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La ~ u n d a Los
z Álamos colgará
en la web 5.000 volúmenes de la
biblioteca del embajador Pardos
-

sando después por los diferentes
países en los que ha ejercido como
A orillas del Segura susurrante, en embajador de España durante démedio de la huerta ciezana, al aro- cadas.
Este viernes, coincidiendo con
ma de las buganvillas y bajo la sombra protectora de ciruelos y pera- el cuarto aniversario de la Fundales, siempre al socaire de una Ar- ción Los Álamos, el propio José
cadia de paz y lecturas tranquilas, Luis Pardos y el rector José Antola biblioteca JLP Fundación Los nio Cobacho formalizaban en la
Álamos, con más de 5.000 volúme- sede del Rectorado de la Universines, se abrirá al mundo a través del dad de Murcia (UMU) la firma de
circuito web de las bibliotecas uni- un convenio entre la entidad docenversitarias del planeta.
te y la asociación, en virtud del
Se trata de la coleccirin privada cual, la primera recibe la donación
amasada por el diplomático José de la biblioteca del diplomático,
Luis Pardos a lo largo de más de comprometiéndose a catalogarla,
cincuenta años de periplo por el digitalizarla e introducirla en los
mundo, desde la época de sus estu- circuitos web de bibliotecas univerdios universitarios (1951-1956)pa- sitarias de todo el mundo. De esta
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manera, desde Cieza se podra acceder a los fondos de cualquier universidad del planeta y viceversa.

Mantendrán la ubicación
Libros de las diferentes ramas del
Derecho; Arte (1.000 volúmenes),
Filosofía, Historia de las Relaciones Internacionales, Geografía de
muy diversos continentes, Sociología, Historia de las Ideas Políticas, otro millar de incunables, de
los años 1980a 1995sobre los desarrollos iniciales de Internet adquiridos en Australia, Canadá y
EE.UU., y hasta obras de contenido murciano pertenecientes a su
padre, Julián Pardos Zorraquino.
A través de todos ellos, que al

ACUERDO. José Luis Pardos y el rector Cobacho. 1J. L ~ P E Z1UMU

margen de la donación a la UMU
mantendrán su ubicación en plena huerta de la Vega Media y Alta
del Segura, centro neurálgico de la
Fundación en el paraje de El Maripinar por el que han pasado nombres de la talla de Vinton Cerf, Mario Bunge, Antonio López o Pepe
Lucas, ((lugarpropicio para el estudio, la lectura pausada, reflexiva y sosegada)),la sede y web de

Los Álamos se convertirán en biblioteca universitaria.
Un punto de encuentro para el
debate, la reflexión y la lectura al
servicio de los maestros de Cieza
y el Valle de Ricote, la comunidad
universitaria, las bibliotecas locales, regionales e internacionales,
socios de la Fundación, estudiosos
y expertos de cualquier parte de la
Tierra.

