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El periodista Alvaro Vega relata la lucha contra la s 
influencias 

30/06/2006 REDACCION 

El periodista Alvaro Vega refleja en su novela El letargo de Abudia la historia de una ciudad a través de las 
relaciones de Pinto Vargas Cruz, director de un periódico independiente, que lucha contra el tráfico de 
influencias de un sindicato creado por un grupo de infiltrados.  

En palabras de su autor, la historia relata "la forja de una vocación, el cuento de una travesura, la figuración de 
una sociedad a través de las relaciones que determinan el devenir de la dirección de un periódico de una
ciudad provinciana". El protagonista trata de romper desde la honestidad, la verdad y el compromiso ético las 
influencias que los infiltrados han conseguido tejer en las instituciones locales con el fin de crear un sindicato 
de intereses que va más allá de ideologías o de creencias y que tiene como único objetivo lograr privilegios 
para sus miembros.  

La presentación de El letargo de Abudia tendrá lugar el próximo 17 de julio en la capital cordobesa y contará 
con la presencia de la directora de la Fundación Carolina y ex portavoz del Gobierno, Rosa Conde.  
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Todos modelos y servicios Renault  
Encuentra los últimos modelos de Renault y disfruta de sus ventajas. 
www.renault.es
Citroën tecnología líder  
Descubre toda su Nueva Gama y sus mejores precios. 
www.citroen.es
El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo  
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto online. Pásate a Fénix y 
pásalo. 
www.fenixdirecto.com
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Esta noticia no admite comentarios.  
Solo es posible comentar noticias de la edición del día. 
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Webs del Grupo Zeta

EP Catalunya  
EP d'Andorra  
EP Aragón  
EP Extremadura  
Ciudad Alcoy  
Córdoba  

Sport  
Equipo  
Mediterráneo  
Voz de Asturias  
Crónica de Badajoz  
Revista Playstation  

Interviú  
Primera Línea  
You  
Man  
On pictures  
Revista Cuore  

Windows Vista  
Revista PCPlus  
Woman  
CNR  
Viajar  
ISO  

Tiempo de hoy  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  
Revista Aqua  
Revista OK  

General RISK  
Zeta Tecnolog

Superjuegos Xtreme

Ediciones B  
Mortadelo y Filem

Cartoon Network

Enlaces Recomendados : Pisos en Barcelona | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos | Formación a distancia | Cursos en Madrid
Formativa | Infoasturias | Hoteles en Córdoba | El mundo del motor | Pisos en alquiler | Vuelos | Cursos y masters | Apuestas deportivas 10a1.com
Hoteles | Adelgazar – clinica estetica | Dominios | Alquiler de Coches | F.C. Barcelona Tickets | Barcelona | Cursos oposiciones | 
Barcelona | Videojuegos 
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