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POLÍTICA: Ante los oídos sordos del Gobierno Municipal, los vecinos de las calles Santa Isabel y
Huertecillo reclaman soluciones con el corte de la carretera N-IV.

ENTREVISTA:

Manuel González Jarana, Alcalde de El Cuervo y Presidente de Sodivecu, S.L.; Juan
Antonio Pineda Criado, Delegado de Desarrollo y Deportes; Manuel Vidal García,
Delegado de Hacienda y Vicepresidente de Sodivecu, S.L. y Antonio Ganfornina
Dorantes, Gerente de Sodivecu, S.L. han sido llamados a declarar como imputados
en la causa que se sigue contra Juan Antonio Pineda a raíz de la denuncia del Grupo
Izquierda Unida por la supuesta compra irregular de terrenos en el PPT-1.

El corte de la N-IV, única solución.

¡IMPUTADOS!

El Cuervo

Pleno: El pasado día 25 de 
Octubre se celebró el pleno 
con carácter ordinario de 
nuestro gobierno municipal.

El pleno estuvo marcado con los votos a favor de 
por la aprobación de las Or- PSOE y PA y la abstención 
denanzas Fiscales 2007, en de IU, que alegó que las 
las que destaca una subida propuestas de AEDECU 
del 4% de las principales (Asociación de empresa-
tasas municipales, por de- rios de El Cuervo), no fue-
bajo de la media nacional ron oídas, aunque recono-
que se sitúa en un 4’60 %, cía que eran unas buenas 
este punto fue aprobado Ordenanzas Fiscales.

José Mª Gómez 
(Hermano Mayor):

Nuestro pueblo es un 
pueblo Romero, no es 
un pueblo de Semana 
Santa.

-Página 4-

Casa Matas
El placer de comer bien

Especialidad en buen desayuno
y pescado fresco de la bahía.

Tenemos a su servicio comidas de
empresa y todo tipo de celebraciones.

Tfn.: 660 73 94 56
Polígono Rodalabota

Educación:
Las AMPAS de El Cuervo luchan por la 
integración de los niños de tres años.
- Página 9-
Inundaciones:
Las lluvias de los últimos días provocan 
inundaciones en viviendas de El Cuervo y 
destrozos en caminos y campos.
- Página 8-
Toros:
Jesús González, torero de El Cuervo, sale a 
hombros en la plaza de toros de Chiclana.
-Página 13-
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La represión
no es el camino

“La Paquera”, presidenta de la Asociación
“El Arte de Vivir”, está a punto de hacer
realidad su sueño de tener una sede para
la asociación adecuada para los niños
discapacitados de nuestro pueblo

Las lluvias aparecidas en las últimas semanas
ponen, una vez más, de manifiesto el estado
lamentable en que se encuentra la red de
alcantarillado de nuestro pueblo, “el Huesna”
como responsable debe dar una solución.
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR- -EL RINCÓN DE LAS CITAS-

-ANÁLISIS-

“Mª JESÚS AMAYA” “AGUAS DEL HUESNA”Opinión
SUBE BAJA

En estos días que la televisión pública información pueda llegar a todos los El Cuervo Información nace con la 
de nuestro país cumple cincuenta años, vecinos necesitamos también la cola- pretensión de ser un medio de comunica-
que no son pocos, nuestro pueblo cuenta boración de todos, y digo bien por que si  ción plural, en el que tengan cabida todo 
con otro medio más de comunicación, perteneces a alguna asociación de nuestro tipo de ideas políticas y todas las clases 
éste desde el que os escribo, “El Cuervo pueblo y tenéis alguna información que sociales, un medio independiente que no 
Información”, un periódico indepen- dar, lo podéis hacer enviándola a nuestra dudará en denunciar lo denunciable, pero 
diente que habla y siente como tú en dirección de correo electrónico que también alabará lo bien hecho, no 
cuerveñ@, eso es lo que pretendemos. elcuervoinformacion@gmail.com, pero tiene ideas políticas, lo único que tiene es 

Pero este trabajo es fruto de muchas también tú que formas parte de esta el afán de informar de todo lo que suceda 
personas, los redactores de noticias, los sociedad y que no perteneces a ninguna en nuestro pueblo, haciendo llegar a 
columnistas, las empresas colaboradoras y asociación puedes expresar tu opinión en todos las noticias más importantes, así 
editores, la verdad es que sin el conjunto nuestro apartado de las cartas al director. como los actos que se desarrollen dentro y 
de todo esto no seria posible fuera de nuestro municipio y llegar allí 

No tenemos por menos que, desde aquí donde haya un cuerveñ@.El nacimiento de un nuevo
agradecer su desinteresada colaboración, Este periódico se ha creado por tanto medio de comunicación
gracias a todos por hacer que estos entre todos y así debe seguir su camino como este periódico
renglones que leéis pudieran estar en para que este camino sea largo y es el símbolo de que
vuestras manos. satisfactorio para todos y quizás, quien la democracia funciona

Nosotros somos de los que pensamos sabe si algún día, podremos cumplir los y debemos estar
también que una sociedad informada es mismo años que ha cumplido la televisión todos de enhorabuena
una sociedad preparada, y para que esta pública estos días.

No he encontrado un español por pobre que El mayor amigo de la verdad es el tiempo, y 
sea que no tenga pretensiones de alta su constante compañero la humildad.
estirpe.

El corazón tiene razones, que la razón no 
La historia de la vida es la historia del tiene.
fracaso.

Cosa mal dicha, no se olvida
Los tontos dan los convites, y los listos los 

En nuestra niñez se aprendía a nadar a la vez admiten.
que a patinar... por el verdín de las albercas.

El dinero no vale para divertirse, vale para 
Ser rico no es tener dinero, sino saber utili-

divertirse más.zarlo.
El progreso mecánico, material calienta el Cuando los que mandan pierden la vergüen-
estomago pero enfría el corazón.za, los que obedecen pierden el respeto.
Nadie te ofrece tanto como el que no va a Procura que tus palabras sean más bonitas 
cumplir.que tu silencio.
De piel ajena, larga correa.La sabiduría y la razón hablan, la ignorancia 

y el error ladran. La bulla empieza cuando termina la razón.

Si amas perdona, si no amas olvida. Dura, siempre dura, el dolor.

El negocio es un árbol que al final muere.

Porque se marchite una flor no se acaba la MANUEL ANDRADES ROMERO
primavera.

Este apartado está pensado para que 
todos los lectores que tengan algo que 
decir, bien para complementar lo que se 
diga en el periódico, o bien, simplemente, 
para expresar sus ideas, puedan hacerlo.

Para ello no tiene más que enviar un e-
mail a la dirección de correo electrónico 
elcuervoinformacion@gmail.com ,  
indicando sus datos personales y dejando 
una dirección o teléfono para poder com-
probar su identidad.

El texto no debe exceder de las 40 
líneas mecanografiadas y será necesario la 
aportación de una fotocopia del D.N.I.

Esperamos que esta sea una ventana 
abierta para todos los lectores y lectoras 
de este, vuestro periódico, que con el 
máximo respeto posible, sirva para 
conocer mejor las inquietudes de los 
cuerveñ@s.

EL CUERVO INFORMACION

En estos tiempos que 
vivimos, nuestra clase polí-
tica no tiene otra cosa en la 
que pensar que en dictar 
leyes para prohibir el bote-
llón, los jóvenes no mere-
cen otra cosa que la repre-
sión, no busquemos solu-
ciones, no hablemos con los 
interesados.

Y mientras prohibimos el 
botellón, miramos para 
otro lado cuando sabemos 
quien o quienes son los que 
venden las botellonas, en 
lugares que no están autori-
zados, lugares públicos, sin 
que la clase política (local, 
regional o nacional) haga 
nada para evitarlo.

Deberíamos pensar más 
en el futuro de nuestros 
hijos y no educar prohibien-
do, sino enseñando, persi-
guiendo a los que se benefi-
cian de esta “moda”, y no 
tienen escrúpulos en ven-
der alcohol a cualquiera 
que se lo pida, tenga la edad 
que tenga, al igual que per-
seguimos a los que trafican 
con droga, esta es una for-
ma de traficar y está en jue-
go algo muy importante, si 
no lo más importante, la 
salud de nuestro hijos.

Busquemos alternativas 
al botellón y un futuro me-
jor para nuestros hijos, aho-
ra que aún estamos a 
tiempo.

Aguas del Huesna

José Antº
Cárdenas

CAFETERÍA - BAR

EL CAPRICHOEL CAPRICHO
ESPECIALIDAD EN MONTADITOS

Y SUCULENTAS TAPAS

BAJO LA NUEVA DIRECCIÓN DE JUAN MILLÁN
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IMPRIME
PUBLICACIONES DEL SUR, S.A

Las opiniones vertidas en las distintas columnas
de opinión no coinciden necesariamente con la
opinión del periódico, la cual sólo se transmite a
través del artículo o artículos editoriales.



