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PRIEGO CENSO 14.610 

VOTANTES 11.727- 800 /0 

ABSTENCIONES 2.883- 200 /0 

PSO E 6850 votos 

ALMEDINI L.LA CENSO: 1.747 
VOTANTES: 1.350 - 77 % 

ABSTENCIONES: 397- 23 % 
PSOE : 517 votos. 

CARCABUEY CENSO; 2.436 
VOTANTES: 1.909- 820 /0 . 
ABSTENCIONES; 427 - 180 /0 

PSOE : 1.122 votos 

FUENTE TOJAR CENSO: 865 
VOTANTES 629 - 73 % 

ABSTENCIONES: 236- 270 /0 

PSO E 307 votos 
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Rogello Delgado Paez. y Ano.Alameda G6moz, 16-10-82. Juzgado. 

AGRADECIMIENTO.-

Ante la imposibilidad de hacerlo versonalmente sus hijos Aurora. An
leles, Concepción, Carmen, Rosario, Rafael y Teresa Arlza Ortlz, hl
JOI polltlcos, hermanas y dem ís familiares aarade :en por la presente 
lal sinceras muestras de pésame recibidas por el fallecimiento de .u ma
dre y hermana AURORA ORTIZ I'EDRAJAS as¡ como la asistencia 
al sepelio Que tuvo lugar el dl~ 22 de Octubre en es ta Ciudad. 

Dos hermanas de la congregación del Patrocinio de Maria, profesoras 
del COlegio de las Angustias de Priego, protagonizaron un acto religio
so celebrado en la Iglasia de las Angustias dias padados, Sor Carmen 
hizo sus botas perpetuos y Sor Rosario, una manía que lleva en Prie
go alredador de 40 alfas, celebrabe sus bodas de oro como religiosa_ 
Enhorabuena a las dos. 

PRIMER ANIVERSARIO.' 

El próximo día 9 de noviembre, se cumple el primer aniversario del fa
llecimiento de D. Francísco Alcalá-Zamora Gómez, con tal motivo sus 
familiares, invitan a todas sus amistades a la Misa Funeral, que tendrá 
lugar dicho diá a las ocho de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, agradecie'ndole su asistencia. 

t;OMUNICADO 
EL Grupo de Electrlfica~ión del Salado Bajo, nos comunica que han si
do adjudicadas las obras de electrificación a la Empresa" Daza" con do
micilio en Cordoba, y al mismo tiempo quieren hacer público su agrade
cimiento al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, al Servicio de 
Extensl6n Agraria y Autoridades Provinciales por la colaboración y ayu
da que están recibiendo de todos estos Organismos. 

CORAL ALONSO CANO 
A las 6 de la mañana del dia 20 de Octubre, partió para la capital de 

España nuestra Coral" Alonso Cano", objetivo; actuar en el Programa de 
la seaunda cadena de TVE "Estudio Abierto" como ya habiamos anun
ciado en nuestro anterior número. 

Un viaje lleno de ilusi6n, estuslasmo y nerviosismo a la vez, con una 
tiempo lluvioso a lo larlo de las casi 8 hora. Que dur6 el mismo. 

Antes de Ilelar y con antelacl6n suficiente, nos esperaba en un Motel 
de la carretera y para auiarnos en el recorrido nuestro Querido paisano An
tonio Matllla Madrid, el cual nos acompañ6 juntamente con su esposa, to
do el tiempo que permanecimos en la capital por todo lo cual. Queremo. 
agradecer públicamente a 108 mismos desde estas lineas, todas las deferen
cias y atenciones que tuvieron para con nosotros. 

Desoué. de almorzar y aproJ. lmadamente a las 4,30 de la tarde llegamos 
a Prado del Rey donde estabamos citados para hacer las pruebas de sonido 
y cronometraje de las canciones que tenlamos que Interpretar. El estudio 
1 (recinto donde Iba a tener lugar la reallzacion del programa)era un mareo 
magnu de cámaras, focos, cables y personal de un lado para otro. La ver
dad es que hasta que no se ha estado aUl, no puede uno hacerse a la Idea de 
lo que se esconde detrás de la pequeña pantalla, pero también es verdad que 
cuando ves a los televisivos "en zapatillas" la tensl6n nerviosa se te apacigua. 
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Tuvimos una en trevista con José Mil lñllo durante la cual le hi Cimos en
trela del libro "Gula hlstorica-artlsitica de nuestra ciudad" de D. Manuel Pe
laez del Rosal y J . Rlvas Carmona, "Apuntes sobre Prlelo de C6rdoba" de 
D. Manuel Mendoza v la carpeta de apuntes y dibujos de Priego del pintor 
local D. Crlstobal Povedano todo ello relalo de nuestro alcalde D. Pedro So
brados (que no pudO venir con nosotros por causas justificadas de su cargo) 
asl como unos vino. de nuestras tierra obsequio de bodelu Vibora de Luce
na, etiquetados e.peclalmente para esta ocasl6n. El Sr. lñllo quedÓ muy agra
decido de nuestra atención que en definitiva era la atencl6n del pueblo de 
Priego al que Iba mas a representar esa noche ante los televidentes. 

Un far de horas antes de actuar, recibimos un telegrama de nuestro alcai
de en e que con Iran extensl6n nos adelantaba y lamentaba no poder estar 
con nosotros. 

y lIel6 la hora de la actuación. Los nervios afloraron nuevamente llera 
todos pusimos ,ran empeño y procuramos serenarnos y hacerlo lo mejor po
sible. Ahl quedo esa canción Que habla de nuestra Córdoba u esa otra de a
Quellas tierras que un dla descubrieran nue.tros antepasados hace 1:; sl&1os. 

En conclusión, fue una experiencia bonita y que al propio tiempo nos 
sirvl6 para pasear a nuestro pueblo por todos los hallares en los que esa no
che se habla conectado el televisorlr.a1sanos y extraños tuvieron la ocasión 
de ver una muestra de nuestro PueD o que es Prleelo y a fin de cuentas era 
nuestro objetivo primordial. 

AGRADECIMIENTO.-

Nos comunica Don Rafael Foguer Mérida, al no poderle hacer 
personalmente a todas las personas que se han interesado por 
su estado de salud, agradecer publicamente a todos su interés 
por su restablecimiento del accidente de autom6vil que sufri6 
el pasado mes de Agosto. 
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Hacer un comentario sobre las elecciones del 28 de Octub re 
desde ADARV E resu lta un poco comprometedor, teniendo en 
cuenta que son muchos los periodistas pro fesionales y especiali· 
zados que han dado su opinió,n y corremos el peligro de repetir 
ideas y conceptos que muchos de nuestros lectores conocen so· 
bradamente. 

No obstante si nos ceñimos a los resultados en Priego y Ca· 
marca, destacaremos, al igual que en toda España, el absoluto 
y contundente triunfo del Partido Socialista Obrero Españo l . 
que solo perdio en una mesa electoral, Castil de Campos. 

Po otro lado fue la coalicion AP·PDP la que aumentó consi · 
derablemente su porcentaje de votos, como ya ocurriera en las 
elecciones del parlamento andaluz. 

En nuestra provincia el PSO E barrió¡\iteralmente.a otras foro 
maciones politicas y esto es un Isintoma de que tambien los coro 
dobeses han conectado con el espiritu de cambio que propugna 
el Partido ganador. 

Muchas son las conjeturas que se han hecho antes de las elec· 
ciones sobre los peligros que se cernirian en España si ganaba el 
PSOE. 

