
Pórtico de la Iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias_ 
Oleo original de Sebastián Nieto que, junto a otros 
motivos locales serán expuestos en Gestoría Pelaéz 
durante los días de Feria, como anticipo a la exposi
ción que este autor realizará proximamente en la Sala 
de Arte del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 

ENTIIIAIJI·,S CIII.TIIRAI.ES y CASINO 1lJ.: I'IUE(;() 1lJ.. COIWOnA 

11 EI'O!:A - NllMEIW 56 - VIEII NES 1 :-it-:I'HlU-:. 111-: 1!)71! 

ULTIMA HORA· Al cierre de este número, tenemos 
conocimiento del nombramiento del nuevo Papa ele
gido en el Cónclave del pasado 26 de Agosto. Adarve 
se adhiere a la silla de San Pedro en la egregia persona 
de Juan Pablo 1, uniéndose a las oraciones de la Iglesia 
Universal, en pro de un mundo mejor. - Redacción. 
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EXCMO. A YUNTA MIENTO DE PRIEGO DE OR

DOBA - COMISJON DE FERIAS Y FIESTAS. 

A pesar de la suspensión con caracter temporal de 
los Festivales de España por parte del Ministerio de 
Cultura, esta Comisión ha creido conveniente por cum
plirse este año el XXX Aniversario de la iniciación de 
los Festivales en nuestra Ciudad, no interrumpir los 
mismos, celebrando un Ciclo de Teatro y Canto. 

Asimismo al carecer de la correspondiente subven
ción y con el fin de no incrementar el Presupuesto, 
ha sido necesario prescindir del extraordinario recin
to del Teatro María 'Cristina, celebrándolos en local 
cerrado. 

Nota de la Redacción: Este escrito llegó a nuestro poder 
cuando ya estaba en máquinas el núm. extra de Feria, por 
lo que no pudo ser publicado en el mismo. 

Patrocinado por esta Comisión, se ha organizado 
un Gran Concierto en el que actuar:í la 

CORAL SANTA MARIA DE LA VICTORIA 
DE MALAGA, 

cuyo acto tendrá lugar el sábado día 16 de Septiem
bre, a las 9 de la noche, en la Iglesia de San Pedro de 
nuestra Ciudad, 'con entrada gratuíta, si bien los me
llares deberán ir acompañados por familiares o per
~ onas de mayor edad . 

La Comisión . 

tI Alcelde- Presidente del txcmo. Ayuntemiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SAB E R: Que solicitada por el vecino de esta 
localidad, don Emilio Serrano Higueras, licencia mu
nicipal para la instalación industrial para el ejercicio 
de la actividad de un Taller de Carpintería, en el local 
sito en la calle Pasillo núm. 7, de esta ciudad, con 
arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace públi
co para que los que pudieran resultar afectados de 
algún modo por la mencionada actividad que se pre
tende instalar, pueden formular las observaciones per
tinentes en el plazo de DI EZ OlAS, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el 
periódico local Adarve. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas,lnsalubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de Noviembre de 1961 y preceptos complemen
tarios. 

Priego de Córdoba 19 de Agosto de 1978.- El Al 
caide. 

NACIMIENTOS 
Feo. Javier ánchez Chica, hijo de Francisco y Dolor s, el 
1 de Agosto. el Rute. 

ancha Y ébenes Aguilera, hija de Angel y Carmen, el 3 de 
Agosto. Las ayas. 

Pilar Casado Muri 1, hija de Rafael y Carmen, el 5 de Agosto. 
con domicilio en Madrid. 

José E. Cranados de la Cerda , hijo de Eulogio y Carmen, el 
3 de Agosto. El Castellar. 

Manuel Rodriguez Jurado, hijo de Antonio y Angeles, el 8 
de Agosto. el La Paz. 

Raul Bermúdez Pérez, hijo de Eusebio y Emilia, el 8 d Alíos
to. el ta. Teresa, 2. 

Roberto Ruiz Montes, hijo de Francisco y Maria, el 8 de 
Agosto. el Ilérocs de Toledo. 

Ma Luisa Mendoza Arnau, hija de Marín y Amparo, el 9 de 
Agosto, con domicilio en Jaén. 

Victor Serrano Zurita, hijo de Victor y Trinidad, el 8 de 
Agosto. el . Francisco. 

Agustln ánchez Mérida con Consolación Palomar León, el 
6 de Agosto. P. de la Asunción 

Pedro J . Calderón Arce con Carmen Palomar Sánchez, el 6 
de Agosto. P. del Carmen. 

Vicente Luque Marín con Concepción Cuadros Abalos, el 
12 de Agosto. P. de la Asunción. 

Antonio Hinojosa ZMiga con Asunción Hidalgo Carcia, el 
12 de Agosto. P. de las Mercedes. 

Alonso Arroyo Moreno con Consuelo Pérez Rodríguez, el 
13 de Agosto. P. d las Mercedes. 

Francisco López Calvo on Carmen J in\énez Luque, el l3 
de Agosto. P. de la Asunción. 

Juan Arcos Pedrazas con Cloria Nieto Fuentes, el 14 de 
Agosto. P. de Campos ubes. 

Emilio V. Varo Moral con AraceH Ruiz Espejo, el 15 de 
Agosto. C. de Jesús Nazareno. 

DEFUNCIONES 
1a Vicenta Márquez Díaz, el 6 de Agosto. ilo Valera. 

Ma Teresa Ayerbe errano, el 7 de Agosto. el Abad Palomino. 

Francisco Prados Conzález, el 9 de Agosto. el C. Lucenica. 

Maria Bermúdez I'uerto, el 12 de Agosto. el Trasmonjas. 

CLASE DE PARVULoS EN 
FUNoACloN MARMoL (Calle Alta) 

Se pone en conocimiento de las personas intere
sadas que, dependiente del Colegio Nacional "Cama
cho Melendo", funcionará en el próximo curso una 
clase de párvulos en la Fundación Mármol (calle Alta) 
gracias a las gestiones llevadas a cabo entre la Direc
ción del Colegio, Patronato que rige dicha Fundación 
y Excmo. Ayuntamiento, ante la carencia de puestos 
escolares por la zona. 

PERDIDA 

EXTRAVIADA CARPETA DE CARToN CON 
CARNETS y OTRAS DOCUMENTAC IONES, se gra
tificará devolución a esta Redacción de Adarve. 
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CEDITO~ACL 

HACE TREINTA AÑOS 

El dio 10 de septiembre de 1948, el/ el bellu paraje del 11111'1'/0 de 10.1 
JI/fantas gentilmel/te cedido por la fa/l/ilia Castilla Abril, tuvo lugar Ul/ 
extraordillario concierto de la Orquesta de Radio Naciollal que dirigió 
el gran Maestro D. Conrado del Ca/l/po, solista al pial/o Leopoldo Querol. 

