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ENTREVISTA:

Los Reyes Magos de Oriente

El día 25 de Noviembre será recordado como 
un día histórico ya que se celebró la primera 
Misa en la Aldea del Rocío para los devotos de 
la Virgen del Rocío de El Cuervo, lo que supuso 
la primera piedra de la Asociación Rociera de 
El Cuervo, la futura Hermandad del Rocío de 
nuestro pueblo.

Carolina Calvillo 
Galán (Reina de la 
Belleza de España):

-Página 6-

Lo que creo que valoran 
de mi tod@s los que me 
conocen es mi sencillez 
y humildad 

PRIMERA MISA PARA EL CUERVO EN EL ROCÍO

Gran éxito de participación

Estos tres jóvenes cuerveños encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos 2008, la
cual llevará la ilusión a todos los niños y niñas de nuestro pueblo y a los que, aún no siendo niños, tienen la misma
ilusión.
Mucho nerviosismo en su presentación y no es para menos, es mucha la responsabilidad que recae en ellos pero a
ciencia cierta que la sabrán cumplir con crecer, poniendo mucha ilusión.

información
El Cuervo

Plantas para interior y exterior y de temporada,
árboles de sombra y frutales

Mobiliario de Jardín, Barbacoas, Chimeneas,
fuentes, columpios, porches a medida, etc..

Ctra. Las Cabezas a Lebrija, Km. 17. Telf.: 95 587 23 44 -685 19 55 85

En estas navidades organizamos
las mejores comidas de empresa

Avda. De Jerez (Junto a Caja Rural)

Tfn.: 660 73 94 56

Casa Matas



FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

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.

Redacción, publicidad y administración
ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CUERVO INFORMACIÓN”
C/ DR. MURIEL SUÁREZ, 4. EL CUERVO
E-MAIL: ELCUERVOINFORMACION@GMAIL.COM

Departamento comercial
SILVESTRE CASTELL TASCÓN
TFN.: 622 00 13 83

Depósito Legal
CA-811/06

Esta joven cuerveña ha ganado el concurso
de belleza “Reina de la Belleza de España”
y llevará el nombre de nuestro pueblo por
los numerosos lugares que visite.

La Sra. delegada de Régimen Interior ha deci-
dido tener cerrado el Ayuntamiento hasta las
9’30 de la mañana con el consiguiente perjui-
cio para tod@s l@s vecin@s.
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2      Editorial

-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

CAROLINA CALVILLO Mª ÁNGELES TEJEROOpinión
SUBE BAJA

Ha sido un año muy intenso Este año nos propusimos cre- do por falta de apoyos, espera-
para los componentes de la re- cer como periódico y creemos mos y deseamos que el año que 
dacción de este periódico a la que lo hemos conseguido, pero viene sirva también para su re-
vez que muy gratificante, al para el año que viene queremos greso ya que, aunque algunos 
comprobar como “nuestro” pe- seguir creciendo, a la vez que no quieran admitirlo, era un 
riódico (que es de todos uste- queremos seguir aumentando medio de información en el 
des) se ha convertido en refe- nuestra aportación a nuestro que tenían cabida todas las 
rente informativo para nuestro pueblo, en forma de colabora- ideas y de forma plural por lo 
pueblo, no hay noticia que sal- ciones con las distintas fiestas que es una verdadera pena que 
ga en este periódico que pase locales, como lo venimos ha- haya cerrado definitivamente, 
inadvertida para todos y por eso ciendo desde que comenzamos dar ánimos a Sebastián para 
nos sentimos orgullosos. nuestra andadura. que, después de una tempora-

Este año ha servido también Para el año que viene quere- da sabática vuelva con más fuer-
mos que El Cuervo Información para que en nuestro pueblo ha- za al escenario informativo de 
llegue a todos los ordenadores ya un cambio de gobierno mu- El Cuervo.
a través de internet y para ello nicipal, con nuevo alcalde, nue- Sólo nos queda desear felices 
estamos trabajando, para hacer vos concejales y nuevas formas fiestas a todos nuestros lectores 
llegar a todos las noticias loca-de gobernar que, como siem- y agradecer su confianza en 
les a través de la Web.pre, no contentan a todo el co- nuestro trabajo, deseamos que 

En este punto nos gustaría lectivo pero que es lo que he- el año entrante sirva para cum-
dar las gracias a Sebastián Cor-mos elegido y por ello debemos plir todos sus deseos de felici-
dero y a su web “delcuervo.es” estar contentos ya que la demo- dad personal y colectiva.
que tristemente ha desapareci-cracia sigue funcionando bien. FELICES FIESTAS   
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Quisiera contestar a la carta al direc- era una manera de atacar el terroris- pero para conocer detalles tiene una trabajo de ellos.
tor que enviara en el nº 13 de este pe- mo, la dictadura y sacar a un pueblo de buena fuente de información en la Para conocer a los hombres y muje-
riódico D. Gustavo A. Silva Palacios. la opresión y la miseria.. persona de su padre. res del PP hay que hablar con ellos, co-

Las lindezas que dedica ese señor a Rodríguez Zapatero prometió sacar El PP ha demostrado en todos los nocerlos y no sacar conclusiones de 
José Antº Cárdenas y que en este caso las tropas de Iraq y lo cumplió, pero años de democracia que es un partido tantas y tantas mentiras como se han 
de la circunstancia de que es mi hijo, volvío a enviar tropas a Afganistan y yo plural, de personas comprometida/os dicho por otros partidos.
las voy a pasar por alto y no voy a po- quiero creer que porque pensaba que con el pueblo, los hombres y mujeres No puede hablar de que el Partido 
nerme a defenderlo por razones éticas. era una forma de contribur a hacer lo del Partido Popular han demostrado Popular es retrógrado y dictador cuan-

No creo que sea correcto defender- posible porque el mundo sea mejor y siempre que no les importa la medalla do usted pertenece a una ideología, 
lo ya que, para cualquier padre, sus hi- porque si estamos en un sistema de cuando se trata de trabajar por su pue- cuyo partido ha sido lo mas dictador 
jos son los mejores, pero le voy a decir a ayuda global, lo lógico es que todos blo, sabiendo que hoy por hoy no pue- del mundo, como los casos de Rusia o 
ese señor que pregunte a los ciudada- aportemos nuestro granito de arena, den tener la recompensa de dirigir los Cuba comunista, de cuya ideología se 
nos de El Cuervo, incluidos los de I.U., recordándole que el PSOE es un parti- destinos de El Cuervo. surte su partido.
cómo es José Antº Cárdenas en su com- do de izquierdas y que además nues- Los hombres y mujeres del Partido Nunca me atrevería a catalogar a 
portamiento profesional y moral, ellos tras tropas en Afganistan han sufrido Popular en el Cuervo son tan prepo- una persona sin conocerla y eso es lo 
le dirán lo prepotente, lo facha y lo em- más bajas que en Irak. tentes que no les importó nunca convi- que ha hecho este señor, pero claro, es 
bustero que es. El PP en la guerra por nuestra inde- vir con todas y cada una de las personas muy joven y novato en estas lides, el 

Pero sí quiero decirle a este señor al- pendencia de Lebrija, estuvo al frente que lucharon por la independencia de tiempo le enseñará muchas cosas que 
go sobre sus comentarios sobre el PP. de todos los actos que tuvimos que ha- su pueblo y fueron tan generosos, que ahora desconoce.

Ya ha pasado mucho tiempo para cer para tener nuestra propia identi- cuando se consiguió, todas las perso- Si quiere saber algo de la indepen-
comparar PP con dictadura. dad, llegando incluso a poner su acta nas que pertenecemos al PP hicimos dencia de El Cuervo me ofrezco a darle 

El Partido Popular en la persona de de concejal a disposición del partido, mutis por el foro y dejamos el camino los detalles que necesite, conozco mu-
José Mª Aznar, es cierto que metió a Es- cosa que no hicieron los de Izquierda libre y sin piedras a los políticos que chos.
paña en una guerra, pero no por capri- Unida, lo que sí es cierto que todos tra- debían regir los destinos de nuestro Sinceraremente.

Juan Antonio Cárdenas Arriazacho personal, sino porque creía que bajamos unidos, sobre todo PP e IU, pueblo, entre ellos a IU que recogió el 

OPERACIÓN KILO
CÁRITAS Y LA HERMANDAD

INFORMAN QUE EL PRÓXIMO
SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

A PARTIR DE LAS 11 DE LA MAÑANA
PASARÁN POR LAS CASAS DE EL CUERVO

PARA RECOGER ALIMENTOS PARA
LOS MÁS NECESITADOS

DE NUESTRO PUEBLO

AYUDA PARA QUE TODOS
PUEDAN DISFRUTAR DE
UNAS FIESTAS FELICES



Los niños del hambre, Nuestros padres...

