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RAFAEL ESCUDERO DURANTE LA 

CAMPAÑA EN PRI EGO.-

CENSO : 1.836 - 100 % 

VOTANTES: 1.1.15 - 61 % 

ABSTENCIONES: 721 - 39 o/" 

PRIEGO 

CENSO: 14.412 - 100 % 

VOTANTES: 10.386 - 72 % 

ABSTENCIONES: 4.026 - 28 % 

CENSO: 856 - 100 % 

VOTANTES: 556 - 65 % 

ABSTENCION ES- 300 - 35 % 

CENSO : 2.304 - 100 % 

VOTANTES: 1.727 - 75 orO 
ABSTENCIONES: 577 - 25 % 

o LOS SOCIALISTAS BARRIERON EN PRIEGO Y ANDALUCIA 

O NOTABLE ASCENSO DE ALIANZA POPULAR 

O ESTREPITOSO FRACASO DE UCD 

O DERROTA DEL PSA 
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MOVIMIENTO 

• • . , • 
NACIMIENTOS 

Juan Aguilera Magaña, hijo de Feo. y Dolores, 1-5-82, F. Tojar. 
Aurora Maril'>Montea Reyes, de Manuel y Aurora, 1-5-82, Solvito. 
FranciBco Ariza Gutierrez, de Francisco y Antonio, 4-5-82, Arenal. 
Susana <:ervera Campaña, de Pedro y Antonia, 5-5-82, el Fátima. 
Juan Manuel Jimenez Rico, de Antonio y Carmen, 4-5-82, el Iz~ar. 
Ma. de la Cruz Siles Montes, de Rafael y Ma. Isabel, 3-4-82, el Ubaldo Calvo 

Ceterino Barranco GonzaIez y Encamación Gonzalez Serrano, 1-5-82 
Antonio Otero Povedano y Ma Dolores Gutierrez Pérez, 1-582. 
Joee Enrique Vilchez Pérez y M. del Carmen Jimenez lbañez, 9-5-82. 
Manuel Garda Izquierdo y Encamación Gonzalez Zafra, 1-5-82 
Rafael Ara¡ón Marin y Adoración Lozano Luque, 9-5-82. 
Feo. Sánchez Roldán y Dulcenombre Jiménez Sánchez, 8-5-82. 
Juan Rafael Yebenes Serrano y M. del Carmen Delgado Expóeito, 8-5-82. 
Joeé M. Santano Cañete y Concepción Cobo Ruiz-Ruano, 19-5-82. 

DEFUNCIONES 
Antonio Caiadas Muñoz, 11-5-82, a loe 71 añoe. 
Amelia Moreno Ortiz, 12-5-82, a loe 60 añoe. 
Manuel Ropero Comino, 17-5-82, a loe 82 añoe. 

PRlM~d ANIVERSARIO.-

El próximo dia 14 de Junio, se cumple el primer aniver
sario del fallecimiento de Don Antonio de la Rosa Serrano,con 
tal motivo, su esp088, hermanos y demás familiares, invitan a 
sus amistades a la Misa Funeral, que se celebrará el dia 14 cita
do a las nueve de la noche, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción, agradeciendole su asistencia. 

Igualmente le será aplicada la Misa de la Adoración Noc
turna que tendrá lugar en San Francisco el dia 12 de Junio a 
las once y media de-Ia noche. 

PLUVIOMETRO.-

Total Uuvia huta el 21-5-82. ............. 545'8 11m2 

NECROLOGICA.-

El pasado dia 14 de mayo, falleció e n nuestra ciudad Don Feo. 
Galisteo Franco, al comunicar tan lriste suceso, su hijo Paco y 
demás familia, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente 
agradecen por la presente la' numerosas muestras de pésame re
cibidas, asi como la asistencia al sepelio, al mismo tiempo par
ticipan que el próximo dia 16 de junio y a las 9 de la noche, le 
será aplicada la Misa Funeral que se dirá en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de las Mercedes. 

LA MISA DE GOMEZ NAVARRO.-

Nuevamente tuvimos la dicha, de escuchar la Misa cantada del 
Maestro Gomez Navarro, que compuso especialmente para la venera
da Imagen de nuestro Padre Jesús en la Columna, y que tuvo lugar el 
pasado dia 23 de mayo en el templo de San Francisco, donde año tras 
año, su Hermandad le dedica este homenaje, que fué ejecutado por la 
Coral de la Real Hermandad de la Caridad, joven agrupación musical, 
que tantos exitos esté cosechando, bajo la dirección de Don Antonio 
Lopez Serrano, no hay palabras para expresar, la emocion Que todos 
los prieguenses sentimos al ver estos bellos canticos con esta música 
maravilloso, alegre y al mismo tiempo de un gran sentido religioso. 

Felicitamos a todos los Hermanos Columnarios por mantener es
ta tradición, asi como a los componentes de la "Coral Alonso Cano" 
por su magnifica ejecución. 

Antonio Jurado Galisteo. 

PRIMER ANIVERSARIO.-

El próximo dia 16 de Junio, se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de Doña Francisca Reina Montoro, Vda. que fué de Don 
Juan Diaz Aguilera, ocurrido en A1medinilla (Córdoba), con tal motivo 
BUS hijos y demás familiares, invitan a sus amistades por el presente, al 
Funeral que tendrá lugar en A1medinilla, el dia referido a las 8,30 de la 
tarde. 

En Granada se aplicará el dia 17 del referido mes a las 7,30 de la 
tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia. . 

El clia 18 a las 8 de la tarde en la Parroquia de Regina Mundi. 
En Priego, el dia 14 de junio a las 8 ,30 de la tarde en la Capilla de 

Ntro. Padre Jesua en la Columna. El clia 17 a las 8,30 en la Capilla refe
rida, y el día 18 a las 9 de la tarde en la Parroquia de la Asunción. 

