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LA CASETA MUNICIPAL
A LA FUENTE DEL REY

Como ya es sabido por todos, la Caseta
Municipal de Baile, que desde hace no sabemos cuantos años, se instalaba en la Plaza de
Calvo Sotelo (delante del Palacio Municipal),
la nueva Corporación, teniendo en cuenta
sus razones ... ha decidido trasladarla para
los Festivales Populares y Feria Real del presente 1979, al recinto de la Fuente del Rey.
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ASI VA EL MONTAJE
En el reportaje gráfico de Arroyo Luna,
ofrecemos tres aspectos del montaje de la Caseta que, como se puede observar, va delante
de la Fuente de la Salud y a la derecha de la
del Rey El escenario parece que irá montado
sobre las escaleras de la Cruz, a fin de ofrecer
una gran visual panorámica.

MEJOR MARCO ¡IMPOSIBLE!
Por la belleza del marco, la cosa no va a
perder como es natural. Que sea o no adec¡uada la distribución, que nos haga un buen
tiempo, que el cambio resulte a gusto de todos ... habrá que esperar los comentarios allá
por el 6 ó 7 de setiembre. Los de ahora son
para todos los gustos, ... bla, bla, bla.

CERTAMEN LITERARIO "CIUDAD DE MARTaS"
SE INSTALA EN PRIEGO UN CENTRO
DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS
El ministro de Agricultura ha instalado en el término Municipal de Priego lln centro de Estudios de Técnicos Agropecuarios que cuenta con una explotación de varias hectáreas
de regadío.
En el centro de Estudios Agropecuarios se realizarán ensayos sobre plantación de los diversos tipos de olivo, así como distintos sistemas de tala y poda de árboles.
En el centro se han plantado árboles frutales procedentes
de paises extranjeros, para observar la posibilidad de arr.aigo
en este terreno.
Igualmente se han instalado cabañas de ganado vacuno de
engorde, porcino, y distintas razas de conejos.
(Del diario "Córdoba" 11-7-79)

El Excmo. Ayuntamiento de Martas (Jaén), convoca su
Tercer Concurso Regional CI UDAD OE MA RTOS que sumándose al Año Internacional del Niño, promueve y organiza
la Comisión de Cultura del mismo.
Los premios están dotados: el primero con 40.000 ptas.
y Medalla de Oro; el segundo con 25.000 ptas. y Medalla de
Plata y el tercero con MeéJalla de Bronce así como dos accésit
para los pintores locales.
Los interesados pueden dirigirse a la citada Comisión solicitando las Bases del Certamen cuyo plazo de presentación
finalizará el 31 de Julio de 1979.

SE VEN OE PISO EN MAO RIO - San José de Valderas Razón en Priego: Mercedes, 13 - En Madrid: Tel. 6192407.
cl Celanova, 3 - 20 - José Morales.
SE DAN CLASES DE EOUCACION GENERAL BASICA
EN GRUPOS - LLAMAR AL TELEFONO 540060GRAOUACION
Con brillante puntuación en la licenciatura, en la rama de
Geografía e Historia, especialidad en Historia Medieval, ha
terminado sus estudios en la Universidad de Granada nuestro
j6ven amigo don Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo.
Enhorabuena al aprovechado estudiante y familia.

NECROlOGICAS
Los familiares de

DON JOSE PELAEZ OJEDA
que falleció en nuestra Ciudad el pasado día 5, invitan
a sus amistades a la Misa-Funeral que por el eterno descanso
de su alma se oficiará en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, el próximo día 20 del corriente, a las 8 de la tarde, al
tiempo que desea manifestar su agradecimiento por mediode la presente, a cuantas personas manifestaron su condolencia y les acompañaron en tan tristes momentos.

El pasado día 1, falleció en nuestra ciudad don Francisco
Carrillo Mengíbar, miembro más antiguo de la Rondalla de la
Virgen de la Aurora ya que venía acompañándola desde los
años del inolvidable amigo y devoto don Luis Vi llena.
Todos los miembros de la Rondalla Sabatina acompañaron
al cadáver de Francisco hasta su ultima morada. (d.e.p.)

Le llamaban Rodrigáiiez del Castañar y Cabeza de
Vaca; no todo el mundo se llama Pérez, o López.
Mirando su cabeza con ojos de poeta, se podia pensar
que llevaba dentro de ella la Fuente del Rey; pero,
que Dios le perdone, en los sesos sólo tenia agua del
grifo.
Hablaba con dogmatismo sonoro:
" Solamente los imbéciles saben hacer bien el amor;
el virtuosismo es cosa de palurdos".
Leia a escondidas libros sobrt materias sexuales y
se ensayaba con las mujeres de las revistas de destape.
Poco a poco, se supo todo de él; que no trabajaba;
que era incapaz de arriesgar su vida por coger un miosotis para una muchacha; que tenia un pariente muy
bien relacionado; y que, en los viejos tiempos del hombre, iba a comer a su casa.
Un dia, al volver de casa de ese antipático pariente,
cayó enfermo de una indigestión critica y rehusó el
auxilio de la terapéutica, porque la medicina la habl'a
inventado un ateo.
Rind,ió como pudo su alma mecánica y, no habiendo sido su vida original, se le hicieron unos funerales
muy pomposos.
Juan de Castro.

