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ADARVE 

APROMISUB SE RENUEVA 

En Junta General de la Asociación Protectora 
del Minusválido y Subnormal -APROMISUB
celebrada el pasado día 5 de octubre en El 
Rincocillo fue elegida la nueva Junta Directiva 
que ha de regir los destinos de la Asociación 
por un período de tres años. 

Se eligieron cinco padres de disminuídos 
físicos o síquicos y catorce miembros más. 

Estos 19 directivos se reunieron posterior
mente para, de entre ellos , elegir Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero y Secretario. 

La Junta de la Directiva ha quedado 
constituida de la forma siguiente : Presidente , 
Manuel Machado Pérez; Vicepresidente, Arturo 
Mendoza Ru iz; Tesorero, Antonio Navas Cruz; 
Secretario , Paulino Muños Sánchez; Vocales, 
Juan J. Caballero Cruz, Manuel Gallardo 
Bizarro, José M' González Falcón, Rafael 
González López, José Arroyo Luna , José C. 
Moren te Rui z de Adana , Antonio Linares 
Galisteo, Antonio Serrano Serrano , Antonio 
Luque Requerey, Jerónimo Carrillo Romero , 
Feli pe Aranda Onieva, Antonio Miranda Castro , 
Antonio Peinado Navas , Rafael Espinar Rojas , 
Manuel Oballe Pérez. 

En esta Junta se tomó el acuerdo de que dos 
Minusválidos , en representación de todos sus 
compañeros se integraran en la Directiva. 

Ce lebrada reunión a la que fueron citados 
todos los Disminuidos físicos, son elegidos por 
votación los siguientes Srs., José Pulido 
Cervera , José Rámi rez Ruiz . 

Como metas a conseg uir en el periodo de su 
mandato, esta directiva se han propuesto la 

recuperación de los disminuídos físicos, 
procurando crearles un puesto de trabajo 
digno para que puedan integrarse plenamente 
en la Sociedad. En cuanto a los disminuidos 
siquicos, actualizar el censo de los que están 
en edad escolar para que asistan a las clases 
creadas, luchar ante los Organismos compe
tentes para que puedan asistir los de las 
aldeas y los de Priego se puedan quedar allí al 
mediodia, evitando asi el problema que tienen 
muchas fam ilias de tener de estar pendientes 
de llevar los y recogerlos . En cuanto a los 
mayores, intentar crear un Centro Ocupacional 
en el que , al tiem po de hacer algunos trabajos 
propios de su condic ión no se encuentren 
marginados. 

Esperamosque con la ayuda y colaboración 
de todos podamos conseguir estas metas. 

JORNADAS CONMEMORATIVAS DEL DIA DEL 
MAESTRO 

Con motivo de la celebración del Día del 
Maestro se han desarrollado en Priego una 
serie de actos que detallamos a continuación: 

Día 21.-A las 7'30 en el salón de actos de la 
Escuela Hogar se dió lectura a los textos libres 
elaborados por los alumnos de EGB sobre el 
tema "El maestro visto por el niño ... 

A continuación actuó la Rondalla de la 
Escuela Hogar conjuntamente con la Coral del 
Colegio Virgen de la Cabeza. 

Día 23.-A las 7 de la tarde Cineforum y 
Proyección de la película "OSCAR, KINA y 
LASSER ... El cine-forum lo dirigió el profesor 

SABADO 1 DE DICIEMBRE DE 1979 

don Rafael Galisteo Tapia de la Escuela 
Cinematográfica de Córdoba . 

Día 27.-Misa a las 11 de la mañana en la 
Parroquia de la Asunción . A las 2'30 comida de 
Hermandad . 

ACTOS PARA EL DIA DE ANDA LUCIA 

Dia 1 de diciembre.-Festival de Cante 
Flamenco en el Teatro Gran Capitán. 

Dia 2 de diciembre.-Por la mañana, a las 9, 
Diana por la Banda de Cornetas y tambores. 
Durante este dia , disparo de cohetes. Adorno 
de las principales calles de la Ciudad con 
banderas andaluzas. 

Mesa redonda sobre la autonomia andaluza . 
Hay cursadas invitaciones a todos los partidos 
políticos con representación parlamentaria . 

Dia 5 de diciembre.-En el Salón Victoria , 
proyección de las películas : ROMANCE 
ANDALUZ, CAMELAMOS NAQUERAR , EL 
BARRANCO DE VIZNA (Muerte de Garcia Lorca) 
PUNTA-UMBRIA, y LA CORRWA. Estas pelícu
las se tratan de varios cortos. 

SEMANA CULTURAL "SAN NICASIO .. 

Con motivo de la festividad de San Nicasio , 
Patrón de la Ciudad de Priego de Córdoba, se 
celebrarán los actos que a continuación se 
indican: 

Día 11 Martes (diciembre 79) .-En el Cine Gran 
Capitán , y a las 8 de la tarde proyección de la 
película "CAUDILLO ... 

Dia 12 Miércoles.-A las 8 de la tarde, la 
película "FLOR DE OTO~O .. . 

Día 13 Jueves.-Cine Gran Capitán, a las 6 de 
la tarde, película infantil "OLlVER .. . 

Cine Gran Capitán, a las 8 de la tarde, mesa 
redonda "EL AYUNTAMIENTO ANTE EL PUE
BLO ... 

Día 14 Viernes.-Cross popular "SAN NICA
SIO .. 11 de la Ciudad de Priego, a las 10 de la 
mañana. 

Concurso de Villancicos "SAN NICASIO .. , 
cine Gran Capitán a las 12 de la mañana, 
incluyendo al final el entremés cómico por el 
Grupo de Teatro Juventud de la Caridad 
"REPRESENTACION IMPOSIBLE .. . 

Gimkana motorística, a las 4 de la tarde, por 
el MOTO CLUB NAZAREI. . 

Dia 15 Sábado.-CENTRO JUVENIL NAZARET, 
a las 12 de la mañana CAMPEONATO FUT
BOLlN. 

CAMPO DE DEPORTES MARISTAS, a las 4 de 
la tarde Futbito Alevin y Atletismo. Infantil. 

IGLESIA DE SAN PEDRO, charla sobre el 
PATRIMONIO ARTISTICO, por la tarde. 

Día 16 Domingo .-Iglesia VIRGEN DE LA 
AURORA , a las 10 de la mañana MISA, a la 
salida 11 de la mañana .. PASEO EN BICICLETA .. 
CIRCULO INFANTIL, I TROFEO AJEDREZ, hora 
12 mañana. 

Centro de Formación Profesional "San 
Fernando.. por la tarde COLOQUIO SOBRE 
DEPORTE. 

En programas aparte , se ampliarán detalles. 
Han colaborado en este proyecto, el Excmo. 
Ayuntamiento , Hdad. de la Caridad , Comité 
Deportivo , Cine Gran Capitán , Institutos, Club 
Nazaret, Círculo Mercantil. coordinado todo 
por la Asociación de Vecinos "La Unión ... 

REAL HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y 
MARIA SANTISIMA DE LA SOLEDAD 

Desde hace varios meses, esta hermandad 
estaba en conversaciones con el Excmo. 
Ayuntamiento, tratando de arreglar la iglesia 
de San Pedro, ya que debido al gravísimo 
estado de su cubierta , corre peligro de 
derrumbamiento . 
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Las gestiones rea li zadas han dado su fruto : 
el 5 de noviembre el señor Delegado Provincial 
de Cultura , envió a Priego el sigui ente 
comunicado : "La Comisión Provincial del 
Patrimonio Histórico Artistico , en su sesión del 
dia 1, en relación con su escrito en el que nos 
traslada el acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente solicitando su ayuda para realizar 
obras de conservación en la iglesia de San 
Pedro, acordó agradecer el interés de la 
Corporación e informarle que dicha obra ha 
sido incluida en la Propuesta realizada por 
esta Delegación Provincial para restauración y 
conservación de monumentos para el año 
198Ü> •. 

Esta Hermandad , agradece sinceramente a 
don Manuel Peláez del Rosal , cronista oficial 
de Priego, su intervención en favor de esta 
iglesia en el periódico ADARVE; así como al 
Excmo. señor Alcalde, Comisión de Bellas 
Artes de Priego y a la Delegación Provincial del 
Patrimonio Artistico de Córdoba su apoyo y 
colaboración . 

La Hermandad de la Virgen de la Cabeza-y 
Jesús Resucitado agradece al pueblo de Priego 
sus aportaciones para la construcción de un 
pequeño almacén donde se guardarán todas 
las pertenencias de dicha Hermandad. 

