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ENTREVISTA:

SE ACABÓ LA FERIA

Jesús González, joven novillero 
cuerveño, consiguió los mayores 
aplausos en la corrida de la feria, 
evidenciando una gran evolución 
en su toreo y refrendando las 
grandes actuaciones de verano.

La caseta “Ni pa ti, ni pa mi” consiguió el 
primer premio que 

 y  otorgaron a las casetas 
mejor engalanadas de la Feria, las casetas 
de “Los 25” y “Los Amigos”, fueron el 
segundo y tercer premio respectivamente

El Cuervo Informa-
ción Casa Matas

José Monge Alcón
(Presidente de la peña 
“Juan De la Paca”)

Cuantas más pruebas 
ciclistas se hagan en 
nuestro pueblo, más 
afición habrá.
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DICTADURA: José Antonio Cárdenas, concejal del PP en el Ayuntamiento, definía así
los primeros 100 días de gobierno de Izquierda Unida en rueda de prensa.

Manuel Vidal dimite como concejal del PSOE

Esta foto ilustra el final de la feria de 2.007, la calle Fernando Cámara vacía nos dice que tenemos que empezar a
pensar que ya sólo nos quedan 360 días aproximadamente para que comience la feria de 2.008, esperemos que el
año que viene esté más concurrida una feria que se ha destacado, entre otras cosas, por tener menos ambiente que
años anteriores, ¿estaremos entrando en la dinámica de pueblos de alrededores?, esperemos que no, entre tod@s
hay que recuperar nuestras fiestas para que vuelvan a tener el esplendor de antaño, pues lo dicho, esperamos que
hayáis disfrutado de la feria y preparaos para la del año que viene
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Mario está aquí

El joven novillero cuerveño demostró la
gran evolución del último año, triunfó en
su pueblo al igual que lo ha hecho en
muchas plazas de España. ¡Enhorabuena!
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-EDITORIAL- -ANÁLISIS-

JESÚS GONZÁLEZOpinión
SUBE BAJA

Este número es el 12 de nuestro mejorar y qué es lo que podemos cambiar gracia escribir según qué cosas ya que el 
periódico con lo que cumplimos un año de para mejorar. comentario que de esas noticias circula por 
vida, si bien nuestro cumpleaños no será No nos cansaremos nunca de dar las la calle es lo que hace que se hable del 
hasta el próximo número, parece que fue gracias a todos y todas nuestros lectores y periódico y que se hable mucho, no 
ayer cuando empezamos esta andadura al lectoras ya que son los que nos dan ánimos sabemos si bien o mal, suponemos que 
frente del primer periódico de El Cuervo y para seguir adelante. habrá opiniones para todos los gustos, 
ya somos mayores de edad, en este año nos También tenemos nuestros retractores, pero, como dice el refrán que hablen de ti, 
ha pasado de todo, desde las que generalmente forman parte, no bien o mal, pero que hablen de ti es lo que 
descalificaciones del primer número con la sabemos por qué, del equipo de gobierno importa y así conseguimos que el periódico 
noticia de los imputados hasta la coletilla de turno o simpatizantes de estos, tal vez cumpla la verdadera misión para la que se 
de que somos el periódico del PP, pero pese porque no nos callamos y decimos las hizo, que no es otra que servir de cauce 
a todo seguimos saliendo a la calle todos los verdades a la cara, cosa que no gusta a para hacer llegar todas las noticias 
meses y cada vez con más fuerza ya que cada según qué políticos o sectores políticos, importantes de nuestro pueblo a nuestros 
vez son más los vecinos y vecinas que nos pero a pesar de ellos, tenemos que decir vecin@s sin importarnos de qué color 
animan a seguir adelante y cada vez son que son parte de nuestra sociedad y por político sean, por eso desde esta editorial y 
más los que quieren formar parte de este ello entendemos que deben existir, sobre cuando estamos a punto de cumplir un año 
bonito proyecto de una u otra forma, bien todo para tener algo de salsa en el día a día, de vida nos dirigimos a tod@s es@s 
haciéndonos llegar noticias, bien ellos también nos dan fuerzas, y de qué escritores y escritoras de nuestro pueblo 
escribiendo algún que otro artículo o bien manera, para seguir contando noticias a que quieran participar para decirles que 
diciéndonos qué es lo que podemos nuestros lectores, sin ellos no tendría pueden hacerlo cuando quieran.

José Antº
Cárdenas
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-CARTAS AL DIRECTOR-

Y llegó el gran día, el día 
del nacimiento de mi segun-
do hijo, y, ni en mis mejores 
sueños podría haber imagi-
nado que todo sucedería co-
mo pasó.

En poco más de tres horas 
en el hospital estábamos en el 
paritorio para disfrutar de la 
experiencia más maravillosa 
que a una persona le puede 
suceder, en un parto muy rá-
pido, Mario asomó la cabeza 
y cuando la matrona dijo a mi 
mujer - incorporate y sácalo 
tú-, fue como si se parara el 
mundo, Mario salió del vien-
tre de su madre ayudado por 
ella y mientras aparecían sus 
brazos, su torso, sus pier-
nas,... un sentimiento de ale-
gría y de emoción se apoderó 
de mi, mi primer hijo fue una 
bendición, y este segundo ha 
sido la confirmación de que 
la paternidad, aunque lejos 
de lo que siente una madre, 
es el sentimiento que más nos 
llena a los padres.

Mario nació sano, gracias a 
Dios, y pudimos disfrutar de 
él desde el primer momento, 
lo cuál hizo que viviéramos el 
momento con más intensi-
dad, ahora, cuando por la no-
che no puedo dormir por el 
llanto de mi hijo, me refugio 
en el recuerdo de su naci-
miento y en los buenos mo-
mentos que viviré junto a él, 
en compañía de Jorge, mi 
otro hijo y de mi mujer, desde 
aquí darle las gracias por 
compartir ese momento que 
llenará mi vida de ilusión.

Muy bien pensado lo de no servir alcohol a
nuestros mayores... pero que si lo pagan si se
les sirva... Y una feria sin servicios sanitarios
hasta después de las 8 de la tarde...

INMACULADA CORDERO

bocetamos un posible escudo para el pue- máticos para aquellos políticos  Cuerveños A.J.C. Siglo XXI
blo, escudo para el que encargamos un envueltos en la bandera del fundamentalis-
estudio toponímico y heráldico y que ro- mo independentista que, al no poder con-Todavía cuando hago memoria y 
mánticamente el que fue nuestro presiden- trolarnos, les resultábamos incómodos, y recuerdo las asambleas de la Asociación me 
te ha elegido como representación de su como la consigna era o estás con nosotros o regocijo, nos reuníamos en la discoteca 
negocio. Y que siempre pensamos que el  contra nosotros, ciertamente tuvimos serios Venus, era todo un torbellino de juventud 
término municipal justo para El Cuervo problemas, pero nosotros seguimos con lo en ebullición, fuimos la Asociación cultural 
hubiese sido el término de actuación de la nuestro que era hacer cosas por el Pueblo.más numerosa y activa que tuvo Lebrija,  
Parroquia de San José o el Termino de ac- Pero todo eso pasó, la única intención de llegamos a ser 150 socios con más de la mi-
tuación de la Guardia Civil de El Cuervo, este artículo es hacer un homenaje a todos tad de ellos activos y entregados. Recuerdo 
unas 7250 hectáreas. los compañeros de la ASOCIACION CUL-cuando, queriendo organizar una acampa-

Éramos chavales activos y entregados, TURAL JUVENIL SIGLO XXI DE EL da en el pantano de los Hurones, fuimos a 
aún recuerdo el primer  Cross urbano Cui- CUERVO, luego eso de siglo XXI apareció la casa de la juventud de Lebrija y poco más 
dad de El Cuervo, del cual somos los orgu- en el nombre de muchos proyectos. Todos y o menos el funcionario de turno nos dijo, 
llosos fundadores, y que organizamos las cada uno de quienes vivimos aquellos mo-casetas de campaña para acampadas 
primeras seis ocasiones, recuerdo como vi- mentos, al saludarnos por la calle nos cru-hummmm, esperad a que acaben los lebri-
sitando a los comerciantes conseguíamos la zamos una sonrisa pícara de complicidad. janos y si queda alguna entonces podréis 
mayor parte de la financiación de la carre- Sabiéndonos creadores de algo positivo, disponer de ellas. 
ra, con el devenir de los tiempos ahora se que nunca los cronistas de turno nos reco-En nuestra charlas hablamos de Segrega-
llama Carrera Popular, pero es la conse- nocerán. Sólo queda saludarles, y pedirles ción antes que los políticos se apropiasen 
cuencia de nuestro primer proyecto, cola- que ese espíritu libre y rebelde, y a la vez de ella. Tuvimos el honor y el orgullo de ser 
boramos en los veranos culturales e incluso noble y creativo es el que ahora nos toca in-los primeros Cuerveños que charlamos con 
participamos en la comisión de festejos tentar inculcar a nuestros hijos. Y que D. José Antonio Gallego, nos entrevistamos 
ayudando en la organización de  la Feria. buena falta le hace a la sociedad de nuestro con él  y con Luis Aviñón en Villafranco que 

