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La ex ministra Portavoz del Gobierno y directora de la Fundación 

Carolina, Rosa Conde, resaltó, durante el acto de presentación de 'El 

letargo de Abudia', la primera novela del periodista cordobés Álvaro Vega, el “compromiso 

con su profesión” de este novel escritor. 

Conde se refirió, ante las casi trescientas personas que acudieron a la presentación de la 

novela, 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, 

y no como debe leerse una novela. 

La directora de la Fundación Carolina ensalzó lo "bien escrito" de esta "reflexión ética", así 

como la sencillez del lenguaje y la definición de los personajes y subrayó como ejes del 

libro la importancia de las reglas del juego, el valor de la experiencia y la relación entre 

prensa y poder. 

Además de la directora de la Fundación Carolina, la puesta de largo de “El letargo de 

Abudia” contó como copresentador con el director general del Consejo Superior de 

Deportes, Rafael Blanco , quien narró su relación personal con el escritor. 

Blanco recordó el comienzo de su amistad con Álvaro Vega , del que destacó su lealtad y 

profesionalidad y añadió que es " un joven veterano en el periodismo, siente amor por lo 
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que hace". 

El autor aseguró que Abudia, la ciudad en la que se desarrolla la trama de la historia, “que 

no es una novela de periodistas”, no existe, aunque haya una de igual nombre en 

Bangladesh, y aseguró que aunque cada persona pueda ponerla en las coordenadas que 

desee, para él el mejor sitio es “el limbo, o mejor la nada”. 

Vega definió "El letargo de Abudia" como una obra contra los grupos que acceden al 

poder para satisfacer sus intereses y que tiene el sentido de remover las conciencias, y 

aseguró que es "un alegato contra el conformismo" en el que narra los problemas del 

director de un periódico que tiene que luchar contra un sindicato de intereses que ha tejido 

una red de intereses ilegítimos. 

Álvaro Vega , que ha abierto recientemente una web, www.alvarovega.es, forma parte de 

la Agencia Efe desde 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, dirigi

Nuevo Diario de Córdoba y fue corresponsal de Diario 16 y responsable de su edición 

provincial en Córdoba, entre otros medios.  
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