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1. UBICACIÓN 
 
Biblioteca Central 
Pza. SS.MM. los Reyes de España, 3 
Tel. 965 855 098 
Mail: biblioteca@benidorm.org 
 
Biblioteca Europea / Racò de L’Oix 
Av. Juan Fuster Zaragoza. Ed. Acuarium III 
Tel. 966 804 781 
Mail: bibrincon1@benidorm.org 
 
Biblioplaya de Levante 
Av. Madrid, 2 
Tel. 965 855 098 
Mail: biblioteca@benidorm.org 
 
Biblioplaya de Poniente 
Passeig de Colon, 2 
Tel. 965 855 098 
Mail: biblioteca@benidorm.org 
 
Biblioplaya de La Cala 
Av. Vicente Llorca Alós, 23 
Tel. 965 855 098 
Mail: biblioteca@benidorm.org 

 

2. PRESUPUESTO ANUAL 
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3. PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA. 
 

Antonio Couto de Granja 
- Titulación académica: Licenciado en Geografía e Historia 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario 
- Cargo: Director de Patrimonio Histórico 
 
Fernando Víctor Mahiques Sáenz 
- Titulación académica: Máster en Documentación. Grado en Biblioteconomía 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario 
- Cargo: Técnico Medio de Bibliotecas (en funciones) 
 
Eva Campoy Cuadrado 
- Titulación académica: Máster en Documentación. Grado en Biblioteconomía 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionaria 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas  



 
Alicia Mejías Ferrando 
- Titulación académica: Licenciada en Geografía e Historia 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionaria 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas 
 
Gema Martínez García 
- Titulación académica: Diplomada en Derecho 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionaria 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas 
 
Flora Carmen Ruiz Cuesta 
- Titulación académica: Bachillerato 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionaria 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas 
 
Francisco Javier Garrido Túnez 
- Titulación académica: Diplomado en Biblioteconomía 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas 

3. PERSONAL 
Francisco Javier González Yuste 
- Titulación académica: Técnico Especialista en Biblioteconomía, Archivística y 
Documentación 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas 
 
Jesús de los Reyes Cano Gras 
- Titulación académica: Licenciado en Biología 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Funcionario 
- Cargo: Técnico Auxiliar de Bibliotecas 
 
Purificación Gómez-Orquín Limón 
- Titulación académica: Diplomada en Educación Especial 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Laboral 
- Cargo: Auxiliar de Bibliotecas 
 
Sofía García Rostoll 
- Titulación académica: Técnico Especialista de Laboratorio 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Laboral 
- Cargo: Auxiliar de Bibliotecas 
 
Arístides Malcolm Aroca Amorós 
- Titulación académica: Bachillerato 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Laboral 
- Cargo: Auxiliar de Bibliotecas 
 
Francisca Sánchez Rísquez 
- Titulación académica: Estudios Primarios 
- Relación laboral con el Ayuntamiento: Laboral 
- Cargo: Ordenanza 



 

3. PERSONAL 

 

4. ACTUACIONES. 
 

*Los datos estadísticos han sido sacados de la estadística enviada a la Generalitat Valenciana y 

Absys. 

• PRÉSTAMO A DOMICILIO 

Durante el año 2019 el volumen total de préstamos realizados en la Red de Bibliotecas de 

Benidorm ha sido de 49.298 ejemplares prestados, de los cuales 40.892 han sido de material 

librario (libros y revistas) y 8.406 de materiales especiales (audiovisuales y juegos) 

 PRÉSTAMOINTERBIBLIOTECARIO 

Durante el pasado año 2019, la Red de Bibliotecas de Benidorm gestionó un total de 219 

peticiones de préstamos interbibliotecarios. De los cuales se efectuaron 114 préstamos y se 

recibieron 105. 

 RESERVAS 

El servicio de reservas permite a los usuarios solicitar una obra que se encuentre en circulación 

en un momento determinado. Una vez que esta obra se haya recibido en la biblioteca, el 

usuario será avisado mediante un SMS a su móvil de que la reserva está disponible ya en la 

biblioteca y de que puede pasar a por ella en un plazo de dos días laborables. Durante 2019, se 

han realizado un total de 1.151 reservas de obras a los usuarios. 