Un corazón moribundo con trece puñaladas de olvido

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA

Antonio
Naranjo
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- NUESTRA HISTORIA, NUESTRO FUTURO-

- JUVENTUD-

- ANÁLISIS-

El proceso de Independen- En los años 80, con el fun- ser integrados en la vida coti-
cia o Segregación de Lebrija no cionamiento del sistema demo- diana de sus hijos. Hoy pode-
fue un hecho puntual y aislado. crático y de todas sus institu- mos decir que existe una idio-
Sus inicios podemos situarlos ciones, se produjo un gran sincrasia cuerveña, que hemos 
en los mismos prolegómenos avance en la consolidación de de recordar cada día, y que he-
de la Transición Española, y en la identidad cuerveña, forjada mos de honrar cada 19 de 
toda la efervescencia socio- en el sentimiento de margina- diciembre para no olvidar por 
política que los Partidos que ción que venía acrecentándose lo que se luchó, para no olvidar 
salían de la clandestinidad a raíz de las gestiones políticas tampoco a los que lucharon, 
vivían en esos momentos. Las protagonizadas por el Partido hijos todos de una misma 
personas que posteriormente Socialista Obrero Español, con ilusión: Un Cuervo grande, Un 
protagonizarían el proceso ya Antonio Torres García a la ca- Cuervo libre, Un Cuervo unido 
estaban participando de la beza. a sus hijos, y unos hijos compro-

Año tras año, aniversario tras preocupación político-social En esta situación, un conjun- metidos con la Historia de 
aniversario, El Cuervo cumple de lo que antes era el Muni- to de vecinos de El Cuervo pro- quien los parió, amamantó, 
edad cada 19 de diciembre, y el cipio de Lebrija (Núcleo de Le- tagonizaron acciones, actitu- crió y lloró por su muerte.
regalo que recibe de sus hijos es brija y Barriada de El Cuervo). des, hechos, acontecimientos, Nosotros somos los encarga-
un implacable olvido que, etc. que propiciaron hitos tan dos de no olvidar un pasado 
aunque involuntario y fomen- importantes como; la aproba- glorioso. 
tado por la anomía informativa ción en pleno para iniciar los Nosotros somos los encarga-El Cuervo cumple 
en la que vivimos, lastima tenaz trámites de la segregación de El dos de construir la Historia, edad cada 19 de y dolorosamente a su maltre- Cuervo del núcleo matriz de todavía no escrita, de El Cuer-
cho corazón. Lebrija (28 de Abril de 1988), vo. Somos los encargados de diciembre, y el regalo 

Los 13 años que  hemos la presentación del Expediente proyectar sobre las generacio-que recibe de sus hijos 
cumplido como Municipio in- a iniciativa vecinal (7 de Octu- nes venideras la importancia 

es un implacable olvidodependiente, no han sido otra bre de 1989; día de la Patrona del amor a la Patria Cuerveña, 
cosa que 13 puñaladas de de El Cuervo), la Constitución los encargados de enseñarles a 
olvido  a nuestra identidad y a del 1er Ayuntamiento Inde- los que vengan quienes fueron 
nuestra Historia cuerveña. pendiente de El Cuervo (19 de los que lucharon por el recono- Hijos comprometidos 

La Historia de El Cuervo, la diciembre de 1992), etc. En fin, cimiento nacional de la identi-con la Historia de quien Historia de nuestro dorado acontecimientos que hicieron dad cuerveña, que moleste a 
paraíso, no comenzó el 19 de factible que hoy seamos Cuer- quien moleste son los Padres los parió, amamantó, 
diciembre de 1992. veños de pleno derecho, que de Nuestra Patria Chica. crió y lloró por su muerte

Todos los procesos histó- hoy tengamos una identidad Ese es nuestro cometido pa-
ricos tienen unas situaciones reconocida y que hoy seamos ra honrar cada aniversario. Si 
que les anteceden y que nos algo que ellos soñaron que po- dejamos de cumplirlo, la eter-

El dolor de saber que ayudan a explicar el por qué de díamos ser algún día. nidad implacable caerá sobre 
los hechos que ocurren poste- El tiempo sigue su camino y nuestra Historia para hacerla un día fuimos enormes 
riormente. vemos como los aniversarios nada más que olvido silencioso en la Historia para Por eso mismo, la Historia pasan y pasan, pero lo más y hacer crecer sobre nuestra 

caer después al abismo de El Cuervo hunde sus raíces doloroso es que no hacemos conciencia el dolor de saber 
mucho más profundamente, y nada ante la inactividad gene- que un día fuimos enormes en de la ignorancia
más allá del 19 de diciembre de ral. El Cuervo y su identidad, la Historia para caer después al 
1992. reconocida desde 1992, deben abismo de la ignorancia.

OBRADOR PROPIO

CAFÉ - PASTELERÍA

Avda. de Jerez, 9
Telf.: 95 597 91 13
EL CUERVO (SEVILLA)

Urb. El Recreo
Telf.: 95 597 48 00
LEBRIJA (SEVILLA)

Otra ley, Señoras y 
Señores, ahora los jóvenes 
vamos a tener que pedir 
permiso hasta para salir de 
marcha, primero prohibido 
fumar en los locales públi-
cos, en verano vale, porque 
en la calle se esta muy bien 
al fresquito, pero ahora en 
invierno si sales a fumarte 
un pitillo ya sabes, paraguas 
y chaquetón. Porque fumar 
mata y el frío no.

Ahora, para los amantes 
de ese nuevo movimiento 
social como es el botellón, 
también lo tenemos crudo, 
según la nueva Ley que en-
tró en vigor el día 1 del pre-
sente mes, si te cogen to-
mándote unas copas con los 
amigos en la calle, pues ya 
sabes la botella te sale ba-
rata, lo caro es la multa, que 
te puede caer hasta 300€. 
Acaso vamos en moto sin 
casco, o estamos poniendo 
en peligro a alguien.

Señores políticos, somos 
jóvenes, no delincuentes, 
300€, como el que dice 1 ó 
2€. Saben los señores que 
han aplicado esta Ley cuán-
tas horas de trabajo tiene 
que echar un joven para ga-
nar 300€ y que te lo quiten 
por una simple copa. Eso sí, 
tenemos la salvación de que 
si se prohíbe el botellón en 
nuestra localidad el señor 
Alcalde de nuestro pueblo 
nos tendrá que ubicar un 
Botellodromo, pero ya sa-
béis, un sitio donde no haya 
vecinos, ni molestemos a na-
die, ¡hagan sus apuestas! 
¿Dónde?

Seguro que será a las 
afueras del pueblo, así que 
jóvenes, lo que nos ahorra-
remos con la multa del bo-
tellón, lo podremos pagar 
con los puntos del carnet o 
en casos  extremos con acci-
dentes.

Señores políticos ¿Activi-
dades paralelas? ¿Empleo 
fijo? ¿Precio de la vivienda? 
Eso no es problema de ellos, 
porque ya la tienen, bueno 
mientras os pensáis lo escri-
to en esta columna, voy a to-
marme una copita.

Salud.

¿Vamos de botellón?
Sí, pero ¿Dónde?

El pasado 26 de Octubre nicipios sevillanos de Tocina 
tuvo lugar en la Casa de la Ju- y Sanlúcar la Mayor, con 
ventud la presentación del ellos,  tendrán que aprender 
nuevo taller “Creamos con a expresarse, conocer nueva 
Arte”, por parte del  Delega- gente y aprender nuevas 
do de Juventud D. Sergio ideas que, en palabras del De-
Andrades. legado de Juventud, carecen 

Este taller está des-tinado a hoy en día en nuestro pue-
treinta jóvenes de los tres blo.
centros escolares de nuestra Los objetivos de este taller 
localidad. son trabajar el autoconoci-

El taller se realizará todos miento, la empatía, poten-
los jueves, durante un año, e ciar la creatividad, la autoes-
irá poniendo en marcha la tima, los valores humanos 
creatividad y la Educación en que carecen hoy en día y me-
Valores. jorar la relación entre padres 

Según el Sr. Andrades ca- e hijos.
da tres meses estos jóvenes Este primer trimestre esta-
compartirán el trabajo rea- rá dedicado a trabajar la 
lizado con jóvenes de los mu- imagen.

Creamos con arte



“Nosotros disfrutamos más con la Virgen que con nada”
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-ENTREVISTA-

- Hermano Mayor de la Hdad. del Rosario-José Mª Gómez

l hermano su Hermandad, esta sería más llegado a hacer una junta de con la romería, ojala algún bién, es tener ahora toda la 
Mayor de la grande de lo que es, porque todos a una, discutimos las día se sientan también igual documentación de la Her-
Hdad. del yo hablo con muchos Herma- cosas pero no salen de las reu- de identificados con nuestra mandad en regla.
Stmo. Cristo - ¿Cómo es la relación entre la nos Mayores y me dicen “tú niones, estoy muy satisfecho Hermandad.

Hermandad y el Ayuntamiento?del Amor y -También vemos como jóve-estás “sobrao” con ocho mil con ellos porque aparte so-
nes de nuestra localidad están Eso es el cuento de nunca del Amparo E habitantes y una sola Her- mos ya muy amigos, estamos 
cada año fomentando nuestra acabar, yo creo, primero que y de la Stma. Virgen del mandad”, y digo yo, peor que siempre juntos, incluso nos 
Semana Santa, incluso, según no hay que politizar la Her-Rosario nos recibió en la Casa si hubiese tres, pero simple- vamos de vacaciones juntos. 
comentan, tienen intención de mandad, es cierto que no es el Hermandad (calle Fernando mente porque no nos senti- Es cierto que intentaron di-
crear una nueva Hermandad en Ayuntamiento en general el Cámara, 71), el lunes poste- mos identificados con nues- vidirnos cuando tuvimos pro- un futuro, ¿Qué les dirías? que se porta mal con noso-rior a la Feria y Fiestas en tra Hermandad. blemas con el Sr. Párroco, Como dicen los Italianos tros, el Sr. Alcalde nos prome-Honor a Nuestra Patrona, la -La última salida que te queda pero fuimos una piña y de- “Piano Piano”, eso de decir para acabar tu legislatura como tió un terreno para la cons-Virgen del Rosario. Comen- mostramos que íbamos todos vamos a montar una Herman-Hermano Mayor será la de la trucción de la Casa Herman-zamos comentando que son a una y con eso me quedo. dad suena muy bien pero no próxima Semana Santa, ¿Te dad y ya lo tenemos, la delega-muchas las personas que no -¿Crees que cuando te llegue se consigue de la noche a la volverás a presentar como el día de dejar de ostentar algún da de Cultura colabora con la comparten la opinión de que 
mañana, se necesitan muchos Hermano Mayor, o aún es cargo en la Hermandad te apar- banda de música, a la cual la mejor hora de salida sea 

pronto para pensarlo? años, decirle a los jóvenes que tarás de ella? agradecemos la colaboración por la mañana, y ahí 
Es pronto y no lo es porque primero aprendan, porque No, ojala alguien de mi jun- que hacen cada Viernes San-lanzamos nuestra primera 

en estas situaciones hay que ir algunos parece que han naci-ta de gobierno dijese “yo me to, pero hay otros delegados pregunta.
pensando ya lo que tienes que do sabiendo, que la Herman-presento a Hermano Mayor” -¿Por qué este cambio de como el de Fiestas que pone 
hacer. Todavía no lo sé, ahora dad no es sólo ponerse un y yo estaría con él, pero no horario en la Salida de Feria? en el libreto de Feria una 
mismo las probabilidades son costal y sacar un paso, eso creo que se dé el caso, estaré Bueno pues el cambio de Estirpe Cofrade, que no tiene 
de que no, pero somos una dentro de una Hermandad es siempre con la Hermandad, horario son puntos que se ni pies ni cabeza porque el no 
junta y entre todos tomamos casi lo último, primero que no tan activamente como deciden internamente por la hace nada por ellos, ni 
la decisión de coger las rien- aprendan y tengan paciencia ahora pero estaré a la dispo-junta de gobierno de la siquiera sabe quien son los 
das de esta Hermandad y y que por supuesto la Her-sición del Hermano Mayor Hermandad, ya lo dije el niños que llevan el paso. 
cuando nos valla-pasado año y lo digo éste, la También tenemos que luchar 
mos, nos iremos feria se está poniendo que para que nos den el dinero de 
todos como en-estamos de día, alargamos el los puestos de Romería, cuan-
tramos, juntos, día lo máximo posible y do ellos fueron los que pro-
pero ya te digo, traerte a la gente de la feria pusieron este acuerdo en el 
no lo sé, lo estoy para ver a la Patrona creemos Pleno. Y con respecto al Dele-
hablando con mi que no va a dar resultado, si gado de Desarrollo, si este 
familia y ella sabe los cuerveños hiciesen como hombre va diciendo que si no 
lo que me gusta y antes que se venían por la tenemos dinero para hacer 
me da todo su tarde y luego volvían a ir por las tres salidas de la Herman-
apoyo, pero aho-la noche pues sí, pero no es dad a lo largo del año, que se 
ra mismo estoy como dice la gente de que quede la Virgen en la Iglesia, 
desganado.nosotros disfrutamos más o no se ha presentado a ningún 