LA CASA DE SOCORRO
Desde hace cuarenta y cinco años, presta servicios la Casa de Socorro. Desde el cuatro de setiembre de mil novecientos treinta y
cuatro .
Es un establecimiento benéfico estatal y, por. tanto, aunque instalado en el edificio del Hospital de San Juan de Dios, no tiene dependencia ni relación alguna con él. Bien es cierto que el quirófano
puede utilizarse y de hecho se utiliza en las necesidades del Hospital.
Desde su creación sus servicios específicos SO/1 atendidos por tres
médicos y tres practicantes según un reglamento en el que se se/ialaba
el horario diurno de diez de la mañana hasta las veintidos horas en
tumos de cuatro horas para médicos y ayudantes sanitarios, dos horas
de permanencia fija y dos horas localizados. Durante la noche se atendía al servicio exterior e/1 casos de urgencia, aunque nunca se hizo
con estancia permanente en la dependencia del centro sanitario.
Al ser movilizados los médicos de la nómina por la contienda civil, el Ayuntamiel/to, considerando que no era necesario este centro,
lo suprimió y, al terminar la guerra, después de diálogos, discusiones
y convenios con el Excmo. Ayuntamiento, abrió de nuevo sus puertas
nuestra Casa de Socorro. Tal vez se debió aquel cierre a ra zones de
economía ya que los gastos de material quirúrgico y curas habian de .
ser abonados por el Municipio.
Continuó instalada, aunque de manera inadecuada, en el viejo
hospital, y a que, por aquel/os años, finales de la guerra, no fue posible
hacer una instalación en local a propósito y conveniente.
En el año 1953, una vez reconstruido el Hospital, la Casa de Socorro dispuso de una instalación más digna.
Es la que actualmente tiene, ocupando el ala derecha de la planta
baja del edificio, ubicado el quirófano en la planta principal. Consta,
en bajo, de sala de espera, sala de consultas y curas, dos dormitorios
que entonces, 1953-55, se dotaron de camas y elementos imprescindibles para pernoctar médico y practicante y que se montaron con
cargo al Ayuntamiento, en la creencia de que se establecería la permanencia nocturna que no se ha hecho efectiva.
A petición de los médicos, el Ayuntamiento completó los elementos
necesarios, imprescindibles, del quirófano, entre otros, lámpara sin
sombras, instalación del autoclave e instrumental menor para opera ciones.
Debemos decir, en honor a la verdad, que, con estos elementos,
se /levaron a cabo felizmente muchas operaciones de cierta enverga dura incluidas dos de huesos.
El Ayuntamiento pagaba y paga un alquiler al Hospital que, en la
actualidad es de 42.000 pesetas anuales, cantidad a todas luces pequeña, y gratifica al recadero del mismo con objeto de que atienda
también a la Casa de Socorro.
Hasta aquí la historia de este necesario servicio estatal.
Es obvio que, actualmente, las necesidades son mayores y teniendo en cuenta la actividad desmedida de la motorización y los accidentes, en muchos casos gravísimos, que acarrea, necesitamos la ampliación de sus posibilidades y medios.
De todo ello esperamos nos informe el Delegado de Beneficencia
y Sanidad del Excmo. Ayuntamiento a quien tenemos solicitada una
en trevis tao
No está la soluctón de los problemas en la supresión de unos servicios, sino en acomodarlos a los tiempos y exigencias actuales. Las
autoridades tienen la palabra

IN
MEMORIAN
La declaración de los derechos del niño no deben
quedar en letra muerta, y conviene de vez en cuando,
recordarlos a quienes tienen el primordial deber de su
cumplimiento: padres, educadores, autoridades.
En el 2, 4 Y 5 de estos derechos, prescribe la protección especial para su desarrollo físico, mental y so- '
cial; atención médica adecuada; cuidados especiales,
para el niño fisica o menta lmente disminuido.
Terminado el curso y en preparación el siguiente,
79-80, sincroniza perfectamente con estos derechos,
nuestra llamada de atención sobre una necesidad, a
nuestro modo de ver, y en medio social en que nos
movemos, interesantlsima, y es el cuidado de los ojos
de nuestros niños.
,
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Pudiéramos aducir muchisimas razones para que
nos preocupe la visión de los niños, pero basta con decir que un niño que no ve bien sufre un retraso en su
desarrollo intelectivo y de aprendizaje; sufre un complejo que puede ser grave al notarse en inferioridad
con los que disfrutan de una visión normal.
Dos de cada cinco niños tienen problemas de visión. Los padres y educadores han de vigilar con cariñoso cuidado si el niño caballea en la lectura, hace
gestos extraños, se restriega los ojos, se acerca mucho
a la televisión, bisquea en alguna ocasión etc.
Pensemos que tenemos dos ojos para toda la vida.
En nombre de esos ni l1os, tantos , con dificultades
de visión, en nombre de los padres, en nombre de los
educadores, pedimos a las Autoridades el establecimiento en todos los colegios de todas las poblaciones
de España, de un servicio médico gratuito, y en especial, de un servicio oftalmológico que reconozca a
k>s pequeños y ponga los medios de corrección de
esos problemas de visión.
Seria el mejor obsequio que pudiéramos hacer a
esa esperanza. y futuro de la Humanidad en este Año
Internacional que les estamos dedicando.
eme.

Amigo:
Se rompió en mil pedazos el impetuoso torrente de aquella vitalidad, de aquella energía, de aque lla actividad tuyas
que abrian las puertas de tu casa y de tu persona a cuantos
a tí llegaban, muchos, desde antes de la amanecida, con el
pespuntear de los gallos la diana del alba, hasta que la noche,
siempre jóven, se dormía en tus manos activas. Todos, con un
adios Peláez, con un adios D. José, se marchaban satisfechos,
contentos con tus soluciones a sus problemas, agradecidos a
tu precisa gestión a la que, con tanto interés, estaban esperando .
Nunca fue tarde, ni deshora, y por eso, todos, hoy, jóvenes y viejos, ricos y pobres, letrados y perentrines, en manifest ación dolorida, te acompañaron, multitud inmensa, hasta
la última morada.
Se habia quebrado para siempre tu voz en tu garganta rota...
aquella vo z de expresiones inconfundibles e inimitables, que
aconsejaba, que convencía, que siempre supo dar el matiz
conveniente a quien pedra, a quien necesitaba, a quien confesaba sus cuitas en confidente y sincero diálogo contigo.
i Cuántas veces, en casi cuarenta años, comimos del mismo pan y bebimos del mismo vino! ¡Cuántas dias el mismo
sol quemó nuestras ¡rentes y cuántas noches nos cubrió el
mismo cielo con su manto de silencios y estrellas!. '
En ellos conod los secretos de tu alma y de tu corazón,
joyas inapreciables de incalculables quilates humanos, siempre preocupados por la proyección futura del porvenir de los
tuyos a quienes, sin saberlo ellos, guiabas y protegías con invisibles impulsos de tu entrega generosa. Tú has gozado siempre de su presencia, hasta en los últimos momentos.
y qué so ledad la mía, te lo digo porque lo sabes y lo comprendes, al perder el amor que se hizo carne compañera y propia y que acertó a darme la felicidad de esta tierra y, al perder hoy, cuando tú te vas para siempre, al amigo firme, noble
y leal, siempre alerta, siempre dispuesto, sin una duda, sin una
queja, sin un fallo . i Qué soledad! .
Esta soledad se hace dolor terrible, arañando, apretando
mi corazón cansado ya de tanto querer, de tanto llorar.
En estos momentos angustiados y angustiosos, me golpea
la memoria, el recuerdo de la expresión dolorosa del poeta,
que contó, en bellas estrofas, su pena y su resignación por la
muerte de la esposa, en el poema" El Ama ".
Y, asiéndome a la única tabla salvadora de tantos naufragios de esta vida, la fe, te la estoy recitando en voz alta porque sé que la estas escuchando y te suena a repique de campanas de plata y de cristal, al llegar de puntillas, humildemente, al reino eterno de la paz.
Adios, amigo.
Dios lo ha ,querido así.
i Bendito sea! .
M. Mendoza.

