     Tipo ejemplar: LPI  Libr                          41 
 
  TOTAL:  112 
 
 D) INFANTIL 
 
     Tipo ejemplar: AUP  Docu             103 
 
     Tipo ejemplar: CPI  Arch                         93 
 
     Tipo ejemplar: LPI  Libr                       2.074 
 
     Tipo ejemplar: RPI  Revi                           3 
 
     Tipo ejemplar: VPI  Víde                      2.368 
   
  TOTAL:      4.642 
 
 E) PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO:   
 

 Documentos prestados  a otras bibliotecas de la red. 
 
     Tipo ejemplar: LPA  Libr                        95 
 
     Tipo ejemplar: LPI  Libr                         58 
 
     Tipo ejemplar: VPA  Víde                      13 
 
     Tipo ejemplar: VPI  Víde      3 
                                              
                                  :          169 
 
    TOTAL  10.659 
 

  Documentos recibidos (por correo postal y con personas conocidas) de otras 
bibliotecas de la red para prestárselo a los usuarios. 

 
LIBROS (Adulto+Infantil) 165 
 
DVD    12 
 



TOTAL:                        177  TOTAL PRÉSTAMOS:     10.659 + 177 = 10.836 
 

3.6CENTRO DE INTERNET 
 

Usuarios que han utilizado los equipos disponibles o   cualquiera de sus servicios.      
      

Adultos           5.165 
Infantil            3.108 
   
TOTAL:     8.273 

 
4.- FONDOS 
 
4.1  EJEMPLARES POR TIPO 
 
     Tipo: ANJ ANEJO                                       5 
 
     Tipo: AUP Documento sonoro                   1042 
 
     Tipo: CLB Club de lectura                       171    (14 lotes) 
 
     Tipo: CPA Archivo ordenador adultos        325 
 
     Tipo: CPI Archivo ordenador infantil          284 
 
     Tipo: LPA Libro adultos                             8.575 
 
     Tipo: LPI Libro infantil                   4.810 
 
     Tipo: NOP No prestable                           40 
 
     Tipo: RPA Revista adultos                       260 
 
     Tipo: RPI Revista infantil                          14 
 
     Tipo: VPA Vídeo adultos                         2.803 
 
     Tipo: VPI Vídeo infantil                       1.753 
 
      TOTAL:               20.082 
  
  
 Tipo:   Perdido                  124 
             Expurgado                      123 
             Precirculación                 552 
                     
TOTAL:                 20.082 
 



 
4.2 EJEMPLARES . ALTAS 

Conjunto de documentos que se han ido añadiendo a la colección durante el año de referencia 
(donaciones , Premio María Moliner ). 
 

 AUP 13 
 CLB   6 
 CPA   4 
 CPI   3 
 LPA        264 
 LPI          153 
 NOP    3 
 RPA  91 
 VPA         159 
 VPI           107 
 
TOTAL:  803 
 
                          
4.3  EJEMPLARES. BAJAS 
        
El sistema Absysnet no registra ningún ejemplar de baja. 
 
 
5. PRESUPUESTO 
   
5.1.- Material bibliográfico ------  1.000 €.  
5.2.- Material videográfico ------- 1.000 € 
 
5.3.- Actividades de Animación a la Lectura: 
 

1. Bebelibro ------------------    75 €  
2. Lotes club de lectura --------- 152,95 € (Envío y devolución de lotes de libros para los clubes) 
3. Cartero Real: 

 220 bolsas chuches ---------    110   € 
 

4. Día del libro  
 Decoración ------------------   4,65   €    (Canaletas) 
 Material papelería    -----------     45,70 € 
     5.  Gymkhana infantil            -----------  42  € 
 
  TOTAL ------------------  430,3 € 
 
 
 
 
 
 



 
6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

 
6.1 CLUBES DE LECTURA.  
 
Hay 5 clubes de lectura: adultos, personas mayores, multicultural, jóvenes, infantil 

 
6.1.1 CLUB DE PERSONAS MAYORES “SABIDURÍA” 
 

Compuesto por 12 personas mayores. En el mes de junio falleció Antonia Zapero de  93 años.  
Las sesiones son el lunes de 15’30 a 17’00 horas y cada componente hace la lectura en voz alta 
del libro. 
 

     Libros leídos:   
 

 Diario de un jubilado. Miguel Delibes. 
 Leyendas de España. 

 
6.1.2 CLUB DE ADULTOS “CHOCOLAT” 

 
Compuesto por 44 personas, 42 mujeres y 2 hombres. En el 2014 se han incorporado 4 mujeres 
siendo una de ellas de nacionalidad marroquí. 
Las sesiones son el  miércoles y el jueves de 18´30 a 20´00 horas, en ellas se comenta la lectura 
que hace cada componente de manera individual. 
 
Libros leídos:  
 
 A sangre fría. Truman Capote.  

Proyección de la película. Truman Capote de Bennett Miller 
 De parte de la princesa muerta. Kenize Mourad. 
 Modelos de mujer. Almudena Grandes. 
 El cielo ha vuelto. Clara Sánchez 
 La tía Julia y el Escribidor. Mario Vargas Llosa. 

Asistencia a la representación de teatro de “El loco de los balcones” de Mario Vargas 
Llosa, en el Teatro Español de Madrid. 

 Contra el viento del norte. Daniel Glattauer. 
 La hija de Robert Poste. Stella Gibbons. 

 
6.1.2 CLUB JUVENIL “CON LOS OJOS CERRADOS” 
 

Compuesto por 5 chicas y 1 chico de edades entre 17 y 24 años. Nos reunimos los martes  de 
19’00 a 20’00 horas en la ludoteca. 