Pero tuvimos un problema, éramos jóve- pueblo.entonces se estaba segregando de la Puebla, 
nes, impulsivos y libres, fuimos problemáti-y recibimos tres visitas suyas  en El Cuervo,  
cos para Lebrija que envidiaba que no fuese LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓNqueremos recalcar que vino a visitarnos 
una asociación Lebrijana, y éramos proble- J.B.antes de todo el movidón político. Incluso 



La noche del sueño infinito

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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dose sobre los cuerpos de gente despertara de su letargo intelec- tus días. do en cuenta que muchos no sa-
que ni siquiera tuvo la oportuni- tual". Mientras, no faltará nuestro ¿Qué estamos creando con ben siquiera si París es la capital de 
dad de preguntar por qué estaba cristianísimo "pan y circo" de to- nuestra actitud de superioridad y la Francia de J. P. Sartre, sino que 
ahí. Una sociedad cuerveña que dos los días. prepotencia social, que tanto nos es el lugar donde acaba el tour de 
vive inmersa en evitar que sus ver- Lo más grave de todo es que hace quejarnos de ello, pero que Francia, o celebra Zidane los títu-
güenzas se aireen en cualquier existe en nuestra sociedad la sen- no hacemos otra cosa que fomen- los con su selección, o incluso pa-
cruce de calles, puesto que el pa- sación de vivir en plena libertad tarlo con la indiferencia? ¿Busca- ra algunos es todavía el gran nido 
recer siempre fue el norte de su fa- en todos los aspectos. ¡Maldita li- mos crear personas que vivan su de donde vienen todos los recién 
milia, y un maldicho o un malvisto bertad con cadenas! Y pobre de vida queriendo ser o parecer otras nacidos. 
en sus vidas sería un desastre so- aquel que lo cree así, porque mise- personas que no hacen otra cosa Volviendo a recuperar la com-
cial para su apellido. ¿Quién nos rable de éste que busque o pro- que vender sus vergüenzas al me- postura, sólo me queda pedirme 
guía a ser tan superficiales que ya ponga una vía alternativa a la tran- jor postor? ¿Ser personas que no perdón y limitarme a crear mi 
ni tenemos órganos dentro de sitada por la "mole bovina". Caerá desean otra cosa que pensar que la mundo en mi mente, en el cual sí 
nuestro costillaje? ¿Quién nos em- arrastrado por la "opinión públi- única salida que hay es el "pelota- cabe el mayor de los tesoros que 
puja a preocuparnos más por el ca". Además, los medios de "desin- zo" en la más ignorante de las ile- puede tener un ser humano; espí-

Una sociedad que se quiere a sí aspecto de nuestro cuerpo y nues- formación" también colaboran en galidades? La mayoría de nuestros ritu crítico y autonomía intelec-
mismo comienza por cuidarse en tra presencia, que por el mismo este "plan trascendental", puesto jóvenes viven ilusionados pensan- tual, algo que no se puede com-
su más íntimo detalle. Una socie- cáncer que nos corroe poco a po- que la objetividad en el informar do que siempre quedan otras sali- prar con dinero, y sí de verdad ha-
dad que se desea perpetuar busca co por dentro? La respuesta no parece que es algo de ensueño, ya das más honrosas, las que sólo pu- ce grande a un hombre. Si quieres 
la manera de no hundirse en la hay que buscarla en ningún lugar que según lo que parece hoy día la dieron alcanzar pocos privilegia- saber qué clase de persona eres 
mediocre uniformidad global de extraño ni inaccesible, puesto que máxima que impera en el perio- dos; Operación Triunfo, Gran pregúntate: "¿Qué lugar ocupan 
nuestros días. Y una sociedad que está en nosotros mismos. dismo es: "El buen periodista es el Hermano, ser jugador de fútbol los libros en mi casa?" Espero que 
busca encontrar su identidad en Maldita sociedad que ha crea- que muere matando por su impe- (sueño perseguido más por los pa- tú no seas parte de esa gran mayo-
los avatares de sus abuelos en sus do a unos niños que ahora son pa- rio mediático". Creo firmemente dres que por los propios niños y ría de personas que los utiliza co-
años de lozanía, trata de cuidar la dres y, también, especialistas en fa- en Horacio, poeta latino del siglo proceso en el cual a muchos ni- mo meros objetos decorativos, 
semilla desde que se planta hasta bricar pequeñas criaturas insacia- I, y es que cuando dijo que las ños, que son todavía mentes infan- porque el sistema que "disfruta-
que florece y vive por sí sola. bles de caprichos, educados en la cosas no eran distintas, sino de tiles no corrompidas por la mal- mos", que así lo previene, está ba-

Es una sociedad la que tene- nulidad de valores humanistas y otra forma, había dictado una fra- dad humana, se les convierte en sado en la ignorancia a diestra y 
mos hoy, por supuesto fruto de los sedientos de material frío y tan ca- se eterna y lapidaria. En tiempos "hombrecitos"). Lo peor de todos, siniestra, y éstos, los libros,  impor-
pasos que anduvieron muchos en duco. Frustrante sociedad la que pasados en este país por pensar de es que la mayoría fracasa en el in- tan por su contenido, no por su 
el pasado, pero sobre todo una so- ha parido a tantos jóvenes que no forma diferente o heterodoxa con tento. Intento que es premiado continente. Tenlo presente. 
ciedad que ya no recuerda qué pa- ven más allá que del fin de sema- lo que era dogma perpetuo e in- con la oportunidad de resarcir su Ya lo dijo Simón Bolívar: "Un 
sos se dieron y quiénes los dieron. na, dado el envenenamiento que cuestionable, la solución era la no- derrota disfrutando con las ver- pueblo ignorante es un instru-
Un sociedad cuerveña que tiene le han provocado el elixir que no che del sueño infinito, la muerte. güenzas de los que sí han triunfa- mento ciego de su propia des-
unos hijos, jóvenes y ya no tan jó- los libera los fines de semana, sino En nuestros días, si no comulgas do, si no, siempre les quedará Pa- trucción". Algo relacionado con 
venes, que ven la vida como una que los ata cada vez más fuerte; y la con la sociedad en la que vives, la rís, ¡perdón!, siempre les quedará ésta frase parece que escribió don 
reclusión en sus pasiones hedonis- clase que los dirige, a los que no le noche del sueño infinito te llega el gimnasio, sustituto al parecer Antonio Machado, aunque ni en 
tas más bajas. Observan la vida interesa nada más que una masa haciéndote un parias al que la so- en nuestros días de los Ateneos el tiempo ni en sus vidas coincidie-
desde la barrera, sólo preocupán- joven sumisa e inmersa en su pro- ledad más despreciable, la que ro- que por otros tiempos recogieron ron: "En España, de cada diez ca-
dose de su propio bienestar, aun a pia anomia mental. "Al Empera- deado de gente te hace sentirte so- tantas glorias intelectuales. Mi bezas, una piensa, y nueve embis-
costa de trepar un muro apoyán- dor nunca le interesó que la plebe brar, te acompañará hasta el fin de mente me ha traicionado, tenien- ten".

-LA BRÚJULA INTERIOR- otros, porque aprenden a sentirse valora- sacar el Curso de Verano de teatro, estre- portantes, a lo cuál sigo preguntándome, ¿ y 
dos, estimados, porque aprenden a superar nándose las obras  "La ardilla educada", "Te de todas las cosas importantes no sobra un 
miedos, complejos, inseguridades, porque pillé caperucita" y "Un pueblo de locos". Sin poquito para nuestro teatro? ¿cuándo llega-
aprenden a ser resistentes, fuertes....y todo embargo, no pudimos contar con el Proyec- rá el día en que el teatro, y todo lo  que entra 
ese gran aprendizaje lo adquieren divirtién- to Ribete que fue destinado a otra actividad en la educación y la cultura van a ser priori-
dose. ¿Qué más se puede pedir? de formación como es la jardinería. Y tam- dades económicas?. Porque es muy difícil, 