PRIEGO NECESITA URGENTEMENTE
VIVIENDAS SOCIALES
Es la escasez de viviendas, dignas, que permitan un mínimo de comodidad, a que tenemos derecho todos y cada uno,
el problema más grave y que mayor número de ciudadanos
estamos padeciendo_
El obrero, el peón medio, no puede por más que se apriete
el cinturón, adquirir una vivienda a los precios que se cotizan
en nuestra ciudad_ Entre otras razones porque su nivel de vida
no se lo permite y su estabilidad con respecto a un empleo,
tampoco se lo aconseja.
Cada día suben más los pisos, tanto que han rebasado en
su precio de venta a sus similares de zonas industriales y turís·
ticas, comparativamente.
y en nuestra ciudad, con respecto al problema que nos
ocupa hay situaciones para todos los gustos:
* Familias que están viviendo en casas declaradas en ruinas, que incluso se están hundiendo, y que no tienen medios
para hacer frente a un sostenimiento temporal de las mismas.
* Familias que han tenido que hacer uso de la hospitalidad
de sus padres, conviven en el mismo domicilio con las consecuencias y aprietos que ello orig ina. Es frecuente que en una
habitación duerma, adem ás del matrimonio, dos, tres e incluso
más hijos, repartidos por la misma como mejor pueden, siem
pre tan reducida como inco'moda en todos los aspectos.
* Familias que han tenido que recurrir a las aldeas para
buscar el cobijo de un techo, y que diariamente han de despl azarse a Priego para buscar el sustento de los suyos.
* Familias a las que les viene muy largo y penoso pagar un
alquiler, a los precios que actualmente se cotizan, en muchos
de los casos abusivos,
Sin embargo, hay en Priego viviendas sociales para socorrer
los casos más urgentes, urgentísimos, necesitándose la inmediata cosntrucción de otras viviendas, también sociales.
En la carretera de Cabra hay sesenta viviendas, esperando
acoger a sesenta familias.
Entre los barrios de San Nicasio y la Inmaculada hay casi
una veintena de pisos Sindicales, abandonados por aquellas
personas que, si bien un día los necesitaron, hoy no los necesitan, y lo demuestra el hecho de estar deshabitados puesto
que esas familias tienen otra casa o piso de su propiedad, en
el mayor de los casos mejor situados, Pero tampoco han teni
do, ninguno de ellos, la suficiente fuerza de razonamiento,
para que cuando el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
les ha solicitado las llaves, entregarlas. Llaves que pueden llevar la felicidad a otra familia, nadie las ha entregado. Y hay
incluso quien no paga las cuatrocientas o quinientas ptas.
mensuales a la Obra Sindical del Hogar, es más, hay quien se
ha permitido la osadía de alquilarlo a un tercero, cuando ello
está totalmente prohibido .
Yesos pisos están, unos vacíos completamente, otros con
los muebles que se les quedaron antiguos y cuatro casillas de
la vecina, otros han vuelto a ser ocupados momentaneamente
por sus propietarios ante el temor de que se confirme definitivamente el deshaucio que sobre ellos pesa de forma legal.
El Monte de Piedad posee doce pisos en pleno centro de
Priego, terminados desde hace mucho tiempo, todavía no han
sido puestos a la venta, esperamos que los pongan en breve, y
creemos no serán muy caros, por cuanto los beneficios de las
Cajas de Ahorros son para obras sociales y culturales.
Esta Asociación de Vecinos "la Unión", aparte del presente artículo y de forma más extensa, lanzó el problema a través
de los estudios Medina Bahiga, el 28 del pasado mes, y desde
entonces está trabajando intensamente sobre el asunto.

En relacion con las 60 viviendas de la carretera de Cabra,
se ha dirigido un escrito al Sr. Alcalde, firmado y sellado por
las Parroquias y Sindicatos, solicitando un informe de las cau sas que están impidiendo que dichas viviendas no se hayan
adjudicado todavía.
Por lo que se refiere a los pisos Sindicales, se ha dirigido
otro escrito al Sr. Director de la Obra Sindical del Hogar,
firmado y sellado por las Parroquias de la Asunción, las Mercedes y del Carmen, Sindicatos de UGT y CC_OO., Partidos
Políticos de UCD, PSOE y PCE, solicitando la máxima agilizac ión en los trámites de deshaucio que se estan sigu iendo y
de las gestiones que ya se han hecho por parte de este Organismo.
Se ha dirigido una carta al Sr. Director del Monte de Piedad, solicitando comunique el problema que tienen los pisos
que ha construido frente al Excmo. Ayuntamiento, para vender o alquilar.
.
Estamos pues, a la espera de las informaciones solicitadas
para actuar en consecuencia. Podemos asegurar que por la
Asociación de Vecinos "la Unión" se está haciendo y se
hará todo cuanto nos sea posible.
Agradecemos a las Parroquias, Sindicatos y Partidos PoIíticos citados anteriormente, la colaboracion prestada, al ratificar con su firma los escritos antes aludidos, y respetamos
aunque no compartimos, las razones de quienes no han querido unirse a nosotros en esta ocasión, pese a haber sido reque ridos.
Por la As. de V. "la Unión" - El Secretario.

*EL BAUTI

*

SERVICIO A DOMICILIO
SAN LUIS, 1 Y ENMEDIO PALENQUE, 12

ENTREVISTA CON EL DELEGADO
DE SANIDAD Y BENEFICENCIA Y
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS

D. Emilio Diaz Oria es un h ombre activo, que se
entrega totalmente a la misión que se le enco miende.
Como Secretario-Administrativo del Hospital de S.
Juan de Dios está realizando una labor meritísima y
generosa que ya se nota en la marcha del Centro. Como Delegado del Ayuntamiento en Sanidad-Beneficencia y Minusválidos está empeñado en convertir a
Priego en Subcomarca Sanitaria con las consecuencias
que ello traerá consigo en las atenciones a Priego y
Comarca.
A la hora convenida me encuentro frente a él, en
lo que pudiera llamarse su oficina en el Hospital. Con
toda agilidad me va respondiendo a mis preguntas.

~

¿ Existe Padrón de Beneficencia? .Si, existe Padrón de Beneficencia, confeccionado éste en
el año 1_977, y que lo componen en la actualidad 38 familias, número que nos parece reducido, Y que al confeccionarlo este año en el mes de Oiciembre, pensamos sondear en Aldeas a través de los Alcaldes de Barrio, y en Priego a través de
Cáritas, Párrocos y otros, con ánimo de que sean incluidas todas las personas que lo necesiten, por entender que estos servicios que suponen un coste para el Estado y para el Municipio, deben ejercer en plenitud la función social para la que
fueron creados.
* ¿ Estado Sanitario Gllneral? .Según comentarios del Jefe Local de Sanidad Dr. Garc(a
Haro, el estado sanitario general es bueno, y según manifestaciones del Director Provincial de la Salud en su última visita a
ésta a nivel Provincial era muy satisfactorio, comentando que
el año pasado se habla dado un caso aislado de difteria y precisamente en una persona que se encontraba sin vacunar.
También debo decirle, que en la últ ima reunión celebrada por
la Comisión de Sanidad se tomó el acuerdo de que al llevar a
cabo campañas de vacunación, los pediatras de la localidad se
prestaran, para la confección de un fichero municipal, y tener &Sr, a toda la población infantil controlada en el curso de
unos años,
* ¿Servicios necesarios y convenientes en Hospital y Casa
de Socorro? ,-