Noche explél/dida, alto I/ivel de cultura J' elegancia. D. COl/rado, se
gún propia confesión, sentia elevarse su espiritll bajo el abal/iqueo wave 
de los sauces y los claros de ul/a IUl/a qlle IlIcia todo su esplendor. Un 
público numeroso seguia COII atel/ciól/ religiosa los distil/tos movimiel/
tos inspirados de la gran orquesta y aplaudia il/tensamel/te emocionado. 

Al dio siguiente, y en la Caseta del Casino, D. Conrado promello al 
Alcalde de la Ciudad componer Ul/ Ilimno Municipal dedicado a Priego 
y en el respaldo de ul/a tarjeta de il/vitación a los bailes del Casil/o trazó 
los primeros compases de aquel lIimno, escribiendo sobre una de las 
/l/e sas de aq~lella Caseta: "Comien zo de Un Iliml/o Municipal" que fir
/l/Ó y rubricó . Al pie la -dedicatoria : "Como recuerdo inolvidable de -
una Villa que es un Poema ". 

Terminaron aquellas fiestas . Pasarol/ varios /l/ eses y como no se tu
vieran I/oticias de aquella promesa, el Alcalde escribió cariiiosa carta a 
D. COl/rado que se justificó mal/lfestal/do que l/O le /robla sido posible 
dedicarse a componer el prometido lIi/1/l/o por ra: ol/es de diversa II/dole 
pero que lo harla. Al cabo de varios meses, se recibia el/ el Ay ul/tamien
to la partitura a piano de "Cal/to a Priego ". El Ay untamiento tomó el 
acuerdo de hacer ul/a edición numerada de cien ejemplares. 

En el entretal/to, D. COl/rado il/strumentó aquel cal/to a Priego y 
flor dos veces, fue emitido por Radio Naciol/al, COI/ precioso preámbulo 
y dirigido por el propio D. COl/rado. 

Terminada la ediciól/ de la partitllra, y a habla muerto Dun COl/rado , 
file enviado a su viuda el número cero de aquella ediciólI. Uno de sus 
hijos, en nombre de su madre, agradeció en expresiva carta aquel delica
do obsequio y recuerdo. La carta se conserva y COI/ ella se recibió ulla 
fotografla del ilustre músico dedicada al Alcalde y pueblo de Priego 
que fue colocada el/ la Alcaldla Presidencia. 

No sabemos qué habrá sido de los cien I/úmeros de aquella ediciól/ 
pero consideramos conveniente. y OSI lo solicitamos del Excmo. Ayul/
tamiento, haga las oportunas indagaciol/es el/ Radio Nacional para con
seguir la instrumelltaciól/ del "Canto a Priego" de D. COl/rado del Cam
po y por el medio más adecuado hágalo llegar a cOl/ocimiento de los 
vecinos, como homel/aje, al cumplirse estos treinta 0I10S, al músico ilus
tre que dedicó su inspiración de gran compositor a nuestro pueblo, al 
mismo liempo que evila que es /a obra que tal/to dice dell/ivel espiritual 
de Priego, se pierda. Serta U/la pena. 

(".,.......::> V'l-.. oI.A..v- LI"~:r: J ~ H "'f"":=1' <-\. 
nTl~~ fj t~ 1''-':~ j;J ,.)') 'H¿ -;:j, . 
IftN ~II-f., I N S T R U e e lOE S ;) I :rs 

"",~, l,r; tJo/'j 
l .o-Esta taqeta de InVI'ación ., i n trons~fib ll.~ndo derec . -¡PJ 

fÓlQ o Ip entrado en la Coseto . ;; 
3,o-Con el frn d. evitor difIcultades, se ruegcf 01 li 'u'lttrci. la 

presenle, lo exhibo o los porteros dele Cose to . codo vez 
que poro ello seo reque rido, 

3,o-Duronte los horas del bode de lo mudrugodo, quedo prohi~ 
bido en a bsoluto, lo entrodo d. ni'Pios menores de 15 onos, 

4,O-lguo lmente queda pro ,"ubidq lo reservo de sitios en laCasato , 

La jlmta Direet loo, cOflfiada efl el cumpilmieflto 
de'cuaflto antecede, le queda agradecida , 

"\rr I'--J.. )''''''' IvJ ~H -~{ ~ 
, fh.)(¡t; nL<..~ 

I /..., ~, (.~ I' ~ 

Abad Palomino. 4 · Tel . 540746 

HOTE L 
VIGO m H.Toledo.70 · Tol . 540125 
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LOS CULTO Y FIE TAS E IIONOR DE LA VIRGEN DE 
LOS DOLORES, SE CELEBRARAN DEL 14 AL 17 SEPfiRE. 

Desde hace ya algún tiempo, se venía observando por los 
devotos de la Virgen de los Dolores, que la ermita del Calvario 
presentaba en su cubierta bastantes desperfectos, ocasionan
do en muchas ocasiones gran cantidad de go teras por lo que 
se hacía más que necesario, su reparación. 

Nos hemos puesto al habla con el Hermano Mayor de la 
Hermandad para que nos diga el por qué de las obras que se 
están llevando a cabo en la ermita y cómo se sufragarán los 
gastos que esto origina. Nos ha dicho : 

- Era de una gran necesidad porque se corría el peligro de 
hundimiento de la techumbre. En un principio no creíamos 
que fuese de mucha importancia pero una vez que se empezó 
a descubrir se vió y comprobó que no había más remedio que 
ponerle toda la cubierta nueva. Conscientes de la gravedad y 
a pesar de los gastos que llevaría consigo y confiando siempre 
en Dios, las obras se están llevando a cabo. 

Foro: E. Serrano H. 

Hemos de agradecer, de todo corazón, la ayuda que nos 
están prestando : la Corporación Municipal, el Perito Muni
cipa l Sr. Martas, dando toda clase de facilidades y su orienta
ción técnica, a los hermanos y devotos, albañi les y no alba· 
~lles, que con su trabajo desinteresado hacen bajar el presu 
puesto. Al periódico Adarve que tan buena acogida nos brin
dó siemp re. A todos, muchas gracias. Pero a pesar de todo, 
los gastos son muchos, por lo que, en nombre do toda la Di
rectiva quiero pedir al pueblo en general su máxima colabora
ción en la rifa de objetos donados que, como todos los años, 
celebraremos el sábado 16 y domingo 17, con motivo de las 
fiestas y cultos en honor de nuestra Madre la Virgen de los 
Dolores de la Ermita del Calvario. 