- ¿A que crees menos la feria, porque noso- acto en la pasada Semana que es debido es-tros disfrutamos más con la Santa y después va alardean-tas desganas, qui-
Virgen que con nada, por eso do de rociero, pues dime tú a zás al día a día en 
somos la Hermandad, no mi el apoyo que podemos la Hermandad, o al 
entiendo el porque de tantas recibir.qué hablar de la 
críticas como estamos reci- - Y  la relación entre la Her-calle?

mandad y el Sr. Cura Párroco biendo. No, los habla-
¿Cómo es?- Como todos sabemos la Feria res de la calle no 

es en Honor a la Stma. Virgen del Se ha llegado a un entendi-me preocupan, 
Rosario, ¿crees que el papel que miento, y da pena de que se gracias a Dios me 
tiene nuestra patrona en la feria hablara en la calle de que el dan más fuerza, 
es el debido? Cura y la Hermandad estaban yo, antes de esta 

Por supuesto que no, la mal, gracias a Dios estamos en legislatura estuve 
Virgen pasa a segundo plano, el buen camino, en el camino otros cuatro años mandad ha colaborado y se-ya para eso tenemos un que entre para lo que haga del entendimiento.de Hermano Mayor, o sea lle- guirá colaborando con ellos, Delegado de Fiestas que se falta. - ¿Con qué te quedas de estos vo ocho años, y si me presento -José María, son tres las porque a ellos les gusta y eso encarga de que la Virgen pase cuatro años como Hermano de nuevo, que puedo hacerlo, salidas que hace nuestra es importante, pero vuelvo a a un segundo plano tapando Mayor?doce. Te cansa un poco, apar- patrona a lo largo del año, pero decir, paciencia.los actos de la Hermandad La unión de un grupo de te de las tres salidas que tiene la Romería quizás sea la salida - ¿La Hermandad qué es para con otras actividades, tampo- amigos, que no se han arruga-nuestra Hermandad, el traba- que mas participación en cuan- ti?co se presenta al recorrido do ante nada cuando hemos jo nos lo tomamos muy a to a personas la acompañan, ¿a Para mi es el único vicio que oficial, a él le importa muy dicho vamos a por esto, y qué piensas que es debido?pecho, queremos las cosas tengo, es un vicio que te entra poco que la Virgen salga o no. nadie se ha quedado detrás, y Yo siempre lo he dicho este bien hechas y nos exigimos por el cuerpo y te apodera -¿Qué crees que debería también con que nuestra es un pueblo romero, no es mucho a nosotros mismos y hasta tal punto que no quiero mejorar para que la Virgen Hermandad tenga sus reglas un pueblo de Semana Santa, eso te va desgastando.tuviese ese papel relevante? ni pensar que haré el día que actualizadas porque de no ser - ¿Cómo piensas que han sido porque la gente el Viernes Yo creo que identificarse vea un paso por una esquina así hubiésemos perdido el tí-estos años con tu junta de Santo sale a la calle porque es más con la Hermandad, la del recorrido y yo no esté. La tulo y eso hubiese sido un pa-gobierno? fiesta y para comer en los Hermandad no somos noso- Hermandad para mi ha sig- lo para la Hermandad el per-Fantásticos, tardamos en co- bares, creo que es la tradición tros, es la Stma. Virgen del nificado muchas cosas, sobre der nuestra antigüedad de gernos los genios porque ca- que tiene esta romería, está Rosario y el Stmo. Cristo del todo la gran familia que hace- golpe y tendríamos que co-da uno en cierta manera iba muy arraigada al pueblo y se Amor y del Amparo, entonces mos los miembros de la junta menzar de nuevo.por su cuenta, pero se ha sienten muy identificados identificándose el pueblo con y la mayor satisfacción tam-



El Fiscal solicita al Juez que llame a declarar como imputados
a Manuel González, Manuel Vidal y a Antonio Ganfornina
además de a Juan Antonio Pineda
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- IMPUTADOS-

En la causa judicial seguida, en el Juzgado de Ayuntamiento a una empresa de D. Juan Antonio En la venta de los terrenos por parte del 
Primera Instancia e Instrucción de Lebrija,  a raíz de Pineda, para comprobar el precio en que se tasaron Consistorio exis tieron, presuntamente, varias 
la denuncia formulada por Izquierda Unida, contra los terrenos en dicha venta, comprobándose, que irregularidades, pero la más llamativa fue la 
Juan Antonio Pineda, por supuestas irregularidades fueron vendidos posteriormente, por la Empresa de ausencia de publicidad en el proceso de venta. 
cometidas en la compra al Ayuntamiento de una la que es accionista D. Juan Antonio Pineda, a las Según los indicios, los terrenos objeto de la venta, 
parcela de propiedad municipal calificada como pocas horas de su compra y por un valor de hasta tres fueron subastados por el Consistorio, quedando 
industrial, y situada en el Polígono Industrial PPT-1 veces más del precio por el que lo compró. desierta dicha subasta, por lo que se procedió a la 
“Centro de transportes”, y después de escuchar las venta directa, presuntamente irregular.
declaraciones del Sr. Alcalde, de D. Juan Antonio A partir de ahora, el Sr. Juez llamará a Declarar a 
Pineda Criado, de D. Manuel Vidal García y de D. los ediles y al Sr. gerente en un plazo que, siempre en La denuncia se realiza
Antonio Ganfornina Dorantes, en calidad de palabras del Sr. Garrido, no excederá de un mes, por por supuestas irregularidadestestigos, el Fiscal del caso ha decidido solicitar al Sr. tanto, durante el mes de Diciembre se prevé que 

en la venta de una parcelaJuez, que comparezcan como imputados las decla ren lo s cuat ro imputados para  poder  
personas antes referidas. demostrar su inocencia ante el Juez..de propiedad municipal

Según palabras de Juan Garrido Lugo, Portavoz Estamos por tanto, caso que se demuestren los a una empresa de 
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El hechos, en el primer caso de corrupción en nuestro 

D. Juan Antonio PinedaCuervo y precursor de la denuncia, los cargos que se Ayuntamiento, casos, tristemente, muy conocidos 
les imputan son; en el caso de D. Manuel González de un tiempo a esta parte y que salpicaría al grueso 
Jarana y de D. Manuel Vidal García, de del gobierno municipal.
prevaricación;  en el de Antonio Ganfornina Por supuesto que, la presunción de inocencia 
Dorantes, Gerente de Sodivecu, de Falsedad en debe primar por encima de todo, y al día de la fecha Los terrenos objeto de la denuncia 
documento público y prevaricación; y en el de D. este caso está en proceso judicial, por lo que hasta fueron vendidos a las pocas horas,
Juan Antonio Pineda Criado, de prevaricación y que no se demuestren los hechos, los ediles y el Sr. por un precio de hasta tres veces especulación urbanística. Gerente son inocentes, no es ánimo de la redacción 

superior al de su compraEl Sr. Garrido indicó a este periódico que el Sr. de este periódico emitir juicios de valor, tan sólo el 
Juez, en las Diligencias previas, solicitó un estudio de hacer llegar a los cuerveños y cuerveñas una noticia, 
valoración de los terrenos vendidos por el que pensamos es del interés de todos.
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MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CTRA. N-IV, KM. 613
APTDO. CORREOS, 32

EL CUERVO DE SEVILLA
E-MAIL: TYPCORDERO@GMAIL.COM POLVERO: 95 597 81 52

OFICINA: 95 597 83 28
FAX: 95 597 60 11

PAGO EL GAMO
EL CUERVO (SEVILLA)

TRANSPORTES

ALQUILER DE MAQUINARIA

PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y VENTA DE MATERIALES

TRANS. Y ÁRIDOS HNOS. CORDERO, S.L.TRANS. Y ÁRIDOS HNOS. CORDERO, S.L.

D. Manuel González Jarana
Alcalde del Ayto. de El Cuervo
Presidente de Sodivecu, S.L.

D. Juan Antº Pineda Criado
Teniente Alcalde y Delegado de
Fomento Económico, Turismo
y Deportes

D. Manuel Vidal García
Teniente Alcalde y Delegado de
Hacienda y Obras
Vicepresidente de Sodivecu, S.L.

D. Antonio Ganfornina Dorantes
Gerente de Sodivecu, S.L.
Anterior Secretario General del
Ayuntamieto de El Cuervo



Moda Infantil y Premamá
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-POLÍTICA-

-¿OPORTUNISMO?-

El Gobierno Municipal hace oídos sordos a los problemas vecinales

“Los ciudadan@s sabrán quien es el oportunista al ver la gran
cantidad de obras que se acometerán en los próximos meses”

El corte de la N-IV, se convierte
en la única solución para todos
los problemas vecinales.

(la misma mañana) el comien-
zo, para ese mismo día, de las 
obras necesarias para solucio-
nar el problema de la calle 
Huertecillo. Los vecinos acu-
dieron al corte más indigna-
dos, si cabe, ya que esta solu-
ción llegaba tarde, puesto que 
las lluvias no se harían esperar, 
y  en esa misma semana ten-
drían que soportar nuevamen-
te las inundaciones de sus 
casas.

