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La Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo 
pone ya a disposición de sus usuarios los 
3.385 títulos de su fondo multimedia
Los usuarios de la Bilblioteca Supramunicipal de San Zoilo pueden ya obtener el préstamo de los ejemplares 
que conforman el catálogo de su fondo multimedia. Así lo anunciaban en rueda de prensa celebrada este 
martes 29 de mayo la teniente de alcalde Ana Cebrián y el director del centro, Narciso Conde.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, 
Festejos y comunicación, Ana Cebrián, y el 
director de la Biblioteca Supramunicipal de San 
Zoilo, Narciso Conde, han confirmado en rueda de 
prensa que la Bilblioteca ya tiene a disposición de 
todos sus usuarios un amplio catálogo de fondos 
multimedia. Concretamente se tratan de 3.385 
títulos en la actualidad entre películas y música 
que los interesados podrán retirar en préstamo 
durante cinco días no renovables con un máximo 
de dos títulos. Esta apertura del catálogo conlleva 
a su vez la definitiva puesta en funcionamiento de 
la sala multimedia de la Biblioteca. Los títulos que 

componen la colección pueden ser consultados a través del catálogo virtual de la Biblioteca con acceso a 
través de la página web http://www.antequera.es/antequera/destacados/contenidos-destacados/biblioteca [ 
/sites/ayto-antequera/.migration/enlaces-rotos/_sites_default_antequera_destacados_contenidos-

 destacados_biblioteca_ ]

Además, se ha confirmado que la puesta en disposición de los usuarios de la Biblioteca que lo requieran los 
fondos bibliográficos de la prensa local, hemerotecas de las cabeceras "El Sol de Antequera" (desde 1918), "La 
Crónica" (desde 2008), "Viva" (desde 2011), "Antequera Información" (2007-2010) y "El Día" (2006). También 
se recuerda que diariamente se pueden consultar diarios de información general como "Abc", "As", "Málaga 
Hoy", "Marca", "El Mundo", "La Opinión de Málaga", "El País", "La Razón" o "Sur".

Por otra parte, Ana Cebrián ha anunciado la próxima puesta en marcha de una escuela de verano en la propia 
Biblioteca que, durante las mañanas de los meses estivales, ofrecerá a niños ´diversas actividades de cine, 
lectura de cuentos, juegos de palabras o navegación por Internet.
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