Quiero también hacer hincapié en que se llevará o cabo 
un proyecto que teníamos en mente hace tiempo, con la 
co laboración de nu es tro Ayuntamiento, y consistente en 
dotar de alumbrado a toda la exp lanada de la ermita así co
mo de acondicionar los laterales de la escalinata con otras 
laterales, para evitar el pe ligro de caidas, dejando en una de 
ellas una rarnpa pa ra la ~ub ida de inválidos. 

1. \ IJIRECTI\ \ IJI- 1·.:'T.c\ PIADO A IIERI\IANDAD PIDE 
1. \ \1;\\I\t \ COI. \BOllACION DE LO PRIEGUEN F.. 

E.'I/ GENEH \1. , l· \ L \ IlIFA DE REGALO DEL ABADO 
16 Y 1>0\11 \e() 1 í . l' \llA UFRAGAR GASTO DE OBllA 

Al decirme las fechas en que celebrareis las fiestas en ho
nor de la Virgen, observo que coinciden con las que también 
programa la hermandad de la Virgen de la Aurora ¿el por qué 
de esta coincidencia? 

. Tradicionalmente, las fiestas de la Virgen de los Dolores 
se ce lebraban en Agosto . Con la reaorganización de la herman
dad y con el traslado al día 15 de Sepbre. de los Dolores de 
la Virgen, empezamos desde el año 1969 celebrando las fies
tas en el tercer domingo de Sepbre., primero por coincidir 
lo ll1ás cercano al día 15 y también porque en este domingo 
no ce lebraba ninguna hermandad culto alguno a su titular. 

Lamento que est~ año coincidamos en las mismas fechas, 
pero si mal no recuerdo los cultos a la Virgen de la Aurnra 
se han celebrado en el segundo domingo de Septiembre. 

Agradecemos a don Antonio Serrano, hermano Mayor 
de la Cofradía de la Virgen de los Dolores de la Ermita del 
Calvario sus manifestaciones y, creemos, que la colaboración 
que nos pide a todos se la prestaremos con todo interes por
que ese grupo de devotos que han reorganizado esta Cofra
día, se merecen todo nuestro apoyo y también porque ello 
lleva consigo la conservación de la ermita que alberga a la 
Virgen de los Dolores y que, visita con devoción todo Priego 
en el Viernes Santo con la subida de Jesús Nazareno en la 
bendición de los hornazos. 

Pedro Sobrados. 

FESTIVALES DE PRIEGO 

No ha querido nuestro Excmo. Ayuntamiento romper la 
tradicional celebración de los festivales que durante treinta 
años realzaron la importancia de sus fiestas anuales, aún cuan
do la nueva modalidad establecloa por el Ministerio de Cul
tura le hayan hecho perder belleza en el ámbito. 

Un ciclo de Teatro y un Recital de Canto en el Teatro 
Victoria. La prudencia en el gasto aconsejaba la no puesta 
en servicio del precioso auditorio de la Fuente del Rey, Sin 
embargo, el público ha respondido lI.enando por c~mpleto 
el amplio Teatro Victoria. 

La Compañía "Tirso de Malina" dirigida por Manuel 
Manzaneque nos brindó la puesta en escena, el primer día, 
de la obra de Miguel Mihura, "Maribel y la extraña Familia". 
donde lucieron sus dotes de grandes artístas Charo López en 
ell a y 30 actos, especia lmente, y Fernando Delgado tan co
nocido por sus múltiples intervenciones en Televisión Espa
ñola. Junto a ellos y a altura digna Maria Guerrero, Irene Dai· 
na, Carmen Canoi, Victoria Abril, Alfonso Drrico y Carlos 
Pereira. 

En el segundo día, un gran acierto teatral de Charo López 
y Fernando Delgado seguidos admirablemente por todo el 
reparto nos deleitaron con la interpretación de la Bella 
Dorotea" también de Miguel Mihura. 

El martes 22 tiene lugar el recital de la soprano Aurora 
Suárez con el pianista local Antonio López. El gusto por el 
arte lírico de los prieguenses ha quedado esta vez plenamente 
satisfecho con la actuación de Aurora Suárez, exquisita al 
interpretar fragmentos de "Gianni Schichi", de Puccini, "Un 
bailo in massera" de Verdi, " Katiuska" y "La del manojo de 
Rosas" de Sorozabal y "El Rey que rabió" de Chapí. No fue 
ajeno a este éxito el pianista Sr. López que hizo el acompai'l'a· 
miento con gran destreza mostrando sus ex traordinarias cua· 
lidades. 

El día 23 la Compañía de Ana Marisca l Ilone en escena 
"El pelo de la dehesa" de Bretón de los Herreros. La dama, 
el galán, el pícaro, el gracioso ... han encontrado vida propia 
en la interpretación de esta Compañ ía con un Angel de An
drés, gracia abie rta y comunicativa, con el tono señorial de 
Ana Marisca l, cabecera de cartel, Maribel Ayuso, Julio Monje, 
Paco Peña y Regina de Julián. Bajo la dirección de Modesto 
Higueras. 

La segun da actuación de esta gran Compañ ía tiene lugar 
el día 24, co n la interpretación de "La Mandrágora o El Coro 
nudo Agradecido" de Maquiavelo. Toda la Compañ ía brilló 
a gran nivel , especialmente las dos figuras principales. El pÚo 
blico aplaudió bien y salió satisfecho. 

Quedarán cerrados los festivales con el I X Festival Local 
de la Canción que, como cada año, organiza el Club Juvenil 
Nazaret, del qu e no podemos dar cuenta para que estas notas 
puedan ser publicadas en el número correspondiente al 1 de 
Sepbre. 

Enviado . 
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CUESTIONARIO SOBRE 

UNAS VACACIONES 

Cuando estas líneas salgan a la luz pública, las vacaciones 
veraniegas, prácticamente, habrán terminado tanto para aqueo 
lIos que las disfrutaron en julio, como para los que las too 
maron en agosto y también para Quienes no las usaron en 
ningún mes. 

