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ARTÍCULOS : Cultura Opciones del Artículo Opina

La web de Canal Córdoba televisión avanza un capítu lo de 
la primera novela de Álvaro Vega   
 
La web de Canal Córdoba Televisión tiene ya accesible un capítulo de la 
primera novela del periodista cordobés Álvaro Vega, “El letargo de Abudia”, 
que se presentará el próximo 17 de julio. 
Redacción 8-7-2006, 20:10

 
El capítulo se puede descargar desde la página principal de la primera 
emisora privada de televisión que se abrió en Córdoba, 
“www.canalcordoba.com”, donde se incluye también una breve biografía 
del autor y la portada del libro, publicado por la editorial sevillana RD 
Editores. 
  
El avance que difunde la web de Canal Córdoba describe un encuentro 
del protagonista de “El letargo de Abudia”, Pinto Vargas Cruz, director 
de un periódico independiente, con otro de los personajes principales de 
la novela, una diputada del partido conservador con la que el periodista 
mantiene una singular relación, ya que carecen de coincidencias 
ideológicas y sociales, pese a lo que mantienen una estrecha relación 
plagada de sinceridad y aprecio. 
  
La página de Internet “www.canalcordoba.com” es consultada 
diariamente por cientos de cordobeses, con hasta dos mil visitas 
diariamente. 
  
Canal Córdoba Televisión fue la primera emisora con una página web en 
la capital, ya que se creó en 1998, cuando la Red no era un sistema 
principal de comunicación, y ahora es un punto de encuentro para los 
que desean disponer de información actualizada de la provincia. 
  
Desde que actualizó el diseño y la presentación de la web, en 
septiembre de 2004, “www.canalcordoba.com” ha recibido más de 
cincuenta mil visitas, por lo que fue incluida en 2005 en la base de 
datos de Federación Española de Medios de Comunicación Interactivos. 
  
“El letardo de Abudia” será presentado por la directora de la Fundación 
Carolina y ex Ministra Portavoz del Gobierno, Rosa Conde, y por el 
director general del Consejo Superior de Deportes, Rafael Blanco, en un 
acto que tendrá lugar 17 de julio a las 20.00 horas en la Sala de 
Exposiciones Museísticas de CajaSur. 
  
Álvaro Vega 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.  
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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. 
  
En la colección narrativa de RD Editores, que dirige el periodista Juan 
José Téllez, han publicado ya escritores como Lorraine C. Ladish, Carlos 
Funcia, Felipe Alcaraz, Andrés Sorel, Gemma Herrero Virto y José de la 
Rosa. 

 Su opinión  

 

 

Nombre:   Clave:  

 
Para opinar NO tendrá que registrarse. 
Tan sólo elegir un 'nombre de usuario' y una 'clave' que le servirán 
para validar sus mensajes. 
 
Descripción: 

           

 

 Aceptar

 

 Opiniones emitidas  

 

 Fecha Nombre Descripcion  

Página 2 de 2Diario Digital de Información General de Córdoba

07/07/2008http://www.cordobainformacion.com/info.php?codigo=6317