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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nos recuerda Francisco de tas preguntas. Mientras, un ré- han conseguido todo lo que sivos del comercio de lo grotes-
Quevedo, con su perspicaz len- gimen comenzaba a dar sus tienen. Quizás deberían ser el co modelos de jóvenes guapos 
guaje y su mordaz conciencia primeros pasos a manos de la espejo en el que deberíamos y guapas que con cuerpos bo-
barroca, lo que es la guerra; falange más dura que habrían mirarnos más y no tanto que la nitos, y nada más, buscan éxito 
Sale de la guerra, paz; de conocer estos cuarenta sociedad nos muestra como sin recordar aquel eterno tópi-
de la paz, abundancia; años de generalísimo pesar pa- modelos a personajillos de ca- co renacentista: “tempus fugit”
de la abundancia, ocio; ra tanta población. Estos, nues- rrera dudosa en televisión, ni- Queridos padres no hay ma-
del ocio, vicio; tros padres, vivieron estos du- ños y niñas bonitas que están yor tesoro en la vida que la 
del vicio, guerra. ros años de tanto pesar para su vacíos por dentro, y un largo oportunidad que me han dado 

Con los tiempos que corren, futuro. He ahí, la raíz de mis etcétera. ustedes, los dos, de poder dedi-
como diría un personaje cerca- palabras. He ahí, el reflejo os- En nuestros días, en los que car mi vida a lo que más me 
no muy querido, parece que curecido del espíritu luchador a la clase política le ha dado gusta. Sin duda, ninguna he-
las raíces y su filosofía, que es de nuestros padres en nuestra por armarse de memoria y rencia material ni ningún tro-
lo más importante, han desa- sociedad, una sociedad que en atreverse a “reconstruir” la zo de metal en abundancia va-
rraigado de su “terrazo orgáni- nada busca en el espíritu de Historia de nuestra Guerra Ci- le más que lo que vosotros dos 
co” para caer en un huracán Quizás la primera pregunta aquellos niños que hoy son pa- vil y Dictadura franquista, algo me habéis dado; vuestra vida, 
de olvido material en nuestros que se haga el lector al devorar dres. Unos niños, que no lu- que creo que es trabajo de los vuestra entrega para que yo 
días. Claro está solo son recor-estas líneas sea: ¿Quiénes son charon en ningún bando, pero historiadores, nuestros padres consiguiera lo que me iba pro-
dados aquellos maravillosos ni-los niños del hambre? ¿Y eso que sufrieron la guerra civil saben muy bien qué memoria poniendo. ¿Hay algo más dig-
ños con el único objetivo de de nuestros padres? Pues la ideológica. Un enfrentamien- es la que verdaderamente no de admiración? Por ello me 
hacer marketing y comercio respuesta es bien fácil: esos ni- to que les causó un miedo escé- triunfa sobre todas; la suya. pregunto. ¿Este modelo es 
de lo intangible. Fueron niños ños son nuestros padres. Son nico a la vida pública y a la par- Como todo lo que tocan nues- anunciado en televisión, radio 
nacidos en los cuarenta y cin-los niños que nacieron con la ticipación colectiva, pero una tros aprendices de brujos, que- o algún medio de comunica-
cuenta del siglo veinte, fueron desgana y la desesperanza de vida que los curtió en mil bata- da impregnado de sencillez ción, para que toda la sociedad 
niños que vivieron el tan duro, un país, una región y un pue- llas, que les agudizó el ingenio interesada y manipulación lu- que empieza los siga? ¿Ha reci-
y más duro, primer franquis-blo que no miraban más allá ni como a nadie, y bien verdad es crosa. Los tan mal vividos cua- bido algún reconocimiento 
mo, en el que la miseria entra-siquiera del mismo día que les que la necesidad agudiza la in- renta y cincuenta por tanta po- por esta sociedad narcisista a 
ba en las casas del pueblo co-tocaba torear sin más capote teligencia y la sagacidad. Aho- blación “fabricaron” hombres niveles alarmantes? Creo que 
mo las razzias o cabalgadas me-que su propia miseria agoni- ra estamos en la etapa del ocio- y mujeres que hoy miran a la el silencio es la respuesta que 
dievales de nuestra tierra lla-zante, sus ideales huidos y sus vicio según Quevedo, ahora vida y se ríen de felicidad ante resonará en la conciencia de 
mada España. Nuestros pa-fuerzas extasiadas. Uno de nuestros niños, por suerte, no el giro que dio para ellos la si- muchos que hayan llegado 
dres, esos niños que nacieron nuestros más insignes litera- tienen tanta penuria, precarie- tuación, que comenzó siendo hasta estas líneas. Por ello he 
cuando España vivía abando-tos, contemporáneo de todo lo dad y miseria material, pero una precariedad infinita en ahí mi pequeño homenaje a 
nada a su suerte por todo el relatado aquí, retrató con sen- por desgracia, sí tienen una es- forma de pobreza, pero de po- esta generación de personas 
concierto mundial de países, sible pluma y perfecta manu- casez brutal en ese espíritu y breza solidaria y compartida, y que naciendo en los años cua-
cuando el “caudillo” pregona-factura su encuentro con la cultura del esfuerzo, en valores ha llegado a una vida actual renta y cincuenta ahora son 
ba la autarquía como solución muerte personificada en el culturales y en saber la valía de feliz porque sigue siendo com- padres y muchos ya abuelos.
a todos los problemas de la hambre de aquellos años. Aquí las oportunidades y facilidades partida y solidaria con su fami- Aprovechando antes de aca-
“Nación”, mientras, nuestros reproducimos una estrofa de que hoy se ofertan. Quizás por lia, pero ahora liberada de tan- bar, me gustaría hacer una re-
padres comenzaban a ser ni-un poema;    eso, aquellos niños de los cua- ta precariedad y recompensa- visión de la fecha que llega 
ños, pero niños a pasos muy El hambre es el primero de los renta y cincuenta, nuestros pa- da con la vida infantil que com- otra vez, nuestro 19 de diciem-
rápidos, tan rápidos que ni si-conocimientos: tener hambre es la dres, ven con tanto dolor el partieron con sus hijos y nie- bre, esta vez en su decimoquin-

cosa primera que se aprende. Y la quiera fueron niños durante que un niño de nuestros días tos. Era una deuda que la his- to retorno. Estas palabras han 
ferocidad de nuestros sentimien- toda su niñez. El tiempo que no quiera estudiar ni formarse toria tenía con ellos. sido escritas antes de su llega-
tos, allá donde el estómago se ori- les tocó vivir los hizo ser “hom- en nada, porque a ellos nadie En días en los que a nadie se da, por tanto, y deseando ver 
gina, se enciende. brecitos” cuando tenían que se lo ofreció, y porque ellos en le ocurre recordar cómo con que la fecha pase con gloria y 

ser niños y nada más. Fueron A estos niños del alma, de estos días sufren, y mucho, en tanta lucha y esfuerzo salió grandeza, dejo mis “reflexio-
niños que tuvieron que ver co-un país que estaba desangra- su interior el no saber apenas adelante esa joven pareja que nes sobre la efeméride” para la 
mo las cartillas de raciona-do, los parieron las madres escribir y leer con mucha difi- allá por los sesenta y setenta se próxima vez que nos veamos 
miento administraban lo poco que vivieron bajo las bombas, cultad. Es una paradoja en to- casaron, comenzaron a traba- en este periódico de El Cuer-
que podían tener, niños que no solo de la guerra, sino las da su amplitud. Niños que mu- jar y desde la nada crearon lo vo. Aunque creo que la gloria y 
tuvieron que convivir, aun sin del hambre, la miseria y can- rieron en su juventud para ser que hoy es una feliz y sólida la grandeza vendrán de otra 
saberlo, con el mercado negro sancio hasta de sus propios hombres en su niñez, esos son familia, todo se nos vuelve apa- forma y de “extramuros”, cier-
y el straperlo que jugaban y huesos. Estos niños nacidos en nuestros padres. Esas personas rentar lo que no somos, vivir tamente con tintes de soberbia 
especulaban con la pobreza los años 40 y 50 de nuestro si- y niños que tanta necesidad hasta el cuello para querer ser y caciquismo trasnochado. Sin 
miserable de tantas personas.glo pasado, son hoy nuestros vieron pasar a sus lados, in- algo que verdaderamente nun- más y esperando disfruten de 

¿Alguien les preguntó algu-padres, incluso abuelos algu- cluso la muerte en su concep- ca se será. Quizás en estas per- la tan importante fiesta local y 
na vez si querían estudiar? ¿Al-nos ya. Son los niños que vivie- ción más barroca y humana, sonas de los cuarenta y cin- hagan valer a sus retoños la 
guien les preguntó alguna vez ron los “años del hambre”, los hoy son personas que miran cuenta tengamos el verdadero trascendencia de tal conme-
si querían o no trabajar desde años de la autarquía franquis- con una filosofía especial a la paradigma social de nuestros moración,
tan temprana edad? El tiempo ta, los años de trabajar de sol a vida. Son personas que con su días, y no haya que buscar por atentamente
mismo les respondió todas es-sol por un trozo de pan. Bien verdadero sudor y esfuerzo los capitalizados canales televi- Antonio Amarillo Ramírez.

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



- SEMANA DE LA MUJER- - SEMANA DE LA JUVENTUD-

Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo
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-2º ENCUENTRO INTERCULTURAL- Buen ambiente entre los participantes y buenas comidas del mundo.