Una cosa es destacable y demoledora sobre esto, y es el alto 
nivel de participacion ciudadana en estos comicios: ya que en Prie· 
go y comarca ha habido un aurmmto de casi 10 % con respecto 
a las anteriores. 

Está claro que esos 6850 votos que el PSO E ha conseguido en 
Priego dejan ahora mismo bien sentado lo que muchos quieren 
suceda siempre que el partido ganador lleve a la práctica todo a
quello que prometió. 

La noche de las elecciones habia ambiente de fiesta en la sede 
del PSO E en Priego y un personaje que puede llegar a sentarse en 
un escaño del Congreso, D. Rafael Gamero Borrego hizo unas de
claraciones que reproducimos en otra página del periodico. Habia 
alegria pero quizá un poco menos en la sede de AP, donde D. Jo
sé Sierra tambien hizo declaraciones. 

Hubo un detalle, que creemos merece la pena destacar, y es que 
no hubo malestar por el triunfo del PSOE y el Presidente de AP fue 
a felicitar personalmente a los miembros del PSOE. Tiene un signi -
ficado importante desde el punto de vista del asentamiento de 
la democracia que demuestra que definitivamente nuestro pue-
blo está capacitado sobradamente para el juego de los partidos. 

Por último destacar que en Almedinilla y Fuente'Tojar triun
fó el PSOE por primera vez, cosa significativa en estas zonas. 

AdArve no devolver. los 
ori9naln no publicMi'os 
IDO IIr que .. lOlic:iten. 

, . 
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Reflexiones 
Aún cuando estemos inmersos en una demarcación 

local, existen sentimientos, aspiraciones, que se elevan 
hacia una universalidad, y, sobre todo, los de todos a
quellos que miramos el mundo bal ouna perspectiva 
de amor y solidaridad, losde todos aquellos que las de
cisiones'que se toman en, para Y por, otros ángulos 
del mundo, nos incumben porque forman parte.de las 

'premisas de nuestra filosofía de la vida: aquella que 
ambiciona y espera un mundo mejor. 

Hay noticias que tienen impacto sólo en el momen
to de producirse, otras pierden su resonancia cuando 
ha transcurrido algún tiempo,y, por último, otras que 
no pierden nunca su sonoridad; entre otras cosas, por-

' que nos martillean continuamente a través de los me
dios de comunicación social: guerra, violencia, renci
llas, odio, envidia, pobreza, ... Una de las noticias, 
que podriamos encuadrar en éste último apartado, u
tópica,.pero no es por eso ávida'llente deseada, seria: 
"Ha estallado la Paz Mundial". Aunque en el ánimo 
de muchos, no de todos, está f;xpectante esa noticia, 
no sobrevendrá "por ahora" . El factor humano hace 
que no sea inminente, ya que existen en el entramado 
mundial una serie de intereses creados, que abortan 
cualquier intento de Paz: rearme, comerc,o de armas, 
dominación, colonialismo, racismo, terr'JI'rismo, ... 
y todo un elenco de palabras, con sus correspon
dientes conceptos, que vivifican el talante belicoso de 
este animal, a veces racional, que denominamos hom 
bre. 

Podríamos remitirnos a psicólogos, sociólogos, filó
sofos, . " , para poder tratar el factor bélico en la natu
raleza humana, pero, para eso, estaríamos escribiendo 
una ingente cantidad de datos, conceptos, especulacio
nes, resultados de trabajos de laboratorio, estad (sticas, 
... ; sin embargo no es esa nuestra intención. 

Precisamente, el 26 de junio de 1.945, se funda una 
Organización /con el objetivo de salvar la paz mundial, 
defender los derechos del hombre y aumentar el nivel 
de vida en todo el mundo ( no es ciencia ficción, esa 
fundación se realizó; nos referimos a la Organización 

El Alcalde-Presidente del Excmo, Ayuntllmiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba, 

IIA E SABEll: Ou~, soli itada Dor d vecino de esta 

localidad, D. ~~:e~:~I:~Gd~N~~~I~:R~:::.~ l. enela mu· 
nlcipal para 1, instalación industrial pilra el e jercicio dr 
la actividad d PLANl A DE HORMIQON PR(PARADO 

en local sito en ca ll~ ZAMORANOS 

",'tmero SIN , de es ta iudad, COll arreglo al Proyecto 
té nico presentado. se hace Ilúbli o , para que los 'lile p"
dieran resultar ale lados de algt'1 n modo por la mencio
nada a -lividad que se pretende in,talar, puedad lormlllar 
las observaciones perlinent 's en el plazo de DIEZ 011\ • 
ontados a partir tlel sil!uiente a l de la publicación de es

te edi to, en el PEAIDDICQ LOCAL " ADARVE ' 

Lo que S~ hace público en umplimiento de lo es tableci
do en el articulo treinta del Reglamento sobre Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1.961 y preceptos complementarios 

Priego de" Córdoba, a ~ de Ce . :;" ,. de 1.9 ·-, .. 
EL ALC AL D E. 

de las Naciones Unidas (ONU). Organización que na
ció con unos obje,tivos tremendamente redentores pa: 
ra la Humanidad, y que está siendo pasto de la incredu
lidad, ya que se siente inoperante e incapaz en su jo
ven trayectoria. Verdad es que existen tiempos mejo
res que otros, que estamos asistiendo a un periodo de 
crisis mundial, pero también es verdad que este tipo 
de organizaciones se necesitar(an y deberían mostrar 

su operatividad precisamente en los momentos difíci
les. Mientras que existan ' paises, miembros de la Orga
nización, que se pasen sus decisiones y resolL1ciones 
(democráticas) "por el forro de sus caprichos", estare
mos esperando llegar a ser, pero sin ser; esperando te, 
ner la Paz, pero sin tenerla. 

A. Rivas. 

6.S. 
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C0L1tB0RÁCI0n 
El escrito que reproducimos a continuación es una repli~a de 
Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo a un artículo publicado 
en la revista" ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CI ENCIAS 
PENALES" Sobre: 

Don Niceto Rlcalá-Zamora y la Pena de Muerte 

Madrid, 3 d8 Octubr8 d8 1.982 
Sr. O. Antonio F8rr8r SBmB. 
Oir8Ctor d81 "Anu8rio d8 08r8Cho PBn81 
y Ci8ncias P8naI8s". MBdrid. 

Sellor Oir8ctor: En 81 núm8ro d8 mayo-dici8mbre de 1.981 de 8sa re
vis ta, d8dic8do 11 honrllr 111 m8moria d81 inolvid8bl8 José Antón On8ca, 
con qui8n m8ntuv8 axc818nt8 r8111ciÓn d88mistlld, figur8 un 8rtlculo d8 
don Alfonso Serrano Góm8z, 8n cUy8 ptlgin8 3508ncu8ntro un p8S<1je 
que, por afectar a mi padre y S8r absolut1Jmente inexacto, h8 d8 restifi
caro 