Aprovecho esta pregunta para dar a conocer a todo el vecindario (la mayorfa no lo conoce), la diferencia entre Hospital y Casa de Socorro, y es lógico que relacionen ambas instituciones, por estar instalada la Casa de Socorro en el mismo
Hospital, pero son entidades distintas completamente. Las
Casas de Socorro, dependen de los Ayuntamientos, los profesionales que atienden los servicios son retribuídos por el
Estado, y a cargo de las Corporaciones Municipales van los
gastos de alquiler de locales, donde cómo en Priego el local
donde está instalada no es de propiedad Municipal, los gastos de luz, teléfono, limpieza material etc., mientras que el
Hospital es una Institución privada que en nada depende del
Ayuntamiento. Centrándonos en su pregunta, voy a intentar
contestarla. ¿Servicios necesarios y convenientes? el Hospital cuenta con un gran Quirófano y que por supuesto está al
, servicio del médico que lo necesite, recientemente se han
realizado varias operaciones de cataratas, lo que necesitamos
en Priego principalmente son especialistas para prestar los servicios necesarios. En la visita que nos hizo recientemente el
Delegado Territorial de Sanidad y Seguridad Social, estuvo
viendo las instalaciones del Hospital y quedó sorprendido. En
cuanto a la Casa de Socorro, tenemos intención de proceder
de forma inmediata, a dotarla del material necesario para poder realizar de forma óptima, las primeras curas de urgencia.
También se está estudiando la confección de un Reglamento
actualizado, donde se determine las obligaciones de los profesionales, sistema de guardias etc.

* ¿Otros proyectos de la Comisión de Sanidad? .
Bueno quiero aclarar, que la Comisión que presido que
siempre se ha denominado Sanidad y Beneficencia, en la nueva reestructuración de comisiones que hizo el Sr. Alcalde y
Corporación, se incluyó en esta Comisión la "Atención al minusválido" habiendo tenido unos primeros contactos y asistido a varias reuniones con Directivos de Apromisub, Asociación a la que pensamos prestarle decidido apoyo. Por último
quiero resaltar, que el proyecto más ambicioso y en el que vamos a trabajar sin descanso, es la creación en Priego de una
Sub-Comarca Sanitaria, y que en la reunión de la Permanente
del día veintiocho de Junio se tomó el acuerdo de solicitar
dicha subcomarca que atendeda a los Municipios de ALMEDINILLA, CARCABUEY y FUENTE TDJAR, cuya solicitud ha sido ya cursada al Ministerio a través de la Delegación
Territorial, con el compromiso de cesión de terrenos para su
instalación por parte de l Ayuntamiento, .habi€ndonos prometido las autoridades Sanitarias Provinciales su incondicional apoyo acerca del Ministerio, en base al número de habitantes,
gran número de Aldeas y distancia que nos separa de la capital, por lo que nos sentimos muy ilusionados, y en su consecución ponemos todo nu.estro empeño.
Pertenece a la minoría de U.C.D. Ha sido con el
periodCsta afable, recurriendo muchas veces al anecdotario interesante que, por no hacer muy larga esta entrevista, no reseñamos.
SaHmos cuando ya el sol se nos fué de la Plaza, pero salimos reconfortados por el futuro de soluciones
a los problemas Sanitarios de la Ciudad.
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DOS PISOS - Calle Lozano Si'dro, 42 de 170
140 m/2 construidos, más terraza y tras·
tero· Razón: F. Serrano Pozo· Tel. 5409 19.
Horno Viejo, 2 • 2 0 • Priego de Córdoba.
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Relació n de Obras ap ro badas para la Zo na de Priego de
Córdoba:
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SE APROXIMA EL

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL
AÑO 1979 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CaR DaBA.'
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ESP ERAMOS VUESTRA
COLABORACION

y APOYO.

PRESUPUESTO :
ABASTACIM IENTOS DE AGUA :
Almedinilla:
Depósito en la Barriada S. Juan Bta.
Carcabuey:
Ampliación de Depósitos

1.200.000
6.250.000

REDES DE DISTRIB UCION:
Priego de Córdoba:
Redes y Alcantarillado en El Higueral

1.500.000

VI AS PRO VIN CIALES Y MUNICIPAL ES:
Al medinilla:
Mejora c.v. de las Huertas de Almedini lla
Priego de Córdoba:
Mejora y afi rmado asfal tico del c.v. de
Lagunillas.
Iznajar· Priego de Córdoba:
Mejo ra y afirmado asfaltico del c.v. del
Higueral
Priego de Córdoba:
Mej ora y afirmado asfalt ico del c. v. del
Castellar

4.400.000

25.000.000

35.000.000
U, I QUIPO DI LM 1 I IN 11 '" 1'1((1 1 I ~ I ON ;\I 1 "'" ¡¡ AltAN (A fH;O DI
1. /\ (0 1 O( ¡\ ( 'IOl\; I' A I(A QUL US'ILD NO '1' 11'1(./\ C,JUL ¡\H U I '\TA I{ ~L.

7.500000

SANEAMI ENTOS:

TOOO EN
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PAPELES PINTADOS . MOQUETAS · SUELOS PLASTIFICADOS · FRISOS · PINTURA RUGOPLAS

Priego de Córdoba:
Prolongación cplector El Cañuelo

VI"I I NO ... Y PID A

500.000

EQUIPAMIENTOS DE NUCLEOS:
tarcabuey :
Casa Ayuntamiento. (Ed ificio .nuevo)
Fuente Tojar:
Casa Ayuntamiento. (Edificio nuevo)

~
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Ntr a. Sr • . dllu Mere.du, 6· (Fr.nte I EI.c l ro·Radlo · JUln Garcla Llg.ro) Tetéfono 54 01 94

10.800.000
9.500.000
101.650.000

PLAN ADICIONAL AL PROVINCIAL DE OBRAS Y SER·
VICIOS 1979 CON POSIBLE FINANCIACION ESTATAL A
CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URo
BANISMO.·
Abastecimiento de agua a las Aldeas de
Priego de Córdoba .

1' 1( I. ~lJlll l l '"

DI MU Dl I.O,. ("A/IDADI

29.800.000

Rafael Gamero Borrego
Diputado Provincial PSOE

A NUESTROS SUSCRIPTORES
Con motivo de las próximas fiestas locales,
Festivales Populares y Real Feria de Setiembre,
no recibiran Adarve hasta el 15 de Agosto
próximo (aproximádamente) en que llegará a
vuestras manos el Extra de Feria, que comprenderá los números 78 y 79.
Igualmente hemos de aclarar a los de provincias,
que debido a un error de Secretaría, han sido recia·
madas algunas suscripciones que, unas ya estaban abo nadas y otras se han cruzado con la reclamación.
Rogamos a q~ienes ya hicieron su abono, anulen la
carta enviada. A quienes aún no lo hicieron les raga:
mos su envio, para seguir recibiendo Adarve. Gracias.