Éxito de participación en la 2ª Edición donde destacó el
buen ambiente entre personas de distintas culturas

La violencia de género presente en los actos Instituto y colegios, protagonistas

El 2º encuentro Intercultu- cuanto a que el tiempo acomp- a los niños saharauis o el colec-
ral que se celebró el pasado Sá- añó, pero consiguiendo por se- tivo madruga, que mostraron  
bado día 1 de Diciembre en la gundo año consecutivo lo más las culturas de los países a los 
Casa de Postas, sirvió para con- importante, como es conside- que representan.
firmar lo que el año anterior rar a nuestros vecin@s venidos Pero la jornada de conviven-
había sido una novedosa activi- de otros países como iguales a cia giraba en torno a las comi-
dad organizada por l@s tecni- nosotros y enterrar la idea de das de los países del mundo y 
c@s de Servicios sociales, quie- que tienen menos derechos. se pudieron degustar, desde 
nes, como en todas las activida- Fueron varias las asociacio- pollo y empanadas bolivianas, 
des que organizan se volcaron, nes que se dieron cita en esta freijoada brasileira, hasta la 
obteniendo este año mejor edición, como la asociación de puchera o los aliños típicos es-
suerte que el año anterior en ayuda a los niños bielorrusos o pañoles, acabando con los dul-

ces marroquíes, los zumos de sentes.
mango y piña y el mojito cuba- La nota negativa fue la poca 
no, en fin que se pudo degus- previsión que hizo que la inau-
tar comidas para todos los gus- guración se adelantara media 
tos. hora sobre el horario previsto y 

Así mismo, para completar anunciado por motivo de un 
el segundo encuentro intercul- viaje del Sr. Alcalde al extrang-
tural tuvieron lugar activida- ero y además que este periódi-
des en el patio de la Casa de co no tuviera notificación ofi-
postas, como animadores in- cial de la celebración del even-
fantiles para los niños y actua- to ya que la Sra. Delegada de 
ciones musicales que ameniza- Servicios Sociales no la envío 
ron la magnífica tarde y que hi- como viene haciendo habitual-
cieron las delicias de los pre- mente.

 La Semana de la Mujer es- rrolló la manifestación que, propias o de amigas y ponerlas 
tuvo marcada por varios actos tristemente, se viene realizan- en común y como un día de 
entre los que destacaron el Ple- do desde hace muchos años y convivencia entre mujeres, se 
no exraordinario celebrado el que contó con numerosa pre- celebró en el Bar Avenida 
Lunes 26 de Junio en el que se sencia de vecin@s y que reco- Otra de las actividades 
aprobó una moción secunda- rrió varias calles de nuestro destacadas fue un curso deno-
da por los tres grupos políticos pueblo hasta acabar en la Plaza minado “Salud y género” en el 
presentes en el Pleno consis- de la Constitución donde la que se trató el tema del trabajo 
tente en un Pacto de gobierno Delegada de Servicios Sociales y la desigualdad que aún hoy 
municipal que conlleve la de- leyó un manifiesto en contra persiste entre hombres y muje-
claración “tolerancia cero a la de la violencia de género. res, así como las condiciones 
violencia” en el municipio y Una comida de mujeres a la de trabajo, los riesgos especí-
elaborar un Plan integral local que acudió algún que otro ficos de género y la normativa 
contra la violencia de género. hombre y que año tras año sir- de aplicación y estrategias para 

En el mismo sentido se desa- ve para conocer experiencias la acción sindical .

 La Semana de la Juventud dejando para la Casa de la Ju-
giró en torno a los talleres que ventud una exposición de fo-
se realizaron en los distintos tos que además tuvo que com-
centros escolares de nuestra lo- partir sitio con las actividades 
calidad, que fueron desde ta- que se realizan a la misma hora 
lleres de sexualidad hasta talle- en el lugar.
res de cocina, medio ambien- La nota negativa de esta se-
te, anorexia y bulimia y técni- mana fue que se hizo coincidir 
cas de estudio, tocando así los con la semana de la mujer, pri-
temas más importantes para vandose, tal vez, de realizar 
nuestros jóvenes. más actividades ya que algunas 

Completó la semana de la de las del área de la mujer utili-
juventud la actividad teatro en zaron la Casa de la Juventud, 
las aulas que también se cele- por otra parte infrautilizada 
bró en los centros escolares, por la Delegación de Juventud. 

Los postres y comidas de todo el mundo se dieron cita en una jornada de convivencia entre culturas

Las mujeres cuerveñas presentes como en todas las actividades

6      Cultura



AUTOMOVILES POZOAUTOMOVILES POZOAUTOMOVILES POZO Vehículos nuevos y de ocasión

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

D Ceportes árdenas Tu tienda de deportes

Aparta tus compras para Reyes en

eportes árdenasD C
Estamos en C/ Juan XXIII, Nº 6A. Tfn.: 95 597 97 77



Lo que creo que valoran de mi tod@s los que me conocen es mi sencillez y humildad
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-ENTREVISTA-

- Reina de la Belleza de España-Carolina Galán Calvillo

E
n primer lugar per- Eres una mujer comprometida visitas turísticas y preparándo- momentos también he conta- para mí. Ellos se encargarán de 
mítenos darte la en- con tu pueblo, lo demostraste nos para la gala y la pregala que do con el aprecio de mis ami- promocionar mi imagen y a 
horabuena por el presentándote en la lista del PA celebramos el día 1 y 2 de di- gos y amigas a las que les debo partir de ahí saldrán trabajos 
triunfo que has con- en las elecciones municipales, ciembre. Y por fin el domingo agradecer algunos momentos que iré aprovechando cada 
seguido, pero sobre ¿Qué crees que debemos mejorar en la gala final tras desfilar en inolvidables que me han he- uno en su momento, o al me-
todo por ser como en nuestro pueblo con más ur-la presentación y los tres pases cho pasar. nos eso espero que tenga mu-eres. gencia?