Desde luego hay que tener en cuenta que hay muchas 
maneras de tomar las vacaciones: marchándose a la playa, 
a la montaña, al chal~t propio o del vecino, quedándose en 
casita o, simplemente, no disfrutándolas y siguiendo "curre· 
landa" por aquello de la falta que hace el "dichoso dinero" 
o porque no hay más remedio que estar al pie del cañón y 
también por qu~ no decirlo , las de aquellos que tienen vaca· 
ciones "forzosas" por aquello del también "dichoso" paro y, 
éstos, desgraciadamente, las pasan pensando en el maiiana. 

Hay un lugar bastante visitado por familias de Priego y 
este es, Torrenueva. Pueblo de la provincia granadina, a seis 
o siete kilómetros de Motril y a se tenta y tantos de Granada. 
Tiempo atrás el sitio estaba ocupado por un grupo de casas 
pequeñas, y de las que aún perduran algunas, pero, donde 
fueron surgiendo grandes moles de cemento armado que van 
ocupando lugares idóneos y cercanos a la playa. 

En ésta, una playa verdaderamente familiar. De unos dos 
kilómetros y medio de longitud y ocupada diariamente por 
miles y miles de sombrillas que, albergan bajo sus sombras 
familias, sobre todo, de las provincias de Granada, Jaén y 
Córdoba. 

Allí coincidimos este año muchas familias de Priego , fa· 
milias de traba jadores de una u otra actividad, tantas, que, 
como decía un paisano, dar una vuelta, al atardecer, por el 
paseo maritimo era como ir paseando por la calle del Rio, 
hacia la fresquita Fuente del Rey por la cantidad de cono· 
cidos que encontrabas a cada momento. Uno de los domino 
gas, allí pasados, nosreunimosen franca camaradería algunas 
familias allí afincadas, llegando a sumar alrededor de sesenta 
los comensales que nos enfrascamos en la abundante comida 
preparada por las mujeres y comprada por los hombres, y con· 
sumida en la arenosa playa bajo las sombras que formaban 
chambados, so mbrillas y cortinas, bajo un clima de alegría 
y simpatía qu e motivó la fotografía qu e ilustra el comen· 
tario . 

Allí, entre el vino de la costa o la fresca cerveza tomada 
en los "chiringuitos" o bares circundantes, con las migas o 
el pescado fresco o las sardinas asadas, el baño en las tran· 
quilas aguas, el juego de los niños en la arena mojada, se pa
san unos d ¡as felices olvidados del trabajo y de las ocupacio
nes cotidianas. 

Pero ¿sale caro? Verdaderamente, creo que no . Por doce, 
veinte, o veinticinco mil pesetas, depende del tiempo que se 

quie ra estar, se puede alquilar un piso yd que los dem ás gas 
tos: co mida, etc. se tienen que hacer ell la propia casa, ex ac· 
tame nte Igual. 

y para 1CIIIlIIIJr es te co mentari u, pro metid o a algunos 
ve l all calltes, pelllllWlIlIlB algunas an écdotas y conclusiones y 
así cO lllllrollamos qu e IIn haii ista es una persona que goza 
sufriendCl y altern ativamente se asa en la playa y se congela 
en el mar; qu e la playa es una fr anla ele gente qu e se ex tiend e 
a la orilla del mar; que el bur ro·taxl es un an imal políglota 
que "arre" y "so o" lo entiende en casi todos los idiomas del 
mllndo ; que hahía hasta quien no se atrevía a hacer un casti
llo en la arenil por temor a tener que hacerlo constar en la de
cl arac ión de la renta y, quien, observando a uno que no se 
atrevía a meterse en el agua, de esos qU2 meten primero un 
IJie y lu ego al rato el otro , decía con un poco de cachondeo : 

i Métase sin miedo , hombre! i Que eso es todavía gratisl 

Un principiante en verano. 

SOCIEDAD ENFERMA Y 

SOCIEDAD FUTURA 

Erich Fromm en su libro, ya clásico, Psicoanálisis de la 
Sociedad Contemporánea, en el anális is que hizo de nuestra 
sociedad occidental, apuntaba que los paises más prósperos 
y más desarrollados económicamente, presentan los síntomas 
más graves de desequilibrio mental. Preguntándose a continua 
ció n este autor si no habrá algo fundamentalmente equivo
cado en nuestro modo de vivir y los objetivos por los que 
luchamos. 

Parecido planteamiento hace nuestro insigne psiquiatra 
andaluz Carlos Castilla del Pino que ve la causa de nuestros 
desequilibrios psíquicos en una sociedad enferma. Señalando 
que es a esta sociedad insana a la que hay que curar y no al 
paciente psíquico que sufre los efectos de ella. Además dice, 
con razón, que la curación de estos enfermos es la ilusión, 
mientras haya que devolver al paciente "curado" al medio 
social que le provocó la enfermedad. 

Si esto es así ¿cabe que nos conformemos sin más y sea
mos carne de cañón del aparato social que estamos formando 
y que más tarde o temprano corroerá nuestra salud? 

Por supuesto que no. Debemos ser los hombres los prota
gonistas y autores de nuestra propia vida, nuestra historia y 
por tanto de nuestra sociedad. Esta debe ser como todos no
sotros queramos que sea. De aquí que una parte muy impor
tante y a la que dedicamos poco tiempo es a pensar en la 
sociedad futura . "Soñar la autopía" como hoy día dicen los 
pensadores. Esa sociedad libre, autogestionada, justa, mucho 
igua-lita-ria. Donde sea posible la paz, el trabajo no explota
dor, las relaciones no competitivas entre los hombres. Donde 
a los hombres no se miren por lo que tienen, sino por lo que 
son. Esa sociedad en la que lejos de enfermarnos, nos ayude a 
desarrollarnos como personas y pasar de formas menos hu
manas, a formas más humanas. 

Pensar en esa sociedad sería la primera terea y luchar por 
conseguirla sería la siguiente y más difícil, pero no está lejos 
de nuestras posibilidades, si todos nos preocupamos de que 
nuestro alrededor sea más humano. Si nos unimos a las orga -
nizaciones de base (Asociaciones de Vecinos, de Padres de 
Alumnos, etc. ) que buscan la transformación del medio -
concreto a través de pequeñas acciones. Sólo así podremos 
pensar en que la sociedad vaya cambiando a mejor, si no, esto 
no hay qu ien lo arregle. 

Nicasio Marqués. 
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PRI EGO, VERANO DEL 78 

"Dedicado a los prieguenses ausentes" 

SEGUNDA JORNADA 

Comenzamos hoy por la calle Montenegro, para cubrir 
otro itinerario distinto, impresionando este segundo tramo 
de la calle, desde la esquina del antigüo Molino de los Ortiz. 