Sagún S8 afirma en él, en la cauS<l seguida ante el Tribunal Supr8mo 
al general SBnjurjo por el alzamiento d81 lO de agosto de 1.932, "hubo 
presiones politicas, ya que el Presidanta d8 la R8pública queda que fult
se condenado a mU8rt8, para indultarle después". R8sult8 incr81bl8 qU8 
todo un catBdrtltico universit1Jrio, 8n una rBvist1J del prBStigio d81 "Anua
rio" y en 8studio d8 homenllje a quién, como Ancón On8Ca, fU8 un m'o
delo de caball8rosidad y de hidelgfa, BStamp8 por s/ y ant/l sf, tan gflltui
ta como of8nsiva imput1JciÓn. FrBnt/la ella aduzco: 
a) Que la cond8na a mU8rte de Sanjurjo qui8n8s la propiciaron fU8ron 
algunos sector8S del partido radical-socialist1J, al que jamtls p8rt8n8Ció 
mi padr8. 
b) QU8 fU8 pr8clsam8nt8 él 81 paladín d810s indultos d8 significaciÓn 
polltica que bajo la R8publica se concedieron, tanto resp8Ctolt d8 el8men
tos derechistas 8n 1.932, como de izqui8rda 8n 1934. 
c) Que 9' sellor Serrano Gómez, no S8 PrBOCUPÓ lo mtls m/nimo d8 con· 
sultar él articulo 102, apartBdo:JO d8 la ConstituciÓn d8 1.931, a cuyo 
t/lnor, "en los delitos de extrefTllJ grav8dad" podía ·sf- indult1Jr 81 Pr8si
dente de la República, pero "prtlVio inform8 del Tribunal Supremo ya 
propuesta del Gobierno rBsponSllble", y es absurdo suponer que aquel 
y, sobre todo, éste presidido por hombre tan alejadO de mi pBdre, co
mo Azalla (el vardadero inductor de su d8stituciÓn en 1.936), se deja
sen presionar por tJl. 
d) Que la conducta polftica de mi padre fue discutida, como la de todo 
hombre público de cualquier signo y época, por diversas parsonas, pero 
lo que ni entonces ni después puso fladie en duda fue la nobleza de sus 
sentimientos, incompatibles con la ruindad de propósitos que el sellor 
Serrano GÓmez le achaca, ni su honradaz acrisoladll. A esta respecto re
cordarl que cuando tras una travesía interminable, dUfllntela segunda 
guerra mundial, desembarcamos en La Habana, los periodistas cubanos 
no S<llían de su asombro al comprobar qU8 quien habia des8mpellado a 
lo largo de cinco allos la Jefatura del Estado llegaba a AmtJrica en un ca· 
marote de tercera de un buque portugutJs, para vivir siete allos despuds 
en 8uenos Aires en modestisimo departamento ganandose el pan coti
diano escribifVIdo art~ulos litararios y jurfdicos y dando conferencias, 
con el penS<lmiento siempre puesto en Espalla, hasta su muerte exi/ia
do en 1.949. 

Nicelo Alcatti Zamora 

Llama la at8nciÓn la ligereza con qU8 81 sellor S8rrano GÓmez ha re
dactado 81 pasej8 suyo qU8 refuto; yasi, 8n la not1J 9 r8ConOC8 no haber
le "sido posibl810calizar la1documMltaciondIJ BSt/I proceso" (huelga de
cir qU8 /d81 seguido a SIInjurjo), t1JfW M fTlIJMfII alguna in8Ccesible, siem
pre que hubw. puesto 8n la busquBdad un m/nlmo d8 8sfu8rzO. MAs su
poniBndo vtllido la 8XCUS<l, BS indud8bl8 qU8 ninguna dificultad h8brfa 
tenido p8f11 consult1Jr la prense d8 1.932,/ yll qU8 Madrid cuent1J con una 
magnifica Hem8rOtBCII, s8rvida por unos funclo".rla. t1Jn comp8tBntBS 
como at8ntOs. 08 hab8r 8Cudido 11 811a, 111 lecturll d8 cualqul8r p8riÓdlco 
d8 dicho allo, sin distinción de idIJologi/lS, 18 hllbffa 8vitlldo incurrir 8n 
los dos in8xplicllbl8S 8rror8S qU8 11 r8glón s8guldo sust8nta en la m8ncio
nada ptlgina 350: el d8 qU8 8n el18vllnt1Jml8nto d81 10 d8 agosto /tlo se 
d8rrllmÓ "una solo.'got1J de IIIngre" (sic) y 81 dB qU8 81 {J6n8f111 SIInjurjó 
"S8 habia 8ntr8gado volunt1Jrillm8nt8"(sic nuBVo), porqu8 111 f'8/Jlidad es 
qU8 hubo varios mUBrtos 8n 81 fallido int/lnto da aS<lIt1Jr al Minist/lrio da 
Oaf8nS<l, 8ntre ellos 81 reni8nre Gonztllez Mulliz, tJ.(fTl/Jno, por uno de 
esos dremBS da nuastras luch/lS ffllticid/lS, d8 otro renianta qua por su far
vor rBpubllcano p8rtaneci8 8 la Escoltll PrBsidlJncial de la Jefetufll dlJl 
Estado, asi como qua Sanjurjo fU8 det8nido por una guardill da sagurl· . 
dad cuando desda Savlll8 marchaba hacia Huelva para refugiars8 8n Por· 
tugal. Y si 81 s8110r Sarrano Gómez quiara cerciofllrsa 8StOS h8Chos por 
testimonio distinto al mfo, no ti8n8 mtls qU8 consult8r al núm8ro da 
agosto d8 1.982 d8 la revista "Historia 16" qua conS<lgra sus ptlglnas 43 
a 67 a un Inform8 sobra la Sanjurjada (tal8s su titulo), con cU8tro do
cumentados articulos de Gabriel CIIrdona (dos: 81 primero. y al cuarto), 
Rllfllal Abella y Eligio d8 Mat80 SOUS<l, acompellados de numarosllS fo
togfllffas. 

Flnelmente, 8Cerca de la posición de mi pBdre resp8Cto del indulto 
de Senjurjo, nade mAs elocuente que sus propies palabres en su libro 
" Los defectos de le ConstituciÓn de 1.931", objeto de dos ediciones en 
junio de 1.936, y de una tercefll, ecompallade de un suplemento y de 
varias 8Clafllciones mfas para ell8Ctor de hoy, pero sin la menor altera
ciÓn en cuanto al taxto de las primaflls¡ apar8Cidas en 1.931. Pues bian: 
en el capitulo XVIII figura una nore, marcada con dobl8 asrerlsco, que 
transcribo a la letfll, como el mtls categórico mantfs a la insidia del se
IIor Serrano Gómez: "En aquel mismo Consejo de octubra de 1.934 
-aclaro: ya an plano bienio radical-cBdista-, mostrando anre los minis
tros una pluma estilogrtlfica que conservo con BSp8Cial carillo, les dije 
que, lIevandola en el bolsillo inrerlor de mi americana, cuando en la es
tación de Vlllladolid, en agosto d8 1.932 escuché la mtls imponente 
manifestaciÓn, la mas frentJtica que puBda escucharse, en que la multi
tud pBdfa el fusilamiento, por la rebeliÓn d8 Sevilla, sin perder la sere
nidad, ni vecilar un momento, 8Carlcillba aquella plufTllJ con mano re
sue/re 11 firmar 81 indulto del {J6neral SBnJurjo, con la mismll d8CisiÓn 
y espsfllnZIl que ponfll /lQu81 dl"P/JfII flrfTllJrel de los filOS de CIItalullll". 

Aún cuando BSre rectifiC/JCión 111 firmo yo sÓlo, por residir cIISi si8m
pre mis dos hermanas en Priago da Córdoba y ha//ars8 mi hermllno en 
villje marftimo h/ICill Af{J6ntina, los tf8S se solidarizan plenamenre con
migo en el cumplimiento del precepto del Oectllogo qUIJ $!IIIala 11 los hi
jos el deber de honrllr padre y madre. 

En la seguridad de que asre ripliC/J, ren plenamenre justificadll, se 
insemrtl fntegfll en el primer númaro que se publiqua d81 "Anullrlo", 
queda muy llrentamente a su disposicIón. 

