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�?lvaro Vega presenta su libro en Cádiz 

        

El Letargo de Abudia

(Noticiascadadía).- La Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía y el Centro Andaluz de las 

Letras, presentan mañana 22 de noviembre, el libro "El Letargo de Abudia" de 0?lvaro Vega. 

0?lvaro Vega (Córdoba, 1963), periodista, ha desarrollado buena parte de su vida profesional en la 

Agencia EFE, donde llegó en 1990 y de donde, desde entonces, sólo se ausentó durante tres años 

para dirigir la comunicación de la Diputación de Córdoba. 

En EFE dirigió la creación del primer Servicio Provincial de Noticias y de la primera sección 

informativa local para Videotex, Infovía e Internet que la Agencia puso en marcha, en este caso 

mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba. 

Antes, ejerció como redactor jefe adjunto en EL DIARIO DE LA COSTA DEL SOL, de Málaga, 

dirigió NUEVO DIARIO DE CÓRDOBA y fue corresponsal de DIARIO 16 y responsable de su 

edición provincial de Córdoba. 

“El letargo de Abudia0? es su primera incursión en la literatura, a través de una novela en la que 

cuenta la articulación de una sociedad provinciana, vinculadas a un director de periódico, con las 

filias y fobias que se generan alrededor de los intereses bastardos que anquilosan el desarrollo de la 

ciudad. 

La presentación tendrá lugar el miércoles 22 de noviembre a las 20.00 horas en la Delegación 

Provincial de Cultura, sita en C/ Cánovas  del Castillo, 35, de Cádiz. 
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