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ensayo 

Álvaro Vega analiza en un libro la prensa 
cordobesa en la II República 
El periodista destaca que en aquellos años llegó a haber en la 
ciudad hasta siete periódicos diarios 

EUROPA PRESS 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

córdoba. El Servicio de Publicaciones de la Delegación de Cultura de la 
Diputación de Córdoba y RD Editores han coeditado un ensayo del periodista 
cordobés Álvaro Vega sobre El papel de la prensa en Córdoba durante la II 
República, la segunda obra que presenta este año, tras lanzar al mercado el 
pasado julio la novela El letargo de Abudia. 

El delegado de Cultura de la Diputación, Serafín Pedraza, aseguró ayer que 
el último libro de Vega viene "a cubrir un hueco importante, pues nunca se 
ha tratado en profundidad qué papel jugó la prensa durante el lustro 
republicano en la provincia, aunque sí se ha hecho respecto a la Guerra 
Civil". En este caso, además, Vega ofrece en su obra "información 
acompañada por un buen estilo literario, no periodístico, se trata de un estilo 
propio que mezcla el ensayo con un tono absolutamente literario que no le 
quita nada, sino que le añade mucho". 
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Pedraza detalló que el último libro de Vega no sólo refleja cómo los 
periódicos cordobeses, entre 1931 y 1936, participaban activamente en "los 
hechos históricos que se sucedían a diario" y cómo "tomaban partido", sino 
que también "refleja lo que fueron los efectos de la censura de entonces y 
de los elementos publicitarios, que algunas veces determinaban las 
ideologías y formas de ver la vida de cada periódico". 

Por su parte, el autor aseguró que su libro pretende ser "una primera 
aproximación al riquísimo panorama periodístico de Córdoba durante la II 
República", ya que en esa época llegó a haber hasta siete periódicos diarios, 
incluido uno con dos ediciones por día, y también decenas de semanarios, 
situación que no se ha vuelto a repetir. 
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