
 

 

 

 

El acto que tendrá lugar el próximo 17 de julio contará además con el periodista 

José Antonio Gavira 

 

Gaspar Zarrías presenta un ensayo sobre la 

creación del primer servicio provincial de EFE 

 

Sevilla, 10 de julio de 2008. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de 

la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el periodista José Antonio Gavira presentarán el próximo 

jueves, 17 de julio, un ensayo de los periodistas Álvaro Vega y Mercedes Martínez en el que 

se cuenta la puesta en marcha del que fue el primer servicio provincial de noticias que la 

Agencia EFE creó en España, que se abrió en Córdoba en 1993. 

 

El ensayo, “Provincializar no existe, pero funciona. La puesta en marcha del primer Servicio 

Provincial de Noticias de la Agencia EFE”, editado por RD Editores en colaboración con la 

Diputación de Córdoba,  relata y analiza la puesta en marcha de una iniciativa pionera en el 

periodismo español, protagonizada en el seno de la Agencia EFE. Alrededor de este eje se 

recorre el nacimiento y desarrollo del primer Servicio Provincial de Noticias de la Agencia 

EFE, en sus casi primeros diez años de funcionamiento; que nació el 15 de marzo de 1993. 

 

Los autores del ensayo, Álvaro Vega (Córdoba, 1963) y Mercedes Martínez 

(Córdoba, 1967), son periodistas y han desarrollado la mayor parte de su actividad 

profesional en la Agencia EFE en Córdoba. Ambos protagonizaron la creación del primer 

Servicio Provincial de Noticias que se puso en marcha en una agencia informativa española, 

auspiciado por la Diputación de Córdoba, 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. 



Se aborda en el libro desde la forma en que se gestó el proyecto y los avatares 

vividos para ponerlo en marcha, hasta el diseño del producto, la composición del equipo 

humano y la gestión directiva. 

 

Junto a aspectos de gestión y económicos, el texto aborda el eje de desarrollo del 

proyecto, el servicio de noticias en sí, con explícitas referencias al trabajo periodístico, 

desde la cotidianeidad que singulariza a una agencia de noticias hasta la cobertura de hechos 

importantes ocurridos en la provincia de Córdoba durante ese período y los dispositivos 

para el seguimiento de acontecimientos de relevancia que se llevaron a cabo. 

 

El libro cuenta, además, aquellos acontecimientos periodísticos más relevantes 

ocurridos durante ese período de tiempo en la provincia de Córdoba y explica los 

dispositivos y forma de trabajo puestos en marcha durante los mismos, amén del trabajo 

diario en la Delegación, que consiguió ser referencia entre los distintos medios de 

comunicación y “centros de poder” de la provincia. 

 

La organización de actividades anuales como una exposición de fotografías, la 

edición de un libro, un seminario en colaboración con ENRESA o el ser la sede de la 

reunión de AMAN en 2000 con la presencia del Príncipe de Asturias, son otras de las 

actividades que están reflejadas en estos diez primeros años de la Delegación de EFE en 

Córdoba. 

 

En resumen, este trabajo pretende difundir y dar a conocer el trabajo realizado en 

una delegación de EFE, que fue pionera a la hora de poner en marcha un servicio, y que 

sirvió de ejemplo para exportar este proyecto a otras provincias españolas. 

 

‘Provincializar, no existe pero funciona. La puesta en marcha del primer Servicio Provincial 

de Noticias de la Agencia EFE’ será presentado en un acto que tendrá lugar en la 

delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, calle Capitulares, 2, 

a las 21.00 horas. 
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