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SÁNCHEZ 

El balance 2021 de la Biblioteca municipal nos aporta varios datos positivos a pesar de la 

situación provocada por la pandemia. Podemos diferenciar dos periodos a lo largo de este año:  

El primero, de enero a septiembre de 2021. Durante este periodo la biblioteca estuvo cerrada 

debido a la reforma realizada para un mejor uso energético de las instalaciones y su mejor 

aprovechamiento por los estudiantes y lectores de Ceutí. 

En esta fase se realizó un arduo trabajo interno de reorganización de los espacios (Sala Infantil, 

Sala de Adultos, Sala de Ordenadores, Sala de Conferencias, Recepción, Despacho, Depósito y 

Archivo Municipal); renovación de todo el mobiliario de los mismos; revisión de toda la 

bibliografía existente descatalogando libros obsoletos, limpiando todos los volúmenes y 

recolocándolos en las nuevas estanterías y ubicaciones; también se renovó toda la señalética 

de la Biblioteca y se enriquecieron sus paredes con diversas pinturas y obras de arte 

municipales. 

La segunda etapa se inició con la inauguración de la reforma de la Biblioteca y su puesta en 

marcha  el uno de octubre de 2021. Durante estos meses postreros del año el número de 

socios y socias se incrementó considerablemente con nuevas inscripciones, principalmente de 

jóvenes lectores. 

En el último trimestre del año hemos organizado diferentes actividades que han tenido muy 

buena acogida. Tales actividades fueron  las siguientes: 

OCTUBRE 

- Del 1 al 31 de Octubre acogimos la exposición de Novela Gráfica prestada por la 

Biblioteca Regional de Murcia y en la que contamos con unos 750 visitantes. 

- Sábado 9, Cuentacuentos “El maravilloso mundo de Julio Verne” con la asistencia de 

25 niños. 

- Lunes 18, Conferencia “Los Problemas con las nuevas tecnologías y las redes sociales” 

de la Fundación Acción Familiar. Escuela de Padres. Asistencia de 10 personas. 

- Sábado 23, Cuentacuentos “El juglar y las historias de su hogar” con la asistencia de 28 

niños. 

- Viernes 22, visita de escolares del CEIP San Roque. 

- Lunes 25, visita de escolares del CEIP Diego Martínez Rico. 

- Martes 26, visita de escolares del CRA de Los Torraos. 

- Viernes 29, visita de escolares del Colegio Magda. 

- Sábado 30, entrega de placa a Diego Corbalán. Premio Nacional de Cómic con su obra 

“Primavera para Madrid”. 

NOVIEMBRE 

- Miércoles 3, visita de escolares del CEIP San Roque. 

- Martes 9, visita CEIP Suceso Aledo. 

- Sábado 12, reunión “ciudades amigas de la infancia”. 

- Sábado 20, Cuentacuentos “El pequeño mundo de la música” de Juanchi Ruiz, con la 

asistencia de 37 niños. 

- Jueves 25, Presentación libro de “Santica Ortega” – “Cuentos para leer en un 

momento”, con 40 asistentes. 



- Viernes 26, Presentación libro de “Santica Ortega” – “Cuentos para leer en un 

momento”,  con 42 asistentes. 

DICIEMBRE 

- Sábado 11, cuentacuentos “El juglar y las historias de su hogar2” con 33 niños. 

- Lunes 27, entrega de premios, concurso logotipo Biblioteca Municipal D. Antonio 

Hernández Sánchez. 

- Martes 28, presentación libro “Emma y la magia del corazón” de Natalia Sepúlveda y 

Emma Corbalán. 

 