en los que se basa el concurso, cho que trabajar. Muchas gracias, soy como Me presenté en las listas del 
¿Qué destacarías de tu físico? y después de nombrar a la se-me han educado mis padres y Partido Andalucista como bue- ¿y de tu personalidad?gunda y primera dama de ho-espero no cambiar nunca. na andaluza que me conside- Esta es una pregunta difícil, nor fui proclamada como Rei-El camino hasta ser proclama- ro, pero antes que andaluza no me gusta hablar de mi físico na de la Belleza de España da Reina de la Belleza española me siento cuerveña  y creo que porque prefiero que sea la gen-2007. Todo un sueño de mes y no ha sido fácil, cuéntanos como en nuestro pueblo aunque me- te la que de opinión sobre él, medio del que aún no he des-ha sido la experiencia y los pasos jora día a día quedan muchas pero si tengo que destacar algo pertado.  que diste hasta conseguirlo cosas por hacer. Lo principal es sería mi cara, supongo. ¿Qué es lo primero que sen-Bueno el camino hasta lle- mejorar nuestra sanidad, de tiste cuando fuiste proclamada Y de mi personalidad no gar a conseguir el título ha sido hecho estamos luchando aho-Reina de la Belleza Española? tengo duda, destacaría lo que corto pero lleno de emocio- ra mismo para que el hospital Lo que sentí en el momento pienso que me hace llegar a lo-nes. Todo comenzó este vera- comarcal nos beneficie a noso-en el que me nombraron Rei- grar casi todo lo que me pro-no, sobre el mes de Agosto tros igual que a los demás, pues na de la Belleza de España no pongo, lo que hace que deje cuando una amiga, Lidia, me aunque nuestro ambulatorio lo puedo describir con pala- huella en muchas personas allá animó a enviar por Internet la ha progresado mucho aún le bras. Fue una mezcla de senti- donde voy y lo que creo que inscripción a este concurso y queda un gran camino por re-mientos entre emoción alegría valoran de mi todos/as los que yo después de pensarlo decidí correr. Y también considero y sobre todo una gran sorpresa me conocen “mi sencillez y mi hacerlo caso porque no tenía muy importante que se mejore porque no esperaba en ningún humildad”.nada que perder y quizás mu- en concepto de concienciar a momento ser la elegida. Estas orgullosa de tu pueblo cho que ganar. Tras enviar la nuestro pueblo en un proble-¿El mundo de los certámenes y de ser cuerveña, ¿Crees que inscripción recibí una llamada ma que no solo afecta a nues-de belleza es algo que te atrae tus vecinos sienten orgullo al en octubre en la que me avisa- tro pueblo sino al mundo ente-desde hace muchos años? saber que has ganado este ban para presentarme a una ro, “El calentamiento global de Atraer creo que le atrae a la galardón?pregala en la que serían esco- la Tierra”. Debemos enseñar a mayoría de las mujeres. A mi P o r  s u p u e s t o  e s t o y  gidas ocho de las candidatas nuestros vecinos a reciclar y el este mundo siempre me ha orgullosa de ser andaluza y aún Y por parte de los vecinos/as para pasar a la final de Reina Ayuntamiento debe distribuir gustado, de hecho he desfilado más de ser cuerveña, vaya son pocas las personas que pa-de la Belleza Andaluza junto a otros tipos de contenedores a muchas veces como por ejem- donde vaya llevaré siempre mi san por mi lado y no me dan al otras ocho chicas finalistas de parte de los que ya disponemos plo para Mila Rodríguez y solo pueblo por bandera. menos la enhorabuena y me otras de las pregalas. Al final como por ejemplo el de pilas. por diversión, sin ningún otro Si mis vecinos/as están desean todo lo mejor. Por su-nos vimos trece en la Gala Final Así contribuiremos a un pro-interés. Lo que pienso es que orgullosos de mi galardón yo puesto esto yo lo agradezco celebrado en el pueblo alme- blema que nos afecta a to-hasta ahora no he tenido el co- no lo puedo saber, pero muchísimo, el apoyo que sien-riense de Gádor y allí resulté dos/as y cuya solución está en raje suficiente para lanzarme a supongo que sí al igual que yo to de mi pueblo es para mí tan ser la ganadora, me nombra- nuestras manos.participar y quizás también lo siento cuando alguien de importante como el de mi fa-ron como Reina de la belleza Tus padres, tus hermanas, tu porque siempre he dado prio- nuestro pueblo triunfa.milia y espero hacerles sentir de Andalucía el día 24 de No- novio, ¿Has sentido mucho apoyo ridad a mis estudios y a finali- Por último, dejamos las últi-siempre muy orgullosos.viembre, con un gran apoyo de tus personas queridas? ¿ y de zar mi carrera antes que a este mas líneas por si quieres decir al-Y, a partir de ahora, ¿cuáles del público que fue lo que más tus vecin@s?mundillo. go a todo el Cuervoson los siguientes pasos que vas a me emocionó. Allí mismo me Mi familia ha estado en todo ¿Qué es lo que más te apete- Pues en primer lugar quería dar ya que imagino que te llove-comunicaron que el día 27 de momento conmigo, a la vista cería hacer en relación a esta dis- agradecer el apoyo recibido a rán contratos?este mismo mes debía estar en está con el homenaje que se tinción? todas las personas que en estos Bueno los pasos que voy a se-Madrid desde donde, tras algu- encargó mi tía María José de Pues lo que más me gusta es momentos me han hecho sen-guir no me he parado a pensar-nos eventos, me trasladarían que me organizarán. Creo que la fotografía así que me apete- tir su cariño y aprovechando los tranquilamente aún. Por hasta León donde debía repre- en algunos momentos ellos cería ser portada de una im- las fechas en las que nos encon-ahora tengo un contrato firma-sentar a Andalucía en el cer- han disfrutado más esta situa-portante revista o la imagen de tramos quería desearos a to-do con Reina de la Belleza por tamen nacional. Allí estuvimos ción que yo y por supuesto gra-alguna marca. Eso significaría d@s que tengáis una feliz Navi-el que debo cumplir un calen-desde el miércoles asistiendo a cias a ese apoyo he llegado has-algo importante para mí. dad y un próspero año nuevo.dario que tienen organizado varios restaurantes, haciendo ta aquí. Y por supuesto en estos 
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ADRITE
Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

OFERTA DEL MES
Unifamiliar a muy buen precio
En la mejor zona de El Cuervo

95 597 82 24
620 774 219 Os deseamos Felices Fiestas



¡CORSARIOS POR BABOR!
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- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

Los no creyentes ya no se creen nada de nada. La 
palabra de moda en política es crispación. Pensamos 
que hay crispación porque los ciudadanos protestan 
sobre la gestión del gobierno, o porque consideran 
que la oposición se sale de madres. Pero ¿Existe esa 
crispación? O ¿Nos la creemos porque lo dicen nues-
tros líderes? Tenemos que creer lo que nos dicen, 
porque son nuestros líderes, nuestros guías, que los 
hemos elegidos con nuestros votos. O sea hay crispa-
ción porque ellos lo dicen. Lo cierto es que estamos 
viviendo la campaña electoral más larga de toda 
nuestra democracia, y ya van casi cuatro años. Cua-
tro años calentando al personal, ¡Esto está mal! ¡Esto 
está bien! ¡Yo soy el mejor! ¡Los demás son lo peor! 
Pero ahora se acercan las elecciones y la crispación 
no es bueno para ningún partido, todos intentan ser 

Antiguamente la patente de corso era un documento más compresivos, más bondadosos con sus oponen-
que otorgaban los gobernantes de una nación o los alcaldes tes, ahora los ciudadanos que siguen a sus líderes 
de determinadas ciudades. Dicho documento daba permi- fervorosamente tienen que ser más moderados. Y 
so, a quien fuera su propietario, para atacar los barcos y las donde dije digo, digo Diego. Y ahora debemos callar 
posesiones de naciones enemigas. Es decir que los corsarios las protestas y darnos la mano. ¡Todos a la izquierda! 
eran piratas con el permiso de la autoridad competente. Ve- ¡Ahora todos a la derecha! ¡Ahora para arriba! ¡Aho-
mos a los piratas como unos marineros románticos, con una ra para abajo! ¿Cuál es la versad? La de antes o la de 
vida llena de aventuras, que buscaban la libertad en el mar y ahora.
que solo respetaban su propio límite. Los barcos en aquella Cuando hablo de patente de corso, no me refiero a que lante de los medios de comunicación. Que yo sepa en una 
época no eran ninguna tontería. Imagínense un enorme les demos permiso para robar, aunque algunos lo hacen. Pe- rueda de prensa no se decide el futuro de nuestro pueblo. 
barco con varias cubiertas (varios pisos), con cien, doscien- ro les damos permiso para que nos manejen como quieran, Hasta ahora, en nuestro pueblo, las ruedas de prensa se ha-
tos o trescientos cañones. Con cientos o miles de soldados a les damos la mano y nos cogen el pie, los calcetines y las bo- cían para dos cosas. Para decir “lo guapo, lo honrado que 
bordo, equipados con todo tipo de imaginativas armas. Esas tas de media caña. Por eso hay cada vez menos creyentes. Y si soy” o para explicar “las quince mil reuniones que hemos te-
fortalezas flotantes acababan en manos de estos malhecho- sigue así la cosa sus seguidores serán cuatro radicales sin nido en Sevilla”. Ahora las ruedas de prensa sirven para algo 
res, que no hacían prisioneros, que no dejaban supervivien- ideas pero con gran adoración por él líder, pero con cuatro más, son una extensión de los plenos municipales. Y ahora 
tes, y que arrasaban con toda la mercancía aprovechable. chillones no se consigue nada, hacen falta los votos, hace lo único que se me ocurre es gritar ¿Corsarios por babor!
Porque realmente era esto lo que buscaban, el taco. Les da- falta que el pueblo decida. Que convoque alguien urgentemente una rueda de 
ba igual como y donde conseguirlo, solo quería cualquier En nuestro pueblo, somos alumnos aventajados en este prensa para explicarme ¿Dónde pone en mi voto que yo le 
cosa que pudieran robar y vender. Pues un corsario era lo aspecto. Que vemos que los políticos a nivel nacional se pe- he dado permiso a estos señores para que se peleen como 
mismo pero con permiso de la autoridad competente. O sea lean, pues aquí todos a pelear. Pero así, como lo digo. Po- en el patio de un colegio? Yo no le he firmado a nadie ningu-
salías por ahí con tu barco, te dedicabas a robar, matar y mu- demos coger a cualquier partido político de nuestro pueblo na patente de corso. Que explique alguien en un pleno, ya 
tilar y cuando regresabas a puerto te recibía el máximo man- o mejor a todos. Y la principal norma por la que se rigen to- que da lo mismo pleno que rueda ¿Por qué una madre que 
datario para felicitarte y compartir contigo el botín claro. dos es esta “ ¿Dónde va Vicente?” pues nosotros detrás. Y si lleva a su hijo al médico se tiene que bajar quince veces de la 