En Madrid el dia14 'alu 12 de la ma'ñana en la Parroquia de San 
Cayetano yen la Parroquia de Santa Moniea el dia 19 a las 13 horas. 

En Lucen., dia 16 en el Convento de las F"Jlipensas a las 8 de la 
mañana y el dia 16 en la iglesia de la Purísima a la misma hora. El clia 
16 en la Parroquia de S. Mateo a las 8,30 de la mañana e igual hora en 
la Parroquia de Santo DoRÚngo. 

NOTA DE INTERES.-

Por el Ayuntamiento Pleno se ha acordado dotar de nom
bre a diversas calles de esta ciudad que carecián de él y rectifi
car otros que dab'an lugar a confusión, habiendose dispuesto 
abrir un periodo de información pública de 15 dias, para que 
los vecinos afectados de las respectivas calles puedan hacer lle
gar sus sugerencias sobre el nombre asignado. 

A tales efectos, se ha rotulado un plano de la ciudad con 
las nuevas calles y modificaciones introducidas, que se halla ex
puesto en la planta baja del Ayuntamiento para que pueda ser 
consultado por quienes estén interesados en ello. 

Las sugerencias pueden depositarse en el buzón para ta
les fines ubicado a la entrada del Ayuntamiento, o bien hacer
las llegar al mismo por cualquier otro medio. 

Una vez concluya el periodo de información pública, se 
resolverá sobre las sugerencias recibidas y se procederá a rotu
lar adecuad~ente las distintas calles afectadas, de lo que los 
vecinos tomarán la debida nota para que su correspondencia 
les pueda llegar correctamente, ya que tales rotulaciohes se ha
rán llegar oportunamente al Servicio de Carreos y Telégrafos a 
los debidos efectos. 

La Corporación agradece la colaboración que al efecto 
puedan prestar los vecinos. . 

AG RADECIMIENTO.-

Loe Hermanoa BarrientOl Mengibar y demú familia, ante la im
posibilidad de hacerlo personalmente a todas laa personu que 
asistieron aleepelio de IU Madre, ocurrido el di. dOl del puado 
roa de mayo, por medio de la preeente agradecen profundamen
te su uiatencia, ui como laa numerOlU mu.tru de p6same re
clbidaa. 
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GEDITOcmACL 

LAS ELECCIONES ANDALUZAS 

Pasaron las horas de la campaña, el dia de la refle
xión y el 23 de Mayo fecha en la que los andaluces ele
gimos nuestro autogobierno, nuestro futuro destino, y 
ha llegado el momento de la verdad, pues utilizando la 
formula taurina, entramos a la suerte de matar, a la ho
ra de la verdad . 

Sabemos que todas las campañas electorales con
llevan una serie de promesas por parte de todos los gru
pos poi iticos y que muchos las hacen en la confianza 
de que no van a conseguir la victoria y no tendrán que 
desarrollar esos programas, pero en este caso, en las e
lecciones al parlamento andaluz un partido, el' que los 
andaluces han elegido debera llevar a rajatabla todos 
los apéndices del programa electoral que durante 21 
dias expuso vehemente ante todos los posibles votantes 
de Andaluda. 

Obviamente, la victoria del PSOE es incuestiona
ble indiscutible e inapelable; por muchas razones, y 
entre elas la fuerza de las urnas hace que sea ' hoy el 
partido politico más representativo de Andalucia no 
vale decir, que la campaña estuvo hecha mejor por un 
partido o por otro, el esfuerzo de UCD no correspon
de al resultado, porque los andaluces han elegido un 
modelo nuevo, y pienso que con todas las consecuen
cias que ello lleva consigo. 

Está por ver como se desenvolverá el futuro an
daluz ya que es una experiencia nueva, y comparar con 
otros paises o con otras regiones no es acertado, pues
to que Andalucia ha demostrado que es diferente a las 
demás regiones, y que tiene una madurez politica dig
na de todo elogio, a pesar de la historia que el pueblo 
andaluz ha soportado. 

Andalucia debe ser a partir de ahora el centro en 
torno alcual giren los intereses y desvelos de todas las 
fuerzas politicas representadas en el parlamento Anda
luz puesto eJe lo que se trata es de hacer de Andalucia 
una región rica, prospera y con una justa y equitativa 
igualdad social y económica; y si los empresarios vuel 
ven la espalda a esta región, sobre pesará el no haber 
contribuido al engrandecimiento de este pais del cual 
forma parte nuestra tierra. 

En la etapa que ahora iniciamos no valen media
nias hay que ir todos a una, y hay que ir a por todas 
a ver si de una vez Andalucia hace valer la fuerza que 
realmente representa dentro de nuestro pais. 

.all1lDrlo. 
Priego al Habla .... .... .......................... 2 
Editorial .. · .............. ......... ........... ..... .. 3 
La Comarca .. ...... .. ................. ......... ... 4 
Las Fuentes ........ ..... .... ............. .. ...... . 5 
Hace 25 años ..................................... 6 
Entrevista ...................... .. .. ...... ..... ..... 8 
Deportes ...................... ...... ................ 11 
Resultado Elecciones.: .... ................... 12 
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Coordina: Rafael Requerey Ballesteros 

LA GRAN RIADA.-

El pasado Domingo dia 16 de Mayo a las 6,30 P.M. aproo 
ximadamenteestalló una impresionante tormenta sobre los Cas
tillejos, (termino municipal de Almedinilla). La cual se desen-
volvió en daflos irreparables. 

Los abuelos y gente mayor de este pueblo, comentaban 
que no han visto tormenta igual a esta desde hace unos 25 aflos 
028. 

Fueron diversas las carreteras cortadas de acceso a Alme
dinilla: Almedinilla-Fuente Grande, en esta carretera se produ
jeron bloqueos a causa de la riada ql/e por alli pasó; (el bloqueo 
se produjo con piedras que alcanzarón los 300 K. aproximada
mente). Esta carretera quedó bloqueada hasta el 19 de Mayo . 

