Biblioteca Pública Municipal de Totana
“Mateo García”
Dirección: Jardines Ramos Camacho, s/n
30850 Totana
Contacto: 968 42 10 89 ‐ 968 42 28 17
biblioteca@totana.es
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:00
h. y de 17 a 20:00 horas
Responsable: Isabel Román Soler
@ Háblanos de tu biblioteca: inauguración, personal, servicios y actividades que oferta a los usuarios
El servicio de biblioteca fue creado en el año 1.965, instalándose dentro de las dependencias del propio Ayunta‐
miento de Totana. En 1.971 se traslada al edificio de la Antigua Cárcel, que había sido reconvertida en un Centro
Sociocultural.
En Febrero de 2015, se ha cambiado el nombre de la biblioteca y ha pasado a
denominarse Biblioteca Municipal “Mateo GarcÍa” (cronista oficial de Totana). Se han
realizado tareas de pintura, señalización nueva, vinilos en la puerta y retapizado de las
sillas de la sala infantil. Paralelo a este cambio de imagen, en la entrada a la biblioteca,
se ha ubicado una exposición permanente sobre la historia del edificio, llamada
“Venciendo los muros de la prisión”, que fue una Cárcel del partido judicial de Totana.
Esta exposición, ha sido promovida por la Biblioteca Municipal y documentada por Juan
Cánovas Mulero, cronista de Totana.
El centro consta de una primera parte o antesala donde se encuentran los ficheros, revis‐
tas y mostrador de atención a los usuarios. Paralelas a ésta hay cuatro salas de lectura (una de las cuales es infantil
y juvenil), la segunda unidad espacial, más reducida que la anterior, es una nueva sala de lectura, y una tercera uni‐
dad que se dedica al depósito y archivo.
La biblioteca ofrece los siguientes SERVICIOS:
‐ Préstamo a domicilio: libros,
publicaciones periódicas,
dvd´s…
‐ Consulta en sala
‐ Sección Infantil y Juvenil
‐ Sala de Estudio
‐ Animación a la lectura
‐ Internet

‐ Préstamo Interbibliotecario
‐ Libro Electrónico
‐ Servicios en Línea
(consultas, desideratas, reser‐
vas …)
‐ Wifi
‐ Información y Referencia

La biblioteca cuenta entre su personal con tres técnicos, una de ellas formada universitariamente para la gestión y
dirección de la biblioteca, Isabel Román, y dos personas de apoyo al servicio, Encarna Guerao y Catalina Munuera.
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Anualmente se lleva a cabo un amplio programa
de ACTIVIDADES de animación a la lectura oferta‐
do a los centros docentes, que abarca desde In‐
fantil 5 años a 1º de la ESO. Estas animaciones
son realizadas por el personal de la biblioteca y
por una autora local que escribe cuentos princi‐
palmente para niños, Morerica Galán. También,
una vez al mes y en horario de tarde, se ha plan‐
teado el taller “Doctor Cuentitis” para niños de
entre 6 y 9 años con cuentos llenos de valores. Y
un año más se ha seguido con el Club de Lectura.

@ ¿Qué respuesta tiene entre la población? Háblanos del número y perfil de tus
usuarios
La asistencia y perfil varía dependiendo de la franja horaria y época del año.
Generalmente, por la mañana personas que no trabajan, o que están jubiladas, y por la tarde niños, adultos, y estu‐
diantes.
@ ¿Alguna anécdota significativa que con‐
tarnos acaecida en tu biblioteca?
Esta biblioteca está ubicada en una antigua
cárcel y es bastante frecuente que aparezca
alguna persona diciendo y preguntando por
información de cuando era Cárcel.

@ Háblanos de tu municipio. ¿Qué destacarías en él? (Sitios de interés turístico, gastronomía y especialidades
gastronómicas que probar y lugares donde poderla saborear... etc.)
Enmarcada en el Parque Regional de Sierra Espuña, cuenta con sitios de interés como el Santuario de La Santa, el
Yacimiento de la Bastida, multitud de rutas y senderos, y alfarerías. Recientemente se ha editado una guía gastronó‐
mica basada en los principales productos locales “Totana Orgen”, más información en la web:
www.turismo.totana.es. Si vienes a Totana tienes que probar las tortas de pimentón, la mantellina, los santiaguitos,
y los innumerables embutidos y platos elaborados con las deliciosas hortalizas de la tierra.
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