1 - Calle Monrenegro desde el Molino de los Orriz. 
2 - Rinconada del Parral, donde falra un arco V una hornacina. 
3· Calle Horno AceCiuia, corta V estrecha pero con sabor. 
4 . Puertas Nuevas desde su entrada por O. Caballero. 

Nos asomamos a la Rinconada del Parral, una calle sin 
salida, por la que sólo caminan los que all í viven. Hemos no· 
tado que, a la derecha, queda otro callejón que an tiguamente 
ostentaba un arco a su entrada. Arco que fue derribado para 
obrar el edificio de la izquierda, que aún está sin terminar y 
que no ha sido repuesto ni el arco ni la ornacina que ten ía 
con una Cruz. Este rincón tenía su gracia y debe ser nueva· 
mente rehecho su arco y su hornacina. 

Caminamos por Puertas Nuevas y nos introducimos por 
la calle Horno Acequia, corta y estrecha pero llana y ~on 
sabor. El reportero no tiene por menos que recordar ~us 
primeros años de escuela, tantas veces pisada y corrida a la 
entrada y salida de aquel memorable Colegio de Jesús Na
zareno, que dirigiera don Enrique Millán, y donde tantos 
hijos de Priego, cuando no existían tantos co legios e insti· 
tutos, se in iciaron en sus estudios. 



AUAIl Vt: V IE llNES 1 Ot: SETI EMBlt~: 1971! 

Nos volvemos hacia Pu ertas Nu evas para ofr ecer este otro 
encuaure de la ca lle desde la esquina de entrada. Tall1bién en 
es te trola hUbO otros colegios: Las Pulidas, don Julián, don 
Manu el MenJoza, doña Pu ra, ... 

!:ntfnlllOS en la calle Zapate ros, hoy de Isabe l la Ca tóli ca, 
toll,ando su segundo trozo que, de un ti empo a es ta parte, 
ha cobrado mucha atención por esas dos casas tan cuidadas, 
con sus balcones rebosantes de exhuberan tes y multicolores 
macetas de flores que son una delicia para la vista del vian· 
dante. i Qué pena, que ahora se tenga tan poco tiempo, tan 
poco espacio y tan pocas ganas, para practicar el embelle· 
cimiento de rejas y balcones! 

I 

1 . Preciosas balconadas de la calle Isabel la Católica. 
2· Un ángulo del CoraLón de Jesús y Castillo desde la misma calle. 
3· Plaza del Corazón de Jesús, que espera su pronta ampliación. 
4· Fuente de las cuatro tazas, frente a la calle Santa An8. 

/ 
I 

I 

Corazón de Jesús. ¿Cuándo será realidad el proyecto de 
unirlo con la plala del Llano (Abad Palomino), derrihando 
las casas de las viviendas? Esperemos que algún día sea un 
hecho,ya,que,además de quitar fea ldad puede salir una yran 
plaza que abrirá ámp lias pClSpectivas para la Asunción y para 
el Castillo. Me atrevería a apuntar que en ella es donde Iría 
a las mil maravillas una gran fuente luminosa, anulando la que 
existe actualmente frente al Castillo, que además de carecer 
de estilo, no va con nada. 

Fuente del Llano de las cuatro tazas, frente a la ca lle de 
Santa Ana, sobre la que enfocamos nuestro objetivo. Al prin· 
cipio de esta calle tenemos la portada de la car~ Rec toral de 
la Asunción . Más abajo, el arco que antallo fu era puerta del 
cinturón o muralla de la fortale za árabe del barrio de la Villa . 

.. 
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y aunque mil veces fuera repetida, es imposible sustraer· 
se al encanto, la belleza y buen gusto de cada rincón, cada 
esquina y cada casita, reja, balcón o patio del incomparable 
barrio de la Villa, que con merecida justicia goza del título 
de Recinto Artístico. 

Nos adentramos en él y es aqu í donde se cumple el sló· 
gan de que "una imagen vale por mil palabras" . Mucho se ha 
escrito, fotografiado, pintado y dicho sobre la Villa y nunca 
será bastante para cantar todo su encanto: calle Real, Jazmi· 
nes, Bajondillo, plaza Caballos, del Conde; hierro y cal, ma· 
cetas y farolas; tejados que se abrazan, placitas y rincones 
que relucen de puro limpio, paz y sosiego donde, gracias a 
Dios, las feas"y ruidosas motos, los coches, no tienen cabida, 
donde, por las noches, se puede, con sólo unos pasos, aso· 
narse al balcón del Adarve, donde el silencio se funde con 
la brisa fresca que sube de la Vega y la claridad de la luna 
se asoma sobre la Fuente Maria, la Haza la Villa, las Angos· 
turas, ... 

\ 

~ 

" 

Sólamente para la Villa, harian falta varios números de 
Adarve para recoger cada ángulo, cada esquina y cada rincón. 
y yo pregunto: ¿Por qué somos tan indecisos, tan poco aman· 
tes de nuestras cosas? Ahora que tanto se prodiga la foto · 
grafía, la postal, el reportaje, teniendo Priego este recinto 
inigualable, üómo no se ha preocupado nadie por promo
cionarlo? ¿oÍlnde están los estamentos vivos de esta ciudad, 
de los artistas, de los aficionados, de los poetas, los músicos, 
los literatos, para editar un librito que prodigue y cante las 
excelencias de esta joya única, orgullo (¿) de Priego? Cuán
do saldremos, en éstos y otros muchos aspectos, de esta mo
dorra, de esta dejadez, de esta "siesta" interminable, que 
nos margina y nos anula del avance y promoción de los 
pueblos de este gran abanico multicolor que es España? 
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¿Es que sería tan difícil hacer una grabación de las co
pias de los Hermanos de la Aurora y comercializarla? No 
sólo nuestros emigrados sino todo el que pasa una noche 
de sábado en Priego, solicitan casi a diario estas coplas para, 
all í en su tierra, adoptiva o no, rememorar, degustar o pre
sumir, por que no, del canto de las madrugadas de su niñez, 
su juventud o su visita ... 

y es que todo esto y mucho más es PRIEGO, con mayús
culas, no só lo Jesús Nazareno, el Viernes Santo y cuatro 
postales viejas con tres esquinas sin sabor del centro comer
cial y urban ístico . i Priego se merece mucho más cara al ex
teriorl 

Perdón por faltar a mi palabra. Dije que sólo al final, 
hablaría de lo negativo encontrado, pero es que ... 

Mañana seguiremos por otros derroteros distintos. 

FOTOS Y TEXTO: Agustin Serrano. 