La carretera que va desde Almedinilla -Fuente Tajar, que
dó bloqueada con casi las mismas caracteristicas que la anterior 
en la localidad de Fuente-Tajar también se produjeron daflos 
muy graves, tanto es que en la actualidad aún: sigue cortada. 

En lo que respecta a la carretera Almedinilla-Priego, que
dó al igual que las anteriores, bloqueada. Los mayores daflos 
se produjeron en Almedinilla hasta unos 5 O 6 Km de ésta el 
bloqueo duró hasta tempranas horas de la maflana, en las cuales 
una máquina abrió el paso. 

También en la carretera Almedinilla-Alcalá la Real, que
dó por poco tiempo bloqueada, solo hasta que la tormenta aca
bó. 

Los desastres ocurridos en Almedinilla fueron tremendos: 
En el Barranquillo se hizo un agujero de tres metros de profun
didad; quedandose los desagues provenientes del Cerrillo al ai
re, e incluso un buen trecho de tuberias se rompió. 
Otros daflos importantes fueron que algunas plan taciones y oli
vares quedaron inundados de piedras, arrollados por el agua y 
algunas que otras inundaciones de terreno; más el arrastre por 
el agua de algunos olivos, almendros y álamos cercanos al rio. 

Además detodo estose produjeron inundaciones en ca
sas situadas en el Cerrillo y Villa 4, (barriadas de Almedinilla) 

El rio como era de suponer, llevaba una cantidad de agua 
impresionante; barriendo con su impresionante caudad a huer
tas y plantaciones cercanas a él; además dejó inutilizable por va
rios dias, a las instalaciones que abastecian de agua a Almedini· 
lIa. 
Feo. Pulido-Alberto Bermudez-Juan Jaen· Rafa Ramirez y Ra
fa Ramirez. 

DEPORTES.-

Se ha disputado la Primera Copa de la AgrJ.lpación con la 
participación de seis equipos: Los Rios, Brácana y de Almedini
lla (Duendes, Memorias y Los Grupos). La ultima jornada se ha 
celebrado en el historico 23 de mayo con una masiva afluencia 
de público debido a la proximidad del minicampo de fútbol 
con las mesas electorales, y ha de parado el logro del tercer pues
to de Sileras y en la final el equipo Memorias ha vapuleado al de 
los Duendes por un contundente seis a cero, por lo que ha re
sultado bastante aburrida y falta de interés. 

Al margen de resultados sorpresas, de más o menos cali
dad de los partidos, hay que sacar a col acción unos graves inci
dentes, provocados al comienzo de la compeción por algunos 
o más bien contados miembros del equipo que al final ha ter
minado vencedor, consitentes en declarar una solapada guerra 
fria hacia el Comité Deportivo, a base de entorpecer su labor 
organizativa y a base de utilizar esta actividad deportiva para 
darle un cierto cariz politico opuesto al que creen que tiene la 
Agrupación. Insidentes que verdaderamente desunen, disgregan 
y por tanto son contrarios a lo que verdaderamente se preten
de, pero que afortunadamente a 10 largo de la competición pa
rece ser que han ido superando, en eso confiamos. 

En anteriores intervenciones, apuntabamos las necesida
des que teniamos de las cuales se ha satisfecho el arreglo del 
campo con los jornaleros del paro comunitario que dirige José 
Rey, pero seguimos con este reducido campo sin que se agran
de en largura, sin que se coloque la valla protectora, a lo que 
hay que añadir la imperiosa necesidad que tenemos de unos ves
tuarios, ya que debido a la situación del campo contiguo a vi
viendas y calles del pueblo y ante la ausencia de vestuarios nos 
vemos obligados a cambiarnos al descubierto y por tanto ofre
ciendo a los vecinos desagradables visiones. 

Julián Muñoz. Sánchez. 
Ya está. Se acabó. 
¡claro está! El fútbol. 

Estas primeras competiciones de balompié, a nivel local, 
salvo algún pequeño error se puede decir que ha sido un éxito, 
tanto la liga de mayores como la de los más pequeños. 

En esta competición de chavalines se ha demostrado dos 
cosas: 
- La gran deportividad de los 4 equipos participantes con la 
unica excepción del equipo Alica-trest que en la 3a·jornada tu
vo que dejar la competición por motivos del traslado que tenian 
que hacer desde Los Rios y Sileras hasta Almedinilla y todo es
to a pie. 
- La gran puntualidad de los 4 equipos que han estado en el 
campo a la hora exacta y a veces bastante antes de jugar su en
cuentro. 
Creemos que lo unico que ha fallado un poco ha sido lo con
cerniente a los arbitros que alguna vez no se han presentado y 
que otras por ser chavales pequeños se lo han tomado un poco 
a guasa y creemos que es un fallo que se puede enmendar. 
En el aspectotecnicono se ha observado gran calidad en conjun
to, pero luego en cuanto a individualidades si que hay gente que 
sabe darle a la cosa esa redonda y tambien saben de que va. 
Esperamos que en un próximo ·futuro estos resultados puedan 
ser superados. 
Y es algo. 

CLASIFICACION 

Alacranes 
Plus-U\tra 
Falcata 
Alica-trest 

PUNTOS 

10 
7 
3 
4 (equipo retirado) 

"Comité Deportivo" 

la ELECCIONES AL PARLAMENTO ANDALUZ.-
En nuestro pueblo, en una jornada de plena tranquilidad 

se ha celebrado estas primeras elecciones al Parlamento Anda
luz. La primera fuerza vencedora ha sido UCD con 407 votos, 
sensiblemente disminuida en relación con las elecciones muni
cipales donde obtuvieron más de 700 votos. 
El PSOE de Andalucia ha quedado en segundo lugar con 342. 
Ha sido la fuerza politica que más ha subido en relación con 
las pasadas elecciones municipales. 
AP se ha configurado como tercera fuerza local con 297 vo
tos que practicamente queda igual en relación con la últimas 
elecciones. 