 
Libros leídos: 
 
 Sin noticias de Gurb. Eduardo Mendoza 
 El rostro de la sombra. Alfredo Gómez Cerdá. 

 



6.1.3 CLUB INTERMEDIO: “HEMOS CRECIDO, PERO NO HEMOS MADURADO” 
 

   Compuesto por 10 chicas, entre los 12 y 14 años. Las sesiones son los martes de 18’00 a 19’00 
horas en la ludoteca y en ellas se hace la lectura en voz alta. 
 
Libros  leídos: 
 
 Una estupenda historia de dragones y princesas (…más o menos). Jordi Sierra i Fabra. 
 Querido hijo, estamos en huelga. Jordi Sierra i Fabra. 
 El fantasma de Canterville. Oscar Wilde. 

 
   6.1. 5 CLUB DE LECTURA  “CRISOL”. 
 

   Compuesto por un número variable de mujeres de nacionalidad marroquí. Las sesiones son los 
jueves de 10’00 a 11’30 h. en la ludoteca y en éstas se leen y se comentan los cuentos.  
 
   Libro leído: 
 
 Las mil y una noches. 

 
6.1. 6 CLUB DE CINE “CASABLANCA” 
 
Son 8 los componentes de este club. Las sesiones son quincenales, en ellas se propone la película 
para ver en casa y en la biblioteca se comenta. 
 
Películas vistas: 
 
 El festín de Babette. Gabriel Axel 
 Dos en la carretera. Stanley Donen. 
 El experimento. Oliver Hirschbiegel. 
 La misión. Roland Joffé 
 Pena de muerte. Tim Robbins 
 El apartamento. Billy Wilder 
 Descalzos por el parque. Gene Sakx 
 El submarino. Wolfgan Petersen 
 Stromboli, tierra de Dios. Roberto Rosellini.  
 El evangelio según San Mateo. Pier Paolo Pasolini. 
 Solo un beso. Ken Loach. 
 Babel. Alejandro González Iñarritu 
 El inmigrante. Charles Chaplin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.2  ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
 Cartero Real. Biblioteca. Participación de 180 niños. 
 
 Día del libro: “Erase una vez… el mundo al revés”. Se celebró en el salón polivalente del 

Ayuntamiento con representaciones realizadas por miembros del club de lectura “Chocolat ”, 
club de lectura Intermedio y Juvenil, la monitora de la ludoteca, Yoli Guerrero y otras 
personas voluntarias de Borox. 

 
 Los cuentos de la cuentiteca. Colaborando  en las Jornadas del libro infantil organizadas por 

el colegio público. Colaboró Yoli Guerrero, monitora de la ludoteca municipal y asistieron 110 
alumnos de educación infantil. 

 
 Gymkhana literaria: “Los 4 magníficos”. Colaboración en las Jornadas del libro infantil del 

colegio dedicadas este año a los pintores con motivo del “año Greco”, realizamos la gymkana  
junto con las monitoras de la ludoteca y en la que participaron 120 alumnos de 1º y 2º de 
primaria. 

 
 “Tu cara me suena Borojeño”. Actividad incluida en  la Semana Cultural y en colaboración con 

el Animador Socio-Cultural participamos como miembros del jurado y en las actuaciones. 
 
 XVI Encuentro provincial de Clubes de Lectura  celebrado en Bargas con la escritora Clara 

Sánchez autora de “El cielo ha vuelto”, organizado por la asociación “El libro de los Clubes” al 
que pertenece nuestra Biblioteca. Asistieron 31 componentes del club de lectura Chocolat. 

 
 Visita Feria del Libro de Madrid con el club de lectura “Intermedio”. Tuvimos un pequeño 

encuentro con el escritor Alfredo Gómez Cerdá con el que mantenemos contacto a través de 
las redes sociales y este año nos ha presentado dos de sus libros que hemos leído con los 
chic@s y jóvenes: “El negocio de papá” y “El rostro de la sombra”. 

 
 Filmoteca Nacional de Madrid. El club de cine asistió a la proyección de la película “Stromboli, 

tierra de Dios”. 
 
  Teatro Español de Madrid. Componentes del club de adultos “Chocolat”  asistieron en 

octubre a la representación de la obra de Mario Vargas Llosa “El loco de los balcones”.  
 
 Historias terroríficas. El club de lectura  “Intermedio” participó en los talleres de creación de 

relatos terroríficos y puesta en escena del espectáculo “Las almas en pena”. 
 
 Recital de villancicos populares. Presentaron el recital el club de lectura juvenil y participaron 

los clubes de lectura “Intermedio” y “Chocolat”. 
 
 Visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Plaza Mayor y “El Naciomiento. 

Evocación al Greco” en la Casa de Correos de la Puerta del Sol.Con el Club de lectura 
Juvenil. 

 
 El club de lectura juvenil asistió al I Encuentro de clubes de lectura juveniles de Castilla La 

Mancha que se celebró el sábado 13 de diciembre en la Biblioteca Regional. 



 
6.3 Proyectos premiados  en la Campaña de Animación a la Lectura María 
Moliner. 

 
Año 2000 : El flautista de la Biblioteca. 
 
Año 2004 : La poesía, un mundo de fantasía y creación. 
 
Año 2005 : El Quijote, un libro por descubrir. 
 
Año 2006 : El maravilloso Andersen. 
 
Año 2011 : La varita mágica. 
 
Año 2012 : La Biblioteca , un lugar para el encuentro y la integración. 
 
Año 2014 : El tren de la cuentiteca. 
 

 
 
 