Hace unos años, cuando los partidos políti- Sigamos haciendo un recorrido por la histo- poco se gestionó la posibilidad de colocar el por no decir imposible, querer apoyar algo 
cos llegaban al poder y se repartían las carte- ria del teatro en nuestro pueblo en los últi- teatro en otro de los cursos de formación si no hay dinero. Los niños y jóvenes necesi-
ras o ministerios, se podía ver cómo siempre mos 3 años: Teatro para adultos lo hemos que la Junta de Andalucía subvenciona cada tan a un monitor que los enseñe, los estimu-
la cartera de Educación y Cultural, la cual tenido a cargo del Centro de Adultos dirigi- cierto tiempo. Por lo que volvemos a estar le y los guíe, y el monitor necesita de un 
valoraban muy poco, se la daban en un acto do por Alfonso Jurado Lara, teniendo el un poco a la intemperie, y esos niños que ya Ayuntamiento que le aporte los medios eco-
de machismo, a una de las pocas mujeres gusto de gozar de los  estrenos en el 2.004 están consiguiendo un cierto nivel, y ese pú- nómicos y una colaboración sin reservas.
que accedían a los cargos de ministro. Hoy "Padre, no hay más que uno", en el 2.006  blico que está creciendo y que se está aficio- Para terminar decir que el apoyo al teatro  
día, afortunadamente, existe la paridad en "En el querer no se manda", y en el 2.007 nando a ver funciones de teatro, nos hemos tiene que estar por encima de las tendencias 
los cargos políticos, y aunque queda mucho "Mi patio". Es un grupo de teatro que no quedado desamparados. políticas; los cambios de gobiernos en un 
por hacer con respecto a la "Igualdad de cuenta con ningún tipo de subvención o Me he puesto en contacto con el área de Ayuntamiento no deben afectar a esta máxi-
Oportunidades" entre hombres y mujeres, ayuda económica, y que a pesar de ello se va Educación y Cultura de nuestro actual ma Si en una legislatura se crea una cantera 
por lo menos se nota algo de cambio. Pero consolidando y ya comienzan a hacer gira Ayuntamiento para informarme sobre cua- de niños y jóvenes que hacen teatro y un pú-
hay algo que, tristemente, no ha cambiado: fuera de nuestro pueblo (actualmente tie- les son sus objetivos con respecto al teatro blico que va a ver sus funciones, hay que se-
el valor que se le da a la Educación y la Cul- nen pendiente una función en Isla Mayor). en los jóvenes cuerveños y muy especial- guir apoyándolos para que las semillas sigan 
tura, las cuales siguen siendo la última de la Teatro para niños y jóvenes lo hemos tenido mente en la cantera que ha surgido en los creciendo. Por ello suplico al nuevo gobier-
fila. A esta conclusión se llega por muchos promovido por el Ayuntamiento a cargo de últimos tres años, sin olvidarnos del teatro no municipal que no escatimen esfuerzos 
caminos aunque en ésta ocasión sólo voy a la Asociación Cultural Esperpento, dirigido de adultos. La parte positiva es que me he para mimar los Cursos de Verano de teatro, 
hablar de uno: hoy hablaremos del teatro por Mariló Barragán Marín, a través de los encontrado con personas capacitadas, em- que es cuando más posibilidades tiene el 
en nuestro pueblo. Cursos de Verano de Teatro, celebrándose prendedoras, con ganas de luchar y con teatro de agarrar, porque en verano hay mu-
¿Por qué es tan importante el teatro? ¿qué al final de los mismos, en el mes de Septiem- proyectos para el teatro, la música...la parte cho tiempo libre y los niños necesitan activi-
es una función de teatro?. Para empezar, bre, un pasacalle y una función teatral: así negativa es que se encuentran con las ma- dades que les alimenten; que se hagan las 
una función de teatro no es sólo lo que ve- pudimos disfrutar en el 2.004 de las funcio- nos atadas porque sencillamente "no hay di- gestiones oportunas para introducir el tea-
mos el día del estreno, no son las luces, las nes "Es la hora" y "¿Qué es eso?"; en el 2.005 nero". Cito textualmente: "De momento, tro en los cursos ocupacionales que la Junta 
voces de los actores, los gestos, la complici- "Del pasado al presente". Del 2.006 al 2.007 por cuestiones presupuestarias, no pode- de Andalucía subvenciona, que se favorezca 
dad con el público, los disfraces, lo que nos tuvimos un año muy productivo a nivel tea- mos hacer más, pues tenemos un bloque la formación de un grupo de teatro en nues-
cuentan, lo que nos entretienen, la magia tral porque el Ayuntamiento consiguió ges- económico" "No obstante, pasado unos me- tro Instituto de la Laguna Tollón....pero pa-
que depositan por una noche en nuestros tionar el Proyecto Ribete, un curso subven- ses la situación será diferente y contaremos ra eso hace falta dinero, y políticos que den 
corazones y en nuestra vida, el soplo de ju- cionado por la Junta de Andalucía, de dura- con medios económicos para poner en mar- prioridad a la Educación y la Cultura y que 
ventud que nos inyectan, la inspiración que ción 1 año, que se dedicó a la formación en cha los proyectos para el teatro, la música y demuestren esa prioridad en los presupues-
nos proporcionan para seguir un nuevo día teatro para niños comprendidos entre los otras áreas que ya tenemos en mente y que tos de forma que las personas competentes 
con más ganas....el teatro, es sobre todo, un 12 y 17 años y que estrenó las siguientes ya se están gestionando". Confío plenamen- cuenten con medios económicos para reali-
proceso de organización, disciplina y mu- obras: "Pepe el tonto no lo es tanto", "Pape- te en estas personas. Y desde aquí mi apoyo zar su labor. El teatro necesita medios, no 
cho trabajo. Sigamos profundizando, ¿por lín", "El oso" y "la Casa de Bernarda Alba" de para que sigan adelante. palabras, el teatro necesita la mentalidad y 
qué el teatro educa? Porque es un medio García Lorca. El proyecto Ribete sirvió para Sin embargo, tengo que decir algo que se la voluntad de hombres y mujeres que ten-
donde los chicos, jóvenes o adultos, apren- consolidar lo que ya había surgido en los me viene a la cabeza: cuando a mi me dicen gan una visión de aspirar al crecimiento cul-
den a expresarse, donde aprenden a formar Cursos de Verano, y que es lo que yo llamo que no hay presupuesto para el teatro, yo tural de su comunidad,  que se enfrenten a 
parte de la cultura, de todo aquello que les una cantera de actores jóvenes cuerveños. pienso ¿y dónde está el dinero? Tras lo cual los presupuestos y sean capaces de "arran-
alimenta desde el espíritu, porque apren- Este verano, con sus dificultades y con una deduzco que estará en aquellas cosas que se car" si es necesario,dinero,gestión y medios.
den a relacionarse y a respetarse unos con subvención menor a años pasados se pudo  consideran urgentes, necesarias y más im- Elena López de Soria Vega

Nuestro
Teatro
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- PREMIOS A LAS CASETAS MEJOR ENGALANADAS-

“Ni pa ti, ni pa mi”, primer premio a las casetas mejor engalanadas
El Cuervo Información y manera posible, cosa que hoy mios a las siguientes casetas:

 hicieron entrega en día se está perdiendo y a la 
Primer Premio:de los premios a las casetas decoración tradicional de cor-

mejor engalanadas de la feria, tinas y enseres típicos, así como      “Ni pa ti, ni pa mi”
este concurso que intenta recu- el papel recortado la ha susti- Segundo premio:
perar este periódico con la co- tuido la decoración con ele-      “Los 25”
laboración de Casa Matas se mentos publicitarios que se Tercer premio:
hacía antaño y se conseguía están convirtiendo, tristemen-      “Los amigos”
que nuestra feria luciera sus te en la tónica general de nues-
mejores galas ya que los socios tras casetas, por todo esto se ha Decir desde la redacción de 
de las casetas se volcaban en de- recuperado el concurso que es- este periódico que los premios 
corar las mismas de la mejor te año ha concedido sus pre- se otorgaron en consenso con 

muchos de los vecinos presen-
tes en el real de la feria y que 
coincidieron casi unánima-
mente en que el primer pre-
mio debía recaer en la caseta 
“Ni pa ti, ni pa mi” ya que ha-
bían realizado un gran esfuer-

“Los 25” y en “Los amigos” el que le da la fuerza para seguir zo, no sólo en decorar el inte-
segundo y el tercer premio res- adelante, además de contar rior de la caseta sino además en 
pectivamente. con nuevos socios, desde estas la terraza sevillana que constru-

Se da la circunstancia de que líneas felicitar a los socios de la yeron para el deleite de todos 
la caseta “Los 25” cumple en es- caseta “Los 25” por su cumplea-los que paseaban por el real de 
te año 2.007, treinta años de vi- ños y desearles todo lo mejor la feria.
da y preguntado a su presiden- para los próximos años, y a las No hubo tanta unanimidad 
te nos comenta que el secreto demás casetas decirles que el en los otros dos premios ya que 
es estar siempre los mismos so- año que viene volveremos a en-fueron muchas las casetas que 
cios, prácticamente siguen en tregar estos premios por lo que optaban a ese premio, según 
la caseta los fundadores que les pedimos “que se pongan las los vecin@s preguntados, pero 
permanecen entre nosotros lo pilas”.finalmente recayó en la caseta 

Casa Matas

Las mujeres de “Ni pa ti, ni pa mi” con su primer premio

La directiva de “ni pa ti, ni pa mi, posa orgullosa con su primer premio

El gran ambiente de la caseta ganadora

“Los 25” en su treinta cumpleaños, segundo premio “Los Amigos”, caseta más antigua de la feria, tercer premio
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-CONCURSO- La Hermandad organizó un gran concurso de garrocha con anillas

Gran éxito de participación en el III concurso de
garrocha con anillas organizado por la Hermandad

En un día muy caluroso de Magriz, un experimentado casas comerciales que colabo-
Domingo se organizó el tercer jinete de Lebrija que, ampara- raron con el evento por su pre-
concurso de garrocha con ani- do por Manuel Magriz, se hizo disposición a ayudar a la orga-
llas, organizado esta vez por la con el triunfo después de un nización de este importante 
Hermandad y Cofradía del desempate en el que el jinete evento que año tras año se con-
Stmo. Cristo del Amor y del local José Joaquín Cabral, solida como uno de los más se-
Amparo y de la Stma. Virgen acompañado por José Luis guidos de la preferia cuerveña.
del Rosario, con un gran éxito Carnicer que le amparaba con- José Pozo Delegado de 
de participación. siguió el segundo puesto, que- Obras), Francisco Cordero 

Hasta once caballos distin- dando en tercer lugar la pareja (Delegado de Fiestas), Rober-
tos formaron parte de un con- formada por José Piñero am- to Gómez (Delegado de de-
curso que destaca por la belle- parado por Joaquín Piñero. portes) y José Mª Gómez (Her-
za de los caballos a galope y Además se dio un premio mano Mayor de la Herman-
por la destreza de sus jinetes especial a la pareja más joven dad) fueron los encargados de 
para conseguir acertar con formada por dos jinetes de Le- entregar los premios a los ga-
una pequeña anilla. brija. nadores, consistentes en 

Al igual que el año pasado el La Hermandad quiso agra- premios en metálico y una 
ganador fue Víctor Manuel decer al Ayuntamiento y a las gran botella de Barbadillo.

