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En una década significativa de nuestra historia reciente, la que va de 1972 a 1982, una periodista,
Consuelo Reyna, y un medio de comunicación, “Las Provincias”, que hasta ahora no han sido
estudiados, tuvieron una gran influencia como actores relevantes de la Transición valenciana. En este
periodo, la periodista y su diario encabezarán cruentas batallas ideológicas, consolidarán bandos y
opciones políticas. Y, con todo, recorrerán un trayecto como empresa que deja a la editora, Federico
Doménech S.A., en una óptima situación en 1982, cuando el camino de la autonomía valenciana ya ha
quedado despejado con la aprobación del Estatut. La simbiosis entre periodismo y empresa es
esencialmente determinante y se encarna en una figura, Consuelo Reyna, y en tres puntos que resumen
la historia del diario decano: tradición, empresa y Transición.
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