Pero mi subconsciente me traiciona porque mi inten- se pelean en Sevilla o en Madrid nosotros también, y si se pe- acera con el carrito? Porque no tenemos acera, tenemos 
ción era escribir sobre política y estoy escribiendo sobre pi- lean por quien tiene el coche más grande, por no decir otra vías crucis. Si alguien descorriera las cortinas del salón de 
ratas y corsarios ¿por qué será? No es que considere a los cosa, pues nosotros también. Nadie discute sobre la verda- plenos los concejales podrían ver realmente todas las cosas 
políticos unos piratas, nada más lejos, los políticos no son deramente importate. Parece que nuestros representantes importantes por las que se tienen que pelear. Que para eso 
sanguinarios ni tienen barcos, bueno algunos tienen barco. están atrincherados en el salón de plenos y no salen a las ca- los votamos. Ahora tengo que enumerar todo que hay que 
Todo esto viene por la patente de corso. Es decir permiso lles de nuestro pueblo. La verdad es que si te subes al salón arreglar en El Cuervo, pero no tendría espacio y además me 
para hacer el pirata. O mejor dicho permiso para hacer lo de planos y miras para abajo da un poco de vértigo. Pero pa- estoy poniendo de mal humor. Si se trata de ser un gran po-
que te dé la gana. A nivel nacional y en todas sus variantes, ra eso tenemos un estupendo ascensor ultramoderno y su- lítico no creo que el camino sea cobrar lo mismo que ellos y 
los políticos creen que los votos que los ponen en el poder persónico. Como de vértigo. Pero para eso tenemos un es- pelearse exactamente igual que ellos. Señores si alguien ha 
son una patente de corso. Y no solo eso, sino que además tupendo ascensor ultramoderno y supersónico. Como ciu- cometido una ilegalidad pues se denuncia y se investiga y se 
cuando llegan a puerto les felicitamos y aunque no compar- dadano invito a cualquier concejal de cualquier grupo polí- demuestra, como se hace con cualquier hijo de vecino. Y si-
timos su botín si hacemos nuestras sus victorias. De hecho tico que lo utilice para bajar a las calles de El Cuervo y vean guiente punto a debatir por favor. La dignidad se puede de-
creo que nuestros país está dividido en dos bandos. Y no son en qué estado están. mostrar de muchas manera, pero no con el sueldo y gritan-
la izquierda y la derecha, ni son las nacionales y los republi- Me parece indignante que un pleno municipal se alar- do. Además queridos piratas, corsarios, bucaneros y filibus-
canos, ni siquiera son los ricos y los pobres. Los españoles gue hasta el fin de los tiempos porque está discutiendo teros varios, en fin camaradas todos, si hay que pelear, se 
estamos divididos entre los que nos lo creemos todo, todo y quien es más guapo, más honrado y quien tiene la casa más pelea, pero juntos en el mismo lado y por algo que merezca 
todo lo que nos dicen nuestros líderes y los que creemos que grande. Me parece vergonzoso que dicho pleno se aplace, la pena. Porque como dijo el poeta
nos toman el pelo, Nos sé cómo podríamos llamar a estos suspenda o lo que sea, y se convoca una rueda de prensa pa- Veinte presas/hemos hecho/ del inglés/ y han rendido/ 
bandos. Sin que nadie se sienta ofendido podíamos utilizar ra terminar de explicar lo que no dio tiempo. ¿Desde Cuán- sus pendones/ cien naciones/ a mis pies.
la palabra creyente. El bando de los creyentes y el de los no do es lo mismo una rueda de prensa que un pleno muni- Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi 
creyentes. Los creyentes creen que España va muy bien o cipal? Aquí hay algunos conceptos que pueden llevar a la ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
muy mal, depende de su líder. Líder que nunca se equivoca. confusión. Que yo sepa un pleno no está para alardear de- Feliz navidad.
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Avda. José Antonio Gallego, 20. Telf.: 95 597 98 08 - 95 597 84 60 E-mail: centromin@telefonicanet.com

TUS COMPRAS INFORMÁTICAS DE ESTAS NAVIDADES EN UN CENTRO
ESPECIALIZADO, CON OCHO AÑOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Diseño de Software a Medida
                        Servicio Técnico Propio
                                            Cursos de Formación

enium
centro informáticomill

Telf. - Fax: 955 978 007
Avda. De Jerez, 57 - 1º B
41749 El Cuervo (Sevilla)

649 989 552

ONSTRUCAR
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.

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

¿Por qué una madre que lleva a su hijo al médico se
tiene que bajar quince veces de la acera con el carrito?

Porque no tenemos acera, tenemos vías crucis.



Los Reyes Magos serán encarnados
por tres jóvenes cuerveños

Sencillamente maravilloso

información
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-REYES MAGOS- La presentación de los Reyes Magos fue amenizada por un coro.

-BELENES- Patro nos enseñó su Belén en C/ Dr. Fleming

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

ímL il teE Café - Copas

22 de diciembre
a partir de las 23 h.
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ORGANIZAMOS

EL MEJOR
COTILLÓN

PARA RECIBIR
EL AÑO NUEVO

DESEA A SUS CLIENTES FELICES FIESTAS

Tlf/Fax: 955 97 82 60
Móvil:   649 832 349
            646 847 484 

 e-mail: geycosur05@hotmail.com

Desarrollo y gestión de proyectos de construcción
Obras y Reformas en general

GEYCOSUR  2005  S.L.
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR
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José Antonio Cala, Manuel más en la Plaza de la Constitu- superado con nuevas situa-
Vargas y José Manuel Caro se- ción el día 4 de Enero, la víspe- ciones que recrean con gran 
rán los Reyes Magos en la cabal- ra de la cabalgata que será el realismo estampas típicas de 
gata del próximo día 5 de Ene- acto que terminará con el “Rei- Belén, así mismo el Belén tradi-
ro en El Cuervo. nado” de este año. cional “de figuritas”, que estará 

Estos tres jóvenes cuerveños Por tanto se dio el pistoletazo abierto hasta el próximo 4 de 
han sido los elegidos para en- de salida a la Navidad de este Enero y que hará las delicias de 
carnar a los Reyes que llenarán año, con la visita al Belén muni- los amantes de este tipo de re-
de ilusión las calles de nuestro cipal viviente, situado en la Casa presentaciones.
pueblo y a los niños y niñas de Postas y que este año se ha FELICES REYES 
cuerveñas trasladarán los mejo-
res deseos de paz y felicidad.

Mucho nerviosismo en los 
elegidos el día de la presenta-
ción en el cual coincidieron en 
decir que era un gran placer 
para ellos el representar a los 
Reyes Magos y que les hacía 
mucha ilusión.

Por delante les queda un lar-
go camino que comenzará con 
la visita a los impedidos, a los 
disminuidos del Arte de Vivir y 
a nuestros mayores del Centro 
de Día y la Residencia de Mayo-
res, para continuar el día si-
guiente con la tradicional en-
trega de cartas de los niñ@ cuer-
veñ@s que se realizará un año 

En la Calle Dr. Fleming vive que ha realizado con sus propias 
Patro y nos invitó a que contem- manos pieza a pieza o los telares.
pláramos una verdadera obra Nos contó como anécdota que 
maestra. la empresa a la que compra las fi-

Esta mujer hace 34 años que guras no vende a particulares pe-
comenzó con esta afición y tan só- ro que le escribió una carta mos-
lo ha faltado a su cita en dos oca- trándole su pasión, de tal forma 
siones y por circunstancias fami- que no dudaron en enviarle catá-
liares, nos contó que cada año in- logos, incluso varias de las figuras 
tenta mejorar el anterior y que así del Belén partieron de su imagi-
comenzó hace ya más de treinta nación ya que fue ella la que se las 
años con figuras de plástico que pidió a la empresa a pesar de que 
ha ido sustituyendo poco a poco no aparecía en el catálogo que le 
por figuras cerámicas de gran cali- habían mandado.
dad y realismo y recreando no El realismo en las figuras y en 
sólo situaciones de la época sino las situaciones se refleja muy bien 
también situaciones cotidianas en el río que contiene peces rea-
como la panadería (tan propia de les,
nuestro pueblo) la venta de fruta MUCHAS GRACIAS PATRO.

Los nuevos Reyes Magos conversan antes de la presentación
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-PRIMERA MISA PARA EL CUERVO EN LA ALDEA DEL ROCÍO-

El Cuervo hizo historia ante la Virgen del Rocío
A las 9 de la mañana del pasado gramados en la Parroquia de San Jo- las empresas y particulares que hicie-

día 25 de noviembre, se dieron cita sé, se dirigieron alrededor de 300 ron posible sufragar los gastos de este 
en la Parroquia de San José, los pere- personas, entre tres autobuses y vehí- día, como también agradecer a la 
grinos de El Cuervo para dar comien- culos particulares hacía la Casa Her- Delegación de Fiestas del Ilmo. Ayto 
zo a los actos programados con moti- mandad del Rocío de Lebrija, allí de El Cuervo que hiciesen los carte-
vo de la primera Misa en la Ermita compartieron comida y bebida y una les anunciadores de este evento, al 
del Rocío. vez que terminaron de comer co- Coro Romero Ntra. Sra. de la Lagu-

Desde las 8 de la mañana no deja- menzó un rato de cante y baile, hasta na, por cantar en los distintos mo-
ron de sonar los cohetes que anun- esperar la hora en la que se dispusie- mentos de este día, y también desta-
ciaban el comienzo de este histórico ron a marchar andando desde la Ca- car la gran actuación que tuvieron en 
día, ofrenda floral a la Patrona, la sa Hermandad de Lebrija hacia la la Ermita del Rocío Cantando la misa 
Santísima Virgen del Rosario de to- Ermita para estar presentes a las 4 de y por último al Sr. D. Juan Manuel 

la tarde, que era la hora Regó Cura Párroco de este pueblo su 
prevista para celebrarse inestimable colaboración.