OBRA CULTURAL. DE LA COFRADIA DE 
MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 
I Concurso Comarcal de Villancicos 

BASES 
1.' Podrán participar todas las comparsas o 
grupos de la Comarca, sin límite de componen
tes ni de edad , que lo deseen. 
2.' Los grupos participantes deberán ir 
ataviados con trajes típicos o navideños. 
Estarán obligados a cantar los siguientes 
villancicos: 

1,0 Un villacico obligado 
2.o Un villancico libre 

3.' Se establecen importantes premios. 
4.' El festival constará de una fase eliminato
ria y la gran final , celebradas ambas en Priego 
de Córdoba, el domingo 23 de diciembre a las 
12 del mediodia en el Cine Gran Capitán. 
5.' Los desplazamientos de dichos grupos 
correrán a cargo de los mfsmos. 
6.' El Jurado será popular; su fallo inape
lable. 
7.' Próximamente se hará públiCO: lugar de 
las inscripciones, límite de fecha y cantidad en 
métalico para los importantes premios. 

NECROLOGICA 
Los familiares de don Antonio Gallardo 

Expósito fallecido en esta ciudad el dia 18 del 
pasado mes de Octubre , ante la imposibilidad 
de hacerlo personalmente quiere agradecer a 
sus numerosos amigos el interés manifestado 
durante el curso de su enfermedad , asi como 
las muestras de condolencia una vez produ
cido el fatal desenlace. 

La Comisión Mixta que se creara en el 
Excelentísimo Ayuntamiento, para asignar 
una puntuación provisional a las solicitudes de 
petición de las 60 viviendas costrurdas por el 
Instituto Nacional de la Vivienda, terminó su 
misión después de más de dos meses de un 
exhaustivo y detenido trabajo. 

Queremos desde aqui felicitar a los 
componentes de dicha Comisión por el trabajo 
realizado y a los solicitantes que se encuentren 
entre los de mayor puntuación . 

Hay anunciada la construcción de 120 
viviendas más y que el Excelentisimo 
Ayuntamiento tratará de urgir su construcción 
para que puedan ejecutarse rápidamente las 
obras y su adjudicación . 
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GEDITOCJ«ACL 

El día 2 de diciembre se celebra el Día de Andalucía. 

En el concierto de todas las regiones españolas que se esfuerzan 
en resaltar sus caracaterísticas y peculiaridades. Andalucía dedica un 
día a destacar sus valores y tomar conciencia de sus problemas para 
intentar solucionarlos. 

Es la Andalucía donde han florecido desde las épocas más 
remotas. civilizaciones que alcanzaron cotas inigualables. Tartesos. 
Romanos. Arabes .... Civilizaciones y pueblos que se mezclaron con los 
nativos andaluces y f ueron en algunos momentos históricos el centro 
del mundo. Recuérdese el esplendor alcanzado por Córdoba con el 
primer Califa Independiente Abderramán Il!. 

Andalucía. cuna de personajes ilustres y famo sos en todo el 
mundo. San Isidro. Séneca. Lucano. A verroes. el Gran Capitán. 
GÓngora. el Duque de Rivas. Bécquer. Juan Ramón Jimenéz. García 
Lorca. Albero'. Aleixandre .... la lista sería interminable. todos ellos 
vieron por primera vez la luz bajo nuestro cielo. 

Andalucía. la región española con más recursos económicos. Por 
su extensión y sus campos f értiles para la agricultura; su sol. playas y 
monumentos para el turismo: su minería y su pesca al serIa región con 
más kilómetros de playa. 

Esta Andalucía. sin embargo. conocida. a veces. en el mundo 
LÍnicamente a través de sus tópicos "pandereta. toros. guitarra y 
flam enco» que son verdad como f olklore típico y genuino pero que no 
quieren decir que el andaluz esté todo el día bailando sevillanas y 
tocando guitarra. Andalucía f alseada. vilipendiada muchas veces en el 
mundo. 

Andalucía también cargada de problemas. Andaluces en paro por 
legiones; agricultura en ocasiones descuidada por la Administración: 
emigrantes andaluces sacando. en contrapartida. a flot e la economfa 
de otras regiones españolas: ahorro andaluz in vertido muchas veces en 
otras partes de España. 

Esta Andalucía con sus recursos. su duende. sus problemas y su 
historia celebra su Día el 2 de diciembre. 

Vaya desde este número de ADAR VE su homelJaje y el aliento y 
solidaridad con todos los andaluces para que sepamos cuidar y 
promocionar este pedazo nuestro de España que es Andalucía. 

HOTEL 
VIGO 
H. To ledo . 7 0 . r el. 54012 5 Abad Pa lomino . 4 · re l. 540746 
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------'-------
ACUERDOS MAS IMPORTANTES TOMADOS EN LA 
SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 

EL OlA 8 DE NOVIEMBRE DE 1979 
Se tiene conocimiento de una Circular del Gobierno 

Civil , comunicando dictamen del Consejo del Estado, 
sobre caracter de no público de las sesiones de la 
Comisión Municipal Permanente. Visto oficio de la 
Delegación Provincial de Trabajo se acuerda proponer 
los días 25 de abril , viernes fiesta de San Marcos y el 4 de 
septiembre jueves, Feria Real como fiestas locales 1980. 

Son resueltos varios asuntos de personal , así como 
diversas altas y bajas en varios padrones de exacciones 
municipales. 

Se acuerdan por unanimidad aprobar los presupues
tos de las siguientes obras: 

Completar la instalación de pasos de cebra en 
diversas calles por un importe de 67 .952 ptas. 

Construcción del muro "El Lejo» por un importe de 
24.735 ptas. 

Construir un muro en la calle Rute por un importe de 
27.800 ptas. 
DICTAMENES DE LA COMISION DE FERIA Y FIESTAS 

Entre otros se acuerda recabar del Presidente de la 
Agrupación de Cofradías y de los señores alcaldes de 
barrio, comuniquen por escrito las fiestas que se 
preparan para sus distintas cofradías y en las aldeas a fin 
de coordinar por dicha Comisión y convenientemente 
programados y que por la Alcaldía Presidencia se dicten 
los Bandos recordando las medidas sobre quema de 
cohetes y fuegos , así como el volumen de los aparatos de 
música en discotecas, bares y similares. 

Se concede licencia municipal clase C a don Manuel 
Valverde Castro para su vehículo con destino a 
ambulancia debiendo comenzar la prestación del servicio 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
notificación del acuerdo . 

Se acuerda hacer efectivas a la Comisión del Grupo 
Acción Comunitaria de Navasequilla la cantidad de 10.000 
ptas. por cada una de las familias afectadas por la elec
trificación de aquel grupo, cuyo número se cifra en 33. 

Declarar en estado de ruina total el inmueble n.o 34 
de la calle Héroes de Toledo, concediendo un plazo de 30 
días para su derribo . 

ACUERDOS MAS IMPORTANTES TOMADOS POR EL 
PLENO MUNICIPAL DEL OlA 1 DE NOVIEMBRE 

DE 1979 
Aprobar las bases para la convocatoria de una plaza 

de auxiliar administrativo en este Ayuntamiento . 
Aprobar la ordenanza fiscal sobre el impuesto 

municipal sobre publicidad, así mismo la Tasa por 
Escaparates y Vitrinas, exponiéndose al público durante 
15 días a efectos de oir reclamaciones . 

Igualmente la Moción de la Alcaldía, sobre la mejora 
de la travesía de la calle Ramón y Cajal , para que con la 
mayor urgencia se realicen estas obras ya que se 
encuentra en muy mal estado la misma. 

Conceder un voto de gracias a don Roque Biedma 
Rodríguez, sobre el tiempo que ha ocupado accidental la 
Jefatura de la Policía Municipal. 

Informar favorablemente la subida del precio del litro 
de leche en 2 ptas., de acuerdo con los informes de la 
Cámara Local Agraria y Junta Local de Precios. 

INFORMACiÓN 

MUNICIPAL 
Coordina: RAFAEL GONZALEZ LOPEZ 

Se acuerda que, con independencia de que en visita 
personal el Excmo. señor Gobernador Civil de la 
Provincia se aclaren los extremos de lo sucedido, no hay 
lugar a que sean sancionados los señores Gamero 
Borrego y. Martos Espejo particularmente, ya que los 
mismos actuaron en virtud de sus funciones públicas 
como Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas y 
como Aparejador Municipal en cuanto a la suelta de las 
reses en el festejo programado por la citada Comisión el 
pasado día 4 de septiembre y dentro de la programación 
de la Feria Real , por lo que la sanción si hubiese lugar, 
deberá recaer sobre el Excmo. Ayuntamiento como 
Corporac ión Pública y no sobre particulares, facultando 
al señor Alcalde para que exponga la verdad de los 
hechos ante el Excmo. señor Gobernador. 

