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ciudad de El Cuervo

El “Tonto”, una vida 
dedicada a los necesitados  
que se tradujo en un futuro 
mejor para tod@s l@s 
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Los Reyes Magos de este año han demostrado desde el principio lo que se debe hacer con los juguetes, los regalos
los balones y los caramelos que cada uno consigue, dieron una gran lección repartiendo a partes iguales todo lo
que consiguieron para que los tres Reyes tiraran lo mismo y no se destacara uno por encima de otro y a fe que lo
consiguieron, teniendo cada carroza la misma cantidad de vecinos recogiendo caramelos, una hermosa lección que
podríamos y deberíamos tomar en todos los sentidos de la vida. MUCHAS GRACIAS, SUS MAJESTADES. 

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

El mejor lugar para disfrutar
de la buena mesa tradicional

Avda. De Jerez (Junto a Caja Rural)

Tfn.: 660 73 94 56

Casa Matas

El Sr. Alcalde no contestó a los 
ruegos y preguntas de la 
oposición y convocará un Pleno 
extraordinario para hacerlo 
cuando tenga todos los datos y 
por la mañana.

El próximo día 10 de Febrero tendrá lugar 
las elecciones a Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rosario, de 11 a 2 de la 
tarde están convocados en el Centro 
Parroquial todos los hermanos con 
derecho a voto (mayores de 18 años y con 
más de un año de antigüedad)

PSOE: Manuel González, portavoz del PSOE, en rueda de prensa tacha de dictatorial la actuación
del Alcalde en el Pleno Ordinario, como ya denunciara el Partido Popular meses antes.

Juan Garrido no contesta a la oposición



UN NUEVO AÑO LLENO DE GRANDES PROYECTOS
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Gran lección la dada por los Reyes Magos
que repartieron todo lo que consiguieron
en partes iguales para los tres dando una
gran lección de solidaridad a todos.

No permitiendo contestar las preguntas de la
oposición en el Pleno Ordinario, único lugar
donde se permiten, no da una buena imagen
de lo que debe ser una democracia.
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2      Editorial

-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

REYES MAGOS JUAN GARRIDOOpinión
SUBE BAJA

Ya cumplimos quince números de cuerveñas a nivel particular y a nivel creamos sean de interés para nuestro pue-
nuestro periódico... y pensar que muchos institucional, decirles que el año que viene blo, y contando con firmas que se han esta-
no daban ni un duro por nosotros, es más organizaremos un concurso de Belenes en blecido en las mentes de todos como las de 
pensar que muchos querían acabar con el que premiaremos a los mejores Belenes Antonio amarillo, Manuel Pérez Pulido, 
nosotros después de los primeros de nuestro pueblo, para así intentar Elena López de Soria, Antonio Naranjo y 
números, e incluso hoy en día hay un gran fomentar de algún modo este arte. algunos nuevos fichajes como Andros 
colectivo que no entiende que un Por otra parte seguiremos estando Lozano o Virginia Bellido que nos habla-
periódico está para informar, aunque a presentes en fiestas como el Día del Pan y la rán de cultura y sanidad, dos de los aspec-
veces la información que aparece no es del Feria, con los especiales que intentaremos tos más importantes de nuestra vida y a la 
gusto de todos. ampliar a otros eventos importantes, como vez tan olvidados por algunos.

Pero en fin, a pesar de todo ello, estamos la Semana Santa o la Romería, también Queremos una vez más agradecer a toda 
orgullosos de seguir adelante con este continuaremos con los concursos iniciados esa gente que, de manera voluntaria, cola-
bonito proyecto y que día a día haya más el año anterior del mejor estribillo en el bora con nosotros de una u otra forma ya 
personas que comprenden que es un carnaval y de mejores casetas en la feria y que este periódico se hace gracias a todos 
medio importante de comunicación para los ampliaremos, y como otras actividades, ellos porque desde que empezamos quere-
tod@s l@s cuerveñ@s. organizaremos actos relacionados con el mos contar con todos los colectivos de 