CORDIAL FELlCITACION 

NUEVO PRIEGUENSE QUE TRIUNFA 

Antonio López Serrano es, una vez más noticia y notic ia 
jubilosa para sus padres V para cuantos le conocen, que es 
tanto como decir, para cuantos le Quieren . 

En este curso académico que finaliza terminó su carrera 
de música, en la convocatoria de Junio, con premio extra
ordinario. 

Se componen estos estudios de cinco años de sol feo; dos 
de conjunto Coral ; dos de música de Cámara; uno de co njun
to Instrumental y uno más de Formas Musicales; tres de Ar
monía; ocho de Piano; uno de Estética e Historia de la Mú
sica y otro de Acompañamiento . Los complementos con los 
de Percusión completos, en los que alcanza brillantes pun
tuaciones. Pues bien . Tan dilatada carrera la cubre en el redu
dísimo tiempo de seis años, sin que fuera esta su dedicación 
exclusiva, ya que los simultanea con los estudios de Bachi
llerato. 

y ya, sin solución de continuidad, habiéndose convocado 
una plaza de Adjunto en el Conservatorio de Córdoba, deja
da vacante por jubilación de su profesora doña Carmen Flores 
Hermosilla, ésta, con la satisfacción que experimenta el do
cente, ve triunfar a su discípulo, quien le sucede en la tarea 
que con tanto celo como devoción , sirve en sus dilatados 
años de servicio. Compitió en las oposiciones con aventaja
dos compañeros, lo que viene a avalar el éx ito de nuestro 
querido amigo y paisano, a quien agradece Priego el que su 
nombre sea venteado por doquier por una larga serie de hom
bres ilustres, que hacen realidad el lema de su escudo. 

No quiero silenciar el nombre de la Srta. Pepita Luque 
Jurado, qu e en los primeros pasos en el aprendizaje de la 
música, en est~ camino árido que es el solfeo y las intermi
nables ejercitaciones de escalas, su po motivarle, despertar y 
avivar la llama de su vocación musical incipiente en aquellos 
días. 

Tanto una como otra tuvieron una visión anticipada de lo 
que en el futuro había de cumplirse en Antonio, el popularí
simo "Nono", y hoy, ya, por derecho propio don Antonio 
López Serrano. Título que no es meramente honorífico V 
formalista sino que él, con sus actos, ha demostrado, vello 
cumplidamente, que es galardón conquistado como conse
cuencia de su incansable trabajo y de una vocación renovada 
siemp re, cada dra. 

No só lo se le reconocen tales méritos ante la autorizada 
valoración del mundo académico sino que los recitales y con
ciertos, tanto como solista como con orquesta V coros, en los 
escenarios que tuvieron la dicha, como nosotros en los Fes
tivales de España, en el verano del 77, de escucharle, el pú
blico y crítica le prodigan los más encendidos elogios y apla -
usos a sus felices interpretaciones. Córdoba, Granada, Ante
quera, Priego, oO, y tantos más, han sido los lugares de sus se
siones artísticas. De tal manera, que ya tiene programados 
Conciertos y Recitales en Valencia, Murcia, Almería, Jaén, 
Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, .. _ donde con an
siedad aguardan al más joven de los profesores ~ue integran 
en el día de hoy el cuadro docente del Conservatorio de la 
capital de nuestra provincia. 

J 

Repetimos nuestra enhorabuena, bien que no nuestra sor-
presa, pues a nadie se le escapaba ni dejaba de intuir este re
sultado obtenido como se logran los éxitos de la vida : trabajo, 
dedicación, vocación y voluntad. Un ejemplo a seguir por 
nuestra juventud que a veces se deja deslumbrar par el éxito 
fácil, la indolencia a la apatía. 

Felipe Camacha. 
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ASOCIACION DE VECINOS "LA UNION" 

CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO 

Empezaremos hoy, Sr. Alcalde, por tocar algunos pun
tos del MERCADO DE ABASTOS. 

Entendemos que para un mejor funcionamiento y sor
vicio a los ciudadanos de Priego, se deberían estudiar por esa 
Alcald ía las "sugerencias" que esta Asociación propone y que 

. en ningún caso pasen al "silencio administrativo" como nor
malmente ocurre. 

1 - Carteles bien visibles en todo el recinto indicando que 
existe una Oficina de Sanidad, comprobación de Pesos y Ca
lidad en el mismo Mercado, donde pueden depositar las que
jas, existiendo además para este fin, un Libro de Reclama
ciones a dis¡:¡osición del público, y personal competente para 
facilitar esta labor. 

2 - Los vendedores de Carne, deberán tener a la vista del 
público las existencias con sus carteles o tablillas indicando 
precio y calidad, bien seí\ ésta de la, 2a ó 3a, y una pizarra 
grande, en lugar alto, en la que igualmente estén relaciona
das todas las carnes, calidades y precios del día. 

3 - Los vendedores de Pescado, se le aplicará igualmente 
este sistema, debiendo indicar las distintas variedades de pes
cado y sus respectivos precios. 

4 - Los vendedores de Frutas y Hortalizas deberán tener 
sus tablillas indicando Calidad, Precio Y VARIEDAD del pro
ducto: Además, deberán conservar la factura de adquisición 
del género para su comprobación del márgen comercial que 
marca la Ley, que será solicitada por la autoridad competen
te, inspectora en el Mercado. 

Los Almacenistas tendrán asimismo la obligación, por ser 
Ley, de tener las pizarras junto a los productos indicando los 
nombres de las variedades, calidad y precios. 

5 - Estas normas de venta al público deberán ser aplicadas 
i> los demás establecimientos de alimentación que están fuera 
del mercado, y de pasada queremos llamar la atención sobre 
sobre la necesidad de vigilar los horarios de apertura y cierre 
del comercio, atendiendo a sus diferentes características. 

6 - Que no se permita a los vendedores ambulantes, insta
larse fuera de los puestos de venta, y menos si éstos están 
litires para ser ocupados, pues entendemos que mientras exis
tan puestos libres, no deben instalarse fuera, por razones de 
circulación del personal e higiene de los artícu los. 

7 - Por último, el Mercado deberá someterse a una lim
lieza diaria "a fondo" por personal responsable, y no como 
viene haciéndose ... 

y pasamos a otra cosa, Sr. Alcalde. 