En el turno de ruegos y preguntas , usó de la palabra 
don Antonio Torres García , quien expuso, se informe a la 
opinión pública que el problema del paro, quien tiene que 
poner los medios para resolverlo es el Gobierno y no el 
Ayuntamiento . 

Don Tomás Delgado Toro, manifestó que por la 
Presidencia, se hagan las gestiones oportunas para que 
los locales de la Recaudación de Tributos del Estado en 
esta Ciudad , reunan las condiciones exigidas legalmente 
y los contribuyentes no tengan que esperar en la callE' 
bajo las inc lemencias del tiempo . 

Don Alfredo Calvo Anné, dijo que se solicite la 
declaración de monumento histórico artistico a la iglesia 
de las Mercedes. 

Don Rafael Gamero Borrego , se adhiere a la 
felicitación al pais Vasco y Catalán por la concesión del 
Estatuto de Autonomía . 

Don Benjamín Cortés Miranda, que se invite a los 
distintos Delegados de Servicios, para que presenten su 
programa sobre las realizaciones para el próximo 
ejercicio de 1980. 

DECORACIONES 
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La Co:anarca 

Se apróxima una vez más, como cada año , la época en 
que una gran parte de los habitantes de nuestra Comarca 
realizan con afán, la recogida de la aceituna, fruto del cual 
extraemos ese producto delicioso e indispensable para una 
buena alimentación que es el ACEITE DE OLIVA. 

Tanto la materia prima (la aceituna) como su derivado 
(aceite) están continuamente en candelero por su alta 
conflictividad . 

El industrial se queja de que el producto vale poco y 
apenas alcanza a cubrir gastos . 

El obrero agrícola 'que recoge la aceituna, se queja de su 
mucho trabajo y escaso salario . 

El consumidor dice que vale mucho un litro de aceite . 
Ante este panorama ¿quién tiene la razón? 
Quizá la tengan todos. Pero el caso es que sería 

conveniente en beneficio de todos , productor, asalariado y 
consumidor, llegar a un equilibrio justo que a todos beneficie 
y a nadie perjudique. 

NOTICIAS DE CARCABUEY 
La Excma . Diputación Provincial , ha aprobado un 

proyecto para la construcción de dos depósitos con destino 
a las aguas potables , con una 'capacidad de quinientos mil 
litros cada uno y cuyo costo asciende a seis millones 
doscientas cincuenta mil pesetas. 

Se negocia por parte del Ayuntamiento y el Obispado , 
junto a otros organismos oficiales la construcción de una 
residencia de ancianos y una guardería infantil. Las obras se 
reali zarían en unos terrenos propiedad del Avuntamiento . De 
reali zarse este proyecto quedarían resueltos los problemas 
que la fundación "Camacho Lozano .. tiene planteados en la 
actualidad . 

DIA DE ANDALUCIA. Entre los actos programados 
destacamos la conferencia que sobre el tema ANDALUCIA 
pronunciará don Franci sco Martin López, Catedrático 
Licenciado en Historia , Director de la Escuela Universitaria 
del Profes orado de EGB y Ten iente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba . Este acto tendrá lugar en el cine 
Cervantes a las 7 y media qe la tarde del día 2 de diciembre . 

Oesde Carcabuey Informó: 
A.C.S. 

*EL BAUTI * 

SE RVI 10 A DOMI C ILIO 
SA N L U IS, 1 V ENM EOIO PALENQUe, , 2 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ -..:.B 'C Electrodomésticos · Instalaciones Eléctricas 
Pasaje Comercial · Cava, 2 . Teléfono 54 04 17 

MuchOS son los valores del Renault 12 
Valores permanen tes Su experimentado motor 
Su linea flecha Su confort· y nivel de acabado 
Su robus tez mecanlca Y mas un man tenimiento 
redUCido y un alto va lor de reven ta 

Valores que el Renault 12 le o frece Juntos 
Para comprobar sobre la marcha . kllometro a kllometro. 
su conseguido equilibrio Ademas del RE:naul t 12 TS 
motor i400. el Renault 12 TL motor 1289 cm ' 
amb05 e'l dos ~erSlones Berlina o Familiar 
Todos los modelos con tracclon delantera 

RENAULT12 
Un valor permanente 

RENAULT12 
Un valor permanente 
-------- LE ESPERAMOS EN 

O ~~,~r~~a~/,~~~~r~J~= 
LÉALO, POR FA VOR 

Operación «LATA» 
Muchos niños de KINSHASA (República del 
ZAIR E - AFRICA) IiMUEREN DE HAMBRE!! 

Para esta Navidad y en el 

AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO 
¿Quieres regalarles un poco de LECHE? ... 

LATA DE 5 KILOS 584 PESETAS 

iiA YÚDALES A VIVIR!! 
IMPORTANTE: SI qUieres colaborar. manda tu DONATIVO a 

ColegiO VIRGEN DE LA CABEZA - Priego de Córdoba o SI 
prefieres a la ele del Monte de Piedad num 3.055-85496 en 
Pnego CON EL DINERO QUE SE RECOJA. se compraran las 
latas en la Central Lechera de Palma de Mallorca Desde al l l. 
sa ldran directamente y gratuitamente para Afnca . en aVlon 

¡GRACIAS! 
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Don Carca Diez Sordo y don Progre 
Fernández Alegria Ion compal'lerol de 
trabajo en una mediterránea capital de 
provincia. Don Carca y don Progre 
tienen mucho tiempo para charlar 
porque el trabajo nunca ha Ildo para 
ellos urgente ni abrumador. El calo el 

que, como todo hiJo de vecino, nuel
tros dos perlonaJes hablan call todos 
101 dlas de polltlca o de fútbol. 
Frecuentemente Intentan comparar 
sltuaclonel del pasado con sltuaclonel 
actualel, a lo que don Carca el muy 
aficionado; entoncel ya no hablan lino 
que dllcuten, se acaloran, se enfadan y 
terminan despidiéndose sin ponerle 
nunca de acuerdo. 

Ocurre que don Carca el de 101 que 
ven Ilempre el vaso medio vaclo, 
mientras don Progre lo ve medio lleno. 
El primero es de los que opinan que el 
mundo eltá hecho un alCO, que vamos 
hacia el caos, que la vida es un valle de 
lágrimas, que elto no tienes solución, 
que no vale la pena luchar por nada ... 
En todos estos aluntos, don Progre 
opina todo lo contrario. Son en luma 
dos representantes tlplcos, el uno del 
más oscuro pellmlsmo y el otro del 
más desenfadado optimismo. 

No sabemos cómo, don Progre ha 
logrado convencer a su compal'lero 
para que acepte un reto dialéctico 
sobre estos temas y, por Imposición de 
don Carca, ambos han decidido partir 
de los siguientes puntos: 

a) El mundo está hecho un asco. 

b) Vamos caminando hacia un de-
salitre mundial. 

c) Esto no hay quien lo arregle. 
d) No vale la pena luchar por nada. 
Aslstl al debate como testigo; Iln 

derecho a Intervenir. Les voy a tranlcrl
blr ahora los pasajes mál Interesantes 
porque creo que a muchos les puede 
Interesar. He dividido el material en 
varlol capltulos y, debido a la periodi
cidad quincenal de ADARVE, sé que les 
va a ser dificil .. seguir el hilo ... Hagan 
ese esfuerzo. Mis comentarlos serán 
mlnlmol; lal conclusiones debe sacar
las el lector. 

- No sé porqué te emper'\as -empezó 
don Carca- en que te demuestre que el 
mundo está hecho un asco. ¿Es que tú 
no lees los periódicos o no sales a la 
calle o no ves que todo es cada día más 
dificil , más peli.groso, más costoso y 
más inmoral? 

- Para el carro, hombre. Creo que 
debemos empezar por algún tema 
concreto; analizarlo e intentar sacar 
conclusiones ¿no? 

- Pues mira, empecemos por lo que 
más se ve. Nunca se ha visto más 
inmoralidad que ahora. Más robos, más 
asesinatos . más promiscuidad sexual , 
más violaciones que las que hay ahora. 
A los jóvenes solo les interesa ya las 
drogas y la música .. pop ... La juventud 
.. pop .. es la juventud .. pop-drida .. ¿o no 
es verdad todo esto? 