• DESIDERATAS 

Por medio de las denominadas “desideratas”, los usuarios y usuarias de la Red de Bibliotecas 

pueden realizar solicitudes de adquisición que, convenientemente valoradas por los técnicos 

de la biblioteca, son atendidas quedando la obra reservada para el/la solicitante. 

Durante el año 2019 se atendieron un total de 86 desideratas de usuarios y usuarias de la Red 

de Bibliotecas de Benidorm. 

 

• PRÉSTAMO DE TABLETS 

El servicio de préstamo de tablets permite a nuestros usuarios acceder a internet a través de la 

red wi-fi de la Biblioteca sin necesidad de traer consigo su propio dispositivo. 

Durante el 2019, el número total de préstamos de este tipo de dispositivos ha alcanzado la 

cifra de 324 préstamos. 

 

 

• ANIMACIONES 



 
Una de las actividades principales de la Biblioteca es la de la promoción de la lectura sobre 

todo entre los más pequeños. En este sentido, la Red de Bibliotecas realiza todos los años una 

serie de actividades de animación a la lectura o fomento lector. 

Durante el año 2019, se han realizado en la biblioteca un total de 23 animaciones que se 

indican a continuación. 

 

-2 de enero: “Besos de sapo”, a cargo de Tralará. 

-3 de enero: “Cuentos Ameboides”, a cargo de Ameba Teatro. 

-4 de enero: “El mejor regalo”, a cargo de Tralará. 

-23 abril a las 18 .00 h, animación infantil “Las aventuras del Quijote”, en la sala 

polivalente. 

 

-Animaciones infantiles, todos los viernes desde el 2 de julio hasta el 6 de septiembre 

en l’Hort de Colón a las 20:00h. 

2 JULIO: “Fiesta de Inauguración”, a cargo de Iván Paul. 

5 JULIO: “Ratones de biblioteca”, a cargo de Ahoratecuento. 

12 JULIO: “Ensalada de cuentos”, a cargo de Al otro lado de la parcela. 

16 JULIO: “Contes de les quatreestacions”, a cargo de Ana Canet, Contes per al nou 

Mil·leni. 

19 JULIO: “Los tres cerditos y el bobo feroz”, a cargo de La Murga Teatro. 

26 JULIO: “Cuentos ecológicos”, a cargo de Trotacuentos. 

30 JULIO: “Contes per actuar”, a cargo de Papallona Teatre. 

2 AGOSTO: “Mili, reportera superstar y los 3 cerditos!”, a cargo de Factor Onírico. 

9 AGOSTO: “Disparatario de cuentos”, a cargo de Ameba Teatro. 

13 AGOSTO: “Elsnostresmonstres”, a cargo de Conta3. 

16 AGOSTO: “Piratas”, a cargo de Conta3. 

23 AGOSTO: “Tod@s iguales, todos distint@s”, a cargo de Emma Lobo. 

27 AGOSTO: “Contes anima(la)ts”, a cargo de AktesTeatre, BlaiSenabre. 

30 AGOSTO: “Cuentacuentos familiar”, a cargo de Tralará. 

6 SEPTIEMBRE: Fiesta de clausura del espacio cultural L’Hort de Colon “El circo de la 

estrella”, a cargo de Miguel Pérez García (El Hombre Orquesta). 

 



 
-24 octubre a las 18:00 en la sala infantil: “Aterrizaje Cuentoso”, a cargo de la 

compañía de teatro Al Otro Lado de la Parcela. 

-20 de noviembre: a las 12:00 en el L’Hort de Colon. Cuentacuentos en valenciano 

“Barretja de contes”, a cargo de Ro Castillo, Al Otro Lado de la Parcela. 

-15 diciembre: Cuentacuentos, a cargo de Alberto Celdrán. 

-23 diciembre: “Papá Noel o Santa Klaus: Los orígenes de San Nicolás”, a cargo de 

Animaciones M.A. 

