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ANDALUCIA.-Córdoba.- Rosa Conde presentará 'El letargo de Abudia', 
la primera novela del periodista cordobés Alvaro Vega 

CORDOBA, 29 Jun. (EUROPA PRESS)

La que fuera ministra portavoz del Gobierno bajo la presidencia de Felipe González y actual directora de la Fundación Carolina, 
Rosa Conde, será la encargada de presentar el próximo día 17 de julio en Córdoba 'El letargo de Abudia', la primera novela del 
periodista cordobés Alvaro Vega.

Según un comunicado remitido hoy a Europa Press, junto a Conde, que fue con Matilde Fernández la primera mujer en sentarse 
en el Consejo de Ministros con el Gobierno de González, presentará la publicación el actual director general del Consejo 
Superior de Deportes, Rafael Blanco.

'El letargo de Abudia' refleja la historia de una ciudad a través de las relaciones de Pinto Vargas Cruz, director de un periódico 
independiente, que trata de romper desde la honestidad, la verdad y el compromiso ético las influencias que un grupo de 
infiltrados ha conseguido tejer en todas las instituciones locales con el fin de crear un sindicato de intereses que va más allá de 
ideologías o de creencias y que tiene como único objetivo el lograr privilegios para sus miembros.

En palabras de su autor, 'El letargo de Abudia' es "el relato de la forja de una vocación, el cuento de una travesura, la figuración 
de una sociedad a través de las relaciones que determinan el devenir de la dirección de un periódico de una ciudad provinciana".
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