- Sabia que ibas a empezar por ahí. 
Antes de admitir todo eso, habría que 
matizar algunas cosas: 1. o Dentro del 
siglo XX se ha más que duplicado la po
blación mundial; si en ese mismo tiem
po se han duplicado los robos, asesi-
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CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE ... PEOR 
l.-DE LA INMORALIDAD 

natos y violaciones, tenemos ahora, 
proporcionalmente la misma inmora
lidad que a principios de siglo. 2. o hace 
100 años, la gente solo se enteraba de 
los crímenes que se cometían en su 
ciudad. Hoy, por culpa de los medios 
de comunicación, puede uno enterarse 
de los crímenes de todo el mundo, que 
son muchos más, claro. En cuanto a las 
violaciones, es cierto que hay muchas, 
pero seguramente no tantas como cuan
do, en la Edad Media , los señores feu
dales tenían institucionalizado el .. dere
cho de pernada .. , por el cual, toda joven 
que se casaba, debía pasar antes por la 
cama del señor. A la inmoralidad de la 
violación añadían al/í la inmoralidad de 
haberla legalizado. 

Don Carca Insiste: 
- y el desenfreno sexual que hoy 

existe , ¿también existla en la Edad 
Media entre la gente del pueblo? ¿Se 
abortaba como hoy? Porque el aborto 
también es un crimen legalizado ¿no? 

- En esto último te doy la razón . El 
aborto es un crimen, pero tampoco los 
antiguos se salvan de esto . Los 
espartanos arrojaban desde lo alto del 
monte Taijeto a los niños que no les 
gustaban. El aborto es uno de los 
pocos puntos regresivos de nuestro 
tiempo, sobre todo porque hoy, crear o 
no crear una vida, puede depender, no 
del azar, sino de la voluntad de las 
personas. En cuanto a eso que l/amas 
.. desenfreno sexual .. , ex iste más o 
menos el mismo que hace cien o mil 
años, solo que antes se ocultaba y hoy 
sale en los periódicos. Creo que no se 
ha superado aún el mito de Sodoma y 
Gomorra, ni lo que fueron las bacana
If!s de la antigua Roma. Y de la Edad 
Media ... ¿Has leido el Decamerón? 

- Ni falta que me hace. Cuando yo 
tenía 20 aí'\os, no se ve ía lo que se ve 
ahora. 

- Sí, claro, pero es que tú solo 
piensas en lo que veías tú, no en lo que 
pasaba en el mundo. Mucha gente cree 
que hace 500 años solo existían en el 
mundo los monjes santos y honrados 
campesinos, y no es verdad. ¿Sabes 
que en la Edad Media los papas se 
dedicaban a organizar guerras , a 
recaudar impuestos y a darse la gran 
vida , incluidas mujeres a discreción ? 
Sí así andaban los papas imagínate 
cómo estaría el resto del clero. Recuer
da además el gran invento de la 
inquisición : el que no pensaba como el 
obispo de turno, lo mandaban a la 
hoguera y santas pascuas. Al menos 
hoy se respeta a la Iglesia, o el/a se 
respeta a sí misma porque la moralidad, 
al menos de sus cabezas superiores, es 
intachable. 

- Bueno, bueno, lo de la Iglesia 
puede que sea verdad , pero en general, 
yo creo que lo que estamos haciendo 
es volver a las bacanales romanas y a 
las orgías de Sodoma y Gomorra. 

- Mira, vamos a dejar este tema. Tú 
tienes todavfa la obsesión del sexto 
Mandamiento , pero yo te aseguro que 
la inmoralidad sexual no va a destruir el 
mundo. Hay otros problemas mucho 
más graves y peligrosos a nivel mundial 

para nuestra supervivencia. ¿Por qué 
no hablamos de el/os? 

Continuaron hablando, planteándose 
ya problemas vitales para nueltro 
futuro: la evolución de la crueldad, la 
luperpoblaclón, la guerra nuclear, que 
aparecerán en el próximo capitulo. Las 
cosas se le van a poner bastante más 
dlfrclles a don Progre, que en el tema 
de la Inmoralidad, se ha aprovechado 
un poco demagóglcamente de algunos 
detalles espectaculares y de la falta de 
esfuerzo y de estrategia de don Carca. 
A riesgo de ser poco Imparcial, tengo 
que contar que aquél mismo dla, 
leyendo a Larra, encontré esta frase: 
.. Volvamos los ojos atrás, comparemos 
y nos creeremos felices... Nunca lo 
hubiera esperado, de un pesimista tan 
definido como fue siempre don Maria
no José. Pero la clave de todo, la 
encontró Séneca hace 20 siglos, al 
escribir en sus .. Cartas a Lucillo .. : 
.. Yerras, si estimas que son vicios de 
nuestro tiempo la sensualidad y el 
descuido de las buenas costumbres, y 
lo demás que cada uno atribuye a sus 
tiempos. ESAS SON COSAS DE LOS 
HOMBRES, NO DE LOS TIEMPOS ... 

J. Miguel Forcada S. 

Agenda 
AUTOCARES 

DE PRleoOA SALIDA FRE.CUENCIA 

1. ALS INACRAELLS SUR 
- Córdoba por B.rna (tnl.ce ~cvilll) 

Córdoba por e.bu 
COrdab. por C.bra 
Córdoba púr Baen. 
Granad. 
Gra n.d. 
Cran.d. 

EM P RESA ME I)lNA 

1,00 ucrpto domlnll'OOi y (ntiv05 
7,10 lhan. 

!J.'" ucepto donllllMos 
17, )0 lllan. 
7,00 C)(ccptO dornll1gOf y frSllIfn\o 

10,)0 tijUI' 

17,JO JUf •• 

- Ca rclbucy, Rute: , 8en~~i~, c:xe:c:pto domin8OS 'Y fntl\lo'i 

EM PR ESA DURAN 
AIJ.rlneJo, Moote(r(o 15,00 excepto dommftos y fe:stlVOS 

EMPRESA "EL 8AUTI" 
Cuul de Campo~, J'uente Tójlr. llf110nno~ . 
C.mposnubc:" El C.1'Iuelo 

11,00 y 15.00 excepto dormnftU5 y (eulvO\o 

t:':MI' RI':!:IA ROJAS Y HAENA 
118rlll .. E~p.rr.~1ll 1 J ,45 elCCeptl) <1011111180$ y festivos 

- Lu N.v», 14,1I0 excc:pto dornlO8'» y (Utlvo¡; 

F'M I'RF'SA TI RADO 
Lb LlguníJIlU 1~,OO e:xceplO domllljj:OS y (C\uvO!! 

FARMACIAS DE GUARDIA 
5 .... lclo do dla 

De 9 maMna a 11 noche 
Semana del 1 al 7 

FARMACIA AGUILERA GA MIZ 
Semana del 8 al 14 

FARMACIA MAlilLA RIVA DENEYRA 

Servicio de noche 

Ola 1 Farmacia AguU.ra Gjmlz 
Ola 2 Farmacia Agull.ra Gjmlz 
Ola 3 Farmacia Matllfa Rlvaden.yra 
Ola 4 Farmacia p.dral" Carrillo 
DI. 5 Formacla Rul. ealong. 
01. 6 Farmacia Serrano Carrillo 
Ola 7 Farmacia M.ndoza LI"jn 
011 8 Farmacia MaUlla Rfvad.nlyra 
Ola 9 Farmacll Matllla Rlndln.yra 
DI. 10 Farmacia p.dral" Carrillo 
DI. 11 Farmacia Rul. ealong. 
011 12 Flrmlcll S'rrlno Clrrlllo 
Ola 13 Formacla M.ndo •• LI~'n 
Ola 14 Farmlcla Mollna Glrcla 

PLUVIOMCTRO 

I ~~I~ 
Agua calda en el mes de oclubre .. 166 11m> 

.. al 23- 11 ·79 45'8 .. 

TOla l 211'8 11m' 
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¿Por qué no darse una vueltecita por la ca lle Dean Padilla? Quizás no pueda pasar, 
pue si no habia bastante con los montones de arena que entorpecen más de la mitad de la 
calle, ahora , por atranque de desagües, para el consiguiente arreglo , ha quedado 
in terceptada hasta para peatones. 

¿Podria, en el más breve plazo posible, dejarse al menos para que los vecinos puedan 
pasar? 

¿Qué pasa con el monumento a don Niceto? Y hablando de don Niceto . sus restos se 
encuentran en Madrid . ¿Es que no ha habido nad ie que se preocupe de traerlo directamente 
a su tierra natal? Hay quien dice que nunca es tarde . 