El único hecho lamentable y que desesperó a un buen na 
de ciudadanos, fue contemplar como no estaban inscritos en el 
ultimo censo electoral realizado en e181. 
Si en las pasadas elecciones votaron los muertos, en estas los vi
vos, algunos tampoco han podido. Hace falta que se haga pron
to una rectificación del mismo, para que todas aquellas perso
nas que no estén inscritos puedan hacerlo. 

En cuanto al porcentaje de participación podemos consi
derarlo adecuado, ya que en esta época muchos de los paisanos 
están trabajando en distintos puntos de España, y el voto por 
correo se emite poco ya que es sumamente laberintico y difi
cultoso, lo cual hace que muchas personas no voten y se absten
gan. 
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LAS 

FUENTES 

DE 

Situada en la placita de la Cruz de la Aurora, de

be s r una fuente antitluisi1l1 a. Su aspecto es hoy im

ponente p r la antigueda I tJ ue denotan las enormes 

piedras de tlue está form ada, agrietadas ya y rezuman

do agua por más de un si tio. 1111 ponen te ta 111 bién p r 

la abundancia co n que sa je si 'l11pre el agua -fresc.¡uisi 

mil por cierto- por sus dos gru esos cafios de hierro. Di-

cen que los dos caños se comunican y que ejerciendo 

presión so bre el uno, el agua sale con más fuerza por 

el otr o. 

i hay l ]U retocar es ta fuente -y habrá c.¡ue ha

ce r! pronto- habria tjue tener un exc.¡ uisito ciud ado , 

pr cura nd o so lo ay udarl a él permanecer c 111 0 ha sido 
durante siglos. 

M. F. 

O. CABALLERD-, 1 TElF. 540936 PRIEGO DE CORDOBA 
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-HiCE 25 ANOS 
ADAR \/E deLÍa ... 

Reproducimos hoy los párrafos más interesantes de una 
entrevista realizada por el Sr. Ibafiez So torres y publicada en 
Adarve el 26 de Mayo de 1.975, bajo el título: 
CINCO MIL DUROS DE POL VaRA SE GASTAN CADA AtVO 
EN NUESTRA CIUDAD. 

Hoy terminan las fiestas de Mayo y por un poco tiempo 
nuestros oidos dejan de escuchar el estampido de los cohetes, 
alma y vida de las mismas. Qué mejor ocasión que esta para traer 
a las /Jágin~s de nuestro semanario, la autorizada opinión del pi
rotécnico local Sr. Guerrero Perea, para decirnos algo sobre su 
profesion. 
- En primer lugar, ¿Qué afios lleva? 
- Toda la vida. Se püede decir que naci en una lata de polvora. 
- Es herencia de familia? . 
- Desde luego, proviene de mi bisabuelo. 
- ¿Qué pirotecnia es mejor, la moderna o la antigua? 
- En la pirotécnia antigua se necesitaban 132 productos quími· 
cos y era mucho mejor que la moderna, que se necesitaban me· 
nos aunque esta gusta más al público. 
- ¿Compensan los beneficios al riesgo que tiene? 
- De ninguna manera. 
- ¿De qué se campone un cohete? 
- En primer lugar se forma la templa, compuesta de nitrato de 
potasa, carbón de pino, azufre flor, un tubo de cafia de unos 
cinco centimentro de longitud, despues se utiliza la guaja de a
cero, una cufia de cuatro centimetros de longitud, un nuevo fu
bo de cafia de centimetro y medio, empleandose una tira de pa
pel satinado por las dos caras. 
- El fuego más caro que hizo ¿qué importó? 
- Dos mil ochocientas pesetas, para Valdepefias de la Mancha. 
- ¿Quién le encargó los mayores cohetes? 
- De trueno, D. Vicente Luque, siendo hermano mayor de la 
virgen de la Cabeza, y de fantasia, para Montefrio con un peso 
de 5 kilos cada uno. 
- De las ciudades que surte ¿cual es la que más consume? 
- Ecija. 
- ¿Cual fué el mayor accidente que tuvo? 
- El ocurrido el dia 2 de Septiembre de 1.950, que explotó la 
cueva y hubo varías víctimas. 
- ¿Le ha explotado algún copete en las manos? 

- Muchos. 

- ¿Qué cualidades se necesitan para ser buen pirotécnico? 
- No tener miedo y mucha afición. 
- y para terminar ¿me podría decir cuanto se gasta en pólvo-
ra al afio en Priego? 
- Aproximadamente unos cinco mil duros. 

A LOS SUSCRIPTORES DE PROVINCIAS.-
Se ruega a los suscriptores de Adarve de Provin

cias, que aún no hay n realizado el pago de su suscrip
ción del periodo 1 mayo 82 al 30 abril de 1.983 ,cu
yo importe asciende a la cantidad de 800 pesetas, lo 
hagan bien por giro postal o enviando cheque nomina
tivo a nombre de Adarve en una carta, dirigido a la 
Admón de Adarve ,calle Abad Palomino, 8 Priego.-

El Admor. de Adarve. -

ANTONIO MATILLA HERNANDEZ, nuevo doctor en 

Farmacia.-

El dia 15 defendió su tesis doctoral en la Facultad 
de Farmacia, el licenciado Antonio Matilla Hernandez, 
sobre el tema: "Estudio deI4,5-dianimo-2, 6-dioxo-3-me
til-1,2,3,6-tethahidro-primiridina y de su reaccionabilidad 
frente a algunos iones de la primera serie de transición", 
trabajo realizado entre los años 1978 a 1982 en el Depar
tamento de Quimica Inorganica Farmaceutica, bajo la di
rección de Cristobal Valen zuela Calahorra, que hasta 1980 
fue profesor agregado de dicho Departamento, y en la ac
tualidad catedratico de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Extremadura. 

