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La remodelada Biblioteca Josep
Janés abre sus puertas el 27-A
La nueva instalación dispondrá de un fondo especializado en teatro
La nueva Biblioteca Josep
Janés de Collblanc contará
con más de 20.000 documentos y dispondrá de un
fondo especializado en teatro, aprovechando el hecho
de que el Teatre Joventut
está en el mismo distrito. El
nuevo edificio de la plaza
Guernica tiene 1.100 metros cuadrados, mientras
que el antiguo local de la plaza
Espanyola tenía 231.
La instalación consta de tres
plantas, planta baja y subterráneo destinado a archivo y clasificación de los volúmenes. En la
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planta baja se ubicará la recepción, el servicio de préstamo y
una sala multifuncional de 150
metros cuadrados para conferencias y actos. La primera planta estará destinada al libro infantil; en la segunda se ubicará

Fondos

GABRIEL CAZADO

El próximo 27 de abril
se inaugura el nuevo
edificio de la
Biblioteca Josep Janés
en la plaza Guernica,
un equipamiento
de 1.100 m2

El fondo de la nueva biblioteca está dirigido a
un amplio abanico de in-

Sala de lectura de la nueva biblioteca Josep Janés, en la plaza Guernica
el área general y el servicio de
información, y en la tercera, dedicada a los adultos, se instalarán el área de revistas y periódicos, música, novelas y obras literarias de poesía, teatro y narrativa. El nuevo equipamiento

dispondrá de un ascensor para
hacerlo accesible a las personas
con movilidad reducida.
Los gastos para la puesta en
marcha de la nueva biblioteca
se elevan a 1.171.973 euros,
de los cuales 961.619 los apor-

ta la Diputación de Barcelona
mientras que el presupuestos
previsto para el mobiliario es de
961.619 euros. El nuevo equipamiento pertenece a la red de
bibliotecas de la Diputación de
Barcelona. # PILAR GONZALO

tereses y edades. Está
formado por 14.000 libros del fondo general
para adultos, 3.700 de
literatura infantil y juvenil, 129 revistas y periódicos, 2.000 CD, 765 videos y DVD, 87 CD Rom
y 102 documentos multimedia.
Todos los documentos se podrán consultar
en el edificio de la
biblioteca que cuenta
para ello con auriculares
para los CD’s, televisores
para ver los vídeos y espacios cómodos para
leer libros y revistas. Las
colecciones se actualizarán cada mes.
El servicio de información permite conectarse a Internet y acceder a cualquier biblioteca de la Diputació de
Barcelona. Para hacerse
socio sólo es necesaria
una fotografía y fotocopia del DNI o pasaporte.

Jordi Pujol preside el
jurado de los Premios
Ciutat de L’Hospitalet
La Farga volverá a ser escenario el próximo 26 de abril
de la ceremonia de entrega
de los Premios Ciutat de
L’Hospitalet que este año
llegan a su octava edición.
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ocupará
este año la presidencia honorífica del jurado de los
premios.
La presidencia ejecutiva
la ocupa el alcalde Celestino Corbacho. Como vocales integran el
tribunal los portavoces municipales y personalidades de la
cultura, el mundo académico, el
periodismo y la política.
El jurado designará un ganador entre la terna de candidatos
propuesta por el comité de expertos en cada categoría: Humanidades, Comunicación, Deportes, Economía y Nuevas Téc-
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nicas, Ciudad Cooperadora y el
Premio de Honor.
En la edición 2002, la decisión recaerá en el alcalde Corbacho, los por tavoces Joan
Francesc Marco (PSC), Salvador
Torres (PP), Meritxell Borràs
(CiU), Ramón Luque (EUiA),
Montserrat Company (IC-V) y
Jordi Petit (Grupo Mixto), además de la diputada del PSCPSOE Carmen Chacón, el presidente de U DC, Josep Antoni
Durán i Lleida, el presidente del
PPC, Alberto Fernández Díaz, el
sociólogo Salvador Giner, la decana del Colegio de Periodistas,
Montserrat Minobis, el coordinador general de EUiA, Jordi Miralles, el presidente de IC-V,
Joan Saura, la periodista Pilar
Rahola, el director de BTV, Joan
Tàpia, y la rectora de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Virós.

FOTO CEDIDA PEL GABINET DE PREMSA

La ceremonia tendrá lugar el 26 de abril

El jurado 2002 de los premios posa tras una de las reuniones deliberatorias

Los galardones de la ciudad
se crearon en 1995 para premiar las iniciativas que fomentan la solidaridad, la igualdad y
el progreso de la sociedad, y re-

conocer trayectorias ejemplares. En 2001, L’Hospitalet premió a Ernest Lluch a título póstumo, Ferran Adrià, Filmax, Manuel Campo Vidal, los atletas

olímpicos y paralímpicos de la
ciudad que participaron en Sidney, la Federación de Mujeres
Progresistas de El Ejido y Andalucía Acoge.