Para este año, entre otros proyectos, Día 19 de Diciembre, día de nuestra inde- nuestro pueblo y con todas esas personas 
seguiremos presentes en los eventos más pendencia y que no queremos que se que- con inquietudes que tengan algo que decir 
importantes de nuestro pueblo, como son de en el olvido, ciclos de conferencias, ex- o denunciar ya que complementamos este 
los carnavales, la feria, la romería, la posiciones, charlas,... que conseguirán, ba- medio de comunicación con ideas nuevas y 
Semana Santa, el Día del Pan, etc, ya que jo nuestro punto de vista que este día tan frescas que nos sirven para abrir el abanico 
entre nuestros objetivos está el promover importante en la historia reciente de de posibilidades que nos da el periódico 
nuestras fiestas locales para que tengan nuestro pueblo se vea realzado y alcance la para dirigirnos al mayor número de per-
mayor realce. importancia real que tiene y significa para sonas posible.

Así, el año que viene, y tras los todos nosotros. Desearon a tod@s los lectores y lectoras 
comentarios de muchos amantes de los En fin un año de proyectos que espe- un muy feliz año 2008 en compañía de 
belenes, desde aquí pedir perdón en ramos poder llevar a cabo en un año que vuestros amigos y familiares y que la lectura 
nombre del periódico por no poder sacar será el del definitivo lanzamiento de nues- sea una de las actividades cotidianas para 
en éste todas las magníficas construcciones tro periódico, esperamos seguir contando, l@s cuerveñ@s.
que sabemos realizan muchos cuerveños y por supuesto, todas aquellas noticias que SEAN USTEDES FELICES

ENERO 2008

al anciano su consejo desestimado por la edad no prescrita,TIEMPOS DE CONDOTIERO
asomé mi dedo índice a la ventiscal acusación que bulle,
comí de la tierra una raíz prometida por los sabios,DECLIVE
elevé con un estallido a mi ser de la infancia que no prorroga,
lo valioso que quedó con el último estertor...Caí, me levanté,

( la mitad de todo lo perdido.conté a mi madre que preferí el regaliz a las gomas de borrar,
partí la alcancía de los besos libidinosos y protestados,

Caí, me levanté,fui a los entierros sin que lo supiera el muerto,
dispuse una bocanada de oxigenada luz asida,confabulé con el temporal para iniciarme en la pesquisa del 
caminé hasta la sombra que apabulla al verano,fruto que más huele y no forma parte del aforo,
grité a lo inmediato la palabra que reconcilia,derramé el elixir para ahuyentar al gozo de intramuros, el 
vomité profusamente en el solar donde fornica la Dolores,insistente repetir la tabla de multiplicar mecánicamente...
me toqué la frente y el código ya no estaba,(y nueve por diez noventa
me juré restaurar todo lo que perdura y no convalece,
la intrincada almazara donde se morturan...Caí, me levanté,

(las segundas oportunidadesme acordé del niño e inspiré un instante de pupitre,
pedí a la libelula el más sincero de los perdones,

Luis Sánchez García

Los buenos amigos:
Divino tesoro

-ANÁLISIS-

José Antº
Cárdenas

Existen muchos tipos de 
amigos, hay amigos de ba-
rra, amigos de borrachera, 
amigos de bolsillo o de di-
nero (cuando tienes dinero 
lo tienes y si no pues...) y hay 
verdaderos amigos, los bue-
nos amigos son aquellos 
que no te dan de lado aun-
que estés pasando una mala 
racha.

Estos amigos son aque-
llos en los que puedes con-
fiar para todo lo que necesi-
tes y son estos amigos los 
que debemos cuidar, sobre 
todo en una época como la 
que vivimos en la que las re-
laciones humanas son esca-
sas debido al poco tiempo 
libre que nos queda para 
ello después de trabajar, de 
dedicar tiempo a la familia.. 