Niceto AlclIl.ümofll y CllStlllo • 
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LA ZONA DE PRIEGO ES LA D MAYOR PRODUCCION DE TODA ANDALUCIA.-

La cunicultura es un sector ganadero que está en auge en la 
comarca de Priego, una verdadera moda. Según algunos datos, 
puede llegar a cerca de 8.000 el número de conejas de cría en la 
comarca, de las cuales t;nas 6.500 estarfan en PRIEGO Y CAR
CABUEY y el resto repartido en las gra!ljas de las SILERAS , 
ZAMORANOS, FUENTE GRANDE, LAGUNILLAS, NAV A
SEQUILLA y otras aldeas. El número <ie cunicultores podría 
estar entre 40 y 10$ 50. Según otros datos, procedentes de la A
sociación de Cunicultores, el nO de madres censadas no llega a 
las 4.000. En muchos lugares se está empezando y las perspec
tivas son casi tan inciertas como los datos; de todas formas, la 
de Priego es actualmente la zona de mayor producción en toda 
.Andalucía. 
- COMO MONTAR UNA GRANJA.-

Una granja se puede ir montando en plan casero, pero si se 
quieren tener unas instalaciones adecuadas para hacer una cuni
cultura moderna, con métodos industriales y si se está decidido 
a dedicarse a fondo, 10 mejor es pedir un préstamo por medio 
del SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. Se puede conse
guir, por ejemplo un millón de pesetas a un interés del 11 0/0 

con el 20 /0 subvencionado, para devolver, en 12 años pagando 
solo intereses en los dos primeros. Las condiciones son buenas 
y así han montado sus granjas varios cunicultores de Priego. El 
servicio de Extensión Agraria ha organizado algunos cursillos y 
ha ayudado en la const.itución de la Asociación de Cunicultores 
de la comarca de Priego (ACUPRI) de la que luego hablaremos. 

De todas formas, una granja con 100 conejas-madres, no se 
monta con un millón, pues se calcula que la inversión es apro
ximadamente de 15.000 ptas por cada hueco o madre. La in
versión es por lo tanto fuerte y la dedicación debe ser mucha 
si se quiere obtener una rentabilidad alta. 

Para la realización de este reportaje hemos visitado dos gran
jas: la de los hermanos QUJCO y ANTONIO MIRANDA y la 
de FRANCISCO CARRILLO. La de los hermanos Miranda es
tá situada en LA MORALEDA, es una antigua granja de cerdos 
transformada; actualmente tiene una planta de cría y otra de 
engorde montada con sistemas modernos, bebederos de chupe
te, camas tipo sandwich, etc. Cuentan con 115 conejas de cría. 
Además han montado un taller para fabricarse sus propias jau
las y vender algunas a otros cunicultores. Están en fase de am
pliación. 

Las granjas deben tener una buena ventilación aunque evi
tando las corrientes. Existen algunas formas de climatizar el lo
cal en lo posible. Las jaulas deben estar montadas sobre sopor
tes que faciliten las tareas de limpieza y manipulación de los a
nimales. En cada granja debe haber conejos de varias razas para 
permitir las mezclas. Las razas más frecuentes son: neozelande
za, californiana, leonado de Borgoña y mariposa. Se procura e
vitar la consaguinidad por los problemas que acarrea. 

Una madre puede estar criando un año y medio con b uen 
rendimiento realizando una reproducción cada mes. El número 

de gazapos habidos de un solo parto no suele superar 108 12 
aunque en casos excepcionales puede llegarse a 17. Un conejo 
come unos 130 gramos de pienso al día y tarda dos meses en lle
gar a los 2 kilos que es el peso con el que se les despide para el 
matadero. Se necesita por tanto de 3 a 4 kgr. de pienso para pro
ducir un kgr. de carne. 
- ENFERMEDADES.-

Las enfermedades más frecuentes son: la Pasteullerosis, algo 
así como un resfriado que no llega a epidemia pero que es fre
cuente y causa muchas muertes. La Mixómatosis, que produce 
ceguera y que en las granjas no es frecuente. Y la Enterotoxe
mia, que es una enfermedad del aparato digestivo. Aparte de 
eso, un conejo puede morir por indigestión de pelos o por una 
simple diarrea. Las enfermedades se combaten fundamentalmen
te con medidas preventivas, vacios sanitarios, limpieza y algunas 
vacunas. 

FRANCISCO CARRILLO es el más experto de los cuniculto
res de Priego. Tiene dos granjas a medias con familiares suyos. En
tre las dos maneja unas 400 madres y está ampliando. Conoce a 
un conejo enfermo casi antes de que lo esté. La mayoría de los 
cunicultores de Priego le han consultado alguna vez. 

- ASOCIACION y PROBLEMAS.-

En Julio de 1.981 quedó legalizada la ASOCIACION DE 
CUNICULTORES DE PRIEGO (ACUPRI), que acoje cerca de 
40 cunicultores de la comarca y que está presidida por FRAN
CISCO CARRILLO. El objetivo de la Asociación et la defensa 
de los cunicultores frente a 108 mataderos y a las casas diatribui~ 
doras de pienso para conseguir mejores precios de compra y 
venta. 

continua en la pago 7 
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De toda la gama de soleares que existen, hablare· 
mas de las de Córdoba por ser más nuestras. 
De la soleá de Córdoba se podría estar hablando to
do el tiempo que se quisiera, pero como debemos ser 
escuetos, haremos una sintesis de los que son, como 
son, y de donde vinieron nuestras soleares. 

Vemos que la soleá de Córdoba, como todo cante 
cordobés, es sobria y austera. Musical y literariamen
te son sentenciosas, y a menudo morali zantes, repre
sentando al pueblo cordobés con gran fidelidad . Se 
nos presenta sin ningun revestimiento gitano. Con el 
desarrollo natural de sus tercios que se hacen más pau
sados y largos, y una repetidora composición musical 
Por eso rara vez se podrían bailar, ya que su compás 
pierde ri t mo y la técnica del ligado, y con esto, ten
sión y "rajo". 

Su origen son las soleares de Triana. Mas concreta
mente, las de Ramón el"Ollero" de las que son hijas 
también conocidas como de los Alfareros, de Triana, 
que fueron cultivadas por el Ollero, la Cuende y la Gó
mezo 

Hay quien habla de una soleá, llamada soleá vieja 
de Córdoba, cuyos dos primeros,tercios estan basados 
en los cantes de Merced "Ia Serneta" y por tanto la 
consideran al estilo de Utrera (pueblo de origen de la 
cantaoral, pero esta influencia, al igual que la de Ra
món el "Ollero" , no deja de ser una mera influencia., 
sin una gran trascendencia para el conjunto de nues
tras soleares. 

Los conejos se venden a un matadero de ANTEQUERA,que 
los está pagando entre 170 y 190 ptas el kgr. en vivo, precic1s 
que se van a renegociar en breve. Algunos problemas surgen por 
puro desconocimiento de algunos cunicultores, pero la mayoría 
son causados por elementos externos a las granjas. 

Hay por ejemplo problemas de cobro con el matadero de 
Antequera; muchos cunicultores están cobrando cheques por 
compensación que, de surgir problemas, podrían tener unos gas
tos muy altos. Otros problemas son la falta de seguridad en las 
granjas pequeñas, la falta de un veterinario especializado y la fal
ta de experiencia de algunos que se han lanzado a montar gran
jas sin los conocimientos mínimos, creyendo que en este nego
cio se ganaba el dinero sin dar golpe. 