\',, ' .... ~
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A ANGEL OTADUY,
COMPAKlERO y AMIGO.

Angel,
compañero,
amigo,
sangre derramada,
desidia de nuestra inconsciencia:
perdona ,/uestra ignorancia.
Olvida este abandono miserable,
perdónate tu muerte entre nosotros.
Pero no nos perdones tu presencia,
no te la lleves.
Deja siquiera tu rótula arrancada
para il/jertarla en nuestros huesos secos.
Nuestro amor por ,,' ya es imposible,
le lo llevas contigo sil/ 111 sallgre.
Pero deja al mellas tu muerte e/ltre nosolros
como mugriento precio de lIuestra propia vida.
Deja esta vida que sin tí nos queda
como la justa prenda de la que te llevas.
Haznos odiar la muerte sin tu vida.
Hazllos amar la vida con tu muerte.
Enloquécellos la mente, no te apiades
de esta carne miserienta que nos queda
al haberte abandonado.
Ha z que ell cada fuente de este pueblo
brote tu sangre en vez de agua clara.
Jesús Martínez Labrador

La vida no debe avanzar nunca sobre cadáveres.
No puede ser la vida como una bandera que se ha
de plantar en lo más alto del monte para que ondee,
ensangrentada con los mil muertos que quedaron atrás.
No es al fin la bandera lo que debe interesar sino el
el hombre que la lleva.
Se han levantado en estos días muchos predicadores
de la justicia y la igua ldad.
Yo he conocido a uno, dijo Zaratustra, y pude ver
que en su alma se asentaba la tarántula del odio y de
la venganza. Lo que quieren es que el mundo se ll ene
con sus tempestades. No pueden soportar a los que no
son iguales a ellos.
- Y, ¿por qué, dije yo ingenuamente, hemos de ser
iguales? ¿ Hay dos rostros idénticos? ¿ No es irrepeti·
ble y única cada persona? El mundo ¿ no pi erde un
ejemp lar irrecuperable el día en que muere el más ruin
ele sus hijos?
- Sin embargo, añadió, mira como el mundo sigue
cavando tumbas para ellos mientras manda levantar
museos para las obras que les arrebató.
Yo me quedé aturdido y dije poco después :
. Parece que te empeñas en removerlo todo, en hacer chocar las piedras de las viejas verdades.
- Y ¿no es así el único modo de hacer saltar la chispa del pensamiento?

A LOS HERMANOS DE LA AURORA
La /loche, erase que se era, apacible.
En carro de plata cruza la luna.
Espeso el silencio; hora sobre la una,
Duerme mi Priego con calma sensible.
De pronto un grato rumor perceptible.
Rondalla de hombres, mujer ninguna,
Que avanza como rizo de laguna
Cantando a su Virgen con fe invencible.
¿ Quienes son ellos? ¿ Cuál será la Señora
A quien festejan con canto ferviente
En aquella mansa y plácida hora ?
¿ Quienes son que con voz grave y sonora
Alzan loores en sereno ambiente ?
¡Ah ... ! son ... los hermanos de la Aurora.
Pedro Vallejo Mérida •

No te fies de los que repiten y repiten las mismas
mel ífluas palabras de siempre. El gusano del tiempo
les suele corroer por dentro. Son como cáscaras, sin
pulpa, que se las lleva el viento.
Desconfía asimismo de los que tienden a imponer
sus ideas. Predican la vida y en verdad que sus palabras
suenan a muerto. Son los que un d(a persiguieron herejes y quemaron brujas.
Detén tu paso y escucha al menos, al hombre que
se arrepiente de sus faltas, al que busca dentro de sí
la causa de sus propios males, al que duda de la verdad
que tiene, al que tiende la mano hacia tí y te dice:
dame un grano de trigo de tu alforja.

HIERBAS DE MONTE
Feliz la yerba
del monte verde
fresco y umbn'o .

Hay quienes engañan y están al acecho siempre para
adivinar los más mínimos movimientos de l populacho,
cambiante y juguetón como los niños. En su baúl llevan mi les de trajes y caretas. Al menor s íntoma de cansancio ellos cambian de piel. Caerán los gobiernos, se
quemarán las antigüas banderas. Pero a ellos, los verán
venir siempre en los nuevos cortejo!! y ocupar los primeros puestos del festin.

José Luque Requen

de mirar
a las estrellas.
No sabe lo que es anhelos,
o tristezas o alegrías.

Recibe el sol,
recibe el agua,
se mueve al du lce aire . No sabe lo que es morir
y nunca deja
paso a paso, día a dÜl.
Manuel CHACON • C.
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DEBERES PROFESIONALES
· ¿No tiene usted quejas de los servicios que los distintos
profesionales le prestan?
· ¿y quién no?
· Desde luego , quién no.
Todos hemos oido hablar del mecánico que olvidó poner
el aceite al coche o se descuidó al ajustar dirección o frenos y
después se quemó el motor o se provocó un desgraciado ac·
cidente.
¿Quién no se queja de que funcionarios de oficinas esta·
tales lean el periodico o comenten el partido de fútbol del do·
mingo, mientras el público hace cola? iD del trato poco edu·
cado que esos funcionarios dan a ese paciente público?
¿No ha oido usted hablar de catedráticos de universidad
o de registradores de la propiedad que acuden sólo diez o
quince veces al curso por la cátedra o dos o tres veces al mes
por el registro?
Conocido es el caso de profesores de B.U.P. que amonto·
nan sus clases de Martes a Jueves, disfrutándo de un largo fin
de semana de Viernes a Lunes.
¿Qué decir del cura que olvidó el aviso de ir a asistir a un
enfermo y administrarle los ultimas Sacramentos?
Son muchos los tratados con una medicación inadecuada
o perjudicial porque el analista entregó confundida la hoja de
los resultados de los análisis.
Se dice que las horas de los albañiles, fontaneros, electri·
cistas, pintores son muertas en actividad y vivas en precio .
Se dice también que meterse de abogados es perder el tiem·
po y el din ero.
¿oónde dejamos los comentarios sobre los trabajadores
del paro?
Las quejas de los padres sobre la incompetencia de muo
chos maestros y profesores de B.U.P. y Profesional, por dis·
tintas causas, para educar y enseñar a sus hijos, son tema ha·
bitual en las tertulias de los bares.
También puede morir una persona por una tard ía asisten·
cia médica.
y
¿para qué seguir? Sálvese quien pueda, porque la
lista sería interminable.
Todo ésto, que a todas luces es un claro atentado contra la
correcta ética profesional, es fruto de la incompetencia, la
pereza, la comodidad, la rutina, el materialismo, la indiferen·
cia, el cansanc io, el cabreo y ... un largo etcétera.
y ¿vamos a tolerar que ésto siga así? Por supuesto que no.
Como solución se me ocurre que primero limpiemos cada
uno nuestra propia era.
Después creo que podremos ex igir, cara a cara y sin recurrir
a la de magogia ni explotar el afan de revancha del paisanaje,
un competente, eficaz y correcto servicio al profesional de
turno.
y luego, si la calle sigue sin barrer, podemos acudir a ins·
tancias superiores, entre estas al juez, para que las cosas estén
en su sitio.
En este último caso, creo que la cola ante el juzgado sería
bastante la·rga.
Porque no entiendo que el deber profesional sea más exi·
gible a unas personas que a otras, por el hecho de que lascón·
secuencias de su incumplimiento sean más lamentab les en
unos casos que en otros.
Juan José.