Es por todo ello que des-
de estas líneas quiero agra-
decer a mis amigos, esos 
que saben que lo son y a los 
que no se lo tengo que decir 
ya que siempre están ahí, su 
cariño y comprensión en to-
do momento, sobre todo 
cuando no sabes qué hacer 
y los vuelves locos.

Y a todos, deciros que es-
tos amigos los tenemos que 
cuidar ya que teniéndolos a 
nuestro lado, tenemos un 
grandísimo tesoro, tan sólo 
comparable a tener a una 
gran familia que te acompa-
ña en todo momento y que 
te comprende siempre, ha-
gas lo que hagas.
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-ANDRÉS SÁNCHEZ DE ALVA- Su sueño hizo posible lo que hoy es El Cuervo

El “Tonto”, una vida dedicada a los necesitados 
para un futuro mejor para tod@s l@s cuerveñ@s

El trece de febrero de 1934 moría mujer se desplazó a Jerez el 18 de renta alguna el sueldo de los oli-
en Lebrija a los sesenta y ocho años enero de 1929 y realizó el testamen- vares que el mismo explotaba en su 
de edad, D. Andrés Sánchez de Alva to dejando todo sus bienes a los Pago de Rodalabota, en cuanto a las 
y Sánchez de Alva, conocido popu- pobres. casas cuya construcción se había ini-
larmente como “D. Andrés el tonto”, Los bienes de D, Andrés Sánchez ciado en El Cuervo, se elevaban ya 
llamado en los documentos públicos de Alva, en el momento de su muer- metro y medio del suelo, tuvieron un 
del momento como “el menor”, para te, consistían en 38.281 hectáreas de- triste final el día 7 de septiembre de 
así evitar confusión con un primo dicadas al cultivo de cereal de secano 1943, cuando se inició la venta de los 
que tenía con el mismo nombre y excepto 500 hectáreas de viñas y materiales aprovechables, y lo que 
apellidos. 2.000 de olivares, podemos clasificar quedó de ellas el tiempo se encargo 

Recordado por los testigos de su esta propiedad en cinco grupos: El de destruirlo.
vida como un verdadero padre de los Cuervo, Rodalabota, Marchalebrera Sus ingresos procedentes en su to-
pobres. D. Andrés era una verda- y los alrededores de Le-brija. talidad del campo y en gran parte 
dera institución en el pueblo. En cuanto a fincas urbanas, ade- dependientes de la cosecha de acei-

Hombre de estatura media y com- más de su residencia situada en la tuna, siempre aleatoria, eran insegu-
plexión normal, siempre vestido con calle Canovas del Castillo, ahora Co- ros pero nunca tuvo necesidad de 
pantalón oscuro, camisa blanca, sin rredera nº 19 de Lebrija era propie- suspender o de reducir las ayudas 
corbata y con sombrero de ala an- tario de varios inmuebles más, en la iniciadas.
cha, su aspecto serio se correspondía misma calle poseía las casas nº 17 y El mantenimiento de los comedo-
con la realidad íntima. nº6, junto al molino aceitero del res debía suponer unas 10.000 pst 

Había nacido en Lebrija en 1866, callejón de los frailes, en la calle No- anuales, las ayudas a las viudas al-
era el segundo y único varón. riega, conocida como Porrita, tenía rededor de 6.000, los sueldos de los 

En 1897 contraía matrimonio con otra finca donde estaban instalados criados 3.000 y las limosnas de diver-
Doña Luisa Navas del Valle, de la que los comedores de los pobres y, final- sa índole 500 pst, a pesar de sopor-
después de seis embarazos frustra- mente, el nº 22 de la calle Peña. tar del apelativo “el tonto”, sabía sa-
dos tuvo un hijo, el niño disfrutaba Los comedores de la calle Norie- car suficiente partido a sus rentas.
de buena salud y solía acompañar a ga funcionaron en el invierno de Después de su muerte, los ingre-
su padre en sus visitas a las fincas, 1920, recordado como especialmen- sos no fueron suficientes ni si quiera 
pero murió a los cuatro años. te duro y desde entonces sin excep- para cubrir los puestos del comedor.