Nuevamente las amas de casa están de enhorabuena, ya que el pan ha bajado 6 
pesetas. No habia manera de informar a su debido tiempo, al Igual que se hace con otras 
cosas, para que no tengamos que enterarnos por las vecinas . Algunas se han preguntado 
si todas las panaderias , lo han hecho el mismo día. 

Hay rumores de que los Concejales del Ayuntamiento de Fuente TOJar van a dimitir de 
sus cargos. 

~1fLr¡ue ... ? 
Irlanda, Dinamarca. Bélgica , Holanda, SUiza , Luxemburgo. Albania .. son más 

pequeñas que Andalucia 

Los emigrantes han traido a Andalucia 250.000 millones de pesetas . O lo que es lo 
mismo, 25 camiones de 10 Toneladas cargados con billetes de mil pesetas . 

El dinero andaluz tambien emigra. Cada año se van de Andalucia más de 70.000 
millones de pesetas . 

La Policia Municipal dispone de motos y coche para la realización de sus funciones . 

Cuando un trabajador en Andalucia produce 87 ptas., el trabajador medio español 
produce 100 ptas. Mientras que en Cataluña produce 119 ptas" y en Vascongadas , 131 
ptas 

En Febrero de 1977 , Andalucia tenia más parados que Valencia , Canarias, Ex trema- ' 
dura. Murcia , Vascongadas , Cast illa la Vieja , Baleares , Asturias . Galicia . Navarra, Aragón 
y León juntas 

En el último año . se han perdido 16.000 puestos de trabalo en Andalucia . 

Dos de cada cuatro brazos ac ti vos andaluces se encuentran en paro 

El aunlento del paro es progresivo y afecta de manera especial a la población Juvenil y 
fem enina . 

RQUÉ? 

Permiten aparcar a los vehículos 
que están destrozando los jardines 
de la plaza de San Juan de Dios. 
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HACE 25 AÑOS 
ADARVE decía ... 

por FERNANDO GAMIZ 

en sus números 114 y 115 

NUEVO AYUNTAMIENTO 

Después de las elecciones celebradas dias 
pasados, quedó constituido el nuevo Ayun 
tamiento , que tomará posesión el primer 
domingo de Febrero, día 6, de la siguiente 
forma : 
ALCALDE 
Don Manuel Mendoza Carreño 

CONCEJALES 

Tercio familiar 

Don José L. Gámiz Valverde 
Don Manuel Ibáñez Serrano 
Don Carlos Merino Sánchez 
Don Rafael Siles Luque 

Tercio sindical 

Don Luis Calvo Lozano 
Don Manuel Gámiz Luque 
Don Antonio Linares Montero 
Don Paulino Muñoz Castillo 
Don Salvador Ruiz Ruiz 

Tercio de entidades 

Don Antonio Aguilera Aguilera 
Don José T. Caballero Alvarez 
Don José M.' Fernández Lozano 
Don Antonio Pedrajas Carrillo 
Don Antonio Serrano Villuendas. 

LABOR DE LA SECCION DE LITERATURA 
Y BELLAS ARTES DEL CASINO DE 

PRIEGO 
EL EXCMO. SE~OR DON JOSE M.' PEMAN 

ABRIRA EL CURSO 1954-55. 

Una vez más nos hallamos en vísperas de 
dar comienzo al curso de actos literarios y 
artísticos que propugna la Sección. Hasta 
nuestra Feria de Septiembre pretendemos 
extender toda una gama de acontecimientos 
interesantes en orden al desarrollo de la vida 
del espfritu . 

Para solemnizar esta incitación cultural 
del curso, el Excmo. señor don José M.' 
Pemán , ex-Presidente de la Real Academia 
Española de la Lengua, ha tenido la genti 
leza de aceptar nuestra invitación . Pronun
ciará una conferencia que lleva por título 
.. EL TEATRO ESPAÑOL Y SUS CARACTE
RISTICAS DIFERENCIALES .. . 

El acto tendrá lugar en el Salón Victoria, 
para mayor amplitud , a las ocho y tres 
cuartos de la tarde del próximo dla 21 y hará 
la presentación del orador don José Tomás 
Valverde. 

..CLlO .. 

a"n •• ~I!!'~~~ ~~ 

~DARVE 
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ANDALUCIA: 

PRESENTE Y FUTURO 
El pueblo andaluz es eminentemente rural y lógicamente, las actlvldadel 

agropecuarias conltltuyen el lostén econÓmico de su población. La fértil 
Andalucla, en virtud de un clima y de un suelo favorablel, choca con un elquema 
económico agrario muy tradicional en el que predominan lal grandel propledadel 
de terreno y 101 cultivos tlplcamente medlterrallneol, aunque baltante comerciali
zados. El, precllamente, en lal zonal donde el terreno el menol propicio, donde 
el luelo andaluz vuelve a ler productivo, delde el punto de villa minero. Sin 
embargo, la Indultrla, elcalamente delarrollada y localizada en lal cercanlal de 
determlnadal aIIreal urbanal, no lolamente ha contribuido al aumento demograll
IIco de elal urbel; también lal ha hecho Irrelplrablel: para mueltra bien vale 
Huelva. Andalucla, tlplca reglón lubdelarrollada, no en vano el la reglón de la 
elperanza, porque pocal tienen tantal pOllbllldadel ante el futuro. 

Hace diez años Andalucía ya ocu
paba el primer lugar de España en 
cuanto a producción agraria. doblando 
casi el valor de lo producido por la 
segunda región agraria . la valenciana . 
En 1967 produjo el campo andaluz por 
valor de 51 .835 millones de pesetas. es 
decir. el 17'6% del total nacional. Estas 
actividades campesinas son la base de 
la economía andaluza. a pesar del 
retroceso a que, en los últimos años. 
han estado sometidas a causa de la 

• Andalucía es la primera 
región olivarera. la primera 
productora de leguminosas 
y fibras textiles •... 

creciente importancia que están adqui 
riendo los restantes sectores. En 1962. 
la producción agraria andaluza propor
cionaba el 18'4% de la producción 
agraria nacional . significaba el 33'4% 
del producto regional y daba trabajo al 
59% de la población activa . 

Andalucía es la primera región oliva
rera. la primera productora de legumi 
nosas (garbanzos y habas) y fibras 
textiles (algodón) . es la segunda culti 
vadora de maíz. agrios. arroz y horta
lizas tempranas. la tercera en cereales 
de invierno. remolacha azucarera y vid ; 
cuenta con la segunda cabaña gana
dera de España. con importantes volú 
menes de porcinos . cabras. ovejas y 
vacunos. y con una cierta riqueza fo
restal. La productividad agrícola por 
hectárea es de un 10% superior al 
promedio nacional. a pesar de que la 
relación entre el secano y el regadío es 
menor en Andalucía que en otras re
giones. 

El secano cultivado es la base de la 
economía agraria andaluza. Se trata de 
un secano típicamente mediterráneo. 

La importancia de Andalucía en la 
ganadería nacional es considerable. 
En 1967. el sector ganadero andaluz. 
con una producción final valorada en 
14.918 millones de pesetas . representó 
un 13'3% de la producción nacional. 

La vocación ganadera no es idéntica 
para cada una de las diferentes zonas 
andaluzas . En principio. el medio físico 
de Sierra Morena apenas permite otro 
aprovechamiento que el pastoril. mien-

tras que la abrumadora superioridad 
agrícola de las Campiñas Béticas per
miten. hoy como ayer. un importante 
desarrollo ganadero . Sin embargo. a 
pesar de su menor aporte. la trascen
dencia de la ganadería es mayor en la 
zona oriental de la región andaluza. si 
tenemos en cuenta su valor relativo 
dentro de su conjunto agrario. Mientras 
que en la Baja Andalucía el sector 
ganadero sólo proporciona el 25'5% de 
toda la producción agraria. en la Alta 
Andalucía asciende al 33'8% superando 
por consiguiente el promedio andaluz . 

Es claro . sin embargo. que en cada 
uno de esos grandes ámbitos regio
nales las diferencias entre sus distintas 
provincias son muy grandes; así. mien
tras Huelva constituye la principal área 
ganadera andaluza. con un índice que 
reacuerda al de la España húmeda. 
Sevilla . produciendo la mitad de rique
za ganadera. es una de las primeras 

• Huelva constituye la prin
cipal área ganadera anda
luza, con un ¡ndlce que 
recuerda al de la España 
húmeda ... 

provincias agrícolas de España. En la 
Andalucía Alta. Almería ocupa el pri 
mer lugar relativo . mientras que Gra
nada se sitúa en el lugar más bajo de 
toda la región . 

