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PRÓLOGO
TRINO GÓMEZ RUIZ

Director del Centro Asociado de la UNED de Almería

Se me pide que como director prologue esta publicación y con gusto me dispongo a
cumplir con este cometido aunque otros hubieran sido más merecedores de este honor, pues
la celebración de estas I Jornadas sobre sociedad y política almeriense durante el régimen
de Franco, cuyas actas ahora se publican, fue un mérito compartido de muchas personas e
instituciones que entonces aunaron sus esfuerzos y entusiasmo para que fuera un notable
éxito. Aquellos que han organizado actividades de este tipo saben lo necesario del concurso
de muchas voluntades para llevarlas a cabo.

En el marco de su programa anual de actividades de extensión universitaria, el Cen-
tro Asociado de la UNED en Almería organizó durante los días 8 al 12 de Abril del pre-
sente curso las I Jornadas sobre sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco,
con el propósito de difundir el conocimiento de las principales variables políticas, econó-
micas y sociales que caracterizaron la vida local y provincial almeriense hasta la muerte del
General. Ha sido la primera vez que se han organizado unas jornadas con la presencia de
distintos testigos directos, que desarrollaron entonces un papel significativo en la sociedad,
la política y en otras instituciones locales. Por otra parte, varios profesores expusieron los
trabajos que desde sus departamentos estaban llevándose a cabo por distintos investigadores,
algunos en fase de redacción avanzada. Por todo ello, las Jornadas resultaron un notable
éxito y en el sentir de los organizadores quedó clara la idea de su continuidad.

Un número importante de comunicaciones fueron expuestas, defendidas y debatidas
en sesiones que en la mayoría de los casos se prolongaron por encima del tiempo previs-
to. Todas ellas se encuentran recogidas en este grueso volumen de actas que aparece a los
pocos meses. Se demuestra así que la seriedad, rigor y gran altura científica de los temas
tratados se corresponde con el firme compromiso de ofrecer la publicación de las actas en
el más corto espacio de tiempo posible. Muchos otros congresos y jornadas no pueden
gloriarse muchas veces ni de lo uno ni de lo otro. Ahora es el momento de la lectura aten-
ta y tranquila para poder enriquecernos con las distintas aportaciones que allí se hicieron
y que despertaron entonces el interés de cuantos asistieron a las mismas.
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Y ya, sólo nos resta manifestar aquí nuestra gratitud a todos los que hicieron posible
la celebración de estas jornadas y su pronta publicación: en primer lugar, a Manuel
Gutiérrez Navas y José Rivera Menéndez, profesores tutores del Centro, que se encarga-
ron de la coordinación y resolvieron con acierto cuantos problemas iban surgiendo; tam-
bién a todo el personal del Centro Asociado que colaboró con la profesionalidad que vie-
nen demostrando en su trabajo; finalmente, al Patronato que tutela y dirige el Centro, que
desde el primer momento asumió nuestra propuesta y la hizo suya patrocinando la misma.
A todos nuestro reconocimiento y gratitud.