Es por entonces cuando empieza ción cada día a las cuatro de la tarde 
a manifestarse en él una verdadera abrieron sus puertas hasta su falle- Ciertamente, si falta el alma,
obsesión por el estado de pobreza de cimiento, el número de raciones que la obra material es insuficiente.
la mayor parte de la gente. se repartían eran de sesenta a seten-

Hay quien afirma que fue la muer- ta, el reparto de la co-
te de su hijo lo que hizo cambiar su mida era a continua-
actitud ante la vida, fuese lo que fue- ción, con un plato que, 
se, lo cierto es que a partir de la pri- invariablemente, conte-
mera década del siglo XX el destino nía habichuelas, carne, 
de sus rentas fue a parar a los pobres, chorizo y tocino. Allí ha-
que se plasmaron en tres obras, fun- bía mesas y sillas y en las 
damentalmente, la apertura de co- paredes cuadros con las 
medores gratuitos, ayuda a las viudas imágenes religiosas es-
necesitadas y la cesión de parcelas cogidos por el mismo.
sin renta a jornaleros. Las ayudas a las viu-

Poco antes de su muerte inició das sin medios de subsis-
otra empresa, que no llega a ver ter- tencia fue otra de las 
minada: la construcción de casas pa- obligaciones asumidas 
ra los cultivadores de esas parcelas por D. Andrés, viudas 
en la carretera de El Cuervo. Y, con la que entraban a saludar-
ilusión, solía repetir “voy a hacer pa- le y a recoger su asigna-
ra mis gentes las calles mas largas del ción, equivalente al jor-
mundo”. nal mínimo de un peón 

Ya sesentón volvió a contraer ma- agrícola, quince o vein-
trimonio con Doña Eugenia Gago te familias tenían gra-
Villalobos, con este casamiento se cias a él cubiertas sus ne-
pensaban algunas personas de la cesidades mínimas.
época que dejaría de tener preocu- A mediados del siglo 
pación por los pobres, pero no suce- XX comienza a ceder 
dió así, ya que aún en vida de su paulatinamente y sin La figura de Don Andrés en una gran obra Orson Wells en una emisora de radio

durante su juventud

Inmobiliaria

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

¡Cuidado, nos atacan
los marcianos!

Andros
Lozano
Corniel

ESTUDIANTE
DE
PERIODISMO

la historia del séptimo arte, 
le otorgó el firmamento: 
Ciudadano Kane, con la que 
consiguió 9 nominaciones 
a los Óscar pese a sólo lle-
varse el de mejor guión ori-
ginal. Pero su largometraje 
no quería premios sino que 
pasó a la memoria colectiva 
por su compleja puesta en 
escena, la detallada utiliza-
ción de la cámara con gran 
angular o las impactantes EL ALFÉIZAR CULTURAL
secuencias en las que ofre-Cuando en las primeras 
ce una lección de profun-décadas del siglo XX la ra-
didad de campo.dio y los medios de comu-

Sin embargo, el éxito nicación masivos tomaron 
precoz no le desorientó, una relevancia mucho ma-
más bien le ubicó entre los yor de la que hasta el mo-
grandes del celuloide. Pro-mento se les había otorga-
fundo conocedor de la do, un suceso, hoy en día 
obra de Kafka, adaptó al gracioso, conmocionó la vi-
cine El proceso, y admirador da de muchos estadounI-
de William Shakespeare, denses. Un jovencísimo 
llevó a la pantalla grande Orson Welles (1915- 1985) 
en una trilogía varias narra-leyó una novela mítica de la 
ciones teatrales del británi-literatura, La guerra de los 
co, entre ellas McBeth. mundos, -en la que se narra 