Muchos son los valores del Renault 12
Valo res perman en tes Su experimen tad o motor
Su linea fl echa Su con fort y nivel de acabado
Su robust ez mecan lca Y mas un man t nlm len to
redUC ido y un al to valo r de rev ntil
Va lo res que el Renault 12 le ofrece Jun tos
Para co mproba r sobre la ma rcha . kllome tro a kllometr o.
su consegUido equilibriO Ademas del Renaul t 12 TS
mo to r i 400. el Renaul t 12 TL mo tor 1289 cm '
ambos el) dos verSiones Berlina o Familiar
Todos los modelos con tracclon d lantera

RENAULT12

Un valor permanente
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RENAULT12

Un valor permanente
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BLA .. .

UNA ID E A OLVIDADA

..BLA .. .

* Parece que afloja el interés por la limpieza de plazas, calles y rincones típicos. ¡Que no, hombre, que
no! ¡ Que no se o lviden las órdenes al efecto !
* ¿No se podría establecer dirección única en la
calle San Marcos? y ¿No se podría impedir el estacionamiento de vehículos? ¡Vamos a probar Señor
Delegado de Tráfico!

* ¿No podrían dedicarse algunos jornales a limpiar las fachadas, de los restos de carteles pegados
para la campaña electoral? Quedaría el pueblo ...
más bonito!
* Mucho bla, bla, con el corte del sauce llorón de
la Fuente del Rey ... Que no hombre, que no ha sido
ni barbarie ni estorbo ni ligereza municipal. El arbol
tenía agusanado todo su tronco y se ha cortado con
la esperanza de que brote de abajo a fin de salvarlo .
¿A que no es todo bla, bla, bla?

* Que está muy bien que se ilumine el Caminillo
durante los días de Feria pero creemos que en caso de
lluvia, el baile va a tener un gran enemigo para su esplendor.
* y ¿de toros qué? No han tocado este capítulo
los capitulares?
* ¿La leche sigue teniendo sólo eso o se les va la
mano en el agua a los vendedores, vulgo lecheros?
Sólo preguntamos, no acusamos.
*' Si se decidieran las señoras amas de casa a sacar
sus macetas a los balcones, Priego se vería más hermoso y ·cuidado.
* No estaría nada de más prestar un poco de cuidado y mano dura a los niños que se esfuerzan en
destruir el arbolado y jardines callejeros.
.
* Parece que el Club La Milana está a punto de
ser inaugurado, aunque quede algo por terminar para
el próximo año, ¿seremos capaces de cuidarlo como
si de la propia casa se tratara?

* Mucho bla, bla, a costa de los pisos o viviendas
sociales cerca de la Plaza de Toros, hace tiempo que
fueron terminados. ¿A qué esperamos para que sean
adjudicados y ocupados?
~
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ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL
~
Electrodomésticos - Instalacio nes Eléctricas
Pasaje Comercial - Cava, 2 - Telefono 54 04 17
t:

En el pasado mes de Abril hizo dos años que un grupo de
antiguos alu mnos de la desaparecida Academia de l Espiritu
Santo nos reuníamos en una comida de hermandad para tributar homenaje a aquellos profesores que nos impartieron sus
saberes en la edad de nuestro aprendizaje y formación, .. Adarve .. se hizo eco en su día del emotivo acto y en sus páginas se plasmaron los momentos de tan merecido homenaje.
Muchos, presentes y ausente entonces, recordarán cuanto digo.
En aquella ocasión se habló a los postres de proyectos cara
al futuro, en el sentido de repetir el acto en años sucesivos,
dado el agrado con que se acogió y el buen sabor de boca que
en todos dejó. Bien fuera porque ese era el sentir más general,
bien por la euforia de la buena mesa y el departir con queridos contertu lios, es el caso que se lanzó la idea de crear una
especie de .. asociación de antiguos alumnos" del centro que
acogió en sus aulas a más de mil prieguenses a lo largo de muchos años. La finalidad de tal idea era repetir aquellos felices
momentos y como es natural se acogió con especial interés;
incluso quiero recordar que ya hubo quienes se erigieron en
promotores de la misma, dispuestos a auspiciarla y desarrollarla en la medida de sus posibilidades.
Hoy, cuando ya han transcurrido más de dos años, veo
con nostalgia que nada cierto hay en todo aquello y empiezo
a pensar si todo no fué una ilusión movida por la alegría del
momento y nada más.
La idea, olvidada desd e entonces, no ha vuelto a suscitarse
al menos de manera pública.
Personas más allegadas físicamente a Priego que yo, tal vez
estarían en mejores condiciones que las mías para remover
aquel intento y quizás alguien más arraigado materialmente a
los medios prieguenses pudiera sacar del olvido en que ahora
está sumido tan bonito proyecto. Yo, desde mi actual circunstancia sólo puedo resucitar la idea y hacer que quienes la lanzaron en su día se sientan aludidos para tratar de verla plasmada en realidad. Mi aportación sería una decidida colaboración y el firme deseo de reunirme, siquiera una vez al año,
con vi ejos compall eros con los que tan pocos lazos de unión
me quedan y a los que tantos recuerdos me identifican.
Sirvan, pues, estas Irneas de recordatorio y llamamiento,
para quienes están en situación de recoger lo que ni siquiera
ha llegado a proyecto y convertirlo en un hecho.
Y, como tantas veces ya, quiero que una más sea" Adarve " quien aglutine la idea que ahora relanzo; ese" Adarve"
que es la mejor comunicación y tal vez el único nexo de unión entre tantos prieguenses desperdigados por toda España.
Ojalá que al desempolvar aquella idea, podamos hacerla,
realidad y no pase a utopía. Y me mueve el hacerlo, por una
parte, mi cariño a Priego, mi deseo de no perder todo el contacto con él y, por otra, el rendir continuado homenaje a
aquella institución del" Espiritu Santo" a la que mucho debemos tantos hijos de Priego.
M. Garcia de la Nava - Madrid

SE ARRIENDA PISCINA, bello paraje de
Las Angosturas. Agua propia abundante, depurador y bar equipado. Amplio aparcamiento. Razon, teléfono 54 01 78.

