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ARTÍCULOS : Cultura Opciones del Artículo Opina

Alvaro Vega presenta "El letargo de Abudia", su pri mera 
novela   
 

La historia es "un alegato contra el conformismo" 
que narra los problemas del director de un periódico 
que tiene que luchar contra un sindicato que ha 
tejido una red de intereses ilegítimos. 
Redacción 17-7-2006, 23:34

 
El periodista cordobés Alvaro Vega manifestó hoy que su primera novela 
"El letargo de abudia" es una obra contra los grupos que acceden al 
poder para satisfacer sus intereses y para remover las conciencias. 
  
Vega añadió, en declaraciones a los periodistas antes de la presentación 
del libro, que la historia es "un alegato contra el conformismo" y explicó 
que narra los problemas del director de un periódico que tiene que 
luchar contra un sindicato que ha tejido una red de intereses ilegítimos. 
  
A pesar de que en Internet se pueden encontrar ciudades con ese 
nombre, el periodista de la Agencia Efe dijo que, cuando escribió el 
libro, no tenía conocimiento de ninguna ciudad llamada Abudia y que, 
en cualquier caso, puede identificarse con cualquier lugar. 
  
Reconoció que puede identificarse "en parte" con el protagonista, Pinto 
Vargas, si bien subrayó que ningún personaje tiene su "alter ego" en 
algún político o periodista en Córdoba u otro sitio. 
  
Según Alvaro Vega, "cada lector puede identificar a los personajes con 
quien quiera" y puntualizó que "El letargo de Abudia" habla sobre 
valores como la honestidad y el compromiso. 
  
El libro relata los abusos de poder del grupo de interés que, por encima 
de ideologías, conseguirán de forma fácil licencias de obras por medio 
del cohecho y la prevaricación o provocar el incendio impunemente en 
un periódico local, por lo que el protagonista tendrá que recurrir a una 
venganza en desacuerdo con sus propios principios. 
  
El acto de presentación del libro en la Sala de Exposiciones de CajaSur 
lo presidieron el vicepresidente de la caja, Salvador Blanco, el director 
general de Deportes, Rafael Blanco, y la que fuera ministra portavoz del 
Gobierno de Felipe González y actual presidenta de la Fundación 
Carolina, Rosa Conde. 
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Conde se refirió al autor del libro como "un periodista comprometido 
con su profesión y con la ciudad en la que vive", en un paralelismo con 
el protagonista de la novela, y reconoció que le había gustado el libro 
pese a que lo había leído en fotocopias como si fuera un informe. 
  
El director general de Deportes destacó su "amistad" con Vega, a quien 
dijo conocer desde antes de que ambos encauzaran su carrera y y a 
quien describió como alguien que "critica con argumentos, con lealtad y 
profesionalidad". 
  
"Alvaro Vega, que es un joven veterano en el periodismo, siente amor 
por lo que hace", apostilló. 
  
Alvaro Vega comenzó su andadura periodística en la Agencia Efe en 
1990, de donde sólo se ausentó durante tres años para desempeñar el 
puesto de jefe de Comunicación e Imagen de la Diputación de Córdoba. 
  
Antes trabajó 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 en Córdoba. 
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Para opinar NO tendrá que registrarse. 
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