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RESUMEN
Bibliografía  de  las  noticias  relacionadas  con  las  bibliotecas,  la  documentación  y  los
archivos  en  las  Terres  de  l’Ebre  (Montsià,  Baix  Ebre,  Terra  Alta  i  Ribera  d’Ebre)
aparecidas en el semanario local La Veu de l’Ebre durante el año 2006.
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1. INTRODUCCIÓN

Intención y metodología

El propósito de este artículo nace de la sensación personal de que el 2006 ha sido un
buen año para la biblioteconomía y la documentación en las  Terres de l’Ebre.  Se han
acabado proyectos importantes, como la nueva biblioteca de  Tortosa;  se  han iniciado
otros edificios,  como  las bibliotecas de Gandesa o  Roquetes; el  Archivo Comarcal  de
Amposta empieza  a  andar y  el  de  Móra  d'Ebre ya  se ha terminado ...  Por todo,  he
pensado que había que dejar constancia documental. Que hacía falta recopilar y resumir
todo un año que considero apasionante para las Terres de l’Ebre. Y por eso, quizás sería
interesante  hacerlo  a  partir  de  las  noticias  publicadas en  la  publicación  periódica  de
referencia del territorio, la más importante e influyente: La Veu de l’Ebre1.

El artículo servirá también para evaluar y medir la presencia de nuestro ámbito científico
(la  biblioteconomía,  la  documentación,  la  archivística)  en la  prensa local,  para  poder
cuantificar su visibilidad a lo largo de todo un año.

Para la búsqueda y la selección de los artículos, se han consultado y vaciado de forma
directa, número a número, todos los ejemplares del semanario editados durante el 2006.

La importancia del semanario

La  Veu  de l’Ebre  nace  en  noviembre  de  2001 como  resultado  de  la  fusión de  dos
semanarios históricos: La Veu del Baix Ebre i l’Ebre: setmanari independent de les Terres

1 Ebredigital: Diari electrònic de La Veu de l'Ebre. <http://www.ebredigital.cat/> [Consulta: 27 de febrero de
2007]
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de l’Ebre. El primero se publicó entre 1982 i 2001 y a su vez fue el heredero de La Voz
del Bajo Ebro (1957-1982). El segundo tuvo una vida más efímera, entre 1995 y 2001, y
que a su vez fue producto de la fusión entre Ebre Informes (1978-1995) y Migjorn (1983-
1995)2.

Así,  La Veu de l’Ebre  recoge una herencia directa de más de 20 años de historia de
información local. Su importancia resulta obvia. Se podría poner en cuestión la calidad
periodística  del  mismo,  pero  el  semanario  ha  supuesto,  y  supone,  un periodismo  de
proximidad: la aparición de noticias locales, que pasan a ser el centro de la actividad
periodística, suponen en buena medida una mayor aceptación por parte del público, que
ve reflejada su propia realidad, su mundo y su vida en las hojas del semanario, y se lo
interioriza como propio. En este sentido, el de proximidad, la presencia y la inclusión de
las noticias sobre las bibliotecas y otros centros de información del territorio adquiere más
peso, y puede ser el reflejo de su importancia dentro de la sociedad de las  Terres de
l’Ebre y de sus medios de comunicación locales.

La  distribución de  La Veu de l’Ebre abarca  las  4  comarcas de les  Terres  de l’Ebre
catalanas: el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta y la Ribera d’Ebre. El semanario, que se
publica cada viernes, tiene una tirada de 6.000 ejemplares y una audiencia de 30.000
lectores3.

Por historia y también por impacto y visibilidad del semanario en su ámbito de distribución
y difusión, la importancia de La Veu de l’Ebre es, pienso, más que obvia.

2. ALCANCE Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Alcance temático

Se han incluido en la lista todas las noticias sobre bibliotecas, archivos, libros, centre de
documentación,... Y en todos sus aspectos: edificios, arquitectura, actividades, personal,
presentaciones, etc...

Alcance cronológico

Se recogen y se referencian las noticias aparecidas en el semanario durante todo el año
2006, desde el número 211 de 6 de enero hasta el número 261, del día 22 del mes de
diciembre.

Alcance geográfico

Se  han  incluido  sólo  aquellas  noticias  sobre  bibliotecas,  archivos,  centros  de
documentación y otros centros informativos en, de y sobre las Terres de l’Ebre.

2 El setmanari: característiques, seccions i antecedents.
<http://www.ebredigital.info/ebredigital/quisom/index.php?idArea=4> [Consulta: 10 de enero de 2007]
3 El setmanari: característiques, seccions i antecedents.
<http://www.ebredigital.info/ebredigital/quisom/index.php?idArea=4> [Consulta: 10 de enero de 2007]
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Criterio de inclusión

Los criterios son siempre, por definición, subjetivos y personales. Este articulo no tiene la
intención de ser exhaustivo. Se han seleccionado, sólo, aquellas artículos en los cuales
las  bibliotecas,  los  archivos  y  otros  centros  de  información  tenían  una  presencia
destacada dentro de la noticia, un peso preponderante dentro de su redactado, y que
aporten contenidos y sean representativos de la evolución de la ByD y de la archivística
en las Terres de l’Ebre. Se han descartado aquellos artículos en los cuales se hablaba de
manera residual o escasa.

3. CLASSIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL LISTADO BIBLIOGRÀFICO

El listado se ha ordenado siguiendo un criterio cronológico invertido: es decir, las noticias
más recientes aparecen primero, mientras que las más antiguas estarán al final. El listado
se ha elaborado manteniendo el idioma original de las noticias, redactadas en catalán. En
las referencias bibliográficas se ha seguido el formato siguiente:

N. xxx (dd/mm/aaaa): apellido, nombre. "título del artículo", p. Xxx

4. LISTADO BIBLIOGRÁFICO

• N. 257 (24/11/2006): "Els clubs de lectura s'obren pas a l'Ebre: Deltebre i Tortosa
aposten per l'anàlisi literària", p. 100.

• N. 254 (03/11/2006): "Neteja dels llibres de clavaria: l'Arxiu recupera els escuts de
les cobertes", p. 19.

• N.  251  (13/10/2006):  "Enllestides  les  obres  de  l'Arxiu  Comarcal  de  la  Ribera
d'Ebre", p. 76.

• N.  250  (06/10/2006):  "A  punt  l'edifici  de  l'Arxiu  Comarcal,  que  començarà  a
funcionar al gener", p. 35.

• N.  249  (29/09/2006):  "Generar  primeres  persones  del  plural  per  aconsguir
socialitzar la lectura: trobada nacional de clubs de lectura de Catalunya", p. 59.

• N.  248 (22/09/2006):  "Joan Sabaté:  'Qui  paga les  factures de la  biblioteca és
l'Ajuntament'", p. 13

• N. 247 (15/09/2006): "Amposta signa el conveni amb Cultura per finançar l'arxiu
comarcal", p. 25.

• N. 244 (25/08/2006): "Els voluntaris de les lletres: la biblioteca Marcel·lí Domingo
ha creat la figura del voluntari i ha fet una crida als interessats perquè es facen
socis d'aquest nou club", p. 78.

• N. 244 (25/08/2006): "Cultura obre el concurs per subministrar fons a la biblioteca
d'Amposta", p. 6

• N.  242 (11/08/2006):  "La  nova biblioteca  rep  2.154  usuaris  durant  la  primera
setmana", p. 14.

• N. 241 (04/08/2006): "La Sénia aprova el finançament de la biblioteca municipal",
p. 45.

• N. 240 (28/07/2006): "Obre portes la nova biblioteca Marcel·lí Domingo", p. 19.
• N. 239 (21/07/2006): Garcia, Rosa. "Les biblioteques de Tortosa giren full", p. 19.
• N.  238  (14/07/2006):  Garcia,  Rosa.  "Tortosa  estrena  festa,  biblioteca,  palau  i

agermanament el 20-J", p. 13.
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• N. 234 (16/06/2006): Sánchez Cervelló,  Josep. "Els  fons ebrencs de l'Arxiu  de
Salamanca", p. 98.

• N. 233 (09/06/2006): "Mascarell obrirà la porta de la nova biblioteca el 20 de juliol",
p. 19.

• N.  230  (19/05/2006):  Calvet,  Jordi.  "L'Arxiu  Comarcal  acollirà  el  centre  de
documentació de la Castellania", p. 48.

• N. 228 (05/05/2006): "El  primer dia del còmic porta un taller  i una mostra a la
biblioteca", p. 20.

• N. 226 (21/04/2006): "Corbera inaugura el centre de documentació de la Batalla de
l'Ebre", p. 36.

• N. 224 (07/04/2006): "La biblioteca, una qüestió de lletres", p. 15.
• N. 222 (24/03/2006): "La Biblioteca Comarcal organitza un concurs de punts de

llibre", p. 79.
• N. 221 (17/03/2006): "Exposició i recital poètic a la Biblioteca", p. 77.
• N. 219 (03/03/2006): Castellà, Montse. "Les quatre capitals de les Terres de l'Ebre

tindran arxiu propi aquest 2006", p. 82.
• N. 219 (03/03/2006): "'L'hora del conte', a la biblioteca de Gandesa", p. 68.
• N. 218 (24/02/2006): "La biblioteca espera personal i mobiliari", p. 15.
• N. 217 (17/02/2006): "La biblioteca comarcal va tancar el 2005 amb més de 31.000

visitants", p. 62.
• N. 216 (10/02/2006): "El SupermerCAT de Revistes arriba a la biblioteca amb deu

mil exemplars", p. 75.
• N. 215 (03/02/2006): "La nova biblioteca costarà prop d'un milió d'euros", p. 22.
• N. 215 (03/02/2006): Berbis, Sílvia. "Els 'papers de l'Ebre', a Salamanca", p. 6.
• N. 213 (20/01/2006): "Les obres de l'arxiu comarcal finalitzaran en dos mesos", p.

44.
• N. 212 (13/01/2006): "Ulldecona tindrà els seus papers en una extensió de l'arxiu

comarcal", p. 21.
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