 

• TALLERES 

A través de los talleres, los niños y niñas despiertan su creatividad y su curiosidad, aspectos 

íntimamente relacionados con la lectura. Es por ello que desde la Red de Bibliotecas 

fomentamos la participación de los más pequeños en dichos talleres en los que siempre 

buscamos un componente de relación con la lectura, los cuentos populares o los libros. 

Durante el año 2019 se realizaron un total de 29 talleres que se citan a continuación: 

3, 10, 17 de abril a las 17:30 h. en la Sala Polivalente: “Taller de poesía 

contemporánea”, en colaboración con la Concejalía de Cultura. 

 3, 8, 15, 22 y 29 de mayo a las 17:30 h. en la Sala Polivalente: “Taller de poesía 

contemporánea”, en colaboración con la Concejalía de Cultura. 

 2, 16, 23 de octubre a las 17:30 h. en la Sala Polivalente: “Taller de poesía 

contemporánea”, en colaboración con la Concejalía de Cultura. 

 

 

Talleres infantiles, todos los miércoles y jueves de 19:30 a 21:00 horas. 

 -Monstruos infantiles 03/07 a las 19:30 h. 

-Instrumentos musicales04/07 a las 19:30 h. 

-Animales con globos 10/07 a las 19:30 h 

-Detectives (rol) 11/07 a las 19:30 h. 

-Trucos de magia (show) 17/07 a las 19:30 h. 

-Pulseras y collares 18/07 a las 19:30 h. 

-Decoración con mandalas24/07 a las 19:30 h. 

-Títeres 25/07 a las 19:30 h. 

-Móviles con animales 31/07 a las 19:30 h. 

-Juegos de mesa 01/08 a las 19:30 h. 



 
-Origami 07/08 a las 19:30 h. 

-Dibujos 3D 08/08 a las 19:30 h. 

-Coreografías14/08 a las 19:30 h. 

-Paisaje grupal gigante 15/08 a las 19:30 h. 

-Muñecos de arcilla 21/08 a las 19:30 h. 

-Saquitos de aromas 22/08 a las 19:30 h. 

-Accesorios de disfraz 28/08 a las 19:30 h. 

-Juegos gigantes 29/08 a las 19:30 h. 

-Atrapasueños 04/09 a las 19:30 h. 

-Reloj solar 05/09 a las 19:30 h. 

-8 diciembre: Actuación de magia, a cargo de Magmalastruc. 

-14 diciembre: “Magia a dos voces”, a cargo de Indira González y Miguel Circo. 

-20 diciembre: “Taller de Swingkids”, a cargo de Berenice Producciones. 

-22 diciembre: “Taller de pintura y expresión corporal”, a cargo de Ana Benavente. A 

las 11:30 h. 

-26 diciembre: “Taller de teatro”, a cargo Berenice Producciones. 

-27 diciembre: “Taller de adornos navideños”, a cargo de Animaciones M.A. 

-28 de diciembre: “La guerra de los magos”, a cargo de Alejandra Venturini. A las 12:00 

h. 

-29 diciembre: “Taller de pintura y expresión corporal”, a cargo de Ana Benavente. A 

las 11:30 h. 

 

Con el mismo propósito que la actividad anterior, las visitas escolares a la biblioteca, nos 

permite, dentro del propio espacio bibliotecario, dar a conocer a los alumnos las actividades, 

servicios y funciones de una biblioteca pública. 

En este tipo de actividad, además, se pretende que los alumnos adquieran el carné de 

biblioteca que les habilita para el uso de todos los servicios adecuados a su edad. 

Durante 2019, se realizaron un total de 12 visitas escolares a la biblioteca con un total de 

asistencia de aproximadamente 358 alumnos/as por parte de los siguientes centros educativos 

de Benidorm: 

 

-11 de marzo: CEIP Mestre Gaspar López, 2 grupos de 2º de primaria. 

-3 abril: CEIP La cala, 2 grupos, de 5º y 6º de primaria. 



 
-4 abril: CEIP La Cala, 2 grupos de 3º y 4º de primaria. 

-8 abril: CEIP Bautista Lledó, 1 grupo de infantil 5 años. 

-9 abril: CEIP Bautista Lledó, 1 grupo de infantil 4 años. 

-10 abril: CEIP Bautista Lledó, 1 grupo de infantil 3 años. 