La decisión se podría haber 
tomado antes y así no se 
hubiese tenido que recurrir a 

problemas de saneamiento e Los vecinos de las calles lo de siempre, el corte de la   
insalubridad de las calles que Santa Isabel y Huertecillo, en N-IV, que, por desgracia, se 
vienen sufriendo.colaboración con Silvestre está convirtiendo en tónica 

Desde hace más de dos años Castell, Presidente del Partido habitual para conseguir solu-
reclaman soluciones al equipo Popular de El Cuervo, realiza- cionar los problemas, con el 
de Gobierno Municipal, sin ron un corte de la carretera   consiguiente perjuicio para los 
que se les oyera en ningún mo-N-IV el pasado 16 de Octubre a vecinos y visitantes de nuestro 
mento, hasta la realización de la altura de la Casa de Postas, pueblo, ante los cuales damos 
este corte, ya que horas antes para protestar por la falta de una imagen pésima.
del mismo, el Sr. Alcalde soluciones que el Gobierno 
anunciaba en Radio Cuervo Municipal les daba a los EL CUERVO INFORMACIÓN

Silvestre Castells, informó a este periódico que desde el 
Partido Popular consideran que estas obras vienen tarde y mal, 
tarde por la fecha en la que se están ejecutando las obras, en 
plena época de lluvias, cuando deberían haberse realizado hace 
ya varios años, que es el tiempo que los vecinos llevan padecien-
do esta situación, y mal, por la falta de personal que hay reali-
zando estas obras, con solo dos personas trabajando llegarán las 
lluvias del 2.007 y estos vecinos seguirán padeciendo inundacio-
nes en sus casas. En palabras de Silvestre Castells, “es lamenta-
ble que se haya tenido que utilizar el corte de carreteras para de 
nuevo solucionar un problema vecinal, lastima que este 
gobierno municipal no quiera dialogar con vecinos ni con 
partidos de la oposición, como el nuestro, desde aquí pedir 
disculpas a las personas afectadas por este corte de carreteras, al 
cual nos vimos obligados por la desidia municipal”.

Castells comentó sobre las declaraciones del Sr. Alcalde 
hacia su persona en las que le tachaba de oportunista, ya que 
solo se acordaba de los vecinos cada vez que llega la época de 
elecciones, que hace dos años aproximadamente, también 
realizó, junto con los vecinos de El Cuervo, otro corte de 
carreteras, pidiendo el servicio de ambulancia 24 horas, así 
como servicio de celador y auxiliar de clínica, consiguiendo la 
ambulancia 24 horas y el compromiso del Sr. Alcalde de tener 
un celador, promesa que hasta la fecha no ha cumplido, además 
de muchos escritos dirigidos al equipo de gobierno pidiendo 
limpieza de la Laguna de Los Tollos, arreglo de la carretera de 
Los Tollos, etc, por lo tanto se demuestra que nuestro trabajo ha 
sido durante los cuatro años.

Indicó el Sr. Castells literalmente “Los ciudadanos y ciudada-
nas de El Cuervo podrán comprobar quién es el oportunista 
cuando vean la gran cantidad de obras que darán comienzo en 
los próximos meses, previos a las elecciones (Guardería 
municipal, Sala de duelos, ...” y lanzó las siguientes preguntas 
en voz alta “¿No han tenido tiempo en cuatro años de realizar 
las obras, por otro lado necesarias para el pueblo? ¿Por qué se 
levantan parque acabados y no se arreglan parques que se 
encuentran abandonados, como por ejemplo, el parque de la 
ladrillera?

EL CUERVO INFORMACIÓN
Al frente de la pancarta, junto a los vecinos, Silvestre Castell y Juan Garrido

Silvestre Castells, Presidente del Partido Popular en El Cuervo

MARMOLES CALA

MÁRMOLES Y GRANITOS
SOLERÍAS, ENCIMERAS, ZÓCALOS, ETC,...

95 597 98 07 - 653 687 066
Pol. Ind. Rodalabota. C/ Emprendedores, 28. 41749 El Cuervo (Sevilla)

El corte provocó varios kilómetros de retenciones en la N-IV



BÁSICO
¿Para qué sumergirse en un mundo
virtual y fantástico si no lo compartes?

En mi realidad hay demasiadas obras
que te obligan a bajarte de la acera

información
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- REFLEXIONES-

- BREVES-

CACERÍA

Trofeo de galgos
“Miguel Romero García”

Tercera Edición Tendrá lugar 
el próximo mes de Noviem-
bre en la finca Romanina, 
siendo este año en homenaje 
al tristemente desaparecido 
D. José Romano Cabral.

JUVENTUD

Semana de la juventud

Del 13 al 18 de Noviembre 
se realizarán actividades 
para todas las edades hasta 
35 años, en Colegios, Insti-
tuto y Casa de la Juventud. 
También habrá actuaciones 
musicales, proyecciones de 
películas, charlas, confe-
rencias, ...

SALUD

Charlas médicas

En el mes de Noviembre  
se van a realizar charlas 
sobre nutrición y dietética 
en la Casa de la Cultura de 
Lebrija, puedes recoger tu 
invitación gratuita (incluye 
autobús de ida y vuelta) en 
Modas Escándalo en la calle 
Fernando Cámara.

DEPORTES

Carrera Popular

El próximo 3 de Diciembre 
tendrá lugar la XVII edición 
de la Carrera Popular Ciu-
dad de El Cuervo, carrera 
que se ha convertido, con el 
paso de los años, en referen-
te para atletas comarcales, y 
en la que “compiten” hasta 
los más pequeños de la casa.

Hace algún tiempo colaboraba con varios medios pero cada vez pasamos más tiempo delante de todo un Chat, o por un msj. También puedes comentarlo 
de comunicación, en radio, TV y prensa, por cierto, tipo de cacharritos y engendros electrónicos, ya sea con alguien cuando te cruzas con él en la calle, 
hace algunos días, hurgando entre papeles, encon- para trabajar o para distraernos. No hace muchos cuando vas al trabajo o simplemente cuando das un 
tré varios carnés de esos medios con los que colabo- años la diferencia entre el ámbito urbano y el rural paseo.
raba y me embargué de nostalgia y recuerdos, parece era inmensa, las ciudades tenían unos servicios y   Se supone que es así, que en los pueblos 
que fueron muy cercanos, pero ya pasó más de una unas instalaciones que los pequeños núcleos disfrutamos de más tranquilidad, de menos conta-
docena de años y el gusanillo de algo que me gustó urbanos ni siquiera podían imaginar. Ya estas minación. Ese es el atractivo de los pueblos, del mun-
ser, pero que nunca lo fui, volvía de nuevo a envolver- diferencias son mínimas y casi parece que se le ha do rural, que disfrutamos más de la calle, que no 
me. No todo fue fácil, mis crónicas en la radio se dado la vuelta a la tortilla, podemos decir que quiere decir que seamos callejeros. No salimos pen-
referían a todo lo que tuviera que ver con El Cuervo, gozamos de los mismos lujos que el mundo urbano y sando en que nos enfrentamos a una jungla despia-
ya fuese en lo social, político o deportivo, como tam- no padecemos sus inconvenientes, o por lo menos dada en la que hay que luchar contra todos para 
bién sucesos. Igual fue en los distintos periódicos no todos. Si nos fijamos bien, tenemos a nuestra poder sobrevivir. Calidad de vida, esa era la expre-
con motivo de los momentos que nos tocó vivir. disposición, todo depende de la economía personal, sión que faltaba, se supone que en El Cuervo, como 
Nunca dejé de tener ofertas para seguir informando todo un mundo de servicios y toda una gama de pueblo, tenemos calidad de vida.
de los temas que se producían en nuestro pueblo y dispositivos para su uso y su disfrute. Podemos estar   Pero ¿Esto es real? Por suerte cada uno ve el 
podría tener cierto interés, pero yo no vivo de esto conectados a Internet en cualquier lugar de El mundo a través de los cristales de su ventana y así se 
sino de mi negocio, al que dejé un poco abandona- Cuervo, podemos leer cualquier periódico digital y forma su opinión, aunque mi ventana está un poco 
do. Y lo que quise es centrarme en él, por lo que cualquier publ icac ión Web del mundo, nos desvencijada porque los cristales vibran durante 
rechacé el seguir colaborando con los medios que así podemos sacar el DNI. aquí mismo, podemos ver cuatro noches a la semana, no es que mi casa este 
me lo pedían. Hace unos días me propusieron cola- veinte mil canales de televisión por cable, tdt o embrujada, en realidad son cosas de la tecnología, y 
borar con un periódico que se publicará en El Cuer- satélite e incluso recibir la programación de feria por es que siempre hay algún conductor que quiere 
vo y ahora que estoy tranquilo y puedo, he decidido sms. La diferencia es que aquí, en un pueblo, todo compartir con los demás el fantástico sonido de los 
poner mi granito de arena, y he aquí mi primera co- esto lo podemos vivir y comentar con nuestros quince altavoces de tres mil vatios, cada uno, que 
laboración con este comentario al que titulo Básico. vecinos, en el bar, delante de una caña, en una tiene el mp3 de su coche TDI, y claro, resulta que los 