La minería es esencial en la actual 
economía andaluza . La población mi 
nera con 16.923 personas . representa el 
13'4% de la española . obteniendo más 
de un quinto de la producción nacional 
(1967) . Incluso si se descontase la 
minería del carbón. mal representada y 
en regresión . su significación aumenta
ría ; sus 13.942 mineros representarían 
el 25'8% del total español. con el 32'2% 
de la producción nacional. convirtién
dose en la primera región minera espa
ñola . Su importancia regional es menor 
ya que. dentro del sector secundario 
andaluz, ocupa un lugar poco desta
cado. dando ocupación a sólo el 3'3% 
del censo fabril regional y obteniendo 
el 4'2% del valor de la producció!1 . 
Andalucía . en todo caso. es la principal 
productora de pirita. plomo. manga-
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En 1967 produjo el c.mpo .nd.luz por v.lor de 

51 .835 mlllone. de pt ••.• e. decir el 17'6'10 del 
tot.1 nacional. 

neso y uranio. y la segunda en hierro y 
cinc . 

• La población minera anda
luza, representa el 13'4% de 
la española,obteniendo más 
de un quinto de la produc
ción nacional... 

El aporte andaluz a la producción 
industrial nacional es muy escaso. ape
nas un 10%. Sólo en las provincias de 
Cádiz , Málaga. Sevilla y Huelva son las 
actividades industriales más importan
tes que las agrarias. En principio . el 
promedio industrial corresponde a An
dalucia Occidental . que obtiene bas
tante más de la mitad del total andaluz . 

Esta limitada significación industrial 
revela . respecto al pasado. un indiscu
tible progreso. En 1960 la producción 
industrial andaluza significó solamente 
el 25'9% de toda la producción neta . 
mientras que en 1967 ascendía ya al 
27'3%. Paralelamente. el total de asala
riados industriales había pasado de un \ 
total de 318.708 personas en 1955 a 
418.478 en 1967. es decir. del 27% de 
toda la pOblación asalariada al 30·H/o. 
Este incremento incluso es más expre
sivo dado el carácter artesanal de una 
parte cons iderable de la industria an
daluza. 

Este desarrollo industrial ofrece ras
gos regionales y provinciales muy desi 
guales; este 1955 y 1967 el volumen de 
la mano de obra asalariada ha aumen
tado más rápidamente en la Andalucía 
Alta que la Baja . Dicho aumento tiene 
su raíz esencial en el bajo nivel de 

• El panorama industrial an
daluz es todavia mediocre ... 
El carácter artesano sigue 
siendo muy acusado, visible 
en la estructura minlfun
dista y en la baja produc
tividad ... 

partida de aquella y. sobre todo. del 
importante progreso conseguido .por 
Málaga. Por otra parte. no debe olvi 
darse que se considera mano de obra 
industrial la de la construcción. acti -
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vidad cuya dinamicidad -por motivos 
muy diversos y no siempre econó
micos- es notoria . Con todo , el incre
mento fabril no ha alcanzado aún en 
ninguna provincia andaluza una signi 
ficación decisiva para una transforma
ción profunda de la estructura econó
mica de la Andalucía. 

A) Alrededor del 65'10 de 101 eltableclmlenlos 
fabriles andaluces tienen menos de 10 em
pleados. 

B) El aporte andaluz a la produccl6n Industrial 

nacional es muy escaso, apenas un 10'10. 

El panorama industrial andaluz es 
todavía mediocre. Aunque la industria 
de la construcción tiene una singular 
importancia en el empleo de mano de 
obra, es una industria productora de 
bienes de consumo, con escasa parti
cipación en el sector pesado o de 
bienes de producción , por lo que no 
puede en estricto sentido, incluirse 
entre los sectores típicamente indus
triales. El carácter artesano sigue sien
do muy acusado, visible en la estruc
tura minifundista y en la baja produc
tividad . Sólo el 1% de los estableci
mientos fabriles andaluces -62 entre · 
250 Y 500 obreros y 44 con más de 500-
ocupan a más de 250 obreros, en tanto 
que alrededor del 65% tiene menos de 
10 empleados. Finalmente, en muchos 
casos, el utillaje revela una peligrosa 
antigüedad , habiendo rebasado con 
creces su tiempo normal de vida , y 
significando una productividad infe
rior al promedio nacional. 

• En el plano energético, es 
importante señalar el deci
sivo papel que en el futuro 
desarrollo andaluz puede 
suponer la energía solar, en 
una regíón que díspone de 
casi 3.000 horas de sol 
anuales ... 

El desarrollo industrial andaluz ado
lece de un gran inconveniente: el dé
ficit energético. Aunque Sierra Morena 
costituye , tras Asturias-León , la tercera 
región carbonífera de España, el ago
tamiento de los yacimientos de Peña
rroya y el alto coste de la extracción 
han hecho prácticamente inviable esta 
energía . Por lo tanto, sólo la energía 
eléctrica en desarrollo creciente, per
mite y sostiene a la industria andaluza, 
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pese a las irregularidades que presen
tan los caudales de los ríos andaluces, 
que obligan a la construcción de gran
des embalses y a la conexión con la red 
nacional a fin de salvar los déficit 
estacionales y, a veces, anuales. Sin 
embargo el progreso eléctrico es cons
tante y creciente: 1.125 millones de 
kw/h en 1955, 2,634 millones en 1964, 
4.126 millones en 1967 ... 

En el plano energético, es importante 
señalar el decisivo papel que en el 
futuro desarrollo andaluz puede supo
ner una energía alternativa, como es la 
energía solar, en una región que dispo
ne de casi 3.000 horas de sol anuales . 
Esta extraordinaria posibilidad ha reci 
bido hasta ahora escasa atención de 
parte de autoridades pOlíticas y econó
micas que han tolerado, no obstante, la 
implantación de la energía nuclear en 
suelo andaluz, en su vertiente más 
peligrosa y menos productiva: utilizán
dolo como basurero atómico para el 
depósito de resíduos radioactivos . 

En la vida económica andaluza el 
sector servicios desempeña un papel 
esencial , tanto por la población activa 
que absorbe como por su valor abso
luto , apareciendo en primer lugar, de
lante de los sectores productivos . En 
1967, la población ocupada por los 
servicios ascendía a un total de 671.858 
personas , 33'6%, mientras que, en va 
lor, el sector terciario , con un volumen 
de 95.499 millones de pesetas, signifi 
caba el 48'8% de toda la producción 
andaluza. Dentro del sector se distin
guen varios grupos diferentes: Servi 
cios Personales y Profesionales , Co
mercio, Administración Pública, Trans
portes y Comunicaciones y Hostelería, 
entre otros. 

• El turismo tiende en Anda
lucía a convertirse en uno de 
los sectores de mayor 
dlnamicldad ... 

Entre todos ellos tienen especial sig 
nificación geográf ica el Comerc io y los 
Transportes, por una parte, y la Hoste
leria , en íntima relación con el turismo , 
por otra . 

El turismo tiende en Andalucía a 
convertirse en uno de los sectores de 
mayor dinamicidad. En 19671a Hostele
ría , y sus derivados alcanzó el 12% del 
total nacional. 

El turismo debe su éxito a las exce
lentes y favorables condiciones del me
dio fís ico, en concreto al clima , a la 
excepcional belleza del paisaje andaluz 
y al atractivo monumental de una re
gión cuyo pasado complejo y vibrante 
le hace una excepción en Europa. Sin 
embargo, las características especiales 
del turismo mayoritario en los últimos 
anos, más preocupado por el sol y el 
mar que por el paisaje y la historia , han 
determinado una excesiva concentra
ción en el litoral andaluz, y especial 
mente en la Costa del Sol malagueña. 

Andalucía es una región subdesa
rrollada : su economía implica sola
mente el 12'5% de la producción nacio
nal , en tanto que su población reúne 
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• Andalucía es una región 
subdesarrollada ... Las dife
rencias provinciales son 
muy acusadas ... 

casi la quinta parte de los españoles , 
resultando una renta media por habi 
tante sensiblemente inferior al prome
dio español . La.s diferencias provincia
les son muy acusadas , siendo manifies
to el conjunto formado por las provin
cias de la Baja Andalucía, con respecto 
a las de .Ia Alta . 