-15 abril: IES Bernat Sarrià, 2 grupos de 1º ESO. 

-16 abril: IES Bernat Sarrià, 1 grupo de 1º ESO. 

 

• ESPECIALES 

La colección de una biblioteca debe estar viva y en continuo movimiento de acuerdo con los 

distintos intereses colectivos de los usuarios o con los intereses puntuales sobre un tema 

determinado. 

Conforme a esto, la biblioteca de Benidorm realiza periódicamente una serie de especiales en 

los que se destacan una serie de obras de nuestra colección de acuerdo con una efeméride o 

tema concreto. 

En 2019, se realizaron un total de 4 especiales con la temática siguiente: 

 

 -Especial orgullo friki. 

-Especial mujeres escritoras. 

-Especial cómic. 

-Especial novela fantástica y ciencia ficción. 

 

 

• PRESENTACIONES DE LIBROS 

Los autores y autoras tienen, en la biblioteca, un marco ideal para la presentación de sus 

obras. La biblioteca cede sus instalaciones para dichas presentaciones y ofrece la posibilidad a 

los autores y autoras de dirigirse directamente a su público potencial y promocionar su obra. 

Durante 2019, se realizaron 12 presentaciones de libros que se citan a continuación: 

 

-8 febrero a las 18:00 h. en la Sala polivalente. Presentación del libro “Mágica 

naturaleza: Lobo”, a cargo del autor José Poveda. 

-15 febrero a las 18:00 h. en la Sala polivalente. Presentación del libro “Terra Nostra”, a 

cargo del autor Just I. Sellés. 

-22 febrero a las 18:00 horas en la Sala polivalente. Presentación del libro “El sastre 

que tenía botones mágicos”, a cargo de la autora Paloma Moset Moscardó. 



 
-1 marzo a las 18:00 horas en la Sala polivalente. Presentación del libro “Sentimientos 

arrancados”, a cargo del autor Ernesto Maki. 

-8 marzo a las 18:00 horas en la Sala polivalente. Presentación del libro “Yoel en la 

tierra de Tuklans”, a cargo del autor Joan pascual Llopis. 

-4 de octubre: a las 18:00 en la sala polivalente, presentación del libro, a cargo del 

autor, Javier Illán. 

-11 de octubre: a las 18:00 en la sala polivalente, presentación del libro, a cargo de la 

autora, Pilar Aramentia. 

-15 de octubre: a las 18:00 en la sala polivalente, presentación de la obra poética de 

DoblinaNikolova-Ortega. 

-31 de octubre: a las 18:00 en la sala polivalente, presentación del libro “La luz de mis 

ojos” a cargo de la autora, Manuela Escribano. 

-15 de noviembre: a las 18:00 en la sala polivalente. Presentación de libro a cargo del 

autor, Antonio Perales. 

-29 de noviembre: a las 18:30 en la sala polivalente. Presentación de libro 

“Recorriendo fantasía”, a cargo de la autora, Vanesa Felices. 

-13 de diciembre a las 18:00 en la sala polivalente: Presentación del libro “La historia 

de Lucky y Saint”, a cargo del autor Daniel Cano. 

 

• CONFERENCIAS 

La Sala Polivalente de la Biblioteca Central es un espacio ideal para la realización de charlas y 

conferencias no sólo de temas relacionados con la biblioteca sino también de otro tipo de 

intereses de asociaciones o particulares. 

Durante el año 2019, se realizaron en la Sala Polivalente de la Biblioteca Central untotal de 2 

conferencias. 

 -11 de abril a las 18:00 en la Sala Polivalente. “Charla sobre Bach”, a cargo de César 

Evangelio. 

 -17 de octubre a las 18:00 en la sala polivalente: conferencia sobre “Las bodas de 

Fígaro”, a cargo de César Evangelio. 

• AUDICIONES 

El espacio que ofrece el Museo Hort de Colon nos permitió ofrecer, por primera vez, una serie 

de conciertos de jazz y clásica durante las noches de los meses de verano. 

En concreto, en 2019 se realizaron un total de 25 conciertos durante los sábados y domingos 

de los meses de julio y agosto. 