El tribunal estuvo presidido por Juan de Dios López 
Gonzalez, catedratico de Quimica Inorganica de la UNED, 
actuando como vocales Salvador Gonzalez'Garcia, catedra
tico de Quimica Inorganica de la Facultad de Farmacia y 

. ponente de la tesis, Cristobal Valen zuela Calahorra, Anto
nio Navarrete Guijosa, profesor agregado de Quimica Inor

- ganica de la Facultad de Farmacia, y Miguel Melgarejo Sam
pedro, profesor adjunto de Quimica Organica, tambien de 
la Facultad de Farmacia. 

El trabajo fue expuesto y defendido con brillantez 
por el nuevo doctor, mereciendo la calificación de Sobre
saliente "cum laude". 

El señor Matilla Hernandez cursó sus estudios de 
Farmacia en la Facultad de Granada, estando adscrito al 
Departamento de Quimica Inorganica Farmaceutica como 
profesor ayudante desde 1.978 

"Ideal" Periodico de Granada. 

REPRESENTANTE PARA ESTA ZONA 

A. PEREZ DELGADO 

Tlfno. 540946 
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VIVIENDA S IJNI FA,BILIARES 
de 

Proteecioft Oficio' lT.p.o. 

.AUAQ.Q 
PRI NCI PAL 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS DE 102,45 m2 a 105,23 m2 MAS PATIOS DE 12,97 m2. 

COMPUESTAS DE RECIBIDOR, SALON, -COMEDOR, COCINA CON PATIO, CU'ATRO DORMITORIOS, . 

CUARTO DE BA¡\¡O Y CUARTO DE ASEO. 

PRECIOS.- DE 2.850.000 a 2.927.335 

MODALIDAD DE PAGO.· EL 30 % DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (PREVISTA SU 

TERMINACION EN OCT-NOVI DE 1.982). 

EL 700 /0 EN HIPOTECA CON EL MONTE DE PIEDAD A 15 A¡\¡OS CON TRES DE CARENCIA 

Y EL 11 % DE INTERES. 

CALIDADES DE LAS VIVIENDAS. ' 
Porticos de Hormigón armado y Muros de carga de fábrica de ladrillo macizo. Cerramientos perimetrales con cámara de aire. 
Cuarto de Baño. Cocina y Cuarto de Aseo Alicatados de piso a techo. Sanitarios cuarto de Baño en color, Escalera de marmol. 
Soleria de 30 x 30 (Granomedio). Pulida y Abrillantada.Cocina y Baño Pavigres. Agua caliente (Termo de butano de ISL). 
Escayola en falsos de cocina y cuartos de Baño en techos. Persianas exteriores enrollables y Rejas en planta baja. Cubierta en 
teja de Hormig~n. Zócalo de piedra caliza. 

INFORMACION y VENTA. '. EN OBRA D. MIGUEL CARRILLO ADAMUZ. TLF. 541463. 

PROMOTOR TLF. 540622 DE 9 a 12 NOCHE. 
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Durante la campaña electoral andaluza, visi
tó Priego de Córdoba el Ministro de Agricultura 
y Pesca D. José Luiz Alvarez al que ADAR VE ha 
h.echo las siguientes preguntas relacionadas con 
su cargo. 
AD! l /? .. VE~ Andalucia es ,,,na regiol/ rica e1/ agr~ 
cultl/re¡ ¿. como potel/ciará. el gobierno el desarro
llo agricola al1daluz? . 
J. L. A.- El gobierno est:í desarrolla ndo u na poli ti
ca constante del desarrollo agrario en Andalucia, 
politica que no termina en breve sino que se tie
ne que prolongar 'más tiempo, por ejemplo se han 
construido gran cantidad de regadios y se haran 
todavia más. 

La gran transformación de la agricultura en 
Andalucia se debe a los andaluces, pero tambien 
al IR YDA Y al Ministerio de Agricultura, piense 
sino en los cultivos extra tempranos en Almeria, 
las transformaciones en Huelva, y en los cultivos 
extratempranos en algunas zona de Mála g;l ~ Cl.! 
nada. Quedan muchos problemas todavia, ' I\l e du
da cabe, pero Andalucia es la l a produ ctora é11 tri
go. oleaginosas, arroz, aceite, algod0n. 

Hablar en futuro no es la realidad, nos 'ILle
dan rnuclléls cosas por hacer, estamos trabajando 
en ellas, y creo que las más im portan te es desa rru
llar una gran politica de agua, de reg,ldios y de 
mejora tecnologica y económica de la agricultura 
andaluza. 
A 0.-1 R.. VE- ¿Cree que el/ AI/dall/ciu es lIecesariu 
I/lIel reforma ugraria? . 
J. L.A.- La Reforma Agraria creemos que es nece
saria, pero· no como en el afio 30. e plantea una 
rc..:forma de la capacitación y formación de los a
gricultores, reforma tecnologica y nuevos cultivos 
para hacer más rentable la agricultura. 

También es necesario producir y distribuir, 
~ransformar, comercializar e industrializar. Esto y 
algunas cosas más significan una reforma agraria 
moderna . 

Ha brá que pote ncia r las ex pI otaciones fa mi 
liares agrarias la conjunción de la ganaderia y de la 
agricultura. la defensa del entorno, evitando la de
sertización y una gran politica de agua. 
AD,-\ n 1'/:'.- COI/ respecto al aprw ecl/amiento 1,;. 
clrcl/I/ico, que l/OS pl/ede (Iecir. 
J.L.A. - Creo tlue en Espalia el problema del agua 
es importante por que escasea y hay que aprove
charla, y en Andalucia aún más, porque la tierra 
es rica. '! los hombres capaces. y el clima óptimo. 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

ARRIENDO PISCINA. 
AMPLIO CHALET 

Bello paraje "LAS ANGOSTURAS" 
Para explotación o privado. 