NUEVO PROYECTOpor primera vez en la his-
También comentarles a todos los toria de este pueblo una 

vecinos que este Grupo de Rocieros Misa para el pueblo de El 
están trabajando para crear una Aso-Cuervo, la Misa contó con 
ciación Rociera, para ello hace falta otra ofrenda floral a la 
la colaboración de todos los interesa-Stma. Virgen del Rocío, 
dos y devotos de la Virgen del Rocío. cabe destacar la magnífi-
Para ello han de rellenar la solicitud ca homilía que dio D. 
que esta por los diferentes comercios Juan Manuel Regó Cor-
de nuestro pueblo, hasta el día 20 de tés, nuestro Párroco, acto 
Diciembre fecha en la que destacó bastante en 
que se recogerán todas los comentarios de todos 
las solicitudes rellenas los peregrinos allí presen-
para presentarlas ante tes.
el Arzobispado de Sevi-Alrededor de las 5 de la 
lla, comunicándole la dos los cuerveños, que fue realizada tarde terminó la Misa y todos los 
intención de crear la por el Hermano Mayor de la Her- cuerveños allí presentes, se marcha-
antes mencionada Aso-mandad, José María Gómez Sánchez ron de nuevo a la Casa Hermandad 
ciación Rociera, por y por D. José de la Cruz en represen- de Lebrija donde como colofón an-
ello desde aquí anima-tación del Grupo Rociero, a conti- tes de la vuelta degustaron una por-
mos a todos a que se nuación, el Señor Cura Párroco D. ción de tarta para celebrar este his-
apunten por que cuan-Juan Manuel Regó Cortés dirigió al- tórico día.

AGRADECIMIENTOS: tos mas seamos mucho gunas palabras a los Rocieros allí pre-
Por otra parte el Grupo de Rocie- mejor para comenzar sentes, terminando la ofrenda floral 

ros de El Cuervo y la Hermandad de con buen pie este nue-con el canto de la Salve por parte del 
Nuestra Señora del Rosario quieren vo proyecto ilusionan-Coro Romero Ntra. Sra. de La La-
aprovechar esta ocasión que les brin- te.guna.

ELCUERVOINFORMACIÓNda este medio para agradecer a todas Una vez terminado los actos pro-

Programación Navidad 2007

j,Feliz Navidad

y Próspero

año nuevo

Día 21 de Diciembre:

Sábado 29 a las 18 horas:

Nochevieja a partir de las 00.30 h.:

          Fiesta cacique, con montón de regalos y azafatas

          Las Mónicas

          Fiesta Cotillón fin de año.
          Recibe el año con nosotros, regalamos
          2 fines de semana para Miss y Mister cotillón

Momento de la ofrenda floral a la Virgen del Rosario

Silvestre y José se funden en un emotivo abrazo

El Coro Romero disfrutó e hizo disfrutar a los presentes

La jornada transcurrió entre risas, cantes y bailes, un día de convivencia alrededor de la Fé a la Stma. Virgen del Rocío



Policía Local y Guardia Civil evitan el
secuestro de un niño de El Cuervo

Celebrada una concentración de
5 minutos para protestar por el
último atentado de ETA

El Partido Socialista denuncia el cierre
del Ayuntamiento a primera hora

Se hace entrega de las 16 viviendas de la ladrillera
catorce meses después de lo previsto

información

- SECUESTRO- - TERRORISMO-

- PSOE-- VIVIENDAS SEVILLA ACTIVA-

El pasado día 2 de Diciembre que lamentar lesiones de nin- Rodalabota al ser avisados de 
a las 19 horas aproximadamen- gún tipo pese a la dificultad en una reyerta que se produjo en 
te un vehículo compuesto por la detención de los autores. el interior de la discoteca Egip-
cinco individuos, entre ellos La Guardia Civil de el Cuer- to y que continuó en los alrede-
una mujer, raptan con violencia vo nos informó además de la de- dores de la misma.
a un niño de mediana edad in- tención el pasado 30 de No- Al parecer se inició una re-
troduciéndolo en el interior del viembre de un individuo de yerta, tras la cual una persona 
vehículo y emprendiendo la nacionalidad Boliviana por un huyó del lugar a gran velocidad 
huída a continuación. presunto delito de Violencia de con un vehículo volkswagen Je-

Gracias a la colaboración ciu- Género, siendo puesto a dispo- tta llevándose por delante a va-
dadana y a la actuación de los sición de la autoridad judicial rios vehículos y atropellando a 
agentes de la Policía Local y competente de Lebrija. una persona causandole heri-
Guardia Civil de El Cuervo se Por su parte la Policía Local das en una mano y a un menor 
estableció un dispositivo de lo- de El Cuervo se incautó de 40 al que le produjo magulladuras. 
calización y detención de los au- Kilos aproximadamente de ha- Las pesquizas de los agentes de 
tores, siendo detenido el vehí- chís en la chatarrería de nues- la Policía local llevaron, en cola-
culo por parte de la Guardia Ci- tra localidad, la droga apareció boración con la Policía local de 
vil a la altura de Los Palacios en escondida en un coche que es- Jerez de la Frontera, a localizar 
la carretera Nacional Cuarta, taba siendo preparado para su el vehículo y al propietario del 
los autores fueron detenidos y desgüace y que había sido inter- mismo, vecino de Nueva Jarilla 
puestos a disposición judicial, venido en la aduana de Alge- y que fue detenido y acusado de 
los cuales tenían varios antece- ciras. un presunto delito contra la 
dentes penales, siendo el me- Además de este hecho, la Po- seguridad del tráfico con resul-
nor entregado a sus tutores le- licía local de El Cuervo tuvo que tado de lesiones.
gales, vecinos de El Cuervo, los intervenir el pasado Sábado 1 Reseñar además que se pro-
hechos transcurrieron sin tener de Diciembre en el Polígono dujo un accidente sin heridos.

Unas 50 personas se dieron cito el pasado 3 de Diciembre 
en la puerta del Ayuntamiento para protestar por el último 
atentado de ETA y que costó la vida a dos agentes de la 
Guardia Civil en Francia, la mayoría de los asistentes eran 
trabajadores municipales debido, creemos, a la poca 
difusión que se dio a esta concentración que transcurrió de 
manera pacífica y en un respetuoso silencio después que 
Mari Ángeles Tejero, Delegada de Régimen interior y 
Personal del Ayuntamiento se dirigiera a los presentes.

El grupo socialista en el gestiones o trámites admi-
Ayuntamiento de El Cuervo nistrativos en el Ayunta-
considera “inaudito” que el miento, antes de iniciar su 
equipo de gobierno local jornada laboral.
haya decidido cerrar el La explicación de la Con-
Ayuntamiento del munici- cejal de Régimen Interior 
pio a primera hora de la ma- (Mª Ángeles Tejero) para el 
ñana, desde las 8 a las 9.30 h. cierre es, a juicio de los so-

A juicio de los socialistas cialistas, bastante contradic-
esta medida resulta más in- toria pues se excusa en que 
comprensible teniendo en esta medida es para “ofrecer 
cuenta que una de las pro- un mejor servicio a los ciu-
mesas de IU durante la cam- dadanos”.
paña electoral fue la de te- El grupo socialista califica 
ner un Ayuntamiento de la medida del gobierno local 
puertas abiertas para todos de IU como un incumpli-
l@s ciudadan@s. miento de las promesas elec-

Según el PSOE, este cie- torales, una dejación en la 
rre supone un grave trastor- prestación de servicios a los 
no para l@s cuerveñ@s que ciudadanos y un grave error 
aprovechan las primeras ho- y esperan que el gobierno 
ras del día para realizar las local de marcha atrás.

El pasado jueves día 12 de Di- viendas se han entregado sin la agua se comprometieron en 
ciembre en el salón de plenos firma de la correspondiente hi- que antes de la finalización del 
del Ilmo. Ayuntamiento de El poteca y sin el contrato de en- presente año estaría todo arre-
Cuervo, se procedió a la entrega ganche del Agua, quizás debido glado, de no ser así los vecinos 
de las llaves de las dieciséis vi- a la presión que venían realizan- se reunirán y verán que medidas 
viendas de Protección Oficial, do los propietarios de estas vi- de presión realizaran ya que es-
de la Zona de la ladrillera. La viendas se procedió a la entrega tán indignados por la desinfor-
entrega de estas llaves se realizó con tanta rapidez y sin todos los mación que han tenido en todo 
con la presencia del edil cuer- documentos terminados. momento y por la tardanza en la 
veño, D. Juan Garrido Lugo y Dichas movilizaciones se pre- entrega de estas viviendas que 
por parte de la constructora Se- tendían realizar el domingo día se esperaban desde octubre del 
villa Activa, estuvo presente dos 15 de diciembre y así se lo hicie- pasado año 2007. 
miembros de la Junta Directiva ron saber al Sr. Garrido, la ver-
de esta empresa, perteneciente dad es que no hizo falta ya que 
a la Diputación de Sevilla el Sr. Garrido se puso en contac-

Las primeras palabras dirigi- to con Sevilla Activa e hizo en-
das por los representantes de las trega de estas casas antes de que 
distintas instituciones fueron se produjesen dichas moviliza-
para los propietarios de dichas ciones.
viviendas pidiendo disculpas En cuanto a la falta de docu-
por el retraso de las Viviendas, mentación como la firma de la 
comentar, además, que estas vi- hipoteca y el enganche de el 
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Los presentes guardaron un respetuoso silencio

El Alcalde entregando las llaves

C/ Andrés Sánchez de Alba, 7 Bajo
Tfn.: 95 597 92 30. Móvil: 657 10 93 38

Para viajes de novios regalo de maletas
Todo tipo de viajes, cruceros, casas rurales, caribe, disneyland, etc...