Caballos       5

José Pozo, Delegado de Obras entrega el premio a la pareja más joven

La belleza de los caballos a galope se puede ver en esta entrada a la anilla del cuerveño José Joaquín Cabral y José Luis Carnicer

AUTOMOVILES POZOAUTOMOVILES POZOAUTOMOVILES POZO ehículos nuevos y e ocasióV d n

Nos avalan más de 20 años de experiencia
Vehículos de ocasión de todas las marcas

desde 5.000 € hasta 45.000 €

Avda. Duque de Arcos, s/nº. Arcos
Tfn.: 956 705 032

Avda. de Lebrija, 9. El Cuervo
Tfn.: 955 979 336

Si estás interesadoen algún vehículo,
llámanos, trabajamos todos los modelos



Cuantas más pruebas se hagan en nuestro pueblo, más afición habrá
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-ENTREVISTA-

- Presidente de la Peña Ciclista “Juan De la Paca”-José Monge Alcón

E
dedicarse a él, ¿Qué cree n primer lugar, natural de El Cuervo, que en 
que podría hacerse para agradecerle su co- su época como ciclista parti-
fomen-tarse aún más?laboración con es- cipó en pruebas por toda la 

Cuantas más pruebas ciclis-te periódico y dar- región consiguiendo buenos 
tas se hagan en nuestro le la enhorabuena éxitos, por lo que fue muy 
pueblo más afición habrá.por la parte de querido por el pueblo.

La peña realiza muchas Han sido muchos los “culpa” que la pe-
actividades a lo largo del éxitos de los ciclistas locales, ña tiene en los éxitos del ciclis-
año, ¿Cuáles son las más pero ¿Cree que estamos en mo local importantes?l a  b u e n a  l í n e a  p a r a  Hagamos un poco de his- Este año la más importante continuar con es-tos éxitos toria, ¿En qué año se fundó 
ha sido la prueba de escuelas en el futuro?la peña y cómo fueron sus 
junto con máster, esto com-Sí, hay muchas ganas de inicios?
prende desde las edades de empezar la temporada puesto La peña ciclista se fundó en 
nueve años hasta los sesenta, que los niños están muy con-el año 1978 y sus fundadores 
con lo que hubo una gran par-tentos con su participación y fueron: Andrés Amarillo como 
ticipación incluso superando clasificaciones en la anterior.presidente, Antonio Borrego 

¿Cuenta la peña ciclista los ciento cincuenta partici-“Colorao” vicepresidente 1º, 
con la colaboración del pantes.Juan Antonio Cárdenas fue vi-
Ayuntamiento o de otras en- Antonio y Juan Olmo,... cepresidente 2º, Jorge Luis 
tidades públicas para su de- son muchos los jóvenes ci-Molina actúo como secretario, sarrollo o tiene que contar clistas que han llegado muy José Antonio Medina vicese- con entidades privadas para alto, ¿Ve muy lejos tener un 

cretario, Francisco Franco fue financiarse? cuerveño ganador de una 
el tesorero junto a José Miguel Por supuesto que contamos gran vuelta?
Rodríguez y Alfonso Ramírez, con el Ayuntamiento y aprove- No, Antonio y Juan han 
Antonio Monge, Juan Gil, Ma- cho para darle las gracias por llegado lejos y llegarán aún 
nuel amarillo y Francisco Ca- su colaboración y apoyo, tam- más, tienen mucho futuro 
bral como vocales. bién darle las gracias a los co- por delante.

Sus inicios fueron muy bue- mercios y empresas que tam- En El Cuervo tenemos un 
nos, se organizaron grandes bién colaboran. bonito futuro en seguir el 
pruebas con mucho prestigio ¿Con cuántos socios cuen- paso de los hermanos Olmo.

ta la peña? ¿Y en la directiva, en el ámbito regional, como En estos momentos conta-
cuenta  con  bastantes  fueron la cronoescalada a Gi- mos con la participación de escuela el mismo de la peña. municipal de ciclismo es un colaboradores?balbín, circuito El Cuervo-Le- los hermanos Ildefonso y También aprovecho para darle buen lugar para formar ci-En estos momentos estamos brija-El Cuervo, la prueba El Benito Sánchez Cuéllar, los las gracias por su paciencia y c l i s tas ,  ¿Cree  que  se  e n  l a  r e a n u d a c i ó n  d e  Cuervo-El Bosque-El Cuer- hermanos Lolo y Carmen fomenta lo suficiente? saber estar a Hilario Olmo recuperar esos cientos de vo,... Romero, Estefanía, Sergio, Sí, puesto que los niños que “Lari”socios que tuvo en sus inicios, Hablanos un poco de Juan Alfonso, Selu, Chiqui, Juanito, En un deporte tan duro están en la escuela municipal en la directiva estamos seis De la Paca, ciclista al que la Juan Carlos.como el ciclismo, la afición pasan también por la peña peña debe su nombre personas debe ser muy grande para Muchas gracias.ciclista al ser el monitor de la La escuela deportiva Su nombre es Juan Ramírez, 
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BEBETÍN, S.L.
GESTIONES INMOBILIARIAS

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

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

Financiam s el 10 %o 0

En la Casa de Postas con algun@s cuerveñ@s

Situado en la nueva urbanización PP-5
Avda. De Jerez (junto a la citröen)

Mármol en todo el piso, 2 ascensores, ventanas con climalit,
puertas de madera, preinstalación de aire acondicionado

y energía solar y gres de 1ª en aseo y cocina

EDIFICIO PUERTA DE SEVILLA
¡Pisos desde 132.000 Euros!

bahia blanca
PROYECTOS

PROMUEVE



VIRUS, PAGAS Y PROPAGANDA

información Firmas       7

- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

tenido suerte que en la Junta hubiera alguien traba- Comunicaciones, que nos expliquen porque los des-
jando. piden, quien los despide o por orden de quien se des-

   Por eso los políticos necesitan ayuda para realizar piden. Puede que esté equivocado y sea otro departa-
su trabajo. La mayoría reconoce, aunque no pública- mento el que tiene que informar de estas cosas. Puede 
mente, que están cortitos de imaginación, y recurren que sea obras o deportes. Pero alguien tendría que 
a los "asesores". Nuestro pueblo no podía ser menos y hacerlo. Tanto Fede, Naranjo y ahora  Miguel Jurado 
claro tenemos asesores ¿De qué? Pues la verdad no lo son cuerveños que han vivido la radio desde peque-
sé, pero que necesitamos asesores está claro, así que ños, su sangre sí que están infectadas por las ondas 
contratemos a todos los que podamos y más. Los re- hertzianas. Gente que sabe y le apasiona lo que sabe, 
quisitos no son muchos, pero el principal es que no pero no valen ¿Por qué? Podemos especular y pensar 
tienes que ser cuerveño, lo siento si eres de El Cuervo, que porque tienen unas determinadas ideas políticas 
no puedes aconsejar a nuestro ayuntamiento. ¿Por que no son las adecuadas, pero también podría ser 
qué? Pues no lo sé. A lo mejor es que no estamos pre- que su peinado no es el adecuado. No se preocupen 
parados, a lo mejor es que no tenemos asesores con el pronto lo sabremos, nuestro gabinete nos lo dirá, o 
carnet. La verdad es que no sabemos muchas cosas. eso espero. Desde luego la gestión de la radio es otro 