Las perspectivas sin embargo no son majas, según FRAN
CISCO CARRILLO. Si se supera la actual fase de consolidación 
y la cunicultura arraiga en la zona, se podría montar en Priego 
una fábrica de piensos e incluso un matadero. Hubo ya un pro
yecto para montar un matadero. La inversión era de 102 millo
nes, recibiéndose una fuerte subvención a largo plazo y con in
terés bajo, pero para un momento de consolidación, ¡m que la 
mayoría de los cunicultores estaban (y estAn ) reinvirtiendo las 
ganancias, era un esfuerzo demasiado grande. 

Las penpectivas son por lo tanto inciertas pero prometedo
ras. Todo depende del trabajo y de la buena organización de los 
granjeros. 

M. F. 

El creador de la soleá de Córdoba fue Manuel Mo
reno Madrid, alias el Feo Juanero,.Aunque algurios 
opinan que fue su hijo Ricardo Moreno Mondejar "0-
nafre" o "Media Oreja" quien la hiciera. Lo que ocu
rre es que este último cantaba mejor y popularizó to
dos los cantes de su padre. Aunque ninguno fue cantaor 
profesional, pues los dos eran picadores de1toros, y Ri 
cardo (que fue el primero que uso el apodo "Onofre" 
ya que más tarde seria el padre de la dinastia de los O
nafre) se le llamaba Media Oreja, porque un toro se 
la pisó, dejandole solamente media. 

R. Malina dice que la soleá de Córdoba no es au
tóctona y que este cante pasó dos etapas: la Primera 
(entre los años 1.860 y 1.900) influenciadas por la 
Serneta (son las denominadas al estilo Utrera y que 
otros dicen ser la soleá vieja de Córdoba); y la segun
da (desde 1.900 a la actualidad) de Triana (los cantes 
de Ramón el "Ollero " aclimatados en Córdoba. 

Como se puede ver, hay mucho que hablar de es
ta soleá. Nosotros nos inclinamos a que es una crea
ción del"Feo Juanero" basado en los cantes del"O
llera", pero con toda la personalidad del cante cor
dobés, llegando a ser este el más representativo de to
dos los cantes cordobeses. 

Sangari. 

El pasadO dia dos de Octubre y en la rroquI8 de Nuostra I 
A sun clbn tuvo lugar la un ib n en matrimonio de nuestros amigos D. Fran
cisco Luque Moren o y la Srta. Conchita Jlmenez Izquierdo. actuando en 
la ceremonia el Rvdo. D. Fe l ipe Reina Hurtado. A contlnuaclbn famil ia
res y amigos fueron inv i tados esp lendidamente con una Cena en los salo
nes del Casino ne Priego, al termino de la misma la fellzpa reJ8 partlb de 
viaje de luna de miel por diversas capitales de Espal\a y oel extranjero. 
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EDIFICIO 
Sit"od'J ~/ ('OI~fl 

ROlUÓ'1 y ('aja' 

• P l OE X TRI OR E S O 3 y {, DO R MI T O R I ü S 

• OLfRIAD MAR'MOL rOR1Al , r CAUflA . 
HALL y ALON 

• ALICATADOS HA lA L l[CHO CON AlULEJO 
[RIGflAFIADOS EN COCINA y C llf BANO 

• A PAR A ~ O S i\ NI T A R I O"> f N COL 011 ' 

v 

PISOS A PRECIO DE: COSTO REAL, 

" 

• • S(»ftll es'lu ••• 0 a 

• CAR IH, RIA M TAlICAD ALUMINI() 

• PU RTAS D PASO EN MAD RAS NOB L S 

• INSTALACION D ANT NA COL CTIVA DE 
T L VISION . VHF, UH F y FM 

• IN lALACION o PORT RO AUTOMATICO 

APARCAMIE NTO N SÓTANO 

DESDE 2097000 PESETÁS A 22.25Dpte/rna, 

OFICINA DE INFORMACION. CI QUEIPO DE LLANO N- 24 

TLF.540877 PRIEGO DE CORDOBA 

CON LA COlABORACION FINANCIERA DE LA 

ICA..JA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBAI 
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BREVE ESTUDIO DE LA HISTORIA DE PRIEGO, RELACION 

DE LA CALIDAD, VARIEDAD Y RIQUEZA DE SUS YACIMIENTOS 

Y MA TERIALES. - (1) 

Priego de Córdoba se encuentra rodeado de un cordón de 
montañas de origen alpino y materiales calizos, que por su mor
fología kárstica dan a la zona una gran riqueza de cavidades. 
Un considerable numero de estas poseen abundantes materiales 
arqueólógicos que abarcan una amplia secuencia cronológica. 

Ya Juan Bernier en su obra "1-/8 y paisaje provincial" decía 
refiriendose a la cueva de los Mármoles que: " es una posible es
tación prehistórica del paleolttico antiguo en la provincia de 
Córdoba". 

De la existencia de la cueva como lugar de vestigios prehistó
ricos se tenía noticia en 1.945. Vid. Esteve Guerrero, biblioteca 
y colección arqueológica municipal de Jerez de la Frontera. En 
esta misma obra hace referencia J. Bernier, a las cuevas de la 
Murcielagina, Gallinera, etc. Insistiendo en la importancia de sus 
restos neol íticos. 

Además de las mencionadas cavidades merecen destacarse las 
de Chalanes, Colmenas, Negra, Tirador, Pelaos, Jaula, etc .. 

Adentrandonos en el periodo neol ítico, los restos comienzan 
a proliferar y están bien representados en casi todas las cuevas. 
Esta abundancia ha servido de base al Dr. Maluquer para opinar 
que existe en Priego un foco de cultura neolítica primaria com
parable al oriental y que podría remontarse al V ó VI milenio -
de nuestra era. Esta observación fue hecha con motivo del sim
posium de arqueología celebrado durante los dias 13 al 16 de 
1.976. Vid. la reseña en "Adarve" na 13 (1.976). De ello si ha 
hecho eco el profesor Julio Pellicer, quien opina que el subcir
culo que llama andaluz occidental, que se extiende hasta Priego 
es conocido deficientemente. Cf. "Las civilizaciones neolíticas 
hispanas", en las raices de España. . 

Referente a este periodo conviene setralar que en el presente 
año se han realizado unas excavaciones por la Dr. Ma Dolores 
Asquerino Fernandez. Vid. Adarve extraordinario XXX aniver
sario. 

En la actualidad el instituto de arqueología y prehistória de 
Barcelona está estudiando en profundidad el conjunto de obje
tos rescatados por el Grupo de Exploraicones Súbterraneas de 
Priego. 

También conviene destacar la excavación realizada por Fco. 
García Montes "Descubrimiento arqueológico en Priego. Obje
tos íberos con influencia griega de 200 años antes de nuestra 
era. 

Mención especial merecen las pinturas esquemáticas de figu
ras muy estilizadas hechas con colores planos y monócromas de 
la cueva de Chalanes y Murc.ielagina. Sobre las mismas hay un 
un trabajo de Fortea y Bernier : "Nuevas pinturas rupestres esque'
máticas en la provincia de Córdoba. A vance de sus estudios". 

