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Córdoba.- Diputación edita un ensayo sobre 'El 
papel de la prensa en Córdoba durante la II 
República'
 
PUBLICIDAD    CORDOBA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El Servicio de Publicaciones de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba y RD Editores 
han coeditado un ensayo del periodista cordobés Alvaro 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 titulada 'El letargo de Abudia'.

   En rueda de prensa, el delegado de Cultura de la Diputación cordobesa, Serafín Pedraza, aseguró 
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 si se ha 
hecho respecto a la Guerra Civil", y 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".

   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" y, de hecho, el ensayo editado por la Diputación cordobesa "va más allá de lo que fue 
la prensa en el quinquenio republicano y nos muestra lo que fue la vida en Córdoba durante ese 
periodo".

   Se trata, según precisó el delegado de Cultura de la Diputación cordobesa, de "una visión ajustada, 
en base a un uso perfecto de la mucha documentación empleada, dando como resultado un libro 
ecuánime, en el que no hay toma de posición, sino un análisis exhaustivo, desde la profesionalidad, 
de un periodo histórico".

   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, ya que, de hecho, entre el triunfo en Córdoba de la rebelión 
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militar de 1936 que provocó la Guerra Civil y el año 1981, en la provincia sólo ha habido un diario. 

   Según subrayó Vega, todos los periódicos del periodo republicano estaban comprometidos con una 
u otra línea política, "expresando sin ambages su opinión, ya que los de entonces eran periodistas 
que escribían lo que sentían, que pretendían ser honestos y que no se ocultaban en falsas 
independencias", ya que eran el resultado del "periodismo crítico y apasionado que se practicaba 
entonces".

   Junto a ello, Vega destacó como llamativa la "estrecha vinculación que hubo durante la II República 
en Córdoba entre periodismo y política", pues tres directores de periódicos fueron diputados en las 
Cortes, varios fueron concejales y más de la mitad de los diez gobernadores civiles que tuvo Córdoba 
durante el quinquenio republicano fueron periodistas.
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