Hace unos días, oí una entrevista a un alcalde, lo Como por ejemplo no sabemos de quien es el dedo. Si de los agujeros negros insondables de nuestro Ayun-
siento pero no recuerdo ni su nombre, ni  el pueblo. Y el dedo que señala a quien contratar y a quien despe- tamiento, porque no sabemos nada de dicha gestión. 
el hombre se quejaba que le habían denegado la cons- dir. No sabemos las pagas, porque creo que alguien No sé de leyes, pero creo que las emisoras municipales 
trucción de una urbanización y un campo de golf, que es contratado a dedo por servicios prestados a la se explotan de dos maneras. Directamente, o sea el 
porque era perjudicial para la fauna protegida de la causa no tiene sueldo, tiene paga. Y no sabemos mu- ayuntamiento la gestiona directamente. O por conce-
zona. Y decía que si la única forma de conseguir dos- chas cosas más. Por suerte esto va a terminar, siiiii. sión, el ayuntamiento concede la licencia a una em-
cientos puestos de trabajo para sus conciudadanos era Porque también tenemos un gabinete de comunica- presa o particular para su gestión ¿Cuál de ellas tene-
la construcción pues que el seguiría por ahí. No lo en- ciones. Un momento esto es un departamento oficial, mos en Radio Cuervo? Grandes misterios del univer-
tiendo, si su pueblo tiene una gran reserva natural  así que lo voy a escribir en mayúsculas para darle la im- so, que por ser cuerveños ignorantes no nos merece-
¿Por qué no la explotan? No, otro campo de golf, otra portancia que tiene. Tenemos Gabinete de Comuni- mos saber. Desde luego algo si es digno de mención, 
urbanización y a seguir sin producir nada, sin aprove- caciones en nuestro Ayuntamiento ¿Para qué sirve? la pasión de los que han hecho y de los que hacen la 
char los recursos que tiene a su alcance. Y después me Pues para comunicarnos ¿El qué? Pues por ahora nos radio de nuestro pueblo. Pero con voluntad no se 
quejo de la falta de imaginación de nuestros políticos comunica lo mismo de siempre, los cursos, las excur- logra todo. Que se lo pregunten a todos los locutores 
¿A lo mejor es una plaga o un virus?. Si, un virus que siones, las subvenciones, las ayudas. Lo que ya hacían que han pasado por la radio, a los cuales han ido 
ataca a todos los políticos cuando acceden a su cargo. las distintas delegaciones, pero hay que crear puestos explotando uno por uno hasta acabar con sus ilusio-
Sería digno de investigar, a ver si algún científico loco de trabajo, sobre todo en Lebrija. Espero que esto sea nes. Hasta acabar con cualquier resto de dignidad, pa-
le hace un análisis de sangre a algún candidato, y que al principio y que en el futuro nos comuniquen algo ra llegar a convertirse en un simple megáfono que in-
después de jurar el cargo le hiciera otro, a ver si en- más porque esto ya se hacía. Espero que nos comuni- gresa ¿Cuánto dinero? Por publicidad. O sea el dúo 
cuentra restos de ladrillo en su grupo sanguíneo. quen como se selecciona al personal contratado por perfecto, los políticos tienen su propaganda y quien 
Nuestro pueblo tiene todas las papeletas de ser un fo- el Ayuntamiento, entre los que se encuentran el Gabi- sea tiene el dinero por publicidad o por lo que sea. 
co de infección, porque tuvimos una ladrillera. Puede nete de Comunicaciones. Espero que nos hablen de Mientras no dejen que los realmente interesados en 
que el aire tenga partículas que infectan a los políticos los sueldos. Espero que nos hablen del gran dedo de hacer radio hagan radio, aquí solo se benefician dos, 
cuando juran el cargo. Y si encima nos vamos a festejar contratación. Espero que no digan que está pasando entonces ¿Por qué la llamamos emisora municipal? 
la victoria a la fuente de los cuadrados de gres, donde con el campo de golf. Espero que nos comunique que Porque encima no estamos informados de nada, no 
estaba la ladrillera, pues lo siento tienes el virus del va a pasar con el Molino. Porque si no habría que sabemos nada, seguimos siendo fieles oyentes de ra-
ladrillo seguro. cambiarle el nombre. Y en vez de gabinete de comuni- dio macuto y seguimos especulando sobre el dinero 

De todas formas, algunas veces a pesar de todo sue- caciones pasaría a llamarse Gabinete de Propaganda, de los cuerveños. Será difícil pero espero que tenga-
na la flauta, como con El Cuervo. Resulta que en la que es más adecuado. Y por supuesto subirles la paga. mos la misma suerte que con el campo de golf y a 
Junta de Andalucía, un buen día alguien no estaba de- alguien le dé un ataque de locura y dejen hacer a Mi-
sayunando, y le llegó el expediente de nuestro campo guel Jurado y a toda la plantilla su trabajo, con los 

Y seguiremos, como hacemos con los de golf, nuestro y de los millones de ciudadanos ale- medios y la libertad que se merecen. Y que nadie se 
manes que podrían disfrutar de él. Cosas que pasan si presente en sus casas de noche diciéndoles que maña-diferentes libretos de fiestas,
no estás desayunando, pues bien no solo eso, sino que na no vayan a la radio. Y seguiremos, como hacemos 

pagando los anuncios sin ganas,en un momento de lucidez descubre que no cumple con los diferentes libretos de fiestas, pagando los 
con no se qué normativa y lo deniega. Por lo que por anuncios sin ganas, como si fuera un impuesto revolu-como si fuera un
ahora no tenemos campo de golf, seguramente pron- cionario. Por cierto hablando de radio ¿Han escucha-

impuesto revolucionario.to veremos por la televisión las manifestaciones de do a Silvestre anunciando el periódico? Suena bastan-
alemanes por las calles de Berlín pidiendo su campo te serio y formal, pero él nunca volverá a la radio. 
de golf en Micones. Puede ser suerte o una conjun- Porque pertenece a un partido político, y eso no se Espero que nos explique porque en lo que va de 
ción de planetas que solo se da cada setenta y cinco quiere en el Ayuntamiento, si no fíjense en las últimas año vamos por el tercer director de Radio Cuervo 
años, como los eclipses de sol, yo creo que hemos contrataciones, todos son neutrales ¿No?Emisora Municipal. Ya que tenemos un Gabinete de 
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Avda. José Antonio Gallego, 20. Telf.: 95 597 98 08 - 95 597 84 60 E-mail: centromin@telefonicanet.com

REALIZA TODAS TUS COMPRAS INFORMÁTICAS EN UN CENTRO
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Diseño de Software a Medida
                        Servicio Técnico Propio
                                            Cursos de Formación
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Telf. - Fax: 955 978 007
Avda. De Jerez, 57 - 1º B
41749 El Cuervo (Sevilla)

649 989 552
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-RUEDA DE PRENSA DEL PP-

-PARTIDO SOCIALISTA-

La feria y los 100 días de gobierno tratados por Silvestre Castells y José Antonio Cárdenas.

Silvestre Castells señaló las deficiencias de la feria y José Antonio
Cárdenas tachó de dictadura los primeros 100 días de gobierno

Manuel Vidal García, anterior Delegado de Obras y
Hacienda, presentó su dimisión como concejal

El pasado 11 de Octubre tuvo lugar pidió que los fuegos artificiales se reali- seguirían persiguiendo las ilegalida- cos son iguales.
en la sede del Partido Popular una zasen más temprano ya que hay mu- des, buscando la verdad en todo mo- En cuanto al trabajo realizado por el 
rueda de prensa en la que el presi- chos vecinos que se desplazan tempra- mento, al igual que ha hecho durante PP, comentó que visitó los colegios y en 
dente de este partido, Silvestre Castells no a sus trabajos por lo que no lo po- los 100 días, como persigue cambiar la la primera oportunidad que tuvieron 
y el concejal en el Ayuntamiento, José dían disfrutar, por último pidió que se imagen de los políticos haciendo otra presentaron más de veinte preguntas y 
Antonio Cárdenas hicieron balance de fuera tomando nota del cambio del forma de hacer política, haciendo ver otros tantos ruegos.
la Feria y de los 100 primeros días de recinto ferial ya que el actual provoca a l@s vecin@s que no todos los políti-  ELCUERVOINFORMACIÓN
gobierno de Izquierda Unida. muchos problemas a los vecinos de la 

Silvestre Castells destacó que la feria zona, además del suelo del recinto, 
había sido buena pero que veía una que al ser de alquitrán no es el más idó-
serie de deficiencias que hacía llegar al neo para los caballos.
Delegado de Fiestas para que en próxi- José Antonio Cárdenas, por su parte 
mas ediciones se solucionasen, entre hizo balance de los 100 primeros días 
las más importantes, destacó que el día de gobierno, diciendo que la palabra 
de la Patrona, durante la procesión que definía mejor esta etapa era dicta-
estaban los contenedores y los coches dura, ya que el equipo de gobierno 
en el recorrido, en la comida de los estaba tratando de poner trabas al tra-
mayores no se permitió por parte de la bajo de la oposición imponiendo, por 
delegación de bienestar social que se ejemplo los Plenos por la mañana, no 
sirviera vino, cosa que veía bien pero lo pudiendo asistir a los Plenos l@s veci-
que no era lógico es que si pudieran n@s, otra muestra de esta dictadura, 
los mayores comprar el vino en la ba- siempre en palabras del concejal po-
rra, la falta de servicios sanitarios ya pular, es la no respuesta a las peticio-
que, en palabras de Silvestre Castells, nes de información que habían hecho 
no había servicios sanitarios hasta a por escrito, destacando la petición de 
partir de las 8 de la tarde con el proble- un informe sobre la obra que estaba 
ma que esta circunstancia podría aca- realizando la concejal de Cultura, An-
rrear y que de hecho acarreó ya que tonia Alcón, ya que presuntamente 
hubo dos casos de personas que no se está realizando obras que no se ade-
encontraban bien y que tuvieron que cuan a lo solicitado en la licencia dan-
ser evacuados en el coche de la policía do un mal ejemplo a nuestros vecinos.
o en el de protección civil, así mismo José Antonio Cárdenas destacó que 