Ya dentro del Bronce son de destacar los yacimientos Ibéricos 
del Cerro. d,e las Cab~zas y del Cerro de 18 Cruz, en Fuente Tajar 
y Almedmllla. Muy Importantes por ser los primeros yacimientos 
de los que se obtuvo armamento ibérico (la famosa falcata). En 
1.?66 Luis Mar~ver y Alfara realizó excavaciones en estos yaci
mientos y publiCó los resultados en la revista de Bellas artes de 
Madrid. 

o 

Posteriormente Pierre Paris y Arthur EU,qel realizarón. En 1933 
a instancias del president8de la República Niceto Alcalá-Zamora 
Joaqu(n M8 de Nav~scues y de Juan volvió sobre estos yacimientos 
También son mencionados por Fortea y Bernier en su obra" Re
cintos y Fortificaciones ibéros en la Bética". 
, :4 vanzand(} en el tiempo abundan las manifestaciones arqueo

loglcas de la epoca romana. Son de destacar una colección de te
rracotas compuesta por una trintena de bustos sobre las cuales se 
prepara un estudio. 

Asímismo son conocidos numerosos yacimientos romanos ca
rentes de estudio, donde son frecuentes lápidas ~on inscripciones 
construcciones diversas, monedas, figuras, etc. Entre ellos el situa
do en Huerta Anguita, Genilla, inmediaciones del Cañuela yAngos-
turas y Almedinilla. . 

De los periodos posteriores a esta época existe una gran laguna 
histórica por la falta de estudios e investigaciones. Sin embargo, 
esto no se corresponde con una falta de yacimientos y vestigios 
de la zona. Son de resaltar la necrópolis árabe de Genilla el "Te
sarillo de la Cava" (de época almohade) ydiversos resto; en algu
nas cuevas de la zona. Igualmente aparecen gran número de bla
sones. 

Hay, en la zona, multitud de yacimientos sin explorar de los 
que sólo se tiene indicios. También importantes colecciones par
ticulares desde el punto de vista histórico-artístico con posibilidad 
de ser integradas al futuro museo. 