 



 
Música a l´Hort, todos los sábados, domingos y lunes desde el 6 de julio al 1 de septiembre, de 

21:00 a 22:00 horas. Con la colaboración de la “Asociación de Amigos de la Música de la 

Marina Baixa”. 

 

SÁBADOS DE JAZZ 

 

-6 de julio: Jesús Martínez Jazz Trío. 

-13 de julio: Arará Latin Jazz 

-20 de julio: Jesús Martínez Jazz Trío. 

-27 de julio: Arará Latin Jazz. 

-3 de agosto: Jesús Martínez Trío. 

-10 de agosto: Arará Latin Jazz. 

-17 de agosto: Jesús Martínez Trío. 

-24 de agosto: Arará Latin Trío. 

-31 de agosto: Jesús Martínez Trío. 

 

DOMIGOS DE CLÁSICOS 

 

-7 de julio: “Noche de Swing” (Orquestralia). 

-14 de julio: “Noche de cámara” (Trío Alonis). 

-21 de julio: “Noche española” (Cuarteto Salzillo). 

-28 de julio: “Noche de bandas sonoras (Scordadúo). 

-4 de agosto: Noche de guitarra y Clarinete (F. Fernándes y J. Fernández). 

-11 de agosto: Noche de violonchelo y piano (A. López y J.A. del Cerro). 

-18 de agosto: Noche de clásico. 

-25 de agosto: Noche de viento (Trío de Cañas) 

LUNES DE BANDAS 

-5 de julio: Cámara Unión Musical. 

-12 de julio: Por determinar. 

-19 de julio: Grupo Xirimón. 

-26 de julio: U.M. La Nova. 



 
-8 de julio: Cámara Unión Musical. 

-15 de julio: Por determinar. 

-22 de julio: Grupo Xirimón. 

-29 de julio: U.M. La Nova. 

 

• LECTURAS PÚBLICAS 

 

La literatura universal ha dado algunas obras que son fundamentales para la historia 

de determinadas lenguas. Como todos los años, el 23 de abril, se conmemora el Día 

Internacional del Libro, y el fallecimiento de Miguel de Cervantes. Con motivo de esta 

efeméride, la Red de Bibliotecas realiza todos los años la lectura continuada del Quijote en 

colaboración con la Asociación Afratex. 

También este año se ha celebrado nuevamente el Dia de les LletresValencianes el 20 de 

noviembre, fecha que coincide con la de la primera edición de la obra cumbre de la literatura 

valenciana: el Tirant lo Blanc. 

 

-23 de abril: lectura pública de El Quijote en la sala polivalente, a cargo de la asociación 

cultural AFRATEX 

-20 de noviembre, día de les lletresvalencianes: Lectura del Tirant lo Blanc en la casa-

museo l’Hort de Colon. 

 

 ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

-1 de marzo, salida del XXXV medio maratón desde la biblioplaya de Levante. 

-2 de marzo, salida del XXXV medio maratón desde la biblioplaya de Levante. 

-11 marzo en la sala polivalente, reunión del dep. de informática. 

-12 de marzo en la sala polivalente, auditorias del dep. de informática. 

-13 de marzo en la sala polivalente, auditorias del dep. de informática. 

-15 de marzo, reunión A.C Mayor. 

-8 de marzo, a las 18:00 en la sala polivalente, reunión de la asociación cultural Cleben. 

-22 de marzo, a las 18:00 en la sala polivalente, reunión de la asociación cultural Cleben. 

-21 marzo a las 18:00 h. en la Sala Polivalente, recital de poesía, a cargo del Liceo Poético 

de Benidorm. 



 
-3, 10, 17 de abril a las 17:30 h. en la Sala Polivalente: “Taller de poesía contemporánea”, 

en colaboración con la Concejalía de Cultura. 

-23 de abril, obsequio de libros en los comercios, en colaboración la Concejalía de 

Comercio y con AICO. 

-22 de noviembre: de 10:00 h. a 12:00 h. en la Sala Polivalente: “Curso sobre prevención 

de riesgos laborales”. 

