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Muchísimas gracias vicepresidente, es un honor darte la 

bienvenida a Córdoba y también es un placer compartir mesa con el 

director general adjunto de Cajasol, con el director general de RD 

Editores, el querido periodista José Antonio Gavira, , con los autores, 

y también con quienes nos acompañan como delegados de la Junta 

en Córdoba, representantes del Ayuntamiento y también de la 

Diputación, autoridades, amigos y amigas. 

Yo también quiero ser breve porque sé que son muchas las 

intervenciones que se van a dar y, además, porque lo van a 

agradecer por la tarde un poco calurosa que compartimos. 

 Quiero expresarles lo que significa para mí la participación en la 

presentación de este libro, de este libro de Álvaro Vega y Mercedes 

Martínez, no sólo por sus autores, sino también por el singular tema 

objeto del ensayo en el que se pone de manifiesto la relación de la 

provincia de Córdoba y los medios de comunicación. 

Se trataba, como ha dicho el vicepresidente de la Junta de Andalucía, 

de la puesta en marcha de una agencia provincial de noticias,  una 

experiencia pionera. 

Por tanto, este libro es el testimonio vivo de unos años 

decisivos para la consolidación democrática en nuestra provincia, 

donde los medios de comunicación jugaron, sin lugar a dudas, un 

papel clave, como también hoy, como ustedes saben, son 

importantes colaboradores en esa misión de transmitir la actividad 

pública a la ciudadanía. 

Las Administraciones Públicas somos las primeras en favorecer 

el trabajo que llevan a cabo los medios de comunicación porque 

confiamos en ese extraordinario nivel  profesional con que llevan a 

cabo su labor.  

 Cuentan, sin lugar a dudas, con un instrumento precioso, como 

es el de la libertad de expresión de la que gozamos, con la que los 

medios pueden ejercer su auténtica responsabilidad con la sociedad, 
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una libertad, que no está siempre libre de amenaza, como por la 

competitividad de las empresas o las nuevas formas de censura 

vinculadas al determinismo económico, que pueden ser algunos de 

esos peligros. 

Pero lo que algunos pueden llamar esos males de la libertad no 

se curan sino es dando más libertad, o afrontándola con más 

responsabilidad y con la verdad, con la verdad que es con lo que 

edificamos la sociedad. 

Por ello, hoy tengo que darle la enhorabuena a Álvaro y la 

enhorabuena a Mercedes por su trabajo, porque es un trabajo que 

hoy renueva nuestro compromiso de colaboración importante con la 

labor de los medios de comunicación. 

Por eso, enhorabuena y gracias. 