¿ Hasta cuando vamos a esperar, para ver terminadas lás 
obras del Paseo de Colombia? Precisamente cuando tenemos 
en nuestro pueblo un a gran mayorla de prieguenses que por 
motivos de trabajo residen en otro lugar y ahora se encuen
tran de vacacion es en su pueblo ¿qué dirán cuando vean las 
barbaridades que se es tán haciendo en él? Por ejemplO la 
fuente de reciente construcción en aquel lugar, sin ninguna 
belleza artística, y la solería "rústica" del lateral izquierdo, 
que ha costado ya varias roturas de brazos y piernas de chi
cos que por lo "rústico" han caido al suelo, desollándose la 
piel, el que menos. 

Esta Asociación de Vecinos, propone: 

1 - Aprovechar ahora que está medio levantado el suelo 
"rústico" y dejarlo como estaba antes, o ponerle losería fina. 

2 - Instalarenellateral derecho UN PARQUE INFANTIL 
contando con los "cacharros" que existían anteriormente en 
el desaparecido Parque, que deberán estar arrumbados, Vd. 
sabrá donde. 

Los niños lo agradecerán y no tendrán que verse en ~I 

bochorno de ser amonestados por la Guardia Municipal, ca· 
mo ocurre en el Palenque en donde han sido requisados 
varios balones, por lo que los niños se han visto en la nece
sidad de ir en comisión a visitarle y exponerle sus razonadas 
quejas. Máxime, cuando en otros sectores (terminación de la 
calle del Rio) no se dan estos casos de amonestación. 

FIESTAS DE LA AURORA 

Foto Medina. 

Del 8 al 17 de Sepbre. celebra la Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Aurora sus fiestas tradicionales, con el siguiente pro
grama: 

Viernes 8 - A las 13 horas, repique general de campanas, 
anunciadoras de las fiestas y disparo de cohetería. 

A las 8.30 de la tarde, Novena en honor de la Santísima 
Virgen . A continuación Santa Misa por la intención de la 
Hermandad. 

Sábado 9 - A las 8.30 iguales cultos que el día anterior. 

A las 9.15 de la tarde, Tradicional Rifa Floral de Nardos 
y las típicas Moñas de Jazmines en cadenas, y cuantas plantas 
y macetas que donen los devotos. Actuando la Rondalla· 
Musical de la Aurora. 

A las 12 de la noche, Santa Misa a los pies de la Cruz, 
símbolo de la última reconquista de la Ciudad por las tropas 
cristianas, con asistencia de la cuadrilla de Hermanos de la 
Aurora. 

Domingo 10 a Sábado 16 - Novena y Rifa Floral a las ho
ras anunciadas, siendo aplicadas las intenciones de las misas 
por la Hermandad. 

Domingo 17 - A las 11 de la mañana, Solemne Función 
ReligiCJsa y Comunión General, en la que actuará el "Grupo 
Rociero de Priego". 

A las 2.30 de la tarde, Comida de Hermandad en el Hos
tal Rafi que, a precio popular, podrán asistir todos los devo
tos que lo deseen, avisando al tel. 54 03 17, o recogiendo la 
invitación de "Tejjdos Mi Tienda". 

A las 9.30 de la noche, salida en procesión de Ntra . Sra. 
la Virgen de la Aurora que, a hombros de sus costaleros re
correrá el itinerario de costumbre, acompañada de Hermanos 
Devotos y Damas de Honor. Actuará durante el recorrido una 
Banda de Tambores y Cornetas y la Rondalla de la Aurora. 
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A LOS SUSCRIPTORES DE PROVINCIAS 

Estimados amigos: Ruego a cuantos aún 
no han satisfecho el importe de la suscrip ci ón de A
darve , correspondiente al período de 1 de Mayo 78 
al 30 de Abril 79, envíen por giro postal o cheque 
bancario, la cantidad de dicha suscripción, (400 ptas.) 
ya que en este año se adoptó referido sistema, en ra
zón a que muchos tenían cuentas en distintos bancos 
de los que operan en nuestra ciudad y ser más cómo
do. 

En números anteriores de nuestro Adarve, se hizo 
el correspondiente aviso. Recibí el 50 % por este 
medio, y el resto hice reembolsos, de los cuales fueron 
atendidos en parte, y otros devueltos por estar ausen
tes y en vacaciones los suscriptores. Por este motivo, 
queda un 25 G/o de suscripciones sin abonar. Espero 
de vuestra comprensión, acepten esta sugerencia. 

Vuestro Administrador: Antonio Jurado Ga listeo. 

P. D. - Si en el plazo de 30 días, a partir de la pu
blicación de esta carta en Adarve, no se reciben las 
cuotas pendientes, esta Admón . se verá en la obliga
ción de dar de baja a quienes no atiendan nuestro 
ruego. 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 
~ Il Electrodomésticos - Instalaciones Eléctricas 

Pasaje Comercial - Cava, 2 - Teléfono 54 04 17 

LUNA DE AYER Y AURORA DE HOY 

lA la memoria de mi "maestra" doña Carmen Panrión, con 
el fervor, admiración V homenaje de su alumna, con ocasión 
de es te encuentro la noche del 28 de Agosto de 19771. 

COI/ o rgullo de tórtola y palo ll/a 
aS() lI/a~ al I'spejo de //lis 11 i';a.1 , 
tomalldo flor y II/iel aqllel/as rili as 
bel/(Iitas que me brilldall tu cOYUlla. 

Hoy como ayer, tral'iesa y juguetolla, 
soy alondra que salla por IU viña, 
ese grallo f eliz de /ti campilia , 
esa mallO que vuelca IU reclama ... 

1:'1 slIuce ml'l(lI/có lico qlle llora 
por el co rro il/f alllil 1' 11 la laXlllla, 
la chiquilla de a)'l'r q ll l' 1'111' / 1'1' ahora , 
emocio lla(la y loca cllalllillglll/a, 
a decirte: EII II/is lIoches f uiste /tillO 
y de eS le amallecer , eres aurora .. . ! 

Maria Jesús Sánchez 

Venga a ver las ventajas de un gran coche. 

Porque el Renault Siete t iene 
las ventajas de los grandes 
coches. cuatro buenas 
puertas . para que la familia 
entre y salga cómodamente . 
Sin contorSiones : un ma letero 
de 400 dm 3 (el mayor en los 
coches de su ca tegoría): el 
con fort y la amplitud interior 
de los coches grandes. 

Pero Sin sus inconvenientes . 
el Renault Siete es fácil 
de aparcar, de condUCir y de 
mantener, consume sólo 
6 ,8 litros y no sobrepasa la 
ba rrera fl sca I de los 9 
caballos. 
¿Por qué el Renault Siete ? 
Sencillamente, porque el 
Renault Siete es todo un coche. 