Manuel Vidal García, anterior Con- quiere dejar paso a los jóvenes valores Decir que la siguiente en la lista y 
cejal Delegado de Obras y Hacienda locales del partido para relanzarlo. por tanto la que debería optar al pues-
en la legislatura 2003-2007, presentó Decir, desde este periódico que to de concejal sería Rocío Bellido, pe-
el pasado Jueves, 11 de Octubre su di- deseamos lo mejor para una persona ro todo apunta a que será Francisco Jo-
misión como concejal del Partido So- que demostró en el tiempo que estuvo sé Martínez Alba “Fede” el que ocupe 
cialista Obrero Español en el Ayunta- dedicado a la política ser una persona la concejalía debido a la circunstancia 
miento de El Cuervo, lo hizo en un íntegra y que supo estar en todo mo- de que Rocío tiene contrato en vigor 
escrito dirigido a la directiva local que mento a la altura de las circunstancias, con el Ayuntamiento y, con bastante 
en ese mismo día se reunió para dar sobre todo en los malos momentos co- lógica, elegirá seguir trabajando, ya 
forma a la dimisión, que será formali- mo en la denuncia que presentó Juan que el puesto de concejal no acarrea 
zada, probablemente en el próximo Garrido contra él y otros miembros sueldo alguno y es incompatible con el 
Pleno ordinario. del anterior equipo de gobierno. trabajo en el mismo Ayuntamiento co-

El que fuera Delegado de Hacienda Se abre pues una nueva etapa en el mo ya le pasara a otros concejales de la 
tenía, según sus allegados, meditada la PSOE y en el Pleno municipal, con la oposición, e incluso del equipo de go-
decisión desde hacía tiempo ya que entrada de un nuevo concejal. bierno.

Momento de la rueda de prensa de Partido Popular de El Cuervo

Manuel Vidal en el momento de su juramento

CLINICA
DENTAL

SALUDCNT
en el cuervo:
C/ Medina, 2. Tfn.: 95 597 60 05
C/ José Caro Barragán, 21. Tfn.: 95 597 80 59

en jerez de la frontera:
Avda. de Europa, Edificio Congreso,
Bq. 4, Portal 2, 1º A. Tfn.: 956 30 85 80

e-mail: clinica@clinicasaludent.com
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ADRITE

José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219

Edificio Doña Pepa

Últimos 2 pisos Desde 96.000 €

V
E
N
D
E

Calle Correos

NUESTRAS OFERTAS INMOBILIARIAS

Viviendas unifamiliares
2de 87 m  construidos

desde 109.000 €

2LOCAL COMERCIAL DE 280 m

AVDA. 19 DE DICIEMBRECALLE PRIVADA A MARIPEPA

ZONA KUWAIT
Y además,

2parcelas de 500 m  

en suelo urbanizable
CON LUZ Y AGUA
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- CICLISMO-

Juan Olmo es homenajeado por sus vecin@s 
Juan Olmo Carrasco, ciclista cuerveño, recibió un joven ciclista en estos momentos dulces de su para darnos más alegrías como las que han 

homenaje de bienvenida como premio a su carrera, así como toda su familia, comenzando por protagonizado los hermanos durante tantos años.
ELCUERVOINFORMACIÓNparticipación en la última edición de la vuelta ciclista sus padres que después en los discursos tendrían un 

a España, vuelta en la que consiguió acabar la prueba lugar privilegiado en la mente de los políticos ya que 
en el puesto noventa y uno de más de 150 corredores sabemos todos el gran esfuerzo que han hecho para 
participantes, lo cual da buena muestra de la dureza conseguir tener a sus dos hijos, tanto Juan como 
de la prueba y del gran logro alcanzado por el ciclista Antonio en la élite del ciclismo nacional.
cuerveño. Como decíamos los representantes políticos de 

En el salón de Plenos del ayuntamiento se dieron nuestro pueblo, por una vez estaban de acuerdo en 
cita un gran número de vecin@s que acompañaron al que este joven se merecía este galardón y daban las 

gracias a Juan por pasear el nombre 
de El Cuervo por toda España, tanto 
José Antonio Cárdenas, como 
Manolo González y Juan Garrido 
coincidieron en las alabanzas hacia 
este muchacho que nos ha tenido 
pegados al televisor viendo como 
evolucionaba día tras día en una 
“grande”, lo que es el mayor sueño 
de todo ciclista, quitando por 
supuesto el ganarla.

Nos auguran grandes éxitos, no 
sólo con Juan sino también con 
Antonio, que nos llevarán a 
conseguir metas para el deporte 
local jamás alcanzadas, y lo que 
pensamos es lo más importante, 
tenemos una gran cantera de 
jóvenes ciclistas que vienen 
empujando fuerte y que en poco 
tiempo cogerán el relevo, si ya no lo 
han cogido de los hermanos Olmo Roberto Gómez entrega el obsequio a Juan Olmo en presencia del Sr. Alcalde Juan Olmo posa orgulloso junto a la bandera de El Cuervo

10     El Cuervo

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

- BREVES-

CURSOS

UGT y el Centro de Adul-
tos “Miguel Hernández”

Ayuda a domicilio

Tendrá una duración de 
cuarenta horas, está dirigido a 
trabajadores activos y se im-
partirán en el Centro de Adul-
tos, la inscripción se puede 
realizar los Lunes, Martes y 
Jueves de 18’30 a 21 horas, 
deberán llevar fotocopia de 
DNI, de la última nómina o 
recibo de autónomo y fotoco-
pia de la cartilla de la segu-
ridad social, la fecha de im-
partición del curso está por 
determinar.

CURSOS

UGT y Centro de Adultos 
“Miguel Hernández”

Prevención de riesgos 
laborales

Tendrá una duración de 
treinta horas, está dirigido a 
trabajadores activos y se im-
partirán en el Centro de 
Adultos, la inscripción se pue-
de realizar los Lunes, Martes y 
Jueves de 18’30 a 21 horas, 
deberán llevar fotocopia de 
DNI, de la última nómina o 
recibo de autónomo y fotoco-
pia de la cartilla de la segu-
ridad social, la fecha de im-
partición del curso está por 
determinar.

CONVENIO

Actividades del verano 
cultural

La pasada semana, El Sr. 
Alcalde del Ayuntamiento 
de El Cuervo, D. Juan Ga-
rrido y el Delegado de Fies-
tas, Francisco Cordero jun-
to con los directores de la 
actual Cajasol, Luis Trujillo 
(El Monte de Piedad) y 
Pedro Hermida  (Caja San 
Fernando) y el Director de 
Zona, Juan Vázquez,  firma-
ron un convenio por la que 
Caja San Fernando (ahora 
Cajasol) otorga una subven-
ción de 4.500 € para las 
actividades del Verano 
Cultural.

HOSPITAL

Anuncio de inicio de 
movilizaciones

La pasada semana, la 
plataforma prohospital co-
marcal realizó en Lebrija y 
Las Cabezas sendas ruedas 
de prensa en las que expli-
caron su postura en rela-
ción al cambio de ubicación 
del futuro CHARE (Centro 
hospitalario de alta resolu-
ción) que propone la alcal-
desa de Lebrija, a lo cual se 
niegan en rotundo por va-
rios motivos, con lo que 
anunciaron que se iniciarán 
movilizaciones para protes-
tar por la decisión tomada 
por Mari Fernández.

BOLSA DE TRABAJO

Oficiales oficios varios

Hasta el día 25 de Octubre 
está abierto el plazo para 
presentación de solicitudes 
para la selección de ofi-
ciales de oficios varios: Alba-
ñiles, fontaneros y electri-
cistas, para la bolsa de 
trabajo del Ilmo. Ayunta-
miento de El Cuervo.
Las solicitudes deberán pre-
sentarse en la Secretaría de 
la Corporación municipal 
pudiendo retirar de la 
misma los impresos de 
solicitud y condiciones de 
licitación.
HASTA EL 25 DE 
OCTUBRE
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- TIRO AL PLATO-

- XX CROSS DEL MOSTO DE TREBUJENA-

- MINI MOTO-

Más de 80 tiradores locales participaron

Sara Mata Ortega 2ª en cadetes

Gran exhibición de motos
 El campeonato de tiro al 

plato de la feria contó con una 
participación record de más de 
ochenta tiradores que se dieron 
cita en el campo de tiro 
preparado para la ocación 
situado en las instalaciones de la 
antigua mina.

El campeonato se realizó en 
tres días, el Viernes de feria 
sirvió de entrenamiento, el 
Sábado para la competición de 
tiradores locales y el Domingo 
para la general, alzándose con 
el triunfo final Palmaro Gago, 
seguido de Manuel Castells 
Fuentes y de Rómulo Gago en 
tercer lugar.