En uno de sus relatos de ciencia ficción, Asimos esquina o en la puerta de cualquier casa. cristales se ponen en medio de las ondas que emite el 
nos traslada a un hipotético futuro en el que los Tenemos una economía prospera, calles  subwoofer. En mi realidad tampoco puedo salir al 
humanos han colonizado varios planetas. En uno de pea tonale s, centro  log íst ico  de transportes,  parque, no me atrevo a hacer MotoCross con una 
ellos el índice de población por metro cuadrado es cementerio y por lo que parece hasta campo de golf. vespita de 50 c.c. por que se ve que es la única manera 
bajísimo. Esto se debe a que la tecnología les permite La diferencia con cualquier ciudad es que aquí esta de disfrutarlo. En mi realidad hay demasiadas obras 
explotar grandes extensiones de tierra sin la inter- todo más cerca, y hay menos miedo a la inseguridad que te obligan a bajarte de la acera. Si vas en coche es 
vención de la mano del hombre. Todo esta roboti- ciudadana y mucho menos agobio en las calles para más divertido por que nunca sabes lo que te vas a 
zado o automatizado. Por lo tanto sus habitantes poder desplazarse, por eso creo que la historia de encontrar a la vuelta de la esquina, por ejemplo, una 
viven muy lejos los unos de los otros y ninguno de Asimos nunca podría cumplirse del todo, porque en cerca de mi casa ha aparecido hoy llena de tierra. 
ellos ha estado jamás cerca de otro ser humano. Se los pueblos seguimos manteniendo el contacto con Además ya tenemos incluso atascos, todo un síntoma 
comunican a través de un complicado sistema que nuestros vecinos. ¿Para qué sumergirse un mundo de avance y prosperidad. Después de todo no hay 
simula la presencia mediante imágenes en tres di- virtual y fantástico si no lo compartes?. tanta diferencia entre lo rural y lo urbano.
mensiones. Se han olvidado de algo esencial y básico,   Estoy escribiendo en un ordenador que tiene no   Quizás la tecnología nos permita en un futuro co-
el contacto humano. Les incomoda la cercanía física sé cuantos “gigaram” y veo que van unas cuantas lí- lonizar nuevos planetas, por ahora nos permite des-
de otras personas, aunque disfrutan de todos los lu- neas escritas, pero sigue siendo virtual e irreal. Tú, cansar en nuestra casa después de un incomodo pa-
jos posibles, viven solos, en sus casas ultra tecnoló- en cambio, tienes entre las manos papel y estás leyen- seo por El Cuervo. Creo más cercano el cuento de 
gicas, y alrededor grandes extensiones de tierra. do tinta, otra vez lo básico, es real y lo puedes tocar, a Asimos. Quizás acabemos encerrados en nuestras ca-

  Seguramente cuando se publicó esta historia mi aquí, en este momento, delante de la pantalla me sas tecnificadas, rodeados simplemente de tierra. 
sonaría muy extraña y fantasiosa, pero a mi, hoy en sigue pareciendo cosas de dibujos animados, el Puede que simplemente nos estemos olvidando de 
día me suena un poco más cercana. No estoy en con- papel hace posible que sea real.,Te puede gustar o no lo básico.
tra de los avances técnicos ni pienso que la tecnolo- lo que estás leyendo, pero lo mejor de todo es que 

M.P.P.gía vaya a terminar con nuestras relaciones sociales, después puedes opinar, si quieres puedes hacerlo en 

PLATAFORMAS - ÁREAS DE TRABAJO - TIJERAS
 TELESCÓPICAS - ARTICULADAS -AUTOPROPULSADAS-

DIESEL Y ELÉCTRICAS -CARRETILLAS - CAMIÓN PLATAFORMA C/ FERNANDO CÁMARA, 1. EL CUERVOC/ FERNANDO CÁMARA, 1. EL CUERVO

DISCOTECA VENUSDISCOTECA VENUS
ESTE FIN DE AÑO TE PREPARAMOS

EL MEJOR COTILLÓN ¡INSCRÍBETE YA!
PLAZAS LIMITADAS



“La tromba de agua provoca inundaciones de viviendas
y numerosos daños en campos de cultivo de El Cuervo”
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-ÚLTIMAS LLUVIAS- Hasta 210 litros por metro cuadrado que no contentan a nadie

Estamos en Avda. J. Antº Gallego, 18
Tu lugar de copasTu lugar de copas

.

Vecinos de la calle 
huertecillo sufren,

otro año más,
inundaciones

en sus viviendas.

El alcantarillado
de algunas calles Nunca llueve 

a  g u s t o  d e  provoca que el agua 
todos, podría-alcance más de treinta 
m o s  d e c i r  centímetros de altura.
después de las 
lluvias acaecidas 
en los últimos 
días.

además, de un mal olor que, lo que se temían iba a ocurrir Las primeras lluvias del La lluvia tan 
según los propios vecinos tarde o temprano.Otoño han provocado inunda- de seada  por  
manifestaron a este periódico,  Decir que las llamadas de ciones en numerosas viviendas t o d o s  l l e g ó  
tardará,  por experiencias  vecinos al Ayuntamiento para de El Cuervo, pero las peor pronto este año, 
anteriores, varias semanas en pedir ayuda fueron continuas paradas, como desde hace pero no contentó a cas i Pero, miremos la botella 
desaparecer. durante toda la mañana.varios años, son las de la calle nadie, ya que la gran canti- medio llena, las lluvias han 

Los vecinos se lamentaban Además, algunos vecinos Huertecillo. En algunas vivien- dad de litros caídos ha llegado, con lo que las 
de que esta situación se podría indignados denunciaron, ante das de esta calle, el agua proce- provocado daños importan- reservas de los pantanos han 
haber evitado, si, por parte del la Policía local, a Aguas del dente de la calle se ha unido a tes de erosión y en las  subido considerablemente, 
eq ui po  de  go bi er no , s e Huesna, como responsable del la que brotaba de los inodoros, infraestructuras de nuestro tanto que se prevé que esté 
hubiese  ac tuado antes ,  saneamiento, por la falta de debido a la presión, provocan- municipio, caminos cortados garantizado el abastecimien-
casualmente estos mismos  previsión y el mal estado en do una mezcla de lodos que se y campos anegados es el to de agua potable para 
vecinos se manifestaban días que se encuentra el alcantari-propagaba por todo el interior balance más negativo de la varios años, además algunos 
antes para pedir soluciones a llado, motivo por el cual, de la vivienda, inundando, lluvia que ha caído en los cultivos se han beneficiado 

según los vecinos, se produ- últimos días. de la llegada de la lluvia.
cen las inundaciones año tras 
año.

Técnicos municipales se 
personaron en los lugares en 
los que se produjeron las 
inundaciones, para valorar los 
daños e intentar buscar 
soluciones a un problema, 
que por otro lado, se repite 
año tras año, tal vez, porque 
las primeras lluvias provocan 
que se limpien las canalizacio-
nes y hasta que no se produce 
su limpieza es mucho más 
difícil que el saneamiento 
haga su labor de desaguar el 
agua, contando además con la 
gran cantidad de agua caida 
en tan poco tiempo.El lodo procedente del interior de las viviendas El agua tan deseada causa numerosos destrozos

PRECIPITACIONES RECOGIDAS

Laguna Tollón: 180 litros/m2
Cortijo Romanina Alta: 200 litros/m2

Cortijo Micones: 200 litros/m2
Cortijo Cuervo chico: 210 litros/m2

PRECIPITACIONES RECOGIDAS

Laguna Tollón: 180 litros/m2
Cortijo Romanina Alta: 200 litros/m2

Cortijo Micones: 200 litros/m2
Cortijo Cuervo chico: 210 litros/m2

Avda. de Lebrija, 17 A
41749 El Cuervo

Tfn.-Fax: 955 97 93 01
E-mail: GESTICUR@terra.es

Jurídica, Laboral, Fiscal, Contable,
Centro de Seguros, Agencia Financiera

Estado del interior de una de las viviendas inundadas

Se ven auténticos ríos de agua

ímL il teE Café - Copas



Inicio del curso escolar
con movilizaciones

Los jóvenes del
instituto muestran
su solidaridad

información
NOVIEMBRE 2006 Educación       9

- EDUCACIÓN: NUEVO AÑO - MISMOS PROBLEMAS- - I.E.S. LAGUNA TOLLÓN-

Este nuevo curso escolar, comenzó en Contamos con apoyo institucional des- monitores de infantil, etc.. legislación al 
nuestro pueblo con un inesperado pro- de nuestro Ayto, algo evidente, no esperá- respecto, e incluso obtuvimos un certifi-
blema, una clase nueva para tres años, bamos menos, es un problema local y las cado de la Asociación El Cuervo Acoge 
prevista en el colegio Antonio Gala, se máximas autoridades locales debían su- donde se nos notificaba que en breves me-
anula, el acuerdo que se tomó en la co- marse a las movilizaciones. El Sr. Alcalde se ses se incorporarían nuevos menores a los 
misión de escolarización y matriculación comprometió a solicitar una reunión con centros escolares de la localidad de los 
de la primavera anterior,  se esfumó. el Delegado Provincial, a la que asistiría, cuáles once serían alumnos de tres años. 

Las madres y padres de las distintas junto con él, una representación de pa- Sus familias estaban a la espera de resolver 
juntas directivas de las tres AMPAS de dres y madres de distintas AMPAS locales. los tramites de preagrupación familiar 
primaria reaccionamos con estupor, una En vísperas de la feria del pueblo para inmigrantes.
vez más la Delegación Provincial de Edu- recibimos la primera contestación desde El 18 de Octubre, se notifica por parte 
cación de Sevilla se pasaba la educación de la Delegación Provincial de Educación. En de la Delegación Provincial al director del 
nuestros hijos por donde ya sabemos. una carta dirigida al Sr. Alcalde se plantea Colegio El Pinar que la solución definitiva 

Un año más había otras prioridades que la solución respecto a los niños sin es- pasaba por desdoblar las dos unidades de 
presupuestarias y la escolarización de colarizar, este año, pasaba porque el co- infantil de tres años en tres grupos, con los 
nuestros hijos, pasaba a profesores actuales más los 
un segundo, tercero o a profesores para sustituciones 
Dios sabe a que puesto. que contaba el centro.

El Cuervo se queda- Delegación de Educación 
ba con niños de tres se comprometía a mandar 
años sin escolarizar y mobiliario para la clase, ade-
s in  vacantes  para  más el próximo curso escolar, 
nuevas solicitudes de si sigue la unidad de cuatro 
incorporaciones du- años con veintisiete alumnos 
rante el transcurso del en el Antonio Gala, desdobla-
curso escolar. ría a dos clases, y se manten-

La Delegación Pro- dría la nueva en El Pinar . 
vincial de Educación Está previsto que es Sr. 
argumenta que la es- Delegado de Educación visite 
colarización para tres nuestro pueblo en breve. 
años no es obligatoria, Pretendemos que todas 
desde las asociaciones estas promesas se cumplan y 
de padres contestamos que públicamente delante de 
que esto no se puede las asociaciones de padres de 
permitir, comienzan las la localidad se comprometa a 

legio el Pinar desdoblase sus grupos de movilizaciones. acometer todo lo prometido.
tres años, aprovechando que tenían una Asambleas informativas en los colegios, Las reivindicaciones se interrumpen, 
profesora para sustituciones de infantil. escritos a la Delegación Provincial de Edu- daremos un margen de confianza, pero no 
En resumen, la solución se concretaba en cación, al mismísimo delegado provincial, dudaremos en proseguir si no se cumplen 
incorporar a los niños sin escolarizar en las al jefe de planificación etc, incluso al De- estas mejoras.
dos aulas ya existentes de tres años. De esta fensor del Pueblo Andaluz y notas infor- No hemos salido de un problema cuan-
forma aumentaría la ratio y pasarían a ser mativas a varios medios de comunicación. do surge otro. Este curso escolar el Cole-
de mas de 25 alumnos por clase, así la De-Al final, el pasado 27 de Septiembre se gio Ana Josefa Mateos se queda sin logope-
legación de Educación soluciona el efectúa un corte de la carretera N-IV a su da (especialista en audición y lenguaje), y 
problema pero sin gastarse un duro.paso por el pueblo,  fue todo un éxito. en el Instituto de Secundaria tampoco 

Esta solución nos parecía insatisfacto-Esa mañana de otoño, por primera vez tienen. 
ria. Era una solución chapuza.las tres asociaciones de padres de educa- Los padres y madres debemos tener 

Convencidos en seguir unidos y movili-ción Infantil y primaria se unían para rei- claro que la formación y la educación es el 
zados, las asociaciones de padres de prima-vindicar soluciones a un problema local. mejor legado que podemos dejar a 
ria empezamos a preparar argumentos pa-Una gran pancarta cortaba la travesía de la nuestros hijos, y una vez más se ha demos-
ra la reunión con el Delegado Provincial.N IV, con un eslogan claro y rotundo: trado que la unión hace la fuerza.