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir la urgente ne
cesidad d~ la creacJón de uf} museo local o comarcal en Priego ,co
mo la calidad, variedad y riqueza de los yacimientos y materiales 
~~~ro~ , 
(1) Nota aclaratoria: el presente artículo constituye un extracto 
de parte de la documentación exigida para la creación del museo: 

FRANCISCO DURAN ALCALA 
FRANCISCO RUIZ-RUANO COBO 
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El Grupo !le Teatro de la Hdad de la Cari
dad había preparado -meses de trabajo-" La 
Dama del Alba" una de las mejores obras 
de Casona, para representarla el dia 12 de 
Noviembre. Se llevaron uno de los disgus
tos más grandes de su vida cuando vieron 
que TVE -siempre el invento- anuciaba la 
misma obra para el dia 25 de Octubre. 
Hubo hasta llamadas te lefoni cas a TV E. 
El día 25, TVE ruso en pantalla otra o
bra de teatro. ! . ?? . 

Es raro el día en que no se tiran cohetes en 
este bendito pueblo. El día 12 de Octubre, 
poco después de las 8 de la mañana ... 
i tru en os y relámpagos! ; 40 6 50 cohetes 
explotaron más o menos por San Francisco. 

I Que viva IH Virgen de los Dol ores!pero, a las 
8 de la mañana, no son horas. 

Dos tiendas de deportes se han abierto de 
repente en Priego, una en la calle Virgen de 
la Cabeza y otra en Antonio de la Barrera. 
2 tiendas 2. Aqur somos así: o todo o nad a; 
o calvos o tres pelucas. 

Más deporte. Se acaba de abrir un gimn;.si·J 
de Tae-Kwondo en nuestro pueblo, junto 
al Quijote. Unas 40 personas practican ya allr 
este arte-deporte japonés. 

En las reformas que se están haciendo en la 
Iglesia de San Pedro y que están a punto de 
terminarse, se incluye una algo espectacular; 
desaparece I~ gruta-altar de la Virgen de Lour
des que habla entrando, a la derecha. Que de
saparezca el altar de una Virgen es una cosa 
harto insólita en este pueblo. Al menos po
drían haberle hecho una solemne novena de 
despedida. 

Los Sres. Gamero y Galera figuran en las lis
tas de candidatos al Congreso y al Senado 
por PSOE y UCD respectivamente. ¡Suerte 
paisanos! . Tal vez cuando salgan estas lineas 
ya seais padres de la patria. 

La calle izquierda del paseo de Colombia es
tá cortada al tráfico.; las raices de los árboles 
próximos han roto las tuberias de desagüe. 
Dificil solución tiene la cosa. 

Por fin llegó la lluvia. A ver si va uno a Izna
jar y ve uno el pantano rebosando. 

AL GRANO : Puedes dudar de toda la histo
ria de nuestro sig lo menos de la universalidad 
de su terror. (Carlos Fuentes) 
AL GRANO : Lo importante no es llegar, sino 
caminar intensamente el camino. (El gotero) 
AL GRANO : ¿Quién es tu enemigo? Tu veci
no . ¿Quién es tu amigo? el vecino de tu veci
no. (Ley de Manú) 

EL GOTERO 

• 
FUTBOL 

El Atco. Prlaguense lleva Jugados los siguientes encuentros. 
Atco. Prleguense 1 Fernan Nul'lez 2 
Palma del Alo 4 Atco. Prleguenle 1 
Atco. Prleguense 2 Agullararlo 2 
Oscus 2 A tco. Prlaguense 1 
Atco. Pr leguensa 3 Mellarle 'lle O 
Pontan's 2 A . Prleguense 2 

·Atco. Prleguense O Vlllanueva 1 
Villa del Alo 1 Atco. Prleguense 2 

Ya por 101 ralultados' es el nuevo Atco. Prleguenle un equipo desconcer
tante. SI bien no ha cuajado ningún encuentro, del cual, la afclbn haya sali
do antuslasmada lalvo el Jugado frente al Mellarlen$e, en cambio fuera ha 
hecho unOI partidos bastantes buenos. 

Frente al Palma a pesar da parder cuaJb un axcelente encuentro qua re
flaJb la voz. 

Frente al OICU. perdlb por la mlnlma y an asta ocaslbn parece ser que el 
arbitro fue al culpable -

Ante el Pontan'" Jugb un primer tiempo de maravilla y este domingo pa
sado la andosb 2 a 1 al Villa de l Alo. 

Asl pues no se sabe lo qua puade dar de s( este nuevo equipo. Además po 
rece que la directiva no daJa de Inten1ar fichar aquellos Jugadores que ve que 
hacen falta al aquipo. 

Asl esta la Claslflcllcibn : J' r, 
1.- Egabrense ...................... · ..... S ~ 
2.- Vlllanueva ............ ... ........... S 5 
3. - Puente Genll. ..................... S 4 
4. - Cestro del R lo .. .................. 7 4 
5.- Agu lloren se ........................ S 4 
6 - Saena At ........................... S 4 
7.- At. Palma del Alo .............. S 3 
S.- POladas ............................. S 3 
9. - Pontanés ........................... S 2 
10. Fray Albino ......... 0/. ........... S 3 
". FernAn Nurlez .............. ..... 7 3 
12. HlnoJosa ........................... S 2 
13.Prleguense ......................... S 2 
14. La Carlota ........................ S 2 
15. Avo. Oscus ........................ S 2 
16.Santaella ........................... S 1 
n.Vllla del Rlo .......... ............ 6 1 
1S.Mellarlense ...................... S 2 

E 
O 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
O 

P F C 
2 13 S 
2 13 9 
2 16 5 
1 9 4 
2 12 S 
2 13 11 
2 15 9 
3 14 10 
2 S 6 
3 12 10 
2 9 S 
3 7 9 
4 10 14 
4 6 10 
4 6 12 
4 6 17 
5 11 15 
6 9 27 

Puntol 

12+ 4 
11 +3 
10 +2 
10 + 2 
10+2 
10 +2 

9 +1 
S 
S 
S 
S+2 
7 - 1 
6 - 2 
6 _ 2 
6-2 
5_3 
4-4 
4-4 

No se contabiliza el resultado del partido FernanNul'lez-\-astro del Rlo a 
espera de la declslbn del Comité de Competlclon. 

Tenis de Mesa 
El d(a 24 Jugb 01 equipo de Confecciones Rumadl su primer encuen

tro en la Primera Dlvlslbn. 
Como Vds. sObrán, on principio se flchb a Guillermo Gbmez para su 5-

tltulr el puesto dejado el al'lo pasado por Yunyent y ocupar al puesto del 
equipo como primer jugador. 

Este muchacho Internacional juvenil asparlol a última ha fallado. 
¿Por qué? Parece sor que ha .Ido por morrlrla como los gallegol dicen 

Al paracer no quilO dejar su tlarra y todo esto complicado con algo de per
miso o ficha federativa. 

Para suplir esta laguna le ha fichado a Arturo Navarro y Antonio To
rres, el primero perteneciente a la Ceje de Ahorros de Jeraz, da Primera di
vl$lbn y el segundo al Circulo de Labradoral de Sevilla de la D. de Honor. 
Ambos han defendido los colorel naclonal.s en varias ocasiones. 

Son Junto con Tarragona la trlpleta base de este equipo que aspira a al
canzar la Dlvlslbn de Honor. 

Y el domingo ya dieron un palo al barrer al Marlltas de M álaga por el 
tanteo de 6 a O. 

Sirva ese dato y el echo de que no hubiera que Jugar ningún tercer 21. 
Todos los Juegos se ganaron por dos 21 a cero. 

Otros resultados perteneclentas a este grupo sur de la Pr imera D lvlllbn 
fueron: 

Peraz de Lema 6 Enebe 3 
Med icina Gln Rlves 4 Mercantil de Sevilla 6 

Caja de Jerez 5 Puerto Real 5 
La proxlma jornada nualtro equipo vllltar6 al Mercantil de Sevilla y al 

7 de Noviembre nOI v llltar' al Parez de Lema. 

~iga Lacal 
Clallflceclbn Actual .- J G E P G .F O.C Puntol 
Zamoranos Ay O_ 6 3 3 O 20 11 . 9 
DOle Ataleya 5 4 O 1 13 3 S 
U.J. Celverlo Metel 5 4 O 1 1S 5 S 
F. Bhodeguln. C. 6 3 1 l ' 13 9 7 
Teeche" 6 3 O 2 11 7 6 
Auto Elcuele Adetve 6 3 O 2 11 11 6 
Sen Mereol 6 2 1 2 B 8 6 
A l Andelul !5 1 1 3 10 13 3 
Alue de eereebuey 6 2 1 2 6 6 3 
eempellnol JM 6 1 1 3 6 13 3 
Auto ElCuele Lozano 6 1 1 6 6 16 1 
Fuente e .. tll 6 O 1 4 6 23 1 
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ENTREVISTAS 

José Sierra 
- Alianza Popular parece que no gana, pero sacais más votos de los que 
pensabais ¿no? . 
- Hemos aumentando más de 10 que YO esperaba. La última vez tuvimos 
2.015 votos yen 10 que llevamos escrutado hasta ahora, llevamos un au
mento de 600 votos. Yo no esperaba lIellar a los 3.000 y parece que los 
vamos a pasar. Para nosotros es una ¡¡ran satisfacción, aunque el PSOE 
nos ha. superapo comO YI' se eweraba. 
- A nivel nacional tamolén Al' aumenta mucho. 
- Efectivamente. Esperamos mAs de 100 diputados. Alfonso Guena ha 
dicho ahora mismo que vamos a sacar ciento y pico, lo que hace falta sa
ber cuanto e. el pico. 
- De todas formas no gobernais. 
- No. No IIobernamos y yo lo sabia d e antemano. El PSOE nos lleva una 
ventaja muy ¡¡rande. Pero es propio para España que se sepa que hay una 
Izquierda y una derecha ya definida, porque el centro se ha eliminado de 
todo. SI el PSOE gobierna como debe gobernar, bendito sea el PSOE y 
que dure una pila de años, pero si se equivoca, pues tendrá que entrar AP 
a gobernar. 
- ¿ Entonces no es un drama para vosotros que el PSD E llegue a gobernar? 
- En absoluto, no señor. A m i me parece bien que el PSOE saque los votos 
que ha sacado pero ahora vllremos que es capaz de hacer con ellloblerno. 
¿Que lo hace bien? Nosotros locos de contentos, por que es por el bIen de 
España. Y si no lo hace bien, España tendrá que cambiar en otro sentido. 

- Eso es la ventaja de la Democracia ¿no? 
- Esa es la democracia de verdad. Hay que convencerse de que, sea un go-
bierno de derechas o de Izquierdas, lo importante el que se Ilobierne de ver
dad y que se aneglen las cosas. 

- De todas formas vosotros no confiais en que el PSO E la haga bien. 