En su faceta de actor una invasión alienígena en 
apareció en grandes pelí-el planeta tierra-, en una 
culas como El tercer hombre radio de Chicago de mane-
o Campanadas a mediano-ra tan real y vívida que la 
che. En vida dejó proyectos crudeza en su dramatismo 
inconclusos este hombre hizo que la sociedad norte-
de fuerte personalidad y de americana creyese cierto lo 
carácter independiente, que estaba emitiéndose a 
entre ellos una versión del través de las ondas. Se pu-
Quijote, que posterior-do constatar con este he-
mente fue restaurada y es-cho la omnipotencia de los 
trenada. A su complejidad mass media. 
de su persona se le puede Del multifacético Welles 
definir con una de sus fra-se puede decir sin miedo a 
ses, la cual habla de su tre-errar que su genialidad le 
mendo nivel de autoexi-otorgó la capacidad de ser 
gencia:¨Es imposible hacer director de cine, produc-
una buena película sin una tor, guionista o actor, ade-
cámara que sea como un ojo más de un maestro del ce-
en el corazón de un poeta.¨luloide a través de su conti-

nua renovación 
estilística así como 
de los recursos es-
téticos y narrativos 
del lenguaje cine-
matográfico.

Una película, 
considerada por 
la mayoría de los 
críticos de cine 
una referencia en 



- ESTATUA A D. ANDRÉS SÁNCHEZ DE ALVA-

Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo

información
ENERO 2008

-PLENO INSTITUCIONAL- Andrés Sánchez de Alva fue el protagonista del Pleno

Andrés Sánchez de Alva, nombrado Hijo predilecto de
la ciudad de El Cuervo en el Pleno Institucional

“Tontos” son los ricos que no saben qué hacer con su dinero

Un año más el Pleno institu- Los Tollos, punto en el que que las únicas actividades con- jo predilecto de la ciudad de El que El Cuervo empezó a crecer 
cional fue lo más resaltable de coincidieron los otros dos por- sistirían en el propio Pleno, Cuervo a D. Andrés Sánchez alrededor de las tierras dona-
una conmemoración que año tavoces, además pidió a los de- una plantación de árboles en de Alva, coincidiendo todos los das por él de forma gratuita y 
tras año se queda en menos, al más grupos políticos que se or- el Instituto, poner la primera portavoces en la gran labor de la que se beneficiaron mu-
menos tenemos la satisfacción ganizarán más actividades para piedra a la ampliación del Polí- que realizó por los ciudadan@s chos cuerveños que establecie-
de que este año el Pleno no ha conmemorar este día y no sólo gono industrial PPT-1 (que ha- cuerveñ@s este hombre, ya ron su residencia definitiva en 
servido como en los últimos el 19 de diciembre, sino en días bía iniciado las obras semanas que gracias a él podemos decir nuestro término.  
tiempos para tirarse trastos a la anteriores.. atrás) y en una obra de teatro, 
cabeza por parte de nuestros Manuel González, portavoz desde nuestro punto de vista y 
políticos que se han limitado a del PSOE, basó parte de su in- desde el de muchos cuerveños, 
recordar el proceso de segre- tervención en los logros que pocas actividades para un día 
gación y a mirar al futuro. consiguió como alcalde en la tan importante.