Contactos con sindicatos de enseñanza, 
para conocer los acuerdos a los que había Antoñi Alcón Torrejón“POR UNA ESCOLARIZACIÓN DIGNA
llegado la Delegación de Educación en Presidenta de la A.M.P.A. El Gamo   LA CLASE DE TRES AÑOS ¡YA!”.
cuanto al numero de alumnos por clase, 

La clase nueva de tres 
años del C.A.E.P. 

Antº Gala se anula

El Cuervo se queda 
con niños de tres 

años sin escolarizar

La Delegación Provincial 
de Educación propuso 

desdoblar las dos
clases de tres años
del C.A.E.P. El Pinar.

!Una solución Chapuza¡

En los últimos días de 
octubre se celebró en la 
renovada biblioteca del IES 
Laguna de Tollón la feria 
del libro y conjuntamente 
con esta feria dos campañas 
de recogida de material 
escolar, como libros de 
texto, lápices, libretas, etc., 
material insignificante que 
para los países del tercer 
mundo son un gran tesoro.

El material recogido fue 
destinado a las organi-
zaciones UNICEF y MADRE 
CORAJE, que ya llevan 
trabajando con el Instituto 
de nuestra localidad desde 
el pasado año y se en-
cargarán de la distribución 
del material en estos países.

La biblioteca del Institu-
to, tras sufrir una reforma 
en cuanto a pintado y nuevo 
mobiliario, acogió la pre-
sente edición de la feria del 
libro.

Esta feria contaba con 
libros de lectura obligatoria 
para los alumnos, además 
de otros libros expuestos 
por los profesores del 
centro, entre ellos, libros de 
literatura de hace cincuen-
ta años.

Los alumnos han conta-
do con un descuento inicial 
del 12% de descuento que 
hacía la librería expuesta en 
esta feria, además también 
contaron con un 8% de 
descuento que hacía el 
centro y por último los 
alumnos pertenecientes a la 
A.M.P.A. del Instituto se 
beneficiaron de un 20% 
más, en total un 40% de 
beneficio a la hora de 
comprar estos libros es lo 
que se han podido ahorrar 
los alumnos del centro y sus 
padres, con respecto a los 
precios en las librerías.

BEBETÍN, S.L.BEBETÍN, S.L.
GESTIONES INMOBILIARIAS

TFN.: 95 597 69 41 - FAX: 95 597 83 33 - MÓVIL: 620 53 73 02
AVDA. DE JEREZ, 71, 1º B. 41749 EL CUERVO (SEVILLA)

Tenemos a su disposición los
mejores profesionales para:
- Compra de vivienda.
- Cambio de casa.
- Ampliación de hipoteca.
- Venta de terrenos.

Financiamos el
 100%



Sábado, 11 de Noviembre - 19:00 horas:

Viernes, 17 de Noviembre - 20:00 horas:

Viernes, 24 de Noviembre - 20:00 horas:

Sábado, 25 de Noviembre - 20:00 horas:

"El rico y el pobre.
Pepe el tonto no lo es tanto”

"Dos hombres solos, 
sin punto com... ni na”

"La Casa de Bernarda Alba”

"El oso”

V
e
n

a
l

t
e
a
t
r
o

  ORGANIZA: Delegación de Cultura y Área de Servicios Sociales del Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo

PATROCINA: Área de Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla

Grupo: Alumnos Proyecto Ribete. 
Obra Infantil.

Grupo: TEATRO  SI.

Grupo:Alumnos Proyecto Ribete.
Adaptacion de la obra de Federico Garcia Lorca.

Grupo: Alumnos Proyecto Ribete.
Obra de: Chejov.

DE

Entrada gratuita

"La vida es poesia”
Grupo: Elisa Macias, Rosa Diaz y Juan Solamar.

Viernes, 10 de Noviembre - 20:00 horas:
"Sueños de mujer”
Grupo: AL-ALBA TEATRO.

Domingo, 26 de Noviembre - 17:00 horas:
"Papelín, el niño de papel”

Grupo: Alumnos Proyecto Ribete.
Obra de Jesus Escoto.

Obra Infantil.

EN LA CASA DE LA JUVENTUD
(Parque Rodalabota)

Sábado, 4 de Noviembre - 20:00 horas:

En N
ov

iem
bre

....

En N
ov

iem
bre

....               X  MUESTRA

                        TEATRO



La Asociación Cultural “El Cuervo a Caballo”integrante
de la Asoc. de desarrollo Ecuestre del Bajo Guadalquivir

La segunda Misa
motera un éxito
agridulce
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- ASOCIACIÓN “EL CUERVO A CABALLO”- - MOTO CLUB “SIN FRONTERAS”

El presidente de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir, 
Antonio Maestre, presidió día 26 de 
Octubre el acto de constitución de la 
Mesa del Caballo, órgano que servirá para 
planificar y definir las estrategias y 
proyectos que contribuyan a dinamizar e 
impulsar el turismo del caballo y la 
i n d u s t r i a  e c u e s t r e  e n  e l  B a j o  
Guadalquivir. Esta Mesa está integrada 
por la institución comarcal y las 
principales organizaciones, colectivos, 
asociaciones y empresarios ecuestres del 
territorio, así como de otras actividades 
relacionadas con el sector, como los 
alojamientos y hoteles rurales.

En este sentido, el presidente de la 
Mancomunidad ha suscrito en este 
mismo acto un acuerdo de colaboración 
con todas la entidades y empresarios 
integrados en la Mesa del Caballo por el 
que se facilitará la participación y 
asesoramiento de este órgano en las subrayó que este animal constituye desde entidad, al mismo tiempo que pusieron 
principales actuaciones que la institución tiempos inmemoriales uno de los grandes de relieve su compromiso para trabajar en 
comarcal está llevando a cabo en el símbolos identificativos y patrimoniales el fomento de la equitación, la formación 
ámbito equino, como son el Plan de de nuestra comarca, auténtica cuna del de profesionales, la promoción de 
Dinamización del Turismo Ecuestre en el cabal lo de pura raza española,  actividades hípicas y en el desarrollo de 
Bajo Guadalquivir  o el proyecto des tacando en  e s te  a spec to  l a  un turismo de calidad que favorezca el 
“Pegaso”, en el que la Mancomunidad concentración caballar superior a la de crecimiento económico en la comarca.
está asociada con los Ayuntamientos de los dos grandes centros ecuestres, como Los colectivos integradas en al Mesa 
Jerez y Santander, las regiones de Golega y son Sevilla y Jerez, y el binomio que en del Caballo son “Hacienda de Orán” y 
Alter Real, en Portugal, y otras nuestro territorio conforman el caballo y “Equiveria-Finca La Corbera”, en Utrera; 
instituciones ecuestres de Irlanda e el río Guadalquivir para crear productos Asociación Hípica Los Palacios; Hostería 
Inglaterra para la promoción conjunta singulares en el ámbito del turismo rural y “Terra Nostra”, “Yeguada Cascante Alba” y 
del patrimonio ligado al caballo. de naturaleza . El máximo dirigente “Hotel Cortijo Soto Real”, en Las Cabezas 

En sus palabras, Antonio Maestre puso com arc al tam bié n rec ord ó que  el de San Juan; Asociación Cultural “El 
de manifiesto la gran satisfacción que ecuestre aparece recogido como un Caballo y su Entorno”, “Yeguada Las 
supone la rúbrica de estos convenios de sector emergente en el Plan estratégico Arenas” y “Adelquivir”, en Lebrija; Club 
colaboración, “convenios que ponen de del Bajo Guadalquivir, y anunció el Deport ivo Ecues tre “El  Cuer vo  a 
relieve el compromiso para trabajar proyecto para la creación de un centro Caballo”; Club Ecuestre “La Arboleda” y 
conjuntamente y que muestran la integral ecuestre dentro de la política de Sociedad de Carreras de Caballos, en 
confianza de todo el sector en la decisiva potenciación del mundo del caballo que Sanlúcar de Barrameda; Club Ecuestre 
labor que debe desempeñar la Mesa del está llevando a cabo la Mancomunidad. “La Garrocha” y Club Hípico Chipiona, 
Caballo del Bajo Guadalquivir”. Según el Por su parte, los representantes del en la localidad chipionera; Área de Cría 
presidente de la Mancomunidad, “la se ct or  ec ue st re , en  pa la br as  de l Caballar de Cádiz, Asociación Turística y 
participación y coordinación entre las presidente de la Sociedad de Carreras de Rural Equus y Agronatura, de Jerez de la 
instituciones, colectivos del mundo Caballos de Sanlúcar, Miguel Sánchez Frontera. Otras entidades presentes en la 
ecuestre y empresarios del sector se hace Delage, y del representante de Asociación Mesa del Caballo son la Federación 
indispensable para conocer las carencias Española de Criadores de Caballos Anglo- Anda luza  de Hípica, la Asoc iación 
y potencialidades de esta actividad, así árabes (AECCAá) y presidente de la Nacional de Criadores de Caballos de 
como para optimizar los recursos y Fundación de Equitación de Base Pur a Ra za E spa ñol a (A NCC E) y  
promover todas las iniciativas que (FEBA), Antonio Campos, mostraron al Asociación Española de Criadores de 
revaloricen el turismo, la formación y la presidente de la Mancomunidad su Caballos Anglo-árabes (AECCAá) y la 
industria relacionada con el caballo”. agradecimiento por promover la Mesa del Fundac ión  de Equitación de Base 

Asimismo, Antonio Maestre también Caballo y facilitar su participación en esta (FEBA).