- Bueno, la Idlosincracia del pais ... es que aqui somoS unos quijotes y 
cuando el PSOE dllla de Imponer sus relllas, ya veremos. porque lo que ha 
expuesto en su campaña. El Partido Socialista tiene sus tres reglas socialis
tas yeso no podemos confundirlo con las reglas de derechas. 
- AP va a hacer una oposición dura? . 
- Yo creo que no. Siempre en las campañas se dicen muchas cosas de unos 
partidos contra otros. Ahora, yo creo que AP va a hacer una oposición lellal 
y una labor de ayudar a que España se gobierne. Pero que el PSOE tenlla en 
cuenta que si mete la pata o se tuerce para un lado, alll estará AP oponiendo
se y defendiendo nuestras ideas. 
- ¿ Vosotros h~beis h.ec~o en Prieoo una campaña muy fuerte, en algún mo
mento pensasteis que Ibais a ganar'! . 
- No. Yo jamás pensé que ibamos a ganar en Priego Yo creo que la campaña 
no ha sido mayor que la otra vez porque la Ilente está cansada de tanta cosa. 
Hemos hecho una campaña más seria y esto ha dado buen resultado, la gente 
vota ya con más conciencia y conocimiento y no hace falta tanto ruido. Por 
otra parte, Priego se ha portado maravillosamente bien en estas elecciones.No 
ha habido problemas en nlnlluna mesa. 
- La afluencia masiva ¿ha favorecido a Alianza? 
- Yo no esperaba tanta afluencia. Eso ha favorecido un poco a Alianza en de-

trimento del centro se ha desbaratado por completo. Pero el PSOE también se 
ha beneficiado del desastre del centro. 
- Entonces las próximas eleCCiones las gana AP o vuelve a resucitar el centro? 
- Escuchame, si e l PSOE manda como debe mandar, las ganará el PSOE. Ahora 
si el PSOE se equivoca, estamos dispuestos a dar la batalla para cambiar el tin
glado. 

Rafael8amero 
- ¿Qué piensas de la campaña que el PSO E ha hecho en Priego para las elec
ciones generales? 
- La campaña que ha realizado el PSOE ha sido una campaña de respeto a 
los ciudadanos de Priello de Córdoba, no como la campaña que han hecho 
otros partidos politlcos, en cuanto a esa diversidad de altavoces que por par
te de otros IllUPOS se han venido observando en alllunas calles de nuestro pue
blo; nosotros hechos querido que la publicidad móvil sea la justa para hacer 
lIellar a los ciudadanos nuestro mensaje, y para anunciar los actos electorales 
que se han dado en Prlello. Este ha sido nuestro criterio en cuanto a la pu
blicidad que hemos hecho. 

Por otro lado la publicidad de carteles, de vallas, ha sido estratégicamente 
situada en el pueblo, y pienso que por nuestra parte, no ha habido "esa pella
da de carteles unos encima de otros" COmo se ha hecho por parte d e otros 
grupos; no nos puede denunciar ninllÚn otro grupo politico en ese sentido. 
Los carteles los hemos pellado en nuestras vallas y IUllares destinados para 
ello y con permiso municipal por supueato; creo que la campaña ha sido mo
derada y no ha sido abusiva. 
- Parece que los resultados son mayoritatios para el PSO E ¿Qué impresión 
causa verse como ganadores de la elecciones? . 
- La Impresión es muy ¡¡rata; ya era hora que el PSOE Ilanara una. eleocio
nel Ilenerale.; todavla no tenllo datos concretoa a nivel nacional, sólo los que 
AJfonao Guena ha hecho públicos hace unOI minutos en T.V.E. y son datos 
con ane&1o a un sondeo realizado en dlatlnta. meaal electorales que pueden 
variar; se hablaba de 202 diputado. al Congreso y eso es alentador. España se 
va a beneficiar porque tenemos un programa que va a repercutir favorablemell 
te en el pueblo e.pailol. 

- Tú has sido candidato al Congreso de lo s Diputados ¿Qué impresión cau
sa verse como candidato? . 
- Me h e sentido muy satisfecho en el sentido de que Prlello de Córdoba ha 
ido representado en la lista por medio de un ciudadano, además creo que Prle-
110 tiene una serie de Problemas que hay que resolver a nivel d e Congreso y de 
Senado, y voy a hacer lo po¡ible para que'estos problemas que quedan pen
dientes se resuelvan. 
-Dado que algunos de los candidatos del Congreso puede pasar a formar par· 
te del futuro Gobierno y altos cargos de la Administración ¿qué posibilidades 
tienes de llegar a ser diputado? . 
- Parece ser que el número uno y algunos compañeros que van en la candida
tura por Córdoba van a optar a cargos en la Adminlatracl6n y entonces, es po
sible que a lo largo de estos cuatro años esta posibilidad se halla realidad; no 
obstante, lo pongo un poco en duda porque 10 veo distante. 
- En una noche de triunfo como ésta itienes algún deseo insatisfecho o algu
na "espinita" clavada por Priego? . 
- No, nada, al contrario estoy muy satisfecho de Priego de Córodba porque 
mi Ilestión polltlca se ha basado principalmente a nivel municipal, a través del 
Ayuntamiento, y considero que de todas las delegaciones que he desempeñado 

hasta ahora como ha sido la de Fiestas, creo que el cambio que ahora pro
pugna el partido yo lo inicié a mi entrada al Ayuntamiento, y pienso que 
el pueblo está contento porque las fiestas se han promocionado de forma 
popular, por lo tanto no tengo ninguna espinita clavada; ha habido sus cri
ticas, si es que va por ahí la prellunta, y las asumo por que es una responsa
bilidad politlca que tengo que aceptar. 
- ¿Crees que en alg ún sentido la vistoria del PSOE puede benefiar a Anda
lucia? . 
- Por supuesto que sI, es una pregunta muy acertada, en cuanto a que las 
competencias de la Junta de Andalucia no rebasan en estos mementos el 7 
por ciento, y son palabras de Rafael Escudero en su reciente visita a Córdo
ba. Pienso que tener un andalúz de Presidente de Gobierno es muy slllnltl
catlvo para el traspaso del resto de competencias, que todavía carece este 
Gobierno recien nacido; en los tres meses y pico de Ileltlón se han consellul
do unos logros Importantes. Por parte de R . Escudero, según unas declara
ciones que ha hecho, se van a invertir más de ocho mil millones de pesetas 
en las comarcas más deprimidas yeso es un importante avance; pero quedan 
aún muchas competencias sin recibir, que con un Gobierno socialista en Ma
drid, con toda seguridad van a ser más factibles sus traspasos. 
- ¿No piesas que desde que R. Escudero está de Presidente de la Junta de 
Andalucia, su figura ha estado un poco escondida? 
- No, lo único que sucede es que este hombre ha estado trabajandO princi
palmente en su despacho, también ha aparecido en la prensa infinidad de ve
ces y desde el 23 de Mayo hasta la fecha presente ha formado las comisiones 
y nombramientos que 101llcamente requieren un periodo de tiempo. 

- i. Qué nos podrias decir respecto a la visita del Consejero de Sanidad de la 
Junta a Priego? . 
-Considero que es la respuesta a una visita que el Sr. Alcalde y yo le hicimos 
en Madrid, y él como máximo responsable del PSOE en tem~ sanitarios des
pués de Clriaco de Vicente, nos atendió y nos prometió la máxima ayuda. A
hora este señor es Consejero de Sanidad de la Junta d e Andalucla y en su visi
ta a Prlello ha confirmado que las necesidades médicas que hablamos solicita
do van a ser concedidas, ea más creo, nos van a dar más competencias médicas 
y se va a dotar el cerltro de Salud como conesponde a una ciudad como Prle-
110. Es peramos que para el próximo año podamos contar con la apertura d el 
Centro. 

Realizamos estas entrevistas en las sedes del PSOE y AP en Priego, a las 
12 de la noche del mismo dia de las elecciones. El PSOE brindaba por 
su triunfo, por Felipe, por el cambio. Alianza Popular brindaba porque 
los datos parciales y provisionales que aparecian en aquellos momentos 
por TVE, les daba un número de escaflos que superaba las previsiones 
más optimistas' Noche de triunfo para ambos partidos cuyos lideres lo
cales se felicitaron mutuamente en un gesto de respeto y de aut6ntico 
espititu democrático. 
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2 %A Neaque 696 574 82 573 01 O 122 405 079 15 45 15 05 02 1 2 1 O O 1 2 
2 2B Neaque 728 599 82 594 05 O 129 418 082 10 46 27 04 02 O 2 1 2 O O O 
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TOTALES. ..................... 14.610 11. 728 80 11.630 77 21 2882 6850 2497 132 1438 335 141 80 12 25 32 32 27 6 9 

PRIEGO 0/0. ............. 58 21 1'1 12 2'8 1'2 0'6 0'04 0'2 0.3 0'3 0'2 0!02 0'03 
ALMEDlNILLA. ........... 1.747 1.350 77 397 517 451 20 289 20 14 8 5 4 2 0~1 1 8 O 

38 33 1 21 1 1 0'5 0'3 0'2 0!1 0'1 o's. , 

% ........ _ ........ , ..... _ ...... 

CAIlCABUEy .............. 2.436 1.909 82 427 1122 210 74 411 27 6 7 4 4 1 O 1 O 2 
59 11 4 22 1'5 0'3 0'3 0'2 0'2 0'1 , 0'1 , 0'1 

0/0. .... = ...................... 
FUENTE TOJ AR. ....... 865 629 73 236 187 56 15 233 6 3 0~5 O 2 O O O J) 

t'3 010. .. _ ......................... 9 2'~ 37 1 O'. , o'a , , -

TANTO E.N PRIEGO COMO A NIVEL NACIONAL ' 
LOS SOCIALISTAS GANARON POR MAYORIA ABSOLUTA. 
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