Depurador. Bar equipado. Tel. 5401'78 

Hay tIue regular el Guadalquivir entero, hay 
'Iue evitar que el agua se vaya al mar y para eso se 
han aprobado la construcción de pantanos en Gr'! 
n:1da, Malaga, regadios en Almeria, regulaci' n del 
GUéldalhorce, a lgunas zonas de Sevilla y Cordoba. 

Toclo está en l~ linea de politica de agua, de 
conse tvaci ón distribución y aprovechamiento del 
agua, y esto es absolutamente indispensable para 
Espafia y Andalucía. 
,. \ DA R. VI:'.- ¿ (/1/'10 se pote/'/ciaria segu'n vd. el 
aumel/to de puestos de trabajo ('1/ la a¿!,ricultl/ra 
al/dall/za. 
J.L.A.- El tema del empleo y del paro no puede 
resolverse solo con un sector de la actividad eco
no mica, hay que resolverlo con todos. No se pue
de cargar sobre la agricultura la totalidad del pro
blema, ha de ser la industria y los servicios los que 
desarrolIandose den trabajo a los andaluces. 

En el sector agrario en el momento portu
no hay que llegar a unos porcentajes de población 
activa agraria similar a la de los paises desarrollados 
En este sentido podemos decir que no se incremen
ta el empIco, pero simultaneamente al producir rc
gadíos, al hac r explota.::iones más rentables, al de
sarrollar industrias agroalimentarias, al habl~r de la 
comercia lización y de la distribución de los pro
ductos, secrean muchos puestos de trabajo no es
trictamente agrarios, sino entorno a la producción 
agra ria. 
A DA R. VE. - ¿ QI/e' le ha parecido nuestro pueblo? 
J.L.A.- Me ha encantado, 10 que pasa es que no lo 
he visto bastante, tengo que seguirlo viendo por
que es una maravilIa, y todo el recorrido que he 
hecho esta matlana por esta zona me parece es
plendido, y la declaración de comarca de ordena 
ción de explotaciones a todo el sudeste de la pro
vincia. de Cordoba debe contribuir a que estos 
pueblos sean m ás conocid os por toda España. 

Agradecemos la gentileza del Ministro de 
Agricultura por facili tamos esta entrev ista. 

A ntonio Jurado 
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C0L1tB0R1tCI0n 
EL NIÑO, ANTHONY OUINN.-

La televisión no acaba de centrarse -no se tome 
la expresión maliciosamente aplicandola a lo po
litico - y desgraciadamente, aparte de algunas ex
cepciones muy honrosas, transcurre de la mano 
entre la vulgaridad y la ramploneria. 

El somnífero del montaje de Dalias semana 
tras semana, con las veleidades de J. R., a lo que 
sociologos quieren sacarle "punta " , no es más que 
un espectaculo adormecedor y anódino. No tra
temos de extraer cosas sórdidas y perversas. La 
realidad circundante en muchas ocasiones elemen
tos más dañinos. 

Para mi hay algo que me agrada de la serie,y 
es muy simple: Los sombreros que luce J. R.Se han 
fIjado Vds. que variedad, que coloridos y que pin
torescos resultan. Y no olvidemos el donaire y la 
soltura con que cuelga en la percha de turno siem
pre a punto. Estas secuencias me recuerdan los 
clásicos percheros que evocan en uno nostalgias 
arrinconadas, pero que quieras o no forman par
te de los ingredientes de la vida, aunque lo tachen 
a uno de majadero e iluso. Este es un detalle, tal 
vez trivial, que a mi me gusta y que no me aver
guenza proclamarlo. 

Pero no va por ahi, como pueden compren
der, la idea central de mi comentario, sino sobre 
una escena que no tiene nada que ver con la se
rie televisiva y que a mi he de confesar que me ha 
emocionado. Es la relativa a la interviu hecha re
cientemente al actor Anthony Ouinn, con moti
vo del rodaje de una pelicula en España. Apare
ce rodeado de un grupo de niños que actuan con 
él, derrochando sencillez, ternura y cariño hacia 
ellos. A mi me consta que en estos gestos no hay 
truco. El famoso actor quiere a los niños, y valo
ra el torrente de ilusión que representan, no daña
da hasta el momento, como él dice, por las desga
rraduras de la vida. 

Anthony Ouinn, no me cabe duda quiere a 
los niños,' él mismo es un niño grande, lo que le 
da una dimensión y calidad humana que enalte
ce su figura ya famosisima como depurado inter
prete. 

Estas, en apariencia, pequeñas cosas son las 
que levanta el ánimo y hacen que la vida, nuestra 
vida, la de cada uno, adquiera su verdadero senti
do. Rasgos de los que estamos necesitados y que 
penetran en nuestro ser actuando como remeros 
hacia aguas limpias y vivifican tes, a las que el 
hombre tiende por naturaleza. De todo lo sucio 
y grotesco en que se ve envuelto se esfuerza por 
escapar. Apredamos a ver en el hombre su par
te bondadosa y limpia. Asi iniciaremos el camino 
para ir imitando rasgos tan bellos y emocionantes 
como el comentado. 

Mi profunda admiración a Anthony Ouinn 
a quien respeto y sigo como actor, y que del hom
bre recojo estas enseñanzas sencillamente mara vi-

Juan de la Cruz Aguilera A valas. 

ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA. -

Como ya es normal en nuestro pueblo se celebra la 
Romeria de la Virgen de la Cabeza el dia 13 de Junio. 
A las 8,30 salida de Ntra. Titular por el itinerario que 
sigue: Estación, Caracolas, Almorzara al Cortijo Pedre
gal, Km 5,500 margen derecha. 
Gran concurso de Carrozas. 
11,30 Misa Rociera cantada por el Grupo Rociero de 
Priego de Córdoba. 
A las 1,30 Concurso de Sevillanas acto seguido numero
sos juegos infantiles. 
A las 8 de la tarde regreso de la Virgen a su ermita por 
las calles Iznajar, Malaga, Ancha, Rio, Jase Antonio,Lo
zano Sidra y Virgen de la Cabeza. 
Habrá servicio de Ambigú y autocares. 
Esta Hermandad agradece su colaboración a todos. 
Nota : 
Se ruega a las Peñas y entidades se pongan en contacto 
con la Directiva a fin de asignarles los lugares que deseen 
Para mayor convivencia se ruega respeten señales e indi
caciones. 
Oueda terminantemente prohibida la venta ambulante, 
sin previa autorización por escrito de la Hermandad. 
Se ruega alvecindariopor donde pasa la romeria adornen 
fachadas y balcones. 

i Viva la Virgen de la Cabeza! 
Os esperamos a todos. 

La Directiva. 

COMUNICADO 

Se ha observado en el presente año un intenso ¿¡taque 
de Prays en hoja y se prevee fuerte invasión en flor, 
por lo que es conveniente convatir dicha plaga. 
El momento más oportuno es cuando esten abiertas 
del 10 al 20 % de las flores. 
El tratamiento puede realizarse en espolvoreo o pul 
verización . 

Los productos más recomendables son : 

PRODUCTO DOSIS 

Rogor .................................... . 1,2 Len 1.000 L agua 
Formatión .............................. 1,5 Len 1.000 L agua 
Malatión 50 0 /0 ............ .. ........ 2 a 3 Len 1.000 L agua 
Carbaril 850 / 0 ..... .. ................. 1 a 2 K en 1.000 L agua 

Clorpirifos 48 % .............. . .... 1 ,5 a 2 L en 1.000 L agua 
Diazinón 40 0 / 0 ...................... 1 a 2 Len 1.000 L agua 
Eudosulfan 35 % .... .. ... .... ... .. 1 ,5 a 2 L en 1.000 L agua 
Fosmet 20 0 / 0 .. .. ............. . .. .. .. 3 L en 1.000 L agua 
Metil -Etoato 20 0 / 0 .. .... .. .. ...... 1 a 3 Len 1.000 L agua 

En todos los casos añadir 1 litro de mojante en 1.000 
litros de agua. 
No tratar con viento ni en horas de mucho calor. 
Hacer la mezcla (d isolviendo bien) en recipiente aparte 
de la cuba y remover constantemente. 
Se le puede incorporar al tratamiento un abono foliar a 
la dosis que recomienda el fabricante. Urea cristalina o 
nitrato potásico, estos últimos al 2 % (2 K. en 100 L. 
de agua). 
No es la época idónea para añadir cobre, debiendo ha
cerse este tratamiento al inicio de la primavera y/ o del 
otoño. 
Ante cualquier duda relacionada con su explotación no 
dude en acudir a esta Agencia del Servicio de Extensión 
Agraria, donde gustosamente le atenderemos. 
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I 
Entramos ahora en un periodo de no mucha actividad depor

tiva; el futbol regional ya terminó su andadura, el tenis lo hizo 
igualmente y solo queda a nivel local las semifinales y finales de 
la copa presidente. 
Teachers con 14 go les a favor y 2 en contra se ha clasificado cam
peón de su grupo seguido del Oosa. En el otro grupo el Bodeguins 
ha sido el campeón segu ido del Zamoranos. 
Asi pues estos equipos disputarán las semifinales de la siguiente 
forma : Teachers co ntra Zamoranos y Oosa contra Bodeguins. 
Es la última oportunidad de alcance' con alyún titulo para el Oosa 

I 

y Teachers y me imagi no que iran a por todas, claro que hacer un 
dobleteo triplete como seria el caso del Bodeguins si 'ganase y su
pongo tambien que apretaran de firme. Asi pues prometen unos par
tidos de máxima emoción y tensión. 

Como ya anteriormente ha habido , en ese partido en el cual 
el Calvario no se presentó y que posteriormente el comite de ape
lación revocó el dictamen del comité de sanciones y mandó repe
tir el partido. El resultado no alterró las cosas pues el Teachers ven
ció por 2-0 al Calvario, lo cual dejaba las cosas como estaban. 

En cuanto al tenis Confecciones Rumadi ha participado co
mo equipo anfitrión en el Primer Torneo Ciudad de Cordoba de 
!enis de Mesa, los dias 29 y 30 del pasado mes de Mayo. 
Este torneo incluido en el programa de festejos de la feria de la 
ciudad califal. 
A este torneo concurrian además, tres equipos de la O. de H. que 
eran Circulo de labradores de Sevilla, Ebano de Granada y Caja 
de Madrid; su desarrollo fue cuadrangular y he aqui el resultado: 
Gaja de Madrid (4) Confecciones Rumadi (5) 
Circulo de labradores (5) Ebano (2) 
la final la jugó C. Rumadi y C. de labradores venciendo C. Ru
madi por 5 a 3 . Jugaron Tarragona (2) y Mateo (3). 

Asi pues de una forma brillante el equipo de nuestra ciudad 
se ha proclamado primer vencedor de este torneo que evidencia el 
nivel dal tenis da mese an nuestra provincia: a los cual ha contribui
do da una manaraapacial y dlCisiva al tanis da Priego. 

I 

Igualmente los juveniles de este equipo se han proclamado 
vencedores provinciales a nivel juvenil lo cual les dá d'erecho a par
ticipar en el campeonato de España que se celebrará en Tarrasa 
durante el mes de julio. En el último encuentro vencieron en las 
instalacl'ones de la Fuensanta por 5 tantos a 1 al Oosa. Anotaron 
Ruiz 1 (2) M. Machado (2) y Juan Carlos Camacho (1) . 
y este, es, y será o debiera ser el camino, cuidar la cantera para que 
la semilla que está sembrando el titular dé sus frutos y sean los e
quipos de Priego los que paseen este nombre por toda España. 

