JABLE es por ello uno de los mayores portales
digitales de publicaciones seriadas y, en especial
de prensa , de toda España, incorporando en la
actualidad (abril de 2010), 205 cabeceras con
más de 7.200.000 páginas disponibles. JABLE
emplea además una plataforma de búsqueda
y visualización rápida y eficiente que da, entre
otras, las siguientes posibilidades:
- operadores booleanos tipo “Y”, “O”, “NO”
- búsqueda de una fecha determinada
- búsqueda dentro un rango de fechas determinada
- búsqueda por localidades, islas o regiones
- búsqueda en una, varias o todas las publicaciones digitalizadas simultáneamente.
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JABLE es un portal digital, creado en 2005 por
la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria con el propósito de ofrecer a
la comunidad universitaria en particular, y a la
población canaria en general, acceso al enorme
corpus de prensa histórica y moderna, boletines,
gacetas, revistas y otras publicaciones seriadas
de información general o legal.
JABLE recoge las digitalizaciones de prensa
viva realizadas de forma cooperativa entre diversas instituciones y entidades canarias, públicas y privadas, desde mediados del año 1996
hasta la actualidad. Asimismo, y ya mediante
iniciativa de la propia Biblioteca Universitaria,
el corpus completo que se ha podido recuperar
de destacadas cabeceras como “La Provincia”,
“Canarias7”, “Diario de Las Palmas” o “El eco
de Canarias” entre otros.

JABLE permite asi a los interesados en la prensa
y revistas históricas canarias que la imagen del
investigador sentado en una hemeroteca tradicional, pasando páginas durante meses o años a la
búsqueda de la información que le interesa, sea
cosa del pasado. Además de ello, JABLE contribuye
a la conservación de los originales, impresos en
su mayoría en papel destinado a autodestruirse,
evitando su manejo, deterioro e incluso posibles
mutilaciones y sustracciones.

Además de ello se puede combinar de forma prácticamente ilimitada las distintas posibilidades. Por
ejemplo, podríamos buscar la palabra “guagua” Y
el autor (ficticio) “Ruiz Mello” en un rango de
fechas entre el 12 de febrero de 1950 y 6 de agosto de 1965 entre todos los periódicos de la isla de
Lanzarote.
JABLE ordena los resultados de diversas formas:
- por pertinencia (por defecto, las noticias en
las que más veces aparezcan los términos de
búsqueda empleados se mostrarán antes)
- de más antiguo a más reciente
- de más reciente a más antiguo
mostrando los ítems mediante las opciones:
- miniaturas de los resultados
- pàgina en formato PDF
- texto de dicha página
- ejemplar, construyendo virtualmente el número de la publicación correspondiente
- añadir al dossier, de especial utilidad cuando se
realizan búsquedas amplias

En algunos casos, los títulos de algunas de las
publicaciones aparecen devaídas si se accede
desde fuera de la red informática de la ULPGC y
marcadas con un icono de candado ( ). Esto significa que sólo pueden
ser consultadas por
miembros de la Comunidad Universitaria desde dentro de la
red informática de la
ULPGC o bien desde
fuera de forma segura
debidamente identificados.
JABLE es un portal abierto a la colaboración
dentro y fuera de Canarias, aunque particularmente dedicado a prensa y revistas producidas en o sobre nuestro Archipiélago. Así, la
Biblioteca de la ULPGC ofrece su plataforma
digital a cuantos particulares, asociaciones, entidades o instituciones -públicas o privadas-, deseen ceder sus colecciones, vivas o históricas
y que sean de interés general, para su digitalización y e incorporación a JABLE.