Silvestre Castell firma el acuerdo junto al presidente de Mancomunidad

Alrededor de doscientas 
personas se congregaron en 
el Parque Rocío de la Cá-
mara, el domingo 22 de Oc-
tubre, reunidos por el Club 
Motero Sin Fronteras.

El motivo de esta reu-
nión motera fue la celebra-
ción de la segunda Misa Mo-
tera que se realizó en la 
Ermita de la Stma. Virgen 
del Rosario.

Según su presidente, Mi-
guel Mateo, la idea era la de 
reunir a los moteros de 
nuestro pueblo y a los de los 
pueblos de alrededor para 
disfrutar de un día de cam-
po y en que mejor zona que 
en nuestro Parque. Pero se-
gún él veía, para reunir a los 
moteros había que in-
centivarlos con algún acto, y 
pensó que la celebración de 
una Misa podía ser una 
buena idea y así se puso en 
marcha para crear esta no-
vedosa actividad dentro del 
mundo de las motos. Habló 
con el Sr. Cura Párroco, D. J. 
Manuel Rego, con la Her-
mandad y por último con el 
Ayuntamiento de El Cuervo 
al que hizo una serie de 
peticiones, como carteles 
informativos, la carpa muni-
cipal, etc., en principio el 
Ayuntamiento no puso im-
pedimento a nada, pero 
llegaba el día de la actividad 
y la carpa no estaba monta-
da, por lo que el presidente 
del Moto Club se puso en 
contacto con los responsa-
bles municipales recibien-
do como respuesta que si 
querían la carpa  tenían que 
pagar 900€ o montarla 
ellos, entonces los socios del 
club tuvieron que buscar 
lonas para montar un pe-
queño refugio para los asis-
tentes porque el tiempo 
amenazaba con llover y así 
lo hicieron, además de ha-
cer una exquisita puchera 
gratuita para todos los allí 
presentes.

En definitiva fue un día 
extraordinario para los mo-
teros pero a su vez triste por 
la decisión del Ayuntamien-
to, ya que a otras asociacio-
nes e incluso partidos polí-
ticos, según su presidente, 
se les ha montado y no se les 
ha cobrado nunca, además 
no comprenden como se le 
puede negar a una asocia-
ción el uso de la carpa para 
realizar una actividad.

Inmobiliaria

ADRITEADRITE

José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219
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-PLENO- -BREVES-El Pleno ordinario aprueba las Ordenanzas Fiscales para 2.007.

Se aprueban las Ordenanzas Fiscales
con una subida media del 4 % 

El pasado Pleno aprobó con era que se bonificara el 75 % licencia de apertura.  Por  
los votos a favor de los conceja- del Impuesto de construcción último en la Tasa de servicio de 
les de los grupos municipales de las obras a realizar en el re co gi da  de  ba su ra s,  se  
del P.S.O.E. y P.A. y la absten- Pol ígono Industria l PPT-1 habilite un lugar para llevar el 
sión de Izquierda Unida, las “Centro de transportes”, a lo papel para reciclar  y que 
Ordenanzas Fiscales para el cual el Partido socialista indicó aquellos empresarios que lo 
2.007. que la bonificación se anulo ya utilicen estén bonificados en 

Según el Sr. Delegado de el año anterior y se bonifica la Tasa de basura.
Hacienda la subida de los con el 50 % siempre que la D. Juan Antonio Pineda 
principales impuestos está por empresa que construya sea la indicó que, en una reunión 
debajo de la media Andaluza, misma que se instale en el con el Presidente de AEDECU, 
que se coloca en un 4’6 %, por Polígono Industrial y que al le propuso utilizar las partidas 
lo tanto la subida de los ha be rs e a nu la do  el  añ o presupues ta r i a s  que  l a  
impuestos marca la tendencia anterior no se iba a cambiar. Del ega ció n de Des arr oll o 
que el Equipo de Gobierno se La Asociación de empresa- E c o n ó m i c o  t i e n e  p a r a  
impuso como compromiso rios de El Cuervo “AEDECU” bonificar a empresarios para 
con su electorado y que ha ido fue protagonista del Pleno la s bo ni fi ca ci on es  an te s 
cump lien do año tras  año tanto en cuanto el portavoz de referidas, así mismo se ofreció 
congelando los impuestos, Izqu ierda Unida, D . Juan para lograr la subida de esta 
subiendo la presión fiscal, Garrido basó toda su exposi- partida en el próximo presu-
como máximo, en la subida ción en las propuestas presen- puesto para que fuera el mayor 
del IPC anual, incluso en estas tadas por este  colectivo e nú me ro  de  em pr es ar io s 
Ordenanzas para 2007, por indicaba que el equipo de posible el que se beneficiara 
debajo del IPC previsto. gobierno estaba defraudando de estas bonificaciones.

El Portavoz de Izquierda no aceptando sus propuestas. El Delegado de hacienda 
Unida, D. Juan Garrido, En tr e o tr as  AE DE CU  re cor dó a l po rta voz  de 
em pe zó  su  in te rv en ci ón , propone, al igual que hiciera Izquierda Unida que año tras 
indicando que las Ordenanzas Izquierda Unida la bonifica- año había ido reduciendo las 
Fiscales que se pretendían ción del 75 % del I.C.O.I., propuestas de modificación 
aprobar eran unas buenas antes referida en el PPT-1, ya presupuestarias hasta propo-
ordenanzas, pero que no se que lo que queda es un 30 % ner tan sólo dos, cuando años 
hab ían  ten ido  en cue nta  sin edificar. Que, a diferencia atrás se contaban hasta 14 
ninguna de las dos propuestas de lo est abl eci do en las  propuestas, que tal vez por la 
del Grupo Izquierda Unida, Ordenanzas, que bonifican en cercanía de las elecciones y 
una en la que proponían que un 95% las obras de refoprma pe ns an do  en  su  po si bl e 
se bonificara la tasa de basura a o construcción para la  elección no quería quedarse 
las  mujeres  con cargas  implantación de negocios en sin ingresos para el año que 
familiares, cuyos ingresos no la calle José Caro Barragán “El viene, cosa que ha estado 
superen 1’5 veces el Salario Quirri”, se bonifiquen todas intentando durante los tres 
Mínimo Interprofesional, a lo las obras que supongan la años anteriores. 
cual el equipo de gobierno implantación de negocios en El Sr. Alcalde, en la última 
amplia dicha bonificación a todo el casco urbano con un 40 intervención, recordó cómo 
lo s ho mb re s co n ca rg as  % del I.C.O.I.. Que se bonifi- comenzó su discurso el Sr. 
familiares pero con salarios que a los jóvenes emprendedo- Garrido, diciendo que estas 
menores al S.M.I., el equipo de res entre 18 a 30 años del 100 eran unas buenas Ordenanzas 
gobierno justifica la decisión % del impuesto de construc- Fiscales, según él las mejores 
por la igualdad que debe ción para construcción de de la provincia y que no 
prevalecer y además menos de edificios de nueva planta para entendía el por qué de la 
1’5 veces el S.M.I. hay muchos la implantación de nuevas a b s t e n c i ó n  d e l  g r u p o  
ci ud ad an os . La  se gu nd a actividades, así como el 100% Izquierda Unida.
propuesta de Izquierda Unida de l a bo nif ica ció n de  la 

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

Víctor García Barroso

C/ Virgen del Rosario, 5
El Cuervo (Sevilla)

661 46 75 72

CATASTRO

Revisión de valores catastrales de las viviendas
en El Cuervo

Del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre estará abierta una 
Oficina de Información de la Gerencia Territorial de Catastro 
para solucionar todos los errores catastrales que existan en las 
valoraciones catastrales de viviendas en el Cuervo (IBI 
URBANA).
La Oficina estará situada en Avda. de Jerez, 47 (Antigua 
Tenencia de Alcaldía).
El horario de atención al público es el siguiente:
De Lunes a Viernes: Mañanas de 9 a 14 horas.
Martes y Jueves: Tardes de 16 a 18 horas

LÍNEA DIRECTA DE CATASTRO: TFN. 902 37 36 35

FIESTAS

Inscripción para realizar una carroza
para la cabalgata de Reyes 2.007

Hasta el día 5 de Diciembre está abierto el plazo de 
inscripción para toda aquella persona o colectivo que quieran 
realizar una carroza para la Cabalgata de los Reyes Magos 2007 
se inscriba en la Oficina de Información del Ayuntamiento de 
El Cuervo, situada en la planta Baja.

SERVICIOS SOCIALES

Programa de interculturalidad
de El Cuervo

Del 13 al 15 de Noviembre: Mundialito de fútbol entre niños 
de 12 a 14 años de distintas nacionalidades
Día 15 de Noviembre: Día mundial sin Alcohol
Días 20, 21 y 23 de Noviembre: Jornadas sobre la Inmigración
Día 2 de Diciembre: Primer Festival intercultural.