Su desarrollo regional , no puede ser 
más patente , aparte del dato significa
tivo de la renta por habitante , la morta
lidad infantil y nivel cultural inferior al 
conjunto de España, el bajo consumo 
de cemento y de energía eléctrica res
pecto a la media nacional , etc. Y todo 
ello en relación íntima con el acusado 
carácter rural de Andalucía y con su 
limitado desarrollo fabril , que son, sin 
duda, las bases de ese subdesarrollo . 
Esta es la razón fundamental de la 
emigración , que constituye hoy el ras
go demográfico más importante de 
Andalucía . Máxime si se tiene en cuen
ta que en los último anos, la economía 
andaluza, en su conjunto, no ha creci 
do al mismo ritmo que en otras regio
nes. 

• Futuro de Andalucía ... 

Andalucía es, en estos momentos, 
una región poco desarrollada, con un 
ritmo de crecimiento inferior al nacio
nal , con el 17% de la superficie y el 17% 
de la pOblación espanola , que sólo 
genera el 12'5% del Producto Nacional 
Bruto . Para ajustar ese desfase, más de 

'un millón de andaluces han tenido que 
emigrar. 

Las causas de esta tragedia colectiva 
son de distinto tipo . Las hay geopolí
ticas, como la separación geográfica, la 

En los últimos 14 anos, han emigrado: 780.000 
andaluces a Cataluna, 250.000 a Madrid, 170.000 
a Valencia , 50.000 a Vascongadas, 50.000 a 

Baleares ... 

(De Solidaridad Andaluza) 

mala conexión con el resto de España, 
inductora de un aislamiento que en
gendra el estancamiento económico. 
Hay causas que arrastramos secular
mente, herencias históricas , como la 
división de la tierra que desde el " fun 
dus» romano determina una explosión 
extensiva del suelo y una profunda 
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desigualdad social : el dramático perfil 
del pueblo colonizado. 

Más recientemente , el fracaso histó
rico de la burguesía andaluza impide 
el despegue industrial , y una Banca 
forán'éa actúa fundamentalmente como 
succionadora de recursos. Existen tam
bi én, causas debidas al carácter de 
los andaluces. A sus peculiares ingre
dientes étnicos: la escasez y fragilidad 
del esp íritu asociativo , el carácter ex
traeconómico de la riqueza , que casi 
nunca se formula como el trabajo acu
mulado , sino en un contexto mítico 
ajeno a la voluntad del sujeto, la secular 
debilidad de la respuesta colectiva ante 
el reto histórico , que algunos llaman 
fatalismo. 

De las viejas y poderosas ra íces de 
su cultura , el andaluz puede sacar 
algunas conclusiones elementales ; al 
gunas directrices para afrontar el inme
diato futuro : 
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Europa , que se enfrenta con una 
gravísima crísis energética capaz de 
bloquear en una década el progreso 
industrial del continente, nos debe, 
mostrar cuanto vale nuestro sol. Una 
región tan extensa, que recibe un pro
medio de casi 3000 horas de sol anua-

En quince a/los han emigrado, entre temporeros y permanente.: 600.000 andaluces a 
Franela, 300.000 a Suiza, 200.000 a Alemania, 100.000 a otro. paises. 

les tiene una baza favorable que no 
puede ser desaprovechada. 

El dramático fracaso del turi smo en 

C0L1tB0RACI0ness-~··"¡G~r5\;¡_. -
EL ORGULLO DE SER ANDALUZ 

"Sintámonos orgullosos de ser andaluces». 

Pronunciamos y escuchamos, a veces con demasiada 
constancia, sin profundizar; sin descubrir su alto y verdadero 
significado. 

Sentirse orgulloso de ser andaluz, no puede quedarse en 
meras palabras, en frase que sólo sirva para satisfacer nuestro 
amor propio y nada más. 

Ser andaluz es siempre "ser más». Ser más, porque Andalucía 
jamás hipotecó su identidad a la vida fácil; porque no cambió sus 
derechos de primogenitura por un plato de lentejas.. . Porque 
siempre supo ser conquistadora de aquellos que la conquistaban. 

Pero que nadie entienda que los hombres del Sur son 
engreidos y se elevan a un rango de super-hombres que nunca se 
han arrogado. Es ser más luz y más sombra, más horizontalidad y 
más altura, más riqueza y más miseria; porque como indicaba 
Antonio Machado, los andaluces son más abiertos a la Sabiduría, 
ya que no se han vendido al trabajo y al dinero, ni al culto perverso 
del consumismo, del adquirir. 

Es triste para una tierra sintetizadora y forjadora de culturas, 
cuna de grandes héroes, exquisitos poetas; trabajadores recios y 
honrados, llena de exhuberante generosidad, el tener que pedir y 
reclamar lo que poco a poco le fueron desgajando. 

Todos sabemos las dificultades y los imnumerables problemas 
que aquejan a nuestra Andalucía; pero, ¿debemos detenernos ahí? 
Sin duda que no. Sí, muy al contrario, afrontarlos con decisión, 
coraje y valentía. 

iDejémonos de paternalismos excesivos!. Reclamemos. 
Luchemos por eliminar las desigualdades de nuestra tierra. 
Trabajemos por dignificarla; pero no perdamos la esperanza, esa 
esperanza que refleja el verde de nuestra bandera, y reflexionemos, 
ahora que es "el día» de todos los andaluces que quizás podríamos 
héjlcer más por esta bendita tierra. 

Rafael Ortiz Serrano. 

lOe Solidaridad Andaluza) 

los primeros años de la década de los 
setenta debe servir de lección sobre los 
peligros de un sector terciario pletórico 
que no ha pasado antes por un sector 
secundario arraigado y productivo. 

El capital de los andaluces que tra
bajan en Europa , debe servir para ini 
ciar una pOlítica de suelo industrial en 
toda la región, de modo que el capital 
humano de sus energías y sus capaci 
dades reviertan a esta tierra multipli 
cando su riqueza . 

Todo esto es posible, aunque no bas
te una generación para realizarlo , si 
ejerciendo el derecho que la Consti 
tución les reconoce , los andaluces ac
ceden al autogobierno, comienzan a 
disponer de las cosas de su tierra y 
cumplen este mandato con abnega
ción , rigor y solidaridad : si logran estar, 
como diría Machado, "a la altura de 
las circunstancias .. . 

JOlé Adolfo Garcla 

BIBlIOGRAFIA 
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TIerras del Sur Cu lrura Viva , Ediciones Ane /.S A 

PUEBLO 

Sobre el monte pelado 
un calvario . 
Agua clara 
y olivos centenarios. 
Por las callejas 
hombres embozados, 
y en las torres 
veletas girando. 
Eternamente 
girando . 
iOh pueblo perdido, 
en la Andalucía del llanto! 

Federico Garcia Lorca 

(Del Poema del Cante Jondo) 



ADARVE SABADO 1 DE DICIEMBRE DE 1979 

LA EDUCACION 

EN ANDALUCIA 
.. La nacionalidad andaluza ha tomado conciencia de su capacidad de trabajo, 

de su riqueza, de su pobreza, de sus riesgos y posibilidades, El balance, aunque 
sujeto a riesgos, resulta positivo, Y ANDALUCIA va a luchar por construir su 
propio destino, A esa cita no puede faltar la educacI6n .. , 

(Un proyecto de educación popular andaluza , Pág, 8), 

Vaya por delante que un detallado 
análisis de la problemática educativa 
en ANDALUCIA, está fuera del objetivo 
que me propongo en el presente tra 
bajo y sólo me mueve el deseo de que 
el presente sea motivo de reflexión por 
parte de educadores, padres y socie
dad en general. 

El problema escolar en ANDALUCIA 
no es un problema nuevo, desde hace 
mucho tiempo nos cabe la desgracia de 
poseer el récord nacional de analfabe
tismo, así, el Sur del País es la zona con 
porcentajes superiores a la media na
cional (8'9%) y el Norte la zona con 
menos analfabetos, 

Tampoco es un problema estricta
mente de escolarización, como quieren 
hacer ver algunos, se calculan en AN
DALUCIA un total de 200,000 niños 
entre los sin escolarizar y los mal 
escolarizados, 

Sería preciso hacer un detallado aná
lisis sociológico : emigración , aban 
dono del medio, integración en un 
nuevo medio, necesidad de ayudar al 
sostenimiento de la economía familiar 
por parte de los hijos , etc , 

EL MEDIO RURAL 
Donde van a parar un elevado por

centaje de profesores interinos, volan
tes y provisionales , Son destinados, en 
la mayoría de los casos, después del 
comienzo oficial del curso y raro es el 
que echa raices , 

- No asistencia a clase, de gran nú
mero de alumnos , durante el tiempo de 
tareas agrícolas (aceitunas, algodón, 
etc ,) por acompañar a los padres o bien 
por ayudar, 

- Falta de incentivos culturales, de
jando toda la labor educativa a cargo 
del maestro, 

- Falta de medios didácticos yedifi 
cios en mal estado, 

- Escuelas unitarias, donde existen 
niños de todos los cursos con la impo
sibilidad real de atender debidamente , 

- Concentraciones escolares , pér
dida de tiempo, cansancio, separación 
del medio donde ha vivido , 

La relación n.o de alumnos por aula 
en el medio rural fue en el curso 76/77 
en la provincia de Córdoba de 29'2, 

EL MEDIO URBANO 
- Falta de puestos escolares o leja

nía del domicilio familiar, 

- Falta de guarderías infantiles para 
poder trabajar la mujer, 

- Necesidad de emplear los edif icios 
escolares en turnos de mañana y tarde, 

- Las barriadas con más falta de 
medios de todo tipo, son las más 
olvidadas tanto por la enseñanza pri 
vada como por la estatal. 