R ENAU LI siete 
Todo un coche 

{tVEROHOS 
Ta//eres: Avda. de España, 4 - Tel. 54 06 J 4 - Exposición, J. Antonio, 44 



Reflexiones Callejeras 

AUTONOMIA y SOLIDARIDAD 

En tiempos aún no muy lejanos, los meses de Julio y A· 
gasto eran tan "de vacaciones" que uno podía dejar de como 
prar periódicos sin miedo a perder el hilo del catarro poI[· 
tico cuando llegara Septiembre. Hoy , en cambio, los periodis· 
tas no necesitan buscar serpientes de verano ni "caras de Bel· 
mez", para llenar p~g inas en los periódicos; la política es 
ahora un venero inagotable, V el desocupado veraneante no 
tiene más remedio que seguir comprando papel impreso si no 
quiere arriesgarse a no entender nada en Septiembre. 

Hay un tema que, especialmente, se está moviendo duran· 
te este verano: el de las autonomías. Quedan pocas regiones 
que no tengan ya su "preatonomía" concedida o conseguida 
oficialmente con unas .prisas que no vamos a comentar ahora. 
Con las competencias que se transfieren se reparte también 
el dinero "público" que debe financiar esas competencias. 
No sé exactamente cuantos millones han viajado a Barcelona 
para poner en marcha las ideas del gobierno de Tarradellas ; 
deben haber sido muchos. Sé que al pais Vasco han llegado 
o están a punto de llegar 300 millones "solo" para la crea· 
ción de I kastolas (escuelas vascas). 

Hablemos ahora de Andalucia. No sé cuantos millones 
han cruzado Despeñaperros en direc~ión Sur para poner en 
pláctica las ideas del Sr. Fernández Viagas. En dirección 
Norte, lo han cruzado por de pronto, varios de los más im· 
portantes líderes políticos de la España actual, varios minis· 
tras del actual gobierno (que están solucionando los proble· 
mas de muchas regiones "preautónomas" y no sabemos si 
también, de pasada, los de Af],dalucia) y un millón ¿un mi· 
Ilón? de andallltes que han enriquecido con su trabajo, no 
las arcas de Andalucia, sino las de Cataluña y el Pais Vasco, 
I qué casualidad! 

Vamos a observar el reparto de la miseria de las Españas 
"preautonómicas": 

'. Paro: las 8 provincias Andaluzas están entre las 10 pri· 
meras de España. 

. Renta per cápita: al menos 5 provincias Andaluzas entre 
las 10 co n más baja renta per cápita. 

. Número de emigrantes: las 8 provincias Andaluzas entre 
las 10 primeras de España. 

No tengo datos sobre número de analfabetos y falta de 
puestos escolares, pero si me dicen que Andalucia no está a 
la cabeza, tendrán que demostrármelo. Si escribo que Anda· 
lucia es la región que con más abundancia abastece de prosti· 
tutas a Madrid, Cataluña' y Pais Vasco, pensarán que ya me 
paso. Pensarán ... pero es verdad. (Hay estadísticas). Me gus· 
taría encontrar alguna otra miseria en la que Andalucia no 
sea campeona pero temo que si la encuentro sea sólo la ex· 
cepción que con firma la rejl la. 

No pretendo que este artículo sea un catálogo de basuras 
y lacras sociales de nuestra región; lo único que quiero es decir 
que el grito de i Autonomía! , debe ser sólo un murmullo al 
lado del grito I ISOLlDARIDADI ! que es el que Andalucia 
debe hacer oir ahora "desesperadamente" a los oidos de Ma· 
drid, de Cataluña, del Pais Vasco, de Val encia, de Aragón, 
de Baleares, ... PORQUE CON LA AUTONOMIA NO VA· 
MOS A CONSEGUIR NADA, NO VAMOS A RESOLVER 
ABSOLUTAMENTE NADA, SI NO CONSEGUIMOS LA 
SOLIDARIDAD. 

Hace ya tiempo que se discute en diversas regiones sobre 
"los costes de la Autonom ía". Mantener un gobierno regio· 
nal con sus "ministerios" y delegaciones y que ese gobierno 
sea capaz de organizar la economía y generar riqueza, cuesta 
millones. ¿Quién los va a pagar? Las regiones ricas podrán 
pagarlo ellas mismas, pero para las pobres, puede ser negocio 
ruinoso, o mejor dicho, imposible, porque no se puede arruinar 
a quien ya está en la ruina. ¿Entonces? 

"Losrecursos que debe manejar cada gobierno autónomo, 
deben proceder de la propia región". Evidentemente, este 
axioma no es válido para la España actua l. Siguiéndolo, s610 
se conseguiría aumentar desproporcionalmente la riqueza en 
en las regiones ya ricas y hundir DEFI NITIVAM ENTE en la 
miseria, por no decir en el hambre (que ya la hay) , a regio· 
nes como la nuestra. Sólo un presupuesto para mantener a 
los parados (no para darles trabajo) haría trizas el presupues· 
to general de un gobierno autónomo andaluz, realizado con 
recursos sacados de la propia región. 

Por eso se ha empezado a hablar, tímidamente, de "una 
caja de compensación", de "solidaridad" entre regiones autó· 
nomas. Sin la ayuda económica generosa de reglones como 
Cataluña y el Pais Vasco, la Autonomía sólo le va a servir a 
nuestra región para tomar un tren sin billete de vuelta: el del 
tercer mundo. 

y que nadie piense que pedir solidaridad es pedir limosna; 
no, i es pedir justicial porque (habrá que repetirlo otra vez), 
la riqueza de aquellas regiones ha sido producida en gran par· 
te, por el trabajo de un millón ¿un millón? de andaluces a 
quienes se obligó al exilio regional. Ese dinero catalán y vas· 
ca, producido por manos andaluzas, debe ser "invertido", 
no donado o regalado, en Andalucia. 

Conseguirlo, exigirlo, debe ser el primer objetivo, sin pa· 
labras suaves, sin reverencias ni agradecimientos, del primer 
autogobierno andaluz. 

Noticia inquietante de última hora : "Un grupo de econo· 
mistas del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha iniciado con· 
tactos con distintos medios fin ancieros y empresariales para 
promover la industrialización y el desarrollo económico de 
Euskadi Norte (Sur de Francia) "Cambio 16, núm. 384". 
No me interesa el trasfondo político de la noticia, que es amo 
pi ísimo. Sólo decir que la solidaridad del Pais Vasco con el 
Sur de Francia, está ya en marcha, mientras que la so lidaridad 
de estos paises con Andalucia, puede llegar, si nos descuida· 
mas, a no producirse nunca. 
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