El concejal del Partido Po- anterior legislatura e indicó En cuanto al Sr. Alcalde, de-
pular, en su intervención re- que, aunque había conseguido jó de lado las agrias disputas de 
cordó con nostalgia, los mo- muchos logros, al igual que Jo- años anteriores con el porta-
mentos que vivió durante el sé Antonio Cárdenas, creía voz del partido socialista por su 
proceso de segregación y del que todavía había mucho por actuación en el proceso de se-
orgullo que para él significaba hacer para que nuestro pueblo gregación y miró al futuro 
el ser cuerveño, indicando a consiga ser un gran pueblo. nombrando todas las actuacio-
los demás grupos políticos que La portavoz de Izquierda nes que tenía previstas llevar a 
quedaban cosas por hacer co- Unida, Antonia Alcón Torre- cabo durante esta legislatura, 
mo era la recuperación total jón, basó su intervención en que para él era muy importan-
de la Casa de Postas, con la co- magnificar las actividades que te ya que podía suponer el 
locación del antiguo techo, y se habían organizado desde su avance de nuestro pueblo.
sobre todo hizo incapié en la delegación para celebrar este En el segundo punto del or-
recuperación de la laguna de día tan señalado, a pesar de den del día se declaró como hi-

Posteriormente al Pleno se dirigie- habérselo puesto ya que fue más listo 
ron los presentes hacia la estatua que se que muchos millonarios que no saben 
sitúo en el mes de Mayo en el Bulevard lo que hacer con el dinero y lo malgas-
de la Ladrillera y que no se pudo inau- tan en tonterías, mientras que Don 
gurar por ser campaña electoral, para Andrés hizo un buen uso de él, propor-
descubrir una placa que conmemoraría cionando bienestar a muchas personas 
el día en el que fue nombrado hijo pre- que no tenían para subsistir.
dilecto de la ciudad de El Cuervo y que Fue un acto muy emotivo que fina-
se sumaría a la ya existente en el que se lizó con la foto de recuerdo en la que 
puede leer: estuvieron presentes, familiares, políti-

Fue para muchos el sustento de cada día cos, vecinos e incluso el escultor que 
 o la tierra que les permitía sobrevivir realizó la magnifica estatua y que se 

sentía orgulloso del trabajo realizado ya Los familiares estaban muy felices y 
que no existían muchas fotos de la épo-agradecidos a El Cuervo por el detalle 
ca por lo que supuso un gran reto que que habían tenido con su antepasado, y 
había sabido solventar con éxito ya que, uno de ellos se dirigió a los presentes 
como indicó Manuel González, había diciendo que la grandeza de Andrés 
plasmado hasta los más mínimos deta-Sánchez de Alva es que supo invertir su 
lles, como los cordones de los zapatos o dinero en lo más importante como es la 
los pliegues de los pantalones o la cha-felicidad de los que no tienen nada, 
queta típica que siempre lucía Don palabras que corroboró el Sr. Alcalde al 
Andrés,decir que el apodo del “tonto” no debía 

Los familiares de A. Sánchez de Alva, de los pocos asistentes al Pleno

Políticos, vecinos y familiares de D. Andrés posan delante de la estatua

4      19 Diciembre



19 de Diciembre, ¿Aniversario o propaganda?
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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

En este primer número del parece que fue ayer. emisora municipal, no me explico Torrejón, Fede, Isabel y Manolo, 
2008 quiero escribir de un tema Pues bien, en el décimo ani- cómo después de 10 años, segui- Jaime, Pere, Manuel Olmo, Silves-tre 
importante y que parece en el versario de nuestra radio y para mos con la misma mesa, con los Castells y otros más que seguro se 
olvido, el 19 de Diciembre. celebrarlo, no sé a quién se le ha- mismos reproductores y con una quedan en el tintero pero tam-bién 

¿Os suena?¿Saben lo que sig- brá ocurrido, aunque me cortaría antena que llegando a Micones de- han estado ahí.
nifica ese día para los cuerve- una mano a que sí, de realizar un cimos hasta luego ¡QUÉ VER- Así que a toda esa gente, enho-
ños?¿sabéis cuántos años se cum- programa especial con las tres de- GUENZA!. rabuena por haber pertenecido a un 
plen de nuestra independencia? legadas de medios de comunica- El programa homenaje se le ha- medio tan bonito como este.