Zona urbana en provincia de Cór
doba, curso 76/77, con una relación de 
34'4 alumnos por aula, 

EDUCAC ION DE ADULTOS 
En Córdoba concretamente y citando 

cifras de Jornadas Pedagógicas de 
Primavera en el año 1970 eran 30,022 
los que no sabían leer ni escribir 
(10'25%) Y durante el curso 75/76 reci 
bían este tipo de educación 129, 

CONCLUSION 
Son muchos los problemas que tie

nen su influencia en el tema educativo 
y en un intento de encontrar solucio
nes han surgido por todo el País una 
serie de : Escuelas de Verano, Jornadas 
Pedagógicas, etc , Es de destacar: 

- Jornadas de Primavera en 
Córdoba , 

- Escuela de Verano en Alcalá 
de Guadaira , 

- Experiencia Pedagógica del 
Colegio Aljarafe, etc , 

La transformación de las estructuras 
de ANDALUCIA ha de ser una revolu 
ción cultural para salir del anquilosa
miento en que nos encontramos y la 
Junta de ANDALUCIA debe jugar la 
baza de que el pueblo andaluz exige no 
un trato de excepción , sino un trato de 
justicia que le corresponde si se tiene 
en cuenta la gran riqueza económica 
que ANDALUCIA ha aportado al resto 
del país , 
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Para estas 

NAVIDADES 
Nueva Moda en 

MAQUILLAJE 
* * 

PERFUMERIA 

SERRANO 
Queipo de Llano , 15 - Tel. 540237 

PRIEGO 
• 

Tiene el gusto de 
invitarle a su establecimiento 

durante los dias 3 al 7 de 
diciembre, donde pOdrá 

consultar sus dudas sobre 
belleza y silueta, 

Una estheticienne diplomada 
estará a su entera 

disposición para aconsejarle 
lo más adecuado a su 

figura _ 

Reserve hora para la 
limpieza de su cutis, que 

se efectuará en la 
primera planta del 

mismo establecimiento, 

Agradecidos por su atenciÓn, 

Jean d'Avéze 
París 
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por Luis Rey Yébenes 
En el número anterior dejamos pendiente un punto a 

solucionar. Parece ser que el entrenador del Atlético 
Prieguense dará una lista de los 15 jugadores que viajarán , 
por lo que los demás podrán participar en los partidos de la 
liga local. 

También nos preguntábamos el porqué de esas derrotas 
en campo contrario , y hemos llegado a la conclusión de que 
en fútbol todo es posible , por que de igual forma que perdió 
con el San Abundio , ganó en Rute por el tanteo de 2-3, esto 
nos hace soponer que los problemas se van solucionando. 

De todas formas hay que reconocer que el trabajo de 
hace unos años está dando su fruto. 

He de decir que he vuelto a oir rumores que dicen que 
algunos jugadores no les apetecía viajar y achacaban 
lesiones, tal vez enexistente para no asistir a esos 
desplazamientos. Esto no me parece bien , porque la palabra 
compromete en una institución deportiva, y ya lo sabemos 
todos hay que estar .. a las duras y a las maduras ... 

Esperemos que el Atlético siga para adelante y pronto 
podamos verlo ascender a otra categoría superior que es la 
que este año o el próximo se está mereciendo . 

PARTIDO DE FUTBOL A BENEFICIO DE LA CRUZ 
ROJA PRIEGUENSE 

El pasado día 18, en el campo de deportes se celebró un 
encuentro de fútbol de caracter amistoso y a beneficio de la 
Cruz Roja entre el Atlético Prieguense y una selección de 
antiguos jugadores del mismo. 

Ganó el Atlético , Prieguense, aunque el resultado en 
realidad no era lo que interesaba. 

Como todos saben hace tiempo que en Priego se está 
solicitando el servicio de otra ambulancia. Cruz Roja se ha 
hecho cargo de esta tarea , recaudando dinero de diversas 
formas . 

Este partido de fútbol era una de estas formas y la 
recaudación ascendió a la ridicula cantidad de 9.000 ptas., 
poco dinero para un pueblo que tiene de casco urbano más 
de 14.000 habitantes. 

Al pueblo de Priego no hay quien lo entienda. Unas veces 
nos sorprende con su asistencia masiva a actos de tipo 
.. benéfico .. como las RIFAS de las Hermandades y Cofradias 
y otras como ésta se nos muestra desinteresado por una 
cosa que él mismo está pidiendo . 

Como dice el refrán : .. Quien algo quiere , algo le cuesta .. , 
indudablemente todos los prieguenses debemos pensar que 
la consecución de esta ambulancia no es un capricho de la 
Cruz Roja sino que la hemos pedido todos intensamente 
desde este verano, por eso no se entiende esa apatía general. 

También hay otro refrán que dice: .. El que quiera peces 
que se moje .. ... creo que todos debemos mojarnos un poco 
para conseguir la ambulancia, aunque a veces esté el agua 
un poco fria . 

ANTONIO ALCALA JIMtNEZ 
Comunica al público de Priego, 
la apertura de su taller de repa
ración de Radio y Televisión en 

Calle Enmedlo Huerta Palacio, n.o 30 

(Junto a Belén) 

SEGUNDA REGIONAL 
PRIMER GRUPO 

J. G. e.' ,. F, e, P. 

1 Pei'\arrovo ... ... .. . ... ... ... ... 10 8 1 1 18 717 
2 Ponlon!', oo, ... ... ... .. . ... ." S ti 2 2 23 11 12 
3 Agulla.,'_' ns1! ... ... ... . .. .. . ... e 4 3 2 15 11 11 
4 El Corplo oo. ... ... ... ... ... . .. e 5 1 3 18 14 11 
5 Jesús Obroro ... ... .. . ... ... ... 10 3 5 2 13 16 11 
{; Al. Prleguense o ••••• ••• "" l" ••• S 4 2 3 17 14 10 
7 Belmezano ... '" ". ... ." ... e 4 2 3 14 12 10 
S Inter Llono ... ... ... .. . ... .. . e 2 5 2 14 12 e 
9 Vlllovlcloso ... ... . .. ... . .. ... 9 3 2 4 17 12 8 

10 Rute ... ... ... -- ... e 2 3 4 17 19 7 
11 Montilla Vinícola ... . .. ... ... ... 9 3 O 6 8 15 8 
12 Son Ab~ndlo ... ... .. . ... ... ... 9 3 O 6 10 19 8 
13 Vlllorrublo ... ... ... .. . ... ... ... 10 1 2 7 12 21 4 

TENIS DE MESA 

Nuevo rotundo s-o para el equipo de Confecciones 
Rumadl de Priego 

El pasado domingo día 18 y en los locales de la Antigua 
Hilatura se disputó el encuentro de 1.· categoría Senior entre 
los equipos JUVENTUD B de Córdoba y Confecciones Rumadi 
de Priego. 

Nuestro equipo consiguió un inapelable 5-0 con el cual 
se coloca en cabeza de la clasificación, y esperemos que se 
mantenga en esa posición por mucho tiempo. 

Por Confecciones Rumadi formaron Jorge Linares, Javi 
Linares y Kico Camacho, disputando los tres encuentros y 
como es lógico, ganándolos todos. 

Los asistentes pudieron presenciar un gran encuentro y 
aplaudieron a uno y otro equipo, demostrando así su 
deportividad. 

Esperamos que en partidos sucesivos esta presencia de 
públi~o sea más intensa para así poder animar a este equipo 
que viene luchando desde hace varios años por conseguir las 
victorias que ahora está cosechando. 

H UHOR .... JO .. I. VI ..... HCHU 
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