,.) #I~ (.16 ;!i' &Cí{.,
NACIMIENTOS
Susana Varo Ruiz, hija de Emilio y Araceli, el 3-6_ el E.
Palenque, 15.
Aurora Femandez Rodriguez, lúja de AntOIÚO y M. Dolores, el 5-6. el Malaga, 29.
M. Angeles Grande Molina, hija de AntOIÚO y Trinidad, el
4-6. el Real.
Juan Grande Molina, hijo de AntOIÚO y Trinidad, el 4-6. el
Real.
Cristina G6mez Gallardo, hija de Salvador y Remedios, el
4-6. el Morales, 4.
Raquel Carrera Reyes, lúja de MigUel y AJlonsa, el 7-6.
el Santo Domingo, 3.
Jorge David Sánehez Fuentes, hijo de Pedro y Carmen, el
15-6. el Pra<Wlo.
F. Javier Cañada Mwioz, hijo de Jose y M. Carmen, el
16-=6. el Juan XXl1I.
Rafael VilIena Expósito, hijo de Francisco y M. Dolores,
el 20-6. el Verónica 14.
Yolanda Serrano Pérez, hija de Andrés y M. Salud, el 15-6
el AJIonso XI, 10.
M. Angeles Sánehez Barrana, hija de Nieeto y Aurora, el
19-6. el S. Luis, 7.
J. Antonio Garcia Cano, hijo de J. Antonio y Juana M.,el
22-6. el Avda. América.
David Granados Ruiz, hijo de Antonio y Eduvigis, el 23-6.
Fuenclara.
F. Javier González Prada, lújo de Manuel y Amparo, el
24-6. el Juan XXIIl.
Francisco J ordan Berm6dez, jújo de Francisco y Aurora,
el 24-6. el Ntra. Sra. Dolores, 12.
M. Carmen VilIar González, hija de Antonio y M. Victoria,
el 27-6. el Higuera.
Aurora Garcia l)ovedano, hija de Rafael y Aurora, el 27-6.
el Avda. España.
Alicia Matas Zamora, hija de Francisco y Custodia, el 29-6
el Caracolas, 56.
Inés Serrano Morales, hija de Manuel y Araeeli, el 28-6.
el Lueena,
M. Eugenia Montalban Diaz, hija de Eugenio y Refaela, el
26-6. el Real.
Francisco Expósito Ramirez, hijo de Eusebio y Manuela,
el 29-6. el Iliguera.

Antonio Sánehez Sánchez con FrancillC3 Delgado Garcia,
el 2-6, parroquia las Mercedes.
Juan Soriano Pinto con Eleuteria Moral Campaña, el 3-6,
parroqUia, Cañuelo.
Vicente Cobo Sánehez con M. Francisca Corpas Garcia, el
14-6, parroquia, el Carmen.
Juan Lopez Bermúdez con Es treUa Pareja RepuUo, el 14-6
parroquia, la Aswleión.
Francisco Rogel Reyes, con Caridad Serrano Abalos, el
16-6, parroquia, el Carmen.

DEFUNCIONES
Manuel Ruiz Perez, el 11-6, a los 74 años, el Noria.
Santiago Ortiz Serrano, el 11-6, a los 77 años. Zagrilla.
Vicente Valverde Ayerve, el 12-6, a los 82 años, el Abad
Palomino.
Mercedes Bizarro Castillo, el 15-6, a los 73 años, el Calvario,2.

Antonia Siles Reina, el 16-6, a los 77 años, el Calvario,2.
Antonio Luque Repullo, el 17-6, a los 89 años, el O. Perez Muñoz, 28.
An tOlÚa Montes Varo; el 19-6, a 108 92 años, el Herrera,

41-1 0 •
Ana Mariscal Garcia, el 18-6, a los 76 años, Asilo Arjona
Varela.
M. Carmen ViUena Ruiz, el 21-6, a los 85 años, Fuenclara,3.
Aurora Toro Serrano, el 21-6, a los 77 años, Asilo Arjona
Varela.
Eduardo Chavarri Pérez, el 27-6, a los 78 años, el Cava, 6.
Teresa l'érez-Rosas Arenas, el 29-6, a los 83 años, el Filipinas, 24.
Isidoro Sánehez Ortiz, el 2-6, a los 82 aiíos, Zagrilla.
M. Jesus Montes Ortiz, el 2-6, a los 75 años, Zagrilla_
Felipe Molina Pareja, el 3-6, a los 69 aiíos, Castil de Campos.
I3oniIaeio Padilla Muñoz, el 9-6, a los 46 ailos. L:as LagUlúlIas.
Francisca Trujillo Mérida, el 9-6, a los 77 años, el Fátima.
Elena Candelaria Ruiz Torres, el 11-6, a los 44 años, el
Rute.

CANCIONERO POPULAR DEL ROSARIO
DE LA AURORA: Apuntes para una historia mariana de Andaluda.
M. Peláez del Rosal y R. Jiménez Pedrajas - PPC. Madrid
1878 - 356 págs. (Revista Eclesia del 16 de Junio 1979)
En un libro de cuentas tan auténtico que bastantes páginas del principio están llenas de números, se transcribieron
durante muchos años las coplas que se cantaban en el rosario
de la aurora de Priego de Córdoba. Así de sencillo. los autores han recogido esas coplas, han enriquecido el libro con
otras de diversos pueblOS de Andalucía, de Extremadura y de
alguno de Navarra, amén de algunos papeles sueltos del mismo Priego, y nos han ofrecido, con cuidadoso aparato crítico
( que choca un poco tratándose de cosas populares ), en este
volumen una gran cantidad de poesias dedicadas fundamentalmente a la Virgen, sobre todo en su advocación de la
aurora, pero sin que escaseasen las referidas a fiestas religiosas a santos, a devociones locales, a glosa de oraciones en uso
y a situaciones personales.
Pero esta descripción no daría idea justa del contenido del
libro. Porqu e las coplas reunidas, auténticamente populares,
son un verdadero prodIgio de devoción, de sentimiento, de
alusiones bíblicas, de ternura. Algunas ponen agua en los ojos
del lector, yeso que solo las leo, pues cantadas, a juzgar por
la descripción que de la melodía hizo Fray Albino Menéndez
Reigada, deben ser extraordinarias_ los autores han salvado
un verdadero tesoro de piedad mariana popular. El Instituto
de Historia de Andalucia y la Caja de Ahorros de Córdoba,
que han ayudado a la edición, han hecho un gran servicio.
Porque el pueblo andaluz, sensible, fino en sus expresiones
musicales y poéticas, amante de la Virgen, está ah 1, en las páginas de ese viejo libro de cuentas que cualquier d(a pudo desaparecer, como tantos otros, y así ha quedado salvado para
siempre.
¿ Una muestra? Sé la limitación de espacio, pero no resisto a la tentación de darla, i una siquiera! .
Las montañas con sus blancas nieves

y los altos cielos con su azul color
te proclaman, Reina soberana,
más pura que el elba en tu concepción.
Decid a una voz: i Dios te salve, Aurora María,
fuiste concebida limpia como el Sol!

lamberto de ECHEVARRIA.

