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DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 

Editorial Planeta@ 
Ediciones Generales 

El presidentde la Diputocíóde Torrogona 
Joan Aregio Navarro 
I 

Ediforial Pionero 

es complaueno convidar-vos o lo presentoci ódelllibre 

Di05 y 105 periódicos 
d'Antoni ColI, director de Publicacions del Diari de Tarragona 

que oniró a córrec deis escriptors loan M. Pujals i Luchy Núñez. 

L'ade tindró lIoc el proper dimecres dio 5 d'obril, o les vuit del vespre, 
01 Museu d'Art Modern, correr de Santa Anno, 8 

Tarragono, abril de 2006 



Diari de Tarragona 
DIJous, 6 d'atlrll de 2006 

JO&11 Maria Pujals: 'El libro de Antoni� 
Coll nos ayuda a caminar por la vida'� 
El director de .publicaciones del 'Dlari' presenta el libro 'Dios y los periódicos' 

"El libro deAntoni ColI nos ayuda a 
caminar por la vida... Conesta 
frase,el escritor y ex conseller de 
la Generalltat,JoanMaria PuJals, 
definfael último libro del director 
de publicacionesdel Díar;,DIosy 
los periódicos,en dondeColI hace 
una reflexiónsobre los grandes 
temas de la vida desde el punto de 
vista de.unhombrecon una 
profunda fe cristiana. 

JOSEP MARIA MARSAl 
TARRAGONA 

La presentación del libro de An
toro Coll se celebró en el salón 
de actos del Museu d'Art Modero 
de la Diputació de Tarragona, en 
presencia de un numeroso públi
co, La glosa del texto corrió a car
go de los escritores Luchy Núñez 
y Joan Maria Pujals quien co
mentó que «se trata de un libro 
que plantea cuestiones de gran 
actualidad, escrito de una manera 
amena y con Unsentido del humor 
muy británico. Es de aquellos li
bros que ayudan a caminar por la 
vida». 

Para Pujals «hay que acercarse 
a las grandes preguntas de la vida 
como hace Antoni Coll, con hu
mildad y con un gran sentido del 
humor». . 

En Dios y 'los periódicos, An
toni Coll utiliza la figura de un re
dactor de cierre de un periódico, 

Luchy Núñez y Joan Maria Pujals presentaron ayer el libro dé Antoni ColI. 

para reflexionar sobre la existen sía, ro para muchas otras cosas 
cia de Dios. Pero falta tiempo, la que nos parecen inútiles, pero no 
vida va muy deprisa. Al respecto, es así. En algún momento u otro 
Pujals comentó que «es uno de salen a la luz porque todos nos en
los grandes males de nuestro contramos ante hechos que nos 
tiempo. Pare ce que no haytiempo hacen pensar, como la muert e, Es 
ni para reflexionar, ni para la poe- entonces cuando nos salen 'esos 
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pensamientos humanísticos , por
que en último término, este libro 
se inscribe en la mejor tradición 
del humanismo cristiano, y los 
conocimientos que vamos adqui
riendo no eliminan los que ya te
nemos interíorizados». 


