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ARTÍCULOS : Cultura Opciones del Artículo Opina

La Diputación coedita "El papel de la prensa en Cór doba 
durante la II República"   
 

 

El estudio aborda los diferentes tratamientos 
informativos que los periódicos y publicaciones no 
diarias cordobesas dieron al régimen que 
sustituyó a la Monarquía en 1931. 
Redacción 31-10-2006, 14:01

 
El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Serafín Pedraza, ha 
presentado el libro El papel de la prensa en Córdoba durante la II 
República, del periodista y escritor Álvaro Vega Cid, coeditado por la 
institución provincial y RD Editores.  
  
El estudio aborda los diferentes tratamientos informativos que los 
periódicos y publicaciones no diarias cordobesas dieron al régimen que 
sustituyó a la Monarquía en 1931, los acontecimientos de la época, los 
enfrentamientos entre algunos medios de comunicación, su 
financiación, sus adscripciones partidistas e ideológicas o la irrupción de 
la radio en el panorama informativo.  
  
Según ha señalado Pedraza, la obra abarca todo el lustro republicano, 
"del que hasta ahora se ha escrito demasiado poco, por lo que rellena 
este importante hueco en el mercado". Además, ha explicado, el libro 
"va más allá y no sólo se centra en los posicionamientos de la prensa en 
la época, sino que aporta una visión de la vida en Córdoba y su 
provincia durante esos cinco años".  
  
El responsable del área de Cultura ha afirmado que el trabajo de Vega 
"tiene un estilo propio que mezcla ensayo y literatura y ha sido 
elaborado a base de una documentación perfecta". Del mismo modo, ha 
destacado que es "absolutamente ecuánime, ya que no trata de tomar 
posición, sino de analizar el momento histórico con mucha 
profesionalidad, que es lo importante en este tipo de estudios".  
  
Por último, Pedraza ha recordado que los medios de comunicación 
"participaron activamente en los acontecimientos de la II República", 
por lo que era necesario "recuperar su papel en este momento 
histórico".  
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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  

 

1/11/06 Jesús FRANCISCO LARGO CABALLERO: El Lenin 

español 

 

La quema de iglesias y conventos , miles de 

españoles perseguidos, fusilamientos .  

 

Las dos Españas perdieron . Ganaron los 

violentos 

 

 

1/11/06 Churchill En primer lugar fueron las izquierdas las 

primeras en golpear a la Iglesia. En segundo y 

último el 95% de los rotativos fuérón prohibidos 

por la "democrática República"

 

 
1/11/06 ETICON Y partidos de "izquierdas" como el PSOE, que se 

asocian con la Iglesia que fusiló a sus 

antecesores.

 

 

1/11/06 Jesús Estamos en el siglo XXI y nos une la 

Constitución . 

 

Marx dijo : "Los trabajadores no tienen patria ". 

Responde porque hay partidos de "izquierda " 

que se someten al chantaje de los Nazionalistas . 

 

 

 

 

31/10/06 cosavuestra Si volvieran aquellos republicanos que dieron su 

vida por esa causa, se liarían a tiro límpio con 

todos los de la Diputación, por haberse vendido 

a la Iglesia. TRAIDORES.
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