 

• CAMPAÑA SOLIDARIA 

En su componente más social ydeacuerdoa los principios de solidaridad de la Biblioteca 

Pública, durante el año 2019, se han realizado 1 campaña solidaria en colaboración con Cáritas 

para atender las necesidades de los sectores de población más desfavorecidos. 

 

-Del 2 de diciembre al 3 de enero: Campaña solidaria de productos de higiene 

personal, con la colaboración de Cáritas. 

 

• PROMOCIÓN 

Con el fin de promover el conocimiento entre nuestros usuarios reales y, con mayor motivo, 

entre los potenciales, La Red de Bibliotecas lleva a cabo una serie de actuaciones a través de 

Onda Benidorm y diferentes redes sociales consistentes en dar a conocer nuestra actividad, 

proyectos y líneas de actuación. 

-Radio 

Todos los martes, la Red de Bibliotecas tiene un espacio en Onda Benidorm con el nombre de 

"En la biblioteca" donde se informa de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Regidoria 

de PatrimoniHistòric. A este espacio radiofónico acuden los técnicos de la Regidoria que son 

quienes dan esta información pero también son invitados los autores de exposiciones, libros 

presentados en la biblioteca, representantes de asociaciones, etcétera. 

Durante 2019 se realizaron un total de 35 programas de radio de temática diversa. 

 

 -22 enero: Datos estadísticos 2018. 

 -5 febrero: Charla con José Poveda sobre su libro. 

-12 febrero: Charla con Just I. Sellés sobre su libro. 

-19 febrero: Charla con Paloma Moset sobre su libro. 

-26 febrero: Charla con Ernesto Maki sobre su libro. 

-5 marzo: Entrevista con Joan Pasqual Llopis sobre su libro. 

-5 de junio: Programa de radio con Inma Maestre. 



 
-1 octubre: Azahara Illán habla sobre la presentación del libro. 

-8 octubre: Pilar Aramendia habla sobre la presentación del libro. 

-21 octubre: Sobre la exposición del Festival de Benidorm. 

-19 de noviembre: Vanesa Felices. 

 

 

-Redes Sociales 

Uno de los canales de promoción de las actuaciones de la Red de Bibliotecas y de la Regidoria 

de Patrimoni Històric son las redes sociales, en las que, además de los contenidos propios de 

nuestro sector, se promocionan y difunden las diferentes actividades que se realizan en el 

área. 

Los datos obtenidos en cada una de las redes sociales en los que la Red de Bibliotecas tiene 

presencia, son los siguientes: 

 

Facebook: 

 Visitas a la página: 753 

 Alcance: 24.139 

 Interacciones: 12.113 

 Seguidores: 2.394 

Twitter: 

 Tweets: 915 

 Impresiones: 131.740 

 Visitas al perfil: 874 

 Menciones: 24 

 Seguidores: 159 

Pinterest: 

 Tableros: 7 

 Pines: 268 

 Seguidores: 222 

Instragram: 

 Seguidores: 582 

 Publicaciones: 315 

 Alcance: 7.140 

 Likes: 350 

 Visitas a la página: 420  

 



 
 

• ACCIONES RELACIONADAS CON EL TURISMO 

 

Las funciones de las bibliotecas van más allá de dar servicio a su público estable o residente. 

Nuestro objetivo es el de acercar los servicios de lectura y ocio a todos los visitantes o turistas 

que eligen nuestra ciudad como destino. 

De acuerdo con este objetivo, la Red de Bibliotecas dispone de tres biblioplayas en las tres 

playas principales de la ciudad: Poniente, Levante y La Cala. El servicio de estas sucursales de la 

Red de Bibliotecas, junto con la oferta del Museo Hort de Colon durante los meses de verano, 

configuran una oferta de ocio para el turista que, a tenor de los datos obtenidos, tiene una 

muy alta aceptación. 

Estos son los datos obtenidos en cada una de las sedes mencionadas: 

-Biblioplaya de Levante: 

Fechas apertura: 15 de febrero al 15 de enero 

Visitantes: 36.693 

-Biblioplaya de Poniente: 

Fechas apertura: 1 de junio al 30 al octubre 

Visitantes: 4.104 

-Biblioplaya de La Cala: 

Fechas de apertura: 1 de junio al 30 de octubre 

Visitantes: 1.987 