ELCUERVOINFORMACION

 En la edición número a correr el maratón de “El 
veinte del Cross del Mosto ce- Colorao”, preparando con-
lebrado en la vecina loca- cienzudamente la XVIII Ca-
lidad de Trebujena el pasado rrera Popular ciudad de El 
12 de Octubre y en la catego- Cuervo, donde esperamos y 
ría de cadetes, la corredora deseamos que consiga un 
local Sara Mata Ortega con- éxito tan grande como el que 
siguió el segundo puesto de ha conseguido en Trebujena.
su categoría sobre un total de Una vez más comproba-
3480 metros cuadrados, esta mos que no sólo el fútbol es el 
corredora cuerveña consi- deporte en el que destacan 
guió este gran éxito y ya pre- nuestros jóvenes, en deportes 
para las siguientes pruebas tan duros como el ciclismo o 
del calendario, en la que la el atletismo también somos 
siguiente cita la llevará a fi- fuertes.

ELCUERVOINFORMACIONnales de este mes de octubre 

La exhibición de mini motos organizada por el Grupo 
Motorista de El Cuervo fue un gran éxito de participación y de 
asistencia de público que disfrutaron con estas pequeñas 
máquinas conducidas por grandes y pequeños.

En la categoría de peques, el triunfo fue para Ricardo López, 
seguido por Benito Gutiérrez y por Jorge Cordero que 
participaron junto a Juan Diego Sierra, Borja Flores y Diego 
Bellido.

En la categoría de motos chinas participaron un total de ocho 
corredores llevándose el triunfo final Daniel Zarapico seguido 
en segundo lugar por Francisc Díaz y por Jairo López.

En la categoría de polini se disputaron dos mangas 
haciéndose con el triunfo en la primera manga Jesús García 
seguido de Abraham Ramos y en la segunda manga ganó 
Abraham Ramos con lo que éste se llevó el triunfo final por 
delante de Jesús García.

Decir que también se realizó una carrera de veteranos locales 
en la que participaron seis motoristas si bien se repartieron 
premio, la competición en esta categoría no pasó  de ser 
unpasatiempo para los amantes de este tipo de motos.

ELCUERVOINFORMACION

-CARRERA POPULAR- -III MISA MOTERA-

El 18 de Noviembre será la XVIII Carrera Popular El moto club “Sin fronteras” realiza la 3ª edición.

Más de 4000 € en metálico y 120 
trofeos serán entregados en la 
próxima edición de la carrera 
popular ciudad de El Cuervo que 
se organizará el próximo día 18 de 
Noviembre en nuestro pueblo.

Las inscripciones se podrán 
realizar en el Ayuntamiento, por 
correo o fax, debiendo confirmar-
se por teléfono para comprobar su 
correcta tramitación, los corredo-
res locales en edad escolar se 
inscribirán en sus centros escola-
res, el plazo para la inscripción 
será hasta el 14 de Noviembre, 
pasado ese plazo la inscripción 
costará 3 €.

El año pasado se batieron 
records de participación en la 
carrera popular, esperamos que 
este año se vuelva a batir el record 
y que la organización sea correcta 
ya que nos visitan muchos atletas.

El Domingo 21 de Octubre en 
el Parque Rocío de la Cámara a 
partir de las 10’30 de la mañana 
se realizará esta actividad que 
además de la misa que tendrá 
lugar a las 12 de la mañana en la 
ermita y oficiada por el cura-
párroco de El Cuervo, D. Juan 
Manuel Rego Cortés, los moteros 
asistentes disfrutarán de un día 
de campo en compañía de los 
amigos y podrán degustar una 
puchera de la “Tía Abuela” que 
completará la jornada de convi-
vencia que desde hace tres años 
organiza el motoclub “sin fron-
teras” y que congregará a un gran 
número de motoristas en torno a 
esta celebración religiosa, que se 
ha convertido en visita obligada 
para todos los moteros que visi-
tan nuestro pueblo en una u otra 
ocasión.

En la línea de salida, preparados para la competición

Los tiradores participantes se preparan para su turno

Llegada a la meta de la cuerveña
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Imágenes de la Feria

EDEL
Modas

Telf.: 606 071 134. C/ Colonización, 5. El Cuervo
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- TOROS EN EL CUERVO-

Jesús González debuta con picadores y consigue los máximos trofeos
PLAZA DE TOROS DE EL CUERVO Magnifica, esa es la palabra con la 

cual se puede describir la novillada 
Se celebró una novillada mixta con mixta con picadores y rejones, cele-

picadores y rejones, el sábado día 6 de brado el pasado día 6 de Octubre a las 
octubre a las cinco de la tarde con moti- cinco de la tarde con motivo de sus 
vo de sus fiestas patronales en Honor de tradicionales fiestas patronales.
la Patrona la Stma Virgen del Rosario. En cuanto al novillero Local, Jesús 
En total seis novillos, cinco de la gana- González, también se puede decir que 
dería Marqués de Domecq y uno de la estuvo magnifico además de con mu-
ganadería de D. José Aragón López, los chas ganas y súper ilusionado con la 
novillos estuvieron bien presentados al- nueva etapa que comienza dentro de su 
gunos con más fuerza que otros pero sueño por ser torero, y es que Jesús 
por lo general bien en cuanto a las ga- debutó con picadores ante su gente y 
naderías. en su pueblo un peldaño mas que sube 

 El Presidente de la corrida fue el Sr. en la escalera larga y dura que lleva esta 
Delegado de Fiestas D. Francisco Cor- profesión y es que Jesús se encuentra 
dero. podríamos decir en un año muy bueno Villalba toreó a su primer novillo desde lidad, su finca principal es "Martelilla" 

La Plaza, lástima que no presentara ya que ha demostrado tener muchas ga- el centro de la plaza no permitiendo en situada en Jerez de la Fra, aunque 
el cartel de no hay billetes ya que los no- nas y estar aprendiendo de sus fallos, lo ningún momento que el novillo se le dispone de tres fincas más, una de ellas 
villeros y rejoneador estuvieron junto cual es muy importante para ir consa- cerrase en tablas, sufrió un pequeño también en Jerez de la Fra y las otras dos 
con las ganaderías muy por encima de grándose en este mundo. susto cuando en uno de los pases con en Puerto Real. Su divisa esta formada 
lo que podemos ver en alguna que otra En cuanto a la novillada celebrada muleta le engancho el pitón por la cos- por los colores azul y amarillo, en cuan-
novillada, ¾ de Entrada. en El Cuervo el novillero Jesús Gonzá- tura del pantalón y le dio una voltereta to a la descripción señal de oreja es de 

NOVILLEROS lez, comenzó el primero con una buena pero sin ningunas consecuencias. A la punta de espada en ambas orejas, esta 
D. José Luis Villalba, de Lebrija, ves- tanda de pases con el capote, ya que se hora de entrar a matar no estuvo muy ganadería fue fundada el 18 de Marzo 

tido de Negro y Blanco cortó dos orejas encontró con un novillo bien presenta- acertado con la espada ya que introdujo de 1966 por D. Javier y Fernando Do-
en su primer novillo y dos orejas y rabo do y con bastante fuerza, Jesús demos- media y luego tuvo que hacer varios mecq López de Carrizosa, en cuanto a 
en el segundo. traba en su toreo que estaba a gusto con descabellos lo que hizo que perdiera el la procedencia decir que la formación 

D. Jesús González, de El Cuervo, ves- lo que estaba haciendo ya que el novillo rabo, pero en rasgos generales Villalba de la ganadería viene de la compra  que 
tido de Grana y Oro, le cortó las dos lo acompañaba en los bellos trazos que estuvo bien con la muleta y le faltó se realizó a D. Juan Pedro Domecq Diez 
orejas y el rabo al primero e igual pre- hizo con la muleta con varias tandas de afianzar un poco más con el capote. y Hnos. en Febrero de 1951, de un total 
mio para su segundo novillo. El novi- naturales, Jesús estuvo en todo momen- Y el último en entrar en plaza fue el de 333 cabezas entre hembras y ma-
llero Local debutó ante su pueblo con to dándole el sitio al novillo para hacer rejoneador David Vázquez que presen-
picadores, un gran paso que dio para que su faena se luciera y eso lo supo tó una estupenda cuadra, en cuanto a 
estar más cerca de su sueño el de ser transmitir al publico. su faena se encontró con un novillo que 
torero. En cuanto a la faena presentada por fue de menos a más, en parte gracias a 

REJONEADOR el novillero de la localidad de Lebrija la labor que el hizo encelando al novillo 
D. David Vázquez, vestido con traje decir que en su primer novillo se en- con el caballo en la tanda de banderi-

campero que cortó dos orejas en las dos contró un novillo también bien presen- llas, a la hora de la suerte suprema, le 
intervenciones que tuvo con el tercer y tado pero éste a la vez que se iba reali- metió media espada pero muy efectiva 
sexto novillo. zando la faena flaqueaba en fuerzas, que hiciera que el novillo cayera rápi-

damente.

