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El periodista y escritor Álva
ro Vega, que actualmente des
empeña el cargo de consejero
dentro del Consejo de Admi
nistración de Radio Televisión
de Andalucía (RTVA), ha abier
to en su espacio de internet
un epígrafe con el que muchos
de los profesionales de la in
formación nos gustaría contar:
se trata de una recopilación
de sus trabajos periodísticos
que abarca desde el año 81
hasta el  pasado 2008.

Para un profesional de la
información como Vega, que
ha desempeñado durante mu
chos años diversos cargos en
entidades tanto públicas como
privadas, debe de ser difícil
escoger una selección de sus
artículos publicados; aún así
en su espacio, www. alvarove
ga.es podemos encontrar, en
tre otros recursos, una recopi
lación cercana a los 80
trabajos desde el año 81 hasta
el reciente 2008, que dan una

somera visión de su dedica
ción: el primer artículo que
aparece en este espacio, fue
publicado en 1.981 en  'El Co
rreo de Andalucía' (reflejado
en la imagen de arriba).

Es una muestra de cómo
las Nuevas Tecnologías apo

yan a los profesionales de la
información, no sólo a univer
salizar su obra, sino a dejar
impresa una huella disponible
para todo interesado: la heme
roteca más efectiva y rápida
a la hora de perpetuar nuestro
trabajo.
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Internet, recurso inagotable para el trabajo
de los profesionales de la información

La portuguesa
RTP dedica tres
programas sobre
la oferta cultural
andaluza

La Consejería de Turis
mo, Comercio y Deporte
ha organizado un viaje
de familiarización del 7
a 11 de febrero en el que
participaron varios profe
sionales de la televisión
portuguesa RTP, que
realizarán tres progra
mas centrados en la ofer
ta cultural de Andalucía
que se emitirán en el
mes de marzo. Las emi
siones, reportajes que
suman 21 minutos de du
ración,  se llevarán a ca
bo en el programa de
RTP 'Isto Só Visto', un
espacio familiar de con
tenido generalista que
incluye reportajes sobre
diversos destinos turísti
cos. La difusión se exten
derá a Portugal, inclu
yendo a las islas Azores
y Madeira, los países lu
sófonos de África y el
resto del mundo a través
de RTP Internacional.

El periodista Álvaro Vega ofrece en su blog más de 80 artículos de su carrera