Grandes descuentos por reserva anticipada
Organizamos viajes para grupos

Ahora viajar es más fácil y cómodo, apúntate ya a los
sellitos de giramar, paga la cuota mensual que tú decidas

y dispón de tu dinero en el momento que prefieras.

Reserva tus vacaciones con giramar tour

VIAJA CON GIRAMAR TOUR Y HAZ EL VIAJE DE TUS SUEÑOSVIAJA CON GIRAMAR TOUR Y HAZ EL VIAJE DE TUS SUEÑOS



BEBETÍN, S.L.
GESTIONES INMOBILIARIAS

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

Edificio Fuente de la Salud
Desde 92.367 Euros (15.368.576 Ptas)
puede acceder a su vivienda con
materiales de primera calidad
y la mejor situación en la nueva
urbanización PP-5 carretera de
Lebrija.

Viviendas de uno
s

a uatro dormitorio

c

Plazas de garaje, azotea y terraza

Información y venta:

Les desea Felices Fiestas
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-15 ANIVERSARIO SEGREGACIÓN-

-CARRERA POPULAR- -NUEVO CONCEJAL-

Andrés Sánchez de Alba, protagonista en los
actos de celebración de la Independencia

El buen tiempo acompañó a una carrera
con menos participantes que años anteriores

Francisco J. Martínez Alba,
juró su cargo de concejal

Las actividades previstas para do en honor de D. Andrés Sán-
la conmemoración de los 15 años chez de Alba en la que se pueda 
de la independencia de el Cuer- leer que fue nombrado Hijo pre-
vo del municipio vecino de Lebri- dilecto de la Ciudad de El Cuer-
ja son las siguientes: vo, saldando así una gran deuda 

10.00 h. Programa Especial de Ra- que todo el municipio tenía para 
dio Cuervo. con esta persona que dio gran 

10:30 h. Pleno institucional “Ho- parte de sus riquezas a los cam-
menaje a Andrés Sánchez de Alba. pesinos de nuestro pueblo y que 

12:00 Plantación de árboles en el hizo que nuestro pueblo creciese 
instituto “Laguna Tollón”. alrededor de estas personas que 13:00 h. Colocación de la 1ª pie-

se fueron afincando en el térmi-dra  ampliación del PPT-1.
no municipal y que fueron la 20:00 h. Teatro “El canal” en la 
primera piedra sobre la que giró Discoteca Coliseum
un municipio que a partir del Además de estos actos se tiene 
año 1992 consiguió ser inde-previsto descubrir una placa en 
pendiente.el monumento que hay levanta-

La edición de este año de la ca- organización levantaban al paso dar las gracias a Automóviles Ma-
rrera popular contó con menor de los atletas de la carrera de ma- rrufo por la cesión de un vehículo 
número de participantes que en yores. desde el que seguimos las inci-
ediciones anteriores, tal vez por la El ganador de la carrera de dencias de la carrera.
coincidencia de varios eventos del adultos fue el marroquí Hiliouat 
mismo tipo en localidades próxi- Najive que empleó 36 minutos y 
mas. 36 segundos en hacer el roco-

El buen tiempo acompañó y se rrido, el primer cuerveño fue por 
pudo disfrutar de una buena ca- segundo año consecutivo para 
rrera en la que destacó el buen Manuel Benítez García que entró 
ambiente reinante, si bien apare- décimo de la general a poco más 
cieron varias polémicas, sobre to- de dos minutos del ganador gene-
do ocasionadas por el camino de ral.
tierra y el polvo que coches de la El Cuervo Información quiere 

El pasado 12 de Diciembre juró su cargo como con-
cejal Francisco José Martínez Alba, a una hora intem-
pestiva (8’15 de la mañana) y con un enfrentamiento 
dialéctico entre Manuel González que pidió al Sr. Alcal-
de poder hablar de este nuevo concejal a lo que Juan 
accedió, no sin antes expresar que no era momento, “Fe-
de” sustituye a Manuel  Vidal como concejal del PSOE.

Restos de la construcción demolida

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

felices fiestas y próspero año nuevo
e-mail: clinica@clinicasaludent.com
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Pub-Cafetería LAS ROSAS
El mejor lugar para tus ratos de ocio

ABRIMOS
DESDE LAS
16 HORAS

HASTA
EL CIERRE

FELICES
FIESTAS

Y PRÓSPERO
AÑO

NUEVO

ESTAMOS EN CARRETERA N-IV
ANTIGUA CAFETERÍA N-IVEstatua de Andrés Sánchez de Alba

“Fede” jura su cargo en una Salón de Plenos vacíoLos pequeños, protagonistas de la carrera

El Cuervo Información siempre ahí

La carrera de mayores contó con menos participantes
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Reflexiones
¿ Hay un día en que uno deja de ser joven?
¿ Hay un día en que uno empieza a ser más mayor  y viejo?
¿Son ciertos los límites que marcan las edades?
Una vez, conversando con una señora entrada en años me di-

jo: “soy la misma  de siempre, sólo que mi cuerpo ha envejecido”
¿Y si la vejez es sólo eso? Envejecer por fuera, notar cómo tu 

cuerpo ya no te responde como lo hacía antes, pero por dentro 
tenemos las mismas necesidades de saltar, brincar, bailar, ena-
morarnos, hacer el amor, abrazarnos, acariciarnos, besarnos, co-
menzar un nuevo proyecto, emprender una nueva aventura...¿ Y 
si la vida pasa tan rápida que apenas nos da tiempo a darnos 
cuenta que ya somos mayores o viejos? 

El tiempo pasa, y nosotros pasamos como agua que corre por 
el río. Y en ese transcurrir tenemos que resignarnos a que se nos 
cae el pelo, a que ya no hacemos lo que  hacíamos antes con tan-
ta naturalidad,...aceptar una enfermedad, la muerte de nuestros 
seres más amados, aceptar cómo nuestro cuerpo se marchita... 
Aceptar el paso del tiempo con todo lo que eso conlleva. 

Y luego está la muerte. ¿Nos gusta hablar de la muerte?. Más 
bien nos gusta pensar que no existe, o que todavía queda mucho 
tiempo para que llegue. Y sobre todo yo creo que intentamos 
con desesperación resistirnos a este “final”: pasar el tiempo y no 
pensar mucho, distraernos, estar ocupados, ir de acá para allá...

No es agradable pensar que no somos imprescindibles. No es 
agradable pensar que el mundo sigue impasible con o sin noso-
tros. No es fácil pensar que somos arena que se escurre entre los 
dedos de una mano. No es fácil pensar que la mayor parte de 
nuestros ajetreos cotidianos no tienen mucho sentido.

Sin embargo, yo creo que pensar sobre la muerte o sobre 
nuestro carácter efímero nos puede servir de mucho. Porque 
hay algo tan inevitable como la muerte: y es la vida. Nuestra 
oportunidad presente de vivir. Vivir la vida...!qué gran reto!

Vivir de forma consciente y despierta. Vivir en presente. Vivir 
luchando por superar los miedos y los bloqueos que nos impi-
den ser quienes somos. Vivir abiertos a todo lo que nos rodea. 
Vivir para conocernos y querernos tal como somos. Vivir para 
seguir aprendiendo y descubrir lo poco que uno sabe. Vivir para 
sorprendernos. Vivir para morir de tristeza. Vivir para buscar a 
gente que nos quiere y nos cuida. Vivir para cortar cadenas. Vivir 
para ayudar al otro. Vivir para huir muy lejos. Vivir para sonreír. 
Vivir para darnos. Vivir para encontrarnos. Vivir para descubrir 
qué poquita cosa somos. Vivir para hacer algo que nunca nos 
atrevimos. Vivir para comenzar de nuevo. Vivir para partirnos 
por dentro. Vivir para cruzar el límite de lo que se supone espe-
ran de uno. Vivir para sentir la resistencia que desde fuera te pre-
siona cada vez que piensas por ti mismo. Vivir para crecer. Vivir 
para soñar. Vivir para dormir en silenciosos letargos. Vivir para 
defender algo en lo que creemos. Vivir para jugar. Vivir para per-
der. Vivir para cerrar una puerta y abrir otra nueva. Vivir para te-
ner fe. Vivir para reírse de uno mismo. Vivir para cargar con la 
cruz de cada uno. Vivir para decir “esto no lo quiero”. Vivir para 
respirar el aroma del jazmín, la canela, el limón, la hierbabuena, 
el romero, el mar, la comida recién hecha,....Vivir para morir.

No hay dónde esconderse, no hay dónde correr, más bien hay 
mucho por lo que pararse. 