15 años, como el que no quie- ción ¡QUÉ FUERTE!¡QUÉ VER- ce a Mercedes Serrano, Crista Bus- Ahora, reflexionen, por favor 
re la cosa, hace desde que somos GÜENZA!, así, tal como leen, tos, Mª Jesús Tejero, María Oliva, ¿qué ha pasado para que tanta gente 
independientes, 15 años, sí, leen ¿qué pintan tres delegados de me- Gracia García, María Antonia Rosa haya dejado la radio de lado? pues 
ustedes bien, y a pesar de ser un dios de comunicación, cuando la y muchas más que no podría enu- como escribió nuestro colaborador 
día tan importante parece que radio la hace el pueblo, y ese es merar porque si no necesitaría el Manuel Pérez Pulido en una de sus 
los altos cargos de nuestra loca- nuestro cometido. número de este mes para mi solo, a reflexiones ¿Qué pasa con la radio?, 
lidad no le dan la importancia En 10 años el homenaje se le esa gente que se escuche como se yo le contestaré con todo lo que te 
que este día tiene, que bajo mi da a esa gente que a las 9 de la ma- escuche la radio siguen al otro lado puedo decir en mi larga trayectoria 

Hola a tod@s los lectores de El punto de vista es mucho, ¿para ñana ponen el transistor día tras Pero mi homenaje más sincero en la radio, es muy fácil y si no atento: 
Cuervo Información, desde aquí cuándo un programa de activida- día, para saber cómo va la cosa, en estos 10 años se le hace a Eva Pé- ¿cómo alguien que maneja las mani-
aprovecho para felicitar el año des como este día se merce?¿para para concursar o simplemente pa- rez, May, Lorenzo, Toñi Caro, Ana- llas de este reloj no tiene ni idea de 
nuevo a todos los ciudadanos de cuándo un homenaje popular a ra hacer buenas amistades con los bel Molina, Elena Echevarría, Mar- hacerlo?¿cómo se hace un curso de 
El Cuervo que nos siguen todos toda esa gente que lucharon co- locutores y de eso sí puedo hablar, cos Cordero, Álvaro Borrego, Lu- locutores y después de terminar es-
los meses. do con codo y que persisten en el porque tengo muchísimas y por pe Gómez, Marga Zamora, Marcos tos chicos no tienen si quiera un hue-

Vuelvo a escribir después de anonimato para que hoy seamos supuesto para apoyar a un medio Gómez, Paco el bombero loco, co en la parrilla?¿Cuáles son sus fi-
un largo paréntesis en el cual mi un pueblo independiente? que según pasan los años está más Consuelo Palazón, Juan Ramírez, nes? ¿qué pretende hacer con una ra-
bolígrafo que hace un año me Aunque muchos sin hacer na- “dejao” de la mano de Dios. Elizabeth Rodríguez, Miguel Jura- dio que es pública?, no lo olviden, es 
regaló mi amigo Silvestre estaba da se apunten a este carro, en fin Y lo digo así porque me duele do, Manolo Vidal, Borke Walker, pública.
guardado en el cajón de mi me- que serían tantas preguntas que que en 10 años no ha habido pre- Andros, DJ Manuca, Cote, Jorge y Para finalizar me gustaría decirle 
sita de noche. más vale parar aquí, desde estas supuesto del consistorio para nue- muchos más que han hecho que al señor gerente de Radio Cuervo, 

