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Pedraza, Vega y Galache, antes de la presentación del libro.
Foto:TELLEZ 

Hasta siete cabeceras diarias, al menos cuatro de ellas simultáneas y dos con doble edición, existieron en Córdoba durante el quinquenio republicano (1931--1936), hecho que no se ha vuelto a repetir en la historia 
de la capital. Datos como estos son los que el periodista y escritor cordobés Alvaro Vega ha analizado en su nuevo libro, un ensayo titulado El papel de la prensa en Córdoba durante la II República , coeditado por la 
Diputación y RD Editores, con motivo del 75º aniversario de la proclamación de la II República. 

El libro constituye un estudio "ecuánime" sobre la "importante toma de partido" por parte de la prensa, los efectos de la publicidad y la censura así como de la vida cordobesa en esos cinco años hasta el estallido de la 
Guerra Civil, apuntó ayer el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Serafín Pedraza. 

Así, el autor, que actualmente trabaja en la agencia Efe , explicó que se trataba de "un periodismo comprometido, crítico, apasionado y solidario", por el que algunos profesionales pagaron con su vida, la tortura o el 
exilio. 

Vega, quien definió el libro como "una primera aproximación al riquísimo panorama periodístico" de esta época histórica en Córdoba --apenas sin abordar--, destacó que "los periodistas no se ocultaban tras falsas 
independencias" y que escribían "tal y como sentían". 

Asimismo, aludió a la implicación de los periodistas en política y de gobernadores en prensa, y declaró que el dato que más le llamó la atención fue descubrir "información autonómica" sobre la elaboración de un 
estatuto en aquel lustro, algo que no se llegó a ratificar porque se produjo el alzamiento nacional. 

El papel de la prensa en Córdoba durante la II República , que para Pedraza "aúna un estudio exhaustivo con un buen estilo literario", ha requerido por parte de su autor ocho meses de "intensas investigaciones" para 
las que ha consultado treinta publicaciones y trece fuentes bibliográficas distintas. 

Entre dichas publicaciones figuran las cabeceras de referencia del momento: El Decano ; Diario de Córdoba ; El defensor de Córdoba , católico; La Voz , de la familia Cruz Conde; el fugaz Diario Liberal , de 
tendencias monárquicas; Política ; El Sur y Guión , ultraderechista y reaccionario. 

Vega, quien ya redacta un tercer libro después de publicar el pasado julio El letargo de Abudia , presentará este ensayo el próximo día 17 de noviembre, como colofón al Congreso sobre la II República que se 
celebrará en la Facultad de Derecho. 
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