En otro orden de cosas, parece que ya han llegado aquellos 
dineros que prometieron, o se solicitaron el año pasado, concre: 
tamente por estas fechas, y como dice la pelicula con ellos lIega
ron si no el escandalo, si las discusio nes a nivel de grupos de con
sejales o de partidos dentro del Ayuntamiento. 
El importe asciende a las 400.000 ptas o algo más 

y ni el PSO E, quiere se distribuyan entre los deportistas, es 
decir entre el Comité, Moto Club Nazaret, Atco. Prieguense y Te
nis de Mesa, el partido de la oposición o algunos de sus miembros 
quiere se destinen al polideportivo con el fin de acabar algunas ins
talación que el presupuesto no dé para ella. 

Ya veremos quien se lleva el gato al agua. 

SI QUIERE CAMBIAR l.AS PUEflTAS' DE SU 

VIVIENDA 

¡ NO LO D~DEI 

Consulte y vea exposición en 

PERSIANAS'!( PUERTAS 

ANTONIO SOBRADOS 

el AMARGURA, 19 - Teléfono 54 01 90 

.. !.~-~!~-~-~-~--~~_!~-~~~-
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1 1 S. Teresa 
1 2 Hogar Pens. 
1 3 For. Profes. 
1 4 Caracolas 
2 1 V. Cabeza. 
2 2A Palenque 
2 28 Palenque 
2 3a C. Melendo 
2 3b C. Melendo 
2 4 Biblioteca 
2 5 Ex. Agraria 
2 6 Ed.AlSS 
3 1 Lagunillas 
3 2 Jesús Nazar. 
3 3 Castellar 
3 4 Navas 
3 5 Salado 
3 6 Genilla 
3 7 Concepc. 
4 1 C. Campos 
4 2 Poleo 
4 3 Esparrag. 
4 4 Zagrilla 
4 5 Cañuelo 
4 6 Zamoran. 
4 7 C.Nubes 

TOTALES ...................... 

PRIEGO % •••••••••••••• 

ALMEDINILLA ........... 

% •••••••••••••••••••••••••••••••• 

CARCABUEY .............. 

0/0 ••..•••••• . •••••.••..•••.••••.• 

FUENTE TOJ AR. .. ..... 

0 / 0 •.•••••.••..••...•••.•••.•.•. • 
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1.093 861 79 852 3 6 232 9 399 176 29 

1.066 . 821 77 808 13 O 245 17 328 187 20 
883 671 76 667 2 2 212 5 249 117 41 

369 569 467 82 464 2 1 102 13 33 16 
750 O 2 217 28 543 82 36 969 752 78 
522 3 O 164 17 316 76 19 689 525 76 

716 546 76 S41 4 1 170 12 317 79 33 
729 530 73 526 3 1 199 13 323 69 23 
783 584 74 581 3 O 199 16 330 70 15 
852 622 73 618 3 1 230 7 234 112 32 

328 818 5865- 72 582 2 2 231 11 92 23 
454 338 74 337 O 1 116 3 108 74 19 

442 289 65 288 O 1 153 5 102 121 7 

104 59 57 59 O O 045 O 31 1 3 
238 1~7 70 166 O 1 071 4 66 58 7 

389 166 43 165 O 1 223 O 46 50 9 
239 153 64 149 4 O 086 4 57 30 3 

438 232 53 228 2 2 206 2 97 64 20 

261 214 82 212 2 O 047 O 118 68 1 

646 430 66 429 1 O 216 O 1)6 250 7 

348 199 57 195 3 1 149 2 87 65 11 

261 182 63 182 O O 105 2 72 63 13 
552 383 69 382 1 O 169 3 288 30 8 
262 188 72 188 O O 074 4 89 34 17 
448 320 71 320 O O 128 2 236 32 17 
137 101 74 99 2 O 036 2 51 24 1 

14.412 10.386 10.310 53 23 4.026 181 5.300 2.057 430 

72 0,5 0,2 28 1,7 51 19,8 4 
1.836 1.115 1.101 11 3 721 18 342 407 17 

61 0,7 0,3 39 2 31 36,S 1,5 
2.304 1.727 1.700 24 3 577 144 652 775 60 

75 1,2 0,2 25 8 38 45 3,5 
856 556 552 4 300 24 203 250 24 

65 0,5 35 4,5 36,S 45 4,5 
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226 1 6 O 4 2 O 238 1 10 1 1 3 2 237 2 10 O 4 1 1 27 O 2 O 3 O 
47 1 

3 6 2 2 O 
72 1 

4 11 1 1 3 2 
77 2 16 3 1 1 O 86 1 7 1 O 2 1 128 O 16 1 2 3 O 221 4 3 1 1 3 

114 O 
1 7 3 2 1 O 

129 O 2 O 1 O 1 38 1 11 1 O O 2 
14 2 6 O O 2 2 15 8 8 O O O O 
48 7 2 2 O 1 O 
38 2 6 O 2 5 2 
31 3 6 2 1 2 O 
22 2 1 O O O O 
48 2 4 O O 2 O 
14 2 11 O 2 1 O 
27 1 1 O 2 O 1 
49 1 3 O O O O 
33 4 4 1 1 O 1 
32 O 1 O O O O 
4 3 2 O 5 O 7 --

2.015 57 : 162 19 25 34 32 

19,4 0,5 1,5 0,1 0,2 0,3 0,3 

291 14 2 2 4 3 

26 1 0,2 0,2 0,3 0,3 

46 8 6 9 

2,5 0,6 0,3 0,7 
30 13 3 3 2 

5 2,5 0,5 0,5 0,5 

"... - _.--- -----'. 


