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Tránsito Gómez: En el mundo de los medios de comunicación “a 
veces tienes que entrar en cosas que no te gustan demasiado”  
 
 

  
 
La directora de Canal Córdoba Televisión, Tránsito Gómez, reconoce que “a 
veces tienes que entrar en cosas que no te gustan demasiado” en el mundo de 
los medios de comunicación, aunque asegura que “la presión tampoco ha sido 
tanta, porque no me he visto con el cuchillo en el cuello”.  
 
Gómez, en una entrevista en el programa Ágora Viva, que dirige y presenta el 
periodista Álvaro Vega, explica que el no haber cedido a ciertas presiones ha 
tenido el costo de “tener que luchar sola” aunque para ella eso no ha sido 
impedimento porque “como el ave fénix, resurgimos de nuestras cenizas”.  
 
Sobre la situación de esta televisión indica que han atravesado “momentos de 
persecución, de alegalidad, rozando la ilegalidad”, lo que ha sido “bastante 
enriquecedor”, y recuerda que cuando su familia,que es la propietaria de la 
empresa de comunicación, se hizo cargo de ella estaba “dormida, por no decir 
que muerta y primero fuimos levantándola y con unos medios modestos hemos 
conseguido limpiar su imagen”.  
 
La directora de Canal Córdoba, que protagoniza la penúltima entrevista del 
programa Ágora Viva, que cerrará el empresario cordobés José Romero, aspira 
a tener “un hueco” en la comunidad autónoma porque “si todo llega a buen 
puerto, vamos a ser referente también en Andalucía”.  
 
Tránsito Gómez, puede entender que haya personas que piensen que es “una 
niña de papá” aunque ella se siente “hija de su padre” y “si hay quien lo 
confunde, también lo acepto”, quiere que su progenitor se sienta orgulloso de 
su labor al frente de la emisora, pero “dentro de un poquito, todavía es 
pronto”.  
 
También hace referencia en el transcurso de la entrevista a que en los medios 
de comunicación existe “un ambiente machista”, lo que ha provocado que 
pierda “mucha naturalidad” para que “no se confunda nadie”.  
 
Acepta haber sacrificado “parte de su vida” para dedicársela a un proyecto 
familiar como es Canal Córdoba, aunque se muestra segura al afirmar que “no 
me arrepiento” de “haberme dedicado a la vida Canal Córdoba”.
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