Jesús González demuestra todo el arte que lleva dentro en una faena memorable que le sirve para abrir la puerta grande de la plaza de toros de Chiclana
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- TOROS EN CHICLANA-

Jesús González sale a hombros por la puerta grande de Chiclana
Triunfó el torero de El Cuervo, que cortó cuatro orejas

PLAZA DE TOROS DE CHICLANA Buen sabor de sustituyendo a ningún otro eral.
Ganado:  se lidiaron seis erales y el sobrero, boca fue el que se Este salió al ruedo con la mano 
de la ganadería D. Marcos Núñez, divisa llevaron  los cerca delantera derecha lastimada y con poca 
grana, oro, verde y negra. Bien presentados, de doscientos afi- fuerza, González intentó sacar faena de serios, bravos y se dejaron torear, excepto el 

cionados de El donde no la había, pero el eral que cuarto y el sobrero que no dejaron hacer 
Cuervo que esta- cerró plaza no quería romper hacia faena.
ban presentes pa- delante, al final quedo la sensación del 

Toreros: David Oliva de Chiclana, el eral ra ver torear a su trabajo bien hecho. Progresa adecua-le permitió algunos pases por la derecha, a la 
paisano, que en damente, como le pondrían en las hora de matar, un poco más de media 
ningún momento notas del “colé”, se le ve progresión de estocada que hizo caer al eral sin puntilla, 

dos orejas. defraudó al públi- torero.
co, González to- Y si había otro novillero en esta plaza Jesús González de El Cuervo, el primer 
reó en Chiclana con espíritu de torero, ese es José Luis eral con cuernos bien colocados le dejó hacer 
como si lo hiciera buena faena por el pitón Izquierdo, un Villalba, el paisano de Lebrija venía de 

cuarto de estocada que le dio las dos orejas, en El Cuervo. una novillada que tuvo el sábado en 
el sobrero le dejó hacer poca faena pero la El novillero se Salamanca y se enfrentó a dos erales 
media estocada de Jesús hizo que el eral entregó desde el con un toreo de arte, una faena 
muriera rápido y obtuvo como recompensa principio al final vibrante de mucha conexión con el las dos orejas.

con sus recono- público, los erales se dejaron hacer por 
El tercer y sexto eral fueron para el lebrijano cidas virtudes, se uno y otro pitón, cosa que no desapro-
José Luis Villalba, el primero le dejó hacer mostró torero y vechó Villalba demostrando en todo faena por los dos pitones y recibió las dos 

con valor más que momento que tenía el control de la orejas, en el sexto también hizo faena por los 
suficiente en una faena, tres orejas fue el resultado de su dos pitones pero mala suerte a la hora de 
faena templada, entrar a matar, lo que hizo que obtuviera  intervención, pero, por encima de 

una oreja. supo el novillero premios, demostró una faena vibrante, 
medir los tiempos que será más vibrante aún, en el El cuarto fue para Javier Saucedo de 
de su labor a un momento que Villalba se haga con el Chiclana que tuvo mala suerte con el lote por 

que no pudo hacer nada con el eral, más de eral con cuernos manejo del acero.
media estocada que le dio una oreja. bien colocados, fino y mediano de talla Por lo tanto una tarde de puerta A las cinco de la tarde del domingo 

al que le sacó grandes pases por el pitón grande para los novilleros chiclaneros Es cierto eso de que no hay quinto malo, en 29 de Octubre, tuvo lugar la novillada 
izquierdo y miró al tendido en los esta ocasión fue para Calerito, también de Calerito y David Oliva, el lebrijano sin picadores en la plaza de toros de 

Chiclana, que se encontró un eral que fue de remates de las tandas, construyendo Villalba y el novillero de nuestra Chiclana, tarde con mucho viento que 
menos a más en la faena y a la hora de matar una gran faena. localidad Jesús González, al que dificultó la faena de los novilleros, estocada entera, dos orejas, rabo y vuelta al Aprovechó las medias arrancadas del deseamos que esta puerta grande sirva antes del comienzo de la corrida se ruedo del eral y el ganadero. segundo de la tarde y compuso una para que coja más fuerza aún si cabe,  y guardó un minuto de silencio por el 
Incidencias: un cuarto de entrada en tarde faena decorosa que le permitió cortar luche por conseguir su sueño, ser torero Víctor Manuel de El Puerto de 
con mucho viento que hizo que los toreros las dos orejas, lo mismo que al sobrero Torero.Santa María, que hace unos días perdió tuvieran que pegarse a las tablas para que se toreó en ultimo lugar, no EL CUERVO INFORMACIÓNla vida en un accidente de trafico. poder hacer la faena.
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CATERING

Jardines
Fuente de Plata

te ofrece un auténtico
paraíso de zonas verdes,

fuentes y carpa
para tu boda.

Ctra. N-IV, Km. 608

95 589 80 41
649 87 66 57

EL CUERVO
(Sevilla)

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



Hay algo en ti
que da mucha vida

Hay algo en ti
que da mucha vida

¡compártelo!¡compártelo!
hazte donante

PRÓXIMA DONACIÓN DE SANGRE
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2006

DE 17:30 A 21:30 HORAS
EN LA SEDE DE UGT

C/ ANDRÉS SÁNCHEZ DE ALBA, 14



SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Policía Nacional
061

Protecci n Civil
649 48 93 20

SANIDAD

Emergencias
902 50 50 61

Ambulatorio
95 597 92 05

Hospital de Valme
95 501 50 00

Hospital El Tomillar
95 459 60 00

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

ó

EL CUERVO - LEBRIJA
SALIDAS 7’30 - 9’30 - 11’00 -13’00 - 17’00 - 18’30

LEBRIJA - EL CUERVO
SALIDAS 10’00 - 12’00 - 13’15 - 17’15 - 18’45

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ
C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE
Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN
C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES
Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 

Las guardias comienzan el día indicado a las 8’30 de la
tarde y finalizan a la misma hora.

SERVICIOS

Ayuntamiento
95 597 68 10

Sodivecu
95 597 6824

Aguas del Huesna
95 597 93 05

Correos
95 597 92 54

Servicios Sociales
95 597 60 51

Cas de la Juventud
95 597 92 86

Guadalinfo
95 597 60 97

Radio Cuervo
95 597 9809

Tele Cuervo
95 597 93 09

Renfe
902 24 02 02

Inem
95 597 23 46

información
NOVIEMBRE 2006 Servicios       15

- SUDOKU-

- SOPA DE LETRAS-

- TELÉFONOS DE INTERÉS-

- AUTOBUSES-

- FARMACIAS-

www.publicacionesdelsur.netwww.publicacionesdelsur.net
Más de 60 periódicos

en Andalucía
Llegamos donde nadie lo hace
Líderes en información local.
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Rellene las casillas en blanco de modo que cada fila, cada columna
y cada cuadrado de 3X3 contengan todos los números de 1 al 9,
pero sin repetir ninguna, tanto en los cuadrados como en las filas
y las columnas.

El Sr. Alcalde se llama Manuel _ _ _ _ _ _ _ _ Jarana

Juan _ _ _ _ _ _ es el Delegado de Seguridad Ciudadana.

Mª José _ _ _ _ _ _ _ lleva las riendas de sanidad.

Sergio _ _ _ _ _ _ _ _ es Delegado de Juventud.

Manuel _ _ _ _ _ García, es el Delegado de Hacienda.

Carmen _ _ _ _ _ _ , Delegada del Área de la Mujer.

Juan Antº _ _ _ _ _ _ Criado, el Delegado de Deportes.

Juan _ _ _ _ _ _ _  Lugo es el portavoz de la Oposición.

¿CONOCES A NUESTROS GOBERNANTES?,
COMPLETA LAS FRASES BUSCANDO LO QUE
FALTA EN LA SOPA DE LETRAS.



-ÚLTIMA COLUMNA-

Esta Feria, tiene muy buena salud.

¿Tienes vivienda?
Sí, hombre

información

A diferencia de las ferias de la caseta municipal, como en 
la comarca, nuestra feria las particulares todo sería 
goza de muy buena salud, perfecto, sería digo, porque 
en nuestro pueblo, no nos tal vez es en lo que tenemos 
vamos de vacaciones, o al que mejorar. No a todo el 
menos, no en desvandada, mundo le gusta el Koala, más 
como sucede, por ejemplo, que nada por lo que se vio la 
en Lebrija. noche de su actuación digo, 
En nuestra feria se ve gente pero sí es cierto que la 
en el real a todas horas. A programación de la caseta 
mediodía (no a las 6 de la municipal tuvo variedad y ac-
tarde) estamos, los cuerve- tuaciones memorables, co-
ños, llegando a la feria a mo la de Los Morancos, que 
disfrutar de la charla con provocó el delirio de los 
los amigos, delante de una cuerveños y cuerveñas.
buena copa de vino, de una Destacar también las case-
buena tapa y del buen tas particulares que dan a la 
ambiente festivo. Feria más valor, ya que todas 

Si todo esto lo adereza- ellas tienen grupos, payasos, 
mos con una buena etc... además de muy buena 
programación de activida- comida ¡uuhm!.
des y actuaciones, tanto en 

El acceso a una vivienda 
digna se está convirtiendo en 
poco menos que una utopía 
para nuestros jóvenes, hoy 
en día cualquier persona 
que quiera comprar un 
terreno en El Cuervo tiene 
que disponer de un mínimo 
de 42.000 € (7 millones de 
las antiguas pesetas), dinero 
que, con un sueldo normal, 
tardaríamos, la mayoría de 
los mortales en conseguir, 
sin casi comer ni beber, ni 
gastarnos nada de nada, 
alrededor de dos años, o tal 
vez un poco más, además de 
que necesitaremos un avalis-
ta para que el banco nos 
adelante el dinero, y eso sólo 
para comprar el terreno... 
después hay que construir la 
casa.

En el caso de que 
queramos comprar una casa 
hecha, necesitaremos más 
de 120.000 € (20 millones de 
las antiguas pesetas), y para 
ello, por supuesto, nos 
tendremos que hipotecar 
toda la vida.

Al paso que vamos 
tendremos que asimilar, 
además de la costumbre 
anglosajona de Hallowen, la 
costumbre, no tan agradable 
de pedir préstamos a cin-
cuenta años, para, por lo 
menos, tener una letra que 
podamos pagar, aunque no 
seamos nosotros los que la 
paguemos completa, ya que 
acabaríamos de pagarla a los 
70 u 80 años... pensáis vivir 
tanto.

¿EXISTE UNA SOLUCIÓN?
¿DIME CUÁL?

- LA CIFRA -

 

Número de viviendas que 
se pretenden construir 
junto al campo de golf.

- LA CIFRA -

2600 viviendas

629 15 88 88
C/ Manuel López de Soria, 4
41749 El Cuervo (SEVILLA)

-NO SE LO PIERDA-

Muestra de teatro aficionado

El pasado sábado, 4 de Noviembre dio 
comienzo, en la Casa de la Juventud,
la X Muestra de teatro aficionado, que 
continuará durante todo el mes.

-SERÁ NOTICIA-

Entrega de llaves

Durante el mes de Noviembre 
se entregarán las llaves de las 
31 viviendas en régimen de 
alquiler de Casa de Postas.

Actuación de un payaso en una de las casetas particulares,
una de tantas actuaciones que podemos disfrutar todos los
que visitamos la feria.

Nuestros mayores en SU COMIDA, todo se lo merecen. El Real de la Feria una noche cualquiera

Edita: Asociación cultural El Cuervo Información. C/ Dr. Muriel Suárez, 4. El Cuervo. Tfn. 665 56 28 30. elcuervoinformacion@gmail.com
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