-LA BRÚJULA INTERIOR-

El alféizar cultural

Fotograma de Scoop en el que aparecen Woody Allen y Scarlett Johansson

Andros
Lozano
Corniel

ESTUDIANTE
DE
PERIODISMO

te del jazz y miembro de una ambientó sus películas en la 
banda de este tipo de música, ciudad de los rascacielos, con-
es reacio al mundo de Holly- virtiéndola en un personaje 
wood, como demuestra cada más. En sus últimos films esto 
año no asistiendo a la cere- ha variado y Londres, Oviedo o 
monia de entrega de los Oscar. Barcelona han sido las ciuda-
Suele alegar ante la omnipre- des elegidas por Allen para de-
sente maquinaria cinemato- sarrollar las tramas. 
gráfica que la gala coincide Con sarcasmo y bajo la indu-
con una noche en la que toca dable influencia de los herma-
su clarinete junto a sus compa- nos Marx, a los que admiraba, 
ñeros. Se le puede ver en con su trabajo trata de dibujar 
acción en el Café Carlyle de los pilares básicos de la vida 
Nueva York todos los lunes por norteamericana y por exten-Humor `alleniano´ y con 
la noche y sólo falla por moti- sión la europea, aunque en un gafas de pasta
vos de rodaje o viaje. menor grado. Entre sus musas “El sexo es lo más divertido que 

Su obra se desarrolla en tor- encontramos a Diane Keaton, he hecho sin sonreír”. La ante-
no a la muerte, el sexo, los ju- Mia Farrow y hoy en día la ac-rior es una frase extraída del 
díos, las películas de Bergman, triz que encarna al personaje guión de Annie Hall, película 
el psicoanálisis, la religión o el principal en la mayoría de sus carismática del director de ci-
nazismo. “Para el ejército me de- películas es Scarlett Johansson, ne Woody Allen (Brooklyn, 
clararon inutilísimo. Si hubiera a la que le sacó el máximo par-Nueva York, 1935). En reali-

Match una guerra yo sólo serviría de tido cinematográfico en dad su nombre es Allen Ste-
Point, uno de sus últimos largo-
metrajes y con el que más ala-
banzas ha recibido tanto de crí-
tica como de público. De su 
amplia filmografía también 
destacan, además de las ya 
nombradas, Misterioso asesina-
to en Manhattan, Hannah y sus 
hermanas, Historias de Nueva 
York y El rey Lear. Sin embargo, 
su obra, en la actualidad, cons-
ta de más de cincuenta pelícu-
las, todas ellas con el cuño in-
confundible de su autor, en las 
que no en pocas ocasiones se le 
ve hablando directamente a la 

rehén”. Pacifista convencido, cámara para abordar la histo-wart Konisberg pero en sus co- de sus guiones se extraen fra- ria o simplemente para contar-mienzos como guionista para ses cargadas de un corrosivo le al espectador una idea que cómicos y posteriormente co- humor con el que, a su mane- recorrió su cabeza: “No criti-mo cómico profesional adoptó ra, analiza la sociedad en la quen la masturbación, es el sexo el pseudónimo con el que hoy que le ha tocado vivir. En sus con uno mismo”.se le conoce. Fervoroso aman- primeros pasos como director 

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

Cultura       13



información
DICIEMBRE 2007

-FÚTBOL- -TENIS-La Unión Deportiva Cuervo cosecha tres derrotas consecutivas Torneo de Lebrija

La U.D. Cuervo a un punto del
descenso en un mes para olvidar

Gran actuación de
los tenistas cuerveños

16      Deportes

Si el mes pasado nos categoría en caso de terminar 
alegrábamos de que la U.D. hoy la liga en el grupo primero Las tres derrotas cosecha-
Cuervo consiguiera tres  de la Primera Provincial.das en los últimos partidos victorias consecutivas, este mes Corren malos tiempos para 

por el equipo de Pepichi de- tenemos que ser pesimistas ya el equipo cuerveño y todo ello 
vuelven a la U.D. Cuervo a que el equipo de Pepichi ha alimentado por el rumor de 

encadenado tres derrotas que que  e l  p re s idente  e s t á  la parte baja de la tabla de 
hace que se tenga que mirar meditando la opción de dejar clasificación y lo sitúa a sólo 
hacia abajo y no hacia arriba el cargo, rumor que en los un punto del descenso de ca-
por cuanto que se ha situado a últimos días circula por el 

tegoría. tan sólo un punto de los pueblo, si bien no hay nada 
equipos que descenderían de definitivo.

Decir en favor de la U.D. 
Cuervo que uno de los 
partidos, el disputado en casa 
se perdió ante el líder, que 
continúa  intratable y además 
se perdió por la mínima, con lo 
que aún podemos albergar 
esperanzas de que tan solo sea 
una mala racha pasajera y que 
acabará más pronto que tarde.

Esperemos que se recupere 
la senda del triunfo y que en 
próximos periódicos podamos 
contarles mejores noticias del 
equipo de fútbol sénior de 
nuestro pueblo, sobre todo 
encaminadas a l  ansiado 
ascenso de categoría.

Durante los meses de Octubre pa-ra disputar los cuartos de 
y Noviembre se ha disputado en final, junto al cabecense Juan 
Lebrija el torneo de tenis en el Carlos. Las semifinales la juga-
que ha habido una amplia parti- ron Miguel Ángel Bellido con 
cipación de nuestros deportistas Francisco Miguel Ramírez, con 
a nivel infantil con once parti- la victoria del segundo en el tei-
cipantes. break del tercer set y la otra José 

La primera fase consistía en María Monge y Jesús Serrano, 
cinco grupos de cuatro jugado- llagando a la final el segundo y 
res , de los cuales se clasificarían haciéndose con el campeonato 
los dos mejores y los dos mejo- Jesús Serrano tras imponerse en 
res terceros. En cada grupo parti- la final a Fco. Miguel por un con-
cipaban dos jugadores del Club tundente 6-1 y 6-1.

Los monitores: Club deporti-de Tenis El Cuervo.
vo tenis El Cuervo.Todos ellos se clasificaron 

Cuarteto de ganadores en el torneo

BODEGA VITIVINÍCOLA ANDALUZA
Las mejores Carnes
y Chacinas Ibéricas,

Quesos de oveja,
miel, conservas, 

y los mejores vinos, ...

Y para sus regalos, cestas
de navidad y toneles de

vino de 2 a 64 litros
ABRIMOS
DE 10 A 2

Y DE
4’30 A 8’30
DE LUNES
A SÁBADO

POL. IND. RODALABOTA
C/ HERRERÍA, 4 Y 5



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

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE
Y DEL 28 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE
Y DEL 4 AL 11 DE ENERO

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 21 AL 28 DE DICIEMBRE
Y DEL 11 AL 18 DE ENERO

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

DICIEMBRE 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.

Desea a todos sus vecinos y vecinas
felices fiestas y próspero año nuevo

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

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

Un Belén con mucha vida

información

- LA CIFRA -

El próximo día 19 de 
diciembre cumple nuestro 
pueblo 15 años de 
independencia de Lebrija.

 15 años

-NO SE LO PIERDA-

CABALGATA DE REYES MAGOS

La tarde-noche del 5 de Enero viviremos el mágico 
momento de la llegada de los Reyes Magos, que traerán la 
ilusión a tod@s l@s niñ@s y a los no tan niños.

El Belén viviente organizado por la Delegación de Servicios Socia-
les por segundo año consecutivo ha sido un éxito, sobre todo por
el cariño con que los protagonistas viven cada una de las situacio-
nes y estampas típicas de aquellos años en los que el nacimiento
de Jesús cambió la vida de los cristian@s para siempre,
en fin un gran acierto del que disfrutamos en un esce-
nario perfecto como es la Casa de Postas.

Los Reyes Magos que llevarán ilusión a l@s niñ@s

La recreación de escenas típicas navideñas nos transporta al pasado y nos hace creer que estamos en Belén gracias a los cuidados detalles

-SERÁ NOTICIA-

NUEVO CONSERJE DEL C.E.I.P. 
ANTONIO GALA
Después de la polémica suscitada por 
la no renovación de contrato del 
anterior conserje, conoceremos la 
persona que ocupará su lugar.

Casa adosada de NUEVA CONSTRUCCIÓN
2Salón, 2 dormitorios (uno de 17 m ),

cocina, dos baños y patio

Piso SEMINUEVO en segunda planta
Salón, 3 dormitorios, baño, cocina amueblada con
electrodomésticos, lavadero y azotea independiente

C/ Servando López de Soria, 2 A
Tlfn.: 95 597 69 48
e-mail: sebg3@tecnocasa.es

R

Estudio El Cuervo, S.L.
FRANCHISING NETWORK

AVDA. JOSÉ ANTº GALLEGO

119.601 €
(19.900.000 Ptas)

CALLE CORREOS

117.198 €
(19.500.000 Ptas)

SELECIONAMOS PERSONAL, ENTREGA TU CURRICULUM EN LA OFICINA

Cárdenas
Granado, C.B

Les desea
felices fiestas

y próspero
año nuevo

Distribuidor oficial de:
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