LAS GANADERÍAS
Decir que de la ganadería de D. José 

Aragón López, se lidió un solo novillo, 
esta ganadería tiene la Divisa celeste y 
roja, la señal es despuntada izquierda y 
rabioso derecha, se encuentra en la fin-

chos. De otro lado, se adquirió al Mar-ca Los Boleros situada en Estepota (Má-
qués de Contadero otras 275 cabezas, y laga).
el último lote procede de la ganadería De la procedencia de esta ganadería 
de D. José Ramón Mora Figueroa (Ta-se puede decir que fue fundada por el 
marón) de origen Parladé. Desde 1951 actual propietario con ganado de Car-
se ha mantenido puro este encaste.men Lorenzo.

La ganadería de Marqués de Do-
mecq, esta muy cerca de nuestra loca- SCT-ELCUERVOINFORMACION

Avda. de Lebrija, 17 A
41749 El Cuervo

Tfn.-Fax: 955 97 93 01
E-mail: asesoria@gesticur.es

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

SoniMovil
Telefonía y Comunicaciones

Avda. De Jerez, 29 . 41749 El Cuervo (SEVILLA) 
Tel.: 95 597 92 24 - sonimovil@telefonica.net

Fon  Centro
Tiendas de telefonía y comunicaciones

GRUPO

movistar

Jesús González, novillero cuerveño,  gran triunfador de la feria.

José Luis Villalva realizó una buena faena

La plasticidad y la belleza del toreo a caballo hizo las delicias de los asistentes



Cinco puntos de dieciocho posibles
es muy poca renta para ascender

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Mal comienzo de temporada -FÚTBOL SALA-

La Asociación Deportiva de Fútbol Sala “Las Vegas” no 
puede disputar sus partidos en el pabellón

Cuervo será visitar al Camino Viejo, recibir en 
casa al Cantillana para viajar a continuación a la Una sola victoria en seis partidos triste 
Rinconada y por último recibir en el Andrés bagaje del primer equipo de fútbol de Villacieros a la U.D. E. Abre en la jornado 

nuestro pueblo, mal empezamos la décima del 11 de Noviembre.
temporada, esperemos que remontemos el Aún tiene tiempo para reaccionar y con las 

nuevas incorporaciones que se han realizado vuelo cuanto antes, si no tendremos que 
esperamos que la U.D. Cuervo vuelva por la lamentarnos a final de temporada de otra 
senda del triunfo que tantas alegrías nos dio la oportunidad perdida
temporada pasada a pesar de no conseguir el 
ansiado objetivo que no debe ser otro que el 

Tan sólo cinco puntos conseguidos en seis ascenso a Preferente.
partidos colocan al equipo de Pepichi en zona 
de descenso, cuando las previsiones que se 
habían hecho eran la de conseguir, por fin, el 
ansiado ascenso a preferente, aventura que se 
nos antoja muy difícil a tenor de los resultados 
cosechados por nuestro equipo, que aún no ha 
conseguido vencer en el Andrés Villacieros, 
campo que fue clausurado en la cuarta jornada 
por los altercados que se produjeron durante el 
partido que disputó la U.D. Cuervo frente al 
C.D. Triana y que se saldó con la derrota del 
equipo de Pepichi por 2-3, por esta causa el 
último partido disputado se realizó en el campo 
municipal de Lebrija cosechando otro empate, 
esta vez sin goles ante el Santiponce.

El calendario que tiene por delante la U.D. 

El pasado Viernes, día 12 comenzó oficialmente la 
temporada para el equipo de Fútbol Sala de “Las Vegas” ya 
que el partido que tenían que disputar frente al equipo del 
Cantera de Chipiona el Sábado de Feria fue aplazado hasta 
este día.

El equipo que dirige José Antonio González y que preside 
su padre, Braulio González, está prácticamente empezando 
de cero ya que ha habido muchas incorporaciones de gente 
joven, tan sólo tres jugadores de la plantilla son del año 
anterior por lo que el objetivo que se plantea el entrenador 
es el de ganar partidos y formar un equipo para el futuro sin 
aspirar a nada esta temporada nada más que a hacerse como 
equipo y a aprender técnica y sobre todo táctica que es de lo 
que careció el equipo el año anterior ya que talento es lo que 
le sobra al equipo.

Otro de los handicaps con los que se encuentra el equipo 
es la forma física, según nos comentaba el entrenador, José 
Antonio González, el año anterior eran capaces de plantar 
cara a los mejores equipos de la liga, pero tan sólo en las 
primeras partes, ya en las segundas mitades se imponían los 
contrincantes por tener un mayor fondo físico que el equipo 
cuerveño.

De todas formas empiezan con gran ilusión, si bien un 
poco desmotivados por no poder jugar los partidos en el 
pabellón o tener que hacerlo a puerta cerrada al no estar 
garantizada la seguridad de los espectadores, así mismo 
pedían los responsables del equipo que se diera solución a 
los problemas de goteras que tiene el pabellón ya que es una 
pena que no puedan disfrutar de las magníficas instalaciones 
con las que contamos en el pabellón.

Desde El Cuervo Información dar ánimos al equipo y 
quedar a su disposición para lo que necesiten.

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO PRIMERO

La Asociación Deportiva de
Fútbol Sala Las Vegas comenzó
el campeonato.

OCTUBRE 2007

La plantilla de la U.D. Cuervo deberá mejorar
mucho para conseguir el ansiado ascenso

¡¡ÚLTIMA A LA VENTA EN ESQUINA !!

Informa y vende:

Telf., 649151817

Próxima entrega de:

Viviendas unifamiliares en PP-5.
100 m2, construidos, cocina,
salón-comedor, Aseo,3 Dormitorios,
baños, patio y terraza delantera.

Más información:
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SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

Policía Nacional
061

Protección 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

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 13 AL 19 DE OCTUBRE 
Y DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE
Y DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
Y DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE

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 68 24

Aguas del Huesna
95 597 93 05

Correos
95 597 92 54

Servicios Sociales
95 597 60 51

Casa de la Juventud
95 597 92 86

Guadalinfo
95 597 60 97

Radio Cuervo
95 597 98 09

Tele Cuervo
95 597 93 09

Renfe
902 24 02 02

Inem
95 597 23 46
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- SUDOKU- - TELÉFONOS DE INTERÉS-

- AUTOBUSES-

- FARMACIAS-

Rellene las casillas en blanco de modo
que cada fila, cada columna y cada
cuadrado de 3X3 contengan todos
los números del 1 al 9, pero sin repetir
ninguna, tanto en los cuadrados como
en las filas y las columnas.

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

OCTUBRE 2007

YA PUEDES DISFRUTAR
DE INTERNET

DE BANDA ANCHA
POR SOLO 15 EUROS AL MES

AMPLIA OFERTA DE TELEVISIÓN:
40 CANALES DE TV

CANALES TEMÁTICOS Y T.D.T.

www.delcuervo.es Tu portal sin censura

www.lebrija.com
Todo lo que quieras saber de Lebrija a golpe de clik

Noticias, debates, opiniones... Todo lo relacionado con El Cuervo

¡¡¡ESTAMOS DE VUELTA!!!

Radio Cuervo
107.2 F.M.

INFORMATIVOS
TODA LA INFORMACIÓN LOCAL

De Lunes a Viernes
de 13’30 a 14 horas
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- LA CIFRA -

Cantidad de dinero de 
premios en metálico que 
se entregarán en la 
próxima carrera popular.

 4.000 €

-NO SE LO PIERDA-

III Misa Motera

El Domingo 21 de Octubre será oficiada por el párroco Juan 
Manuel Rego, por tercer año, la misa motera en la ermita 
del Parque Rocío de la Cámara, organizada por el Club 
motorista Sin Fronteras..

-SERÁ NOTICIA-

XVIII CARRERA POPULAR CIUDAD 
DE EL CUERVO
El día 18 de Noviembre se realizará la 
18 edición de la Carrera Popular 
Ciudad de El Cuervo en las categorías 
desde peques hasta veteranos.

Edita: Asociación cultural El Cuervo Información. C/ Dr. Muriel Suárez, 4. El Cuervo. Tfn. 622 00 13 83. elcuervoinformacion@gmail.com

Nuestros mayores, nuestro mayor tesoro.

información

Uno de los momentos más
esperados de la feria, sobre
todo para nuestros mayores
es la comida en la caseta
municipal, no tanto por la
calidad y cantidad de la
comida (más bien escasa)
sino por el rato de ocio que
pasan en compañía de sus
amigos y familiares y que
viven con gran intensidad,
recordando a los que ya no
están y sobre todo las ferias
vividas y su evolución a lo
largo de los años. Es un buen
detalle de la delegación de
bienestar social de nuestro
Ayuntamiento pero debemos
hacer un mayor esfuerzo por
dar a nuestros ancianos más
ratos de diversión ya que se
lo merecen todo.

La Virgen del Rosario en la calle

Pulidos, limpiezas e impresos

Pulimpress 609 73 22 46
PULIDOS Y RESTAURACIÓN DE MÁRMOLES Y TERRAZOS

LIMPIEZA DE OBRAS, CENTROS COMERCIALES Y COMUNIDADES

Paco Mata “Tío Cai”, pasa un buen rato en compañía de su esposaManuel Olmo atento a Fernando Amarillo

Los mayores disfrutaron de la comida y de las actuacionesLa “polémica del vino” no aguó la fiesta de la comida de nuestros mayores
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