LOS RENDIMIENTOS AGRICOLAS
EN LA EUROPA COMUNITARIA

El rendimiento de la agricultura en los paises pertenecientes a la C.E.E. según las últimas estadísticas publicadas en
Bruselas, se encuentra casi a la misma altura que el producido
en el sector industrial. Efectivamente, a los agricultores de los
paises miembros no les van las cosas nada mal si se compara
su situación con la de otros paises no miembros de la Comunidad Económica Europea. Se calcula que, desde 1.968, los
beneficios reales per cápita se han visto incrementados cada
año en una media de casi un 40/0 ( 3,9 0/0 exactamente l. La
cifra relativa a la actividad económica interna corresponde al
3,4 0 /0.
Los datos provienen de un Informe publicado por la Comisión Europea - órgano ejecutivo de la Comunidad· y presentan una enorme importancia en el contexto de las negociaciones que en Bruselas se llevan a cabo a fin de fijar los precios agrícolas para la campaña del año próximo en los paises
de la C.E.E.
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EL CAMPO

En efecto, mientras el COPA, organización que representa
a los agricultores a nivel comunitario, ha solicitado ya un aumento de un 40 /0 en los precios, la Comisión ha propuesto
bloquear los precios de los productos agrícolas comprendidos
en el área de la politica agrícola común. Para ello sostiene la
necesidad de prevenir cualquier aumento de los excedentes
existentes en productos como la leche, la mantequilla, los cereales y el azúcar.
El informe subraya además, que el rendimiento de los produstores de leche, producto este que aparece como altamente
excedentario, se ha beneficiado últimamente de un aumento
superior a la media de los agricultores.
Otros muchos factores pueden incidir sobre el rendimiento anual de los agricultores. Condiciones climatológicas, abundancia de las cosechas, especiales ayudas nacionales y otras
variables como la crisis energética, se combinan y pueden provocar cada año amplias variaciones. Asr, mientras en 1.972 las
cosechas en general habidas provocaron un aumento del beneficio en términos reales para el agricultor de un 100/0 en
1.974 la crisis de energía y de proteínas experimentada en todo el mundo tuvo su reflejo en la agricultura y, concretamente en el rendimiento de ésta, provocando en algunos casos una
disminución del 60 /0.
Pero sigamos analizando el Informe de la Comisión, según
el cual, si se eliminan algunos factores particulares, se puede
afirmar rotundamente, que el beneficio de los agricultores durante la anterior campaña se incrementó en un 4,1 0/0, mientras que el aumento experimentado en el resto de la economía fué tan solo de un 2,6 0 /0. Tambien es verdad, que estas
cifras habría que ponerlas en relación con aquellas otras que

nos indican el aumento real progresivo del coste medio de la
vida, pero dejemos a un lado esa cuestión ahora, eso sí, sin
perderla de vista siempre que comparemos cifras absolutas
dentro del sector agrícola.
Por paises, los mejores resultados se obtuvieron en Dinamarca, donde el beneficio para los agricultores aumentó nada
menos que un 12,4 0/0. En Belgica el aumento fué del 9,5 0/0.
Tambien se produjeron aumentos importantes en Francia
( 5,40/0 1 en Irlanda ( 5,3 0/0 1 en Holanda ( 4,8 0/0 1 y en
Italia ( 4,4 0 /0 l. Por el contrario, en otros paises comunitarios, los aumentos registrados alcanzaron cifras menores; así,
en Luxemburgo fué tan solo del 3,40/0, y no digamos en Alemania donde unicamente se logró un 2,5 0 /0 de aumento en
los rendimientos agrícolas.
Los datos relativos a Gran Bretaña, que no pueden paran·
ganarse con los que poseemos para los otros Estados miembros ya que están calculados sobre la base del valor bruto y
no del valor neto, indican un aume nto de los rendimientos
agrfcolas similar al 2,4 0 /0.
A este reconfortante cuadro es necesario, sin embargo,
aportar algunos retoques debido a las divergencias de rendimiento que aun existen entre determinadas regiones de la Comunidad, me estoy refiriendo a las enormes diferencias que,
a todos los niveles, son constatables en el contexto del Mercado Comun entre las regiones más ricas y desarrolladas y
aquellas otras más pobres y deprimidas, dentro de las cuales
se insertará nuestra Andalucia desde el primer momento en
que España adquiera la condición de miembro de la C.E E.
sin embargo, esta última circustancia no solo aportará efectos
negativos para la región, antes bien, le hará acreedora de las
nu merosas ayudas que intentan proteger y sacar del estado actual a las regiones más deprimidas, dentro del marco de las
distintas secciones del Fondo Europeo de Desarrollo regional
En este sentido, tomando como ejemplo uno de los paises
en que el sector agrícola es particularmente importante, como
es el caso de Francia, el Informe de la Comisión Europea a
que venimos haciendo referencia, indica que los agricultores
de la región de la Isla de Francia obtienen unos beneficios medios equivalentes a 4,6 0 /0 por encima o superiores respecto a
los agricultores de la Baja Normandía. También en Italia la relación existente es análoga ( 4,4 0 /0 ). En Alemania la diferencia aparece menos marcada: los agricultores de.la región Scheleswig Holstein obtienen sólo el 1,70/0 de mayores beneficios
que los de otras regiones más pobres de aquel país, como la
de Rheinland - Pfalz o la de Saarland.
En definitiva, este es el panorama a muy grandes rasgos de
como se configura en la realidad actual una parcela de la agricultura c!,munitaria, parcela importante porque en ella se encontraran insertos una gran parte de españoles y, más en concreto de andaluces, que a lo largo de su vida no han hecho,
otra cosa que trabajar en bien de ese dolido y maltratado, en
ocasiones, sector primario que es la agricultura, del cual han
dependido y dependen muchas familias de nuestra reg ión , y
para el que desde hace bastantes años no se ha arbitrado una
politica coherente y eficaz que hiciese realidad los sentimientos profundos del esforzado agricultor.
Pero cabría concluir con un interrogante que prefiero,
ahora dejar planteado para en otra ocasión volver sobre el te·
ma en profundidad, dedicándole la atención que se merece
sin duda. La pregunta a resolver se formularía en los siguientes términos: ¿ Es posible aún enderezar nuestra agricultura,
orientándola hacia la próxima entrada de España en la C. E. E.,
a través de la implantación de una auténtica pol(tica agrícola
congruente y en sintonra .con los nuevos planteamientos que
exige el campo en el contexto de la etapa democrática a la
que asistimos? .
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