Hay un refrán que dice “Año líneas ruego a quien esté en su vos avances, para que nuestra emi- esta radio haya sido lo que es, una que un hombre se viste por los pies y 
nuevo, vida nueva”, y en este mano que el 19 de Diciembre sea sora se escuche como una más y parte más de tu familia. que aún sigo esperando la promesa 
2008 vengo dispuesto a escribir un día grande como nuestro pue- no como una menos y si los ha ha- Aunque por detrás haya gente que dijo cumplir a finales de No-
de los problemas que tenemos blo se merece. bido, pregunten dónde están los que se están dedicando a quemar viembre.
los ciudadanos para que las per- Quiero recordar también presupuestos. las ilusiones de los que desinteresa- Sin nada más, un saludo y dar las 
sonas que están a cargo de nues- aparte del 15 aniversario de nues- Yo, que desde que comenzó la damente hacen una labor por gracias a toda la gente mencionada 
tro pueblo se den cuenta que tra segregación, el 19 de Diciem- radio estoy ahí, a pesar de aguan- nuestro pueblo. anteriormente porque seguro que 
contamos para algo más que un bre se celebra también el aniver- tar muchas putadas de alguien Sé que me queda mucha gente buena parte de ellos, saben muy bien 
simple voto. sario de nuestra radio, 10 años y que no tiene ni idea de llevar una por detrás, Juani Gómez, Mª José de lo que hablo.

 Antonia Alcón Torejón, Delegada de la Segregación de El Cuervo, el Ple- actividades organizadas para conme- menos la inmensa mayoría están vendi-
de Medios de comunicación, se alegra- no Institucional, el acto de reconoci- morar este día tan importante. das a particulares, tanto de El Cuervo 
ba sobre manera en el Pleno de la gran miento a Andrés Sánchez de Alva, una Sin querer ser aguafiestas nos parece como de fuera lo que da una buena 
cantidad de actividades que había pro- plantación de árboles, la colocación de que son actividades que poco o nada muestra de la situación estratégica de 
gramado el equipo de gobierno para la primera piedra de un polígono in- tienen que ver con los acontecimientos 
celebrar el decimoquinto aniversario dustrial y una obra teatral fuero las más importantes que sucedieron en la 

corta historia moderna de nuestro pue-
blo, además de ser escasos, pero en fin, 
es lo que se hizo.

La plantación de árboles en el insti-
tuto se realizó bajó un tremendo viento 
y en ella participaron, además de nues-
tros políticos, alumnos del mismo insti-
tuto y los directores de los distintos cen-
tros escolares.

En cuanto a la colocación de la pri-
mera piedra de la urbanización del po-
lígono industrial Ampliación del PPT-1 
fueron muchos los empresarios presen-
tes en el acto, además de los responsa-
bles de la empresa Urcosur, que realiza-
rá los trabajos de urbanización y la que 
se ha encargado de vender las cientos 
de parcelas industriales que colmata-
rán la zona de manera considerable, 
siendo esta zona una de las de mayor nuestro pueblo.
presencia empresarial del municipio ya En cuanto a la obra de teatro, más de 
que habrá parcelas de diversas dimen- lo mismo, poco público para una obra 
siones, si bien parece ser que todas o al buena.

¿19 de Diciembre?
Po no sé

- ANÁLISIS-

Antonio
Naranjo

El director del instituto ayuda en la plantación bajo la mirada de los políticos locales

El Alcalde y los representantes de Urcosur



La realidad del eterno retorno;
nuestro incesante volver a empezar
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medios de comunicación, y que cada programas que nos impliquen y mue- pseudodiscursos preparados por otros, 
cuatro años tienen su función estelar. Y van a sentir ese “pellizco” con el simple parece que fueron los adalides y estan-
una realidad en la que lo peor no es la hecho de escuchar la palabra “cuerve- dartes de la segregación. El ignorante 
negritud de su situación, sino la cegue- ño”. Pero como dijo Nietzsche el mun- comete el error de menospreciar la 
ra de los hijos de nuestros días, que in- do real es mucho más pequeño que el Historia, y creer que él es el primero 
cluso piensan que viven en el mejor de mundo de la imaginación, y la realidad que actúa y que piensa de esa forma. 
los mundos, claro mientras que las gue- es que el mundo real prefiere vivir en Utilizando una forma latina que utili-
rras sean por la tele y tenga que vivir su burbuja de “felicidad hipotecada” y zaste en tu discurso, Vox et proeterea 
muy mal la mayoría de la población no usar la cabeza más que para peinar- Nihil, eso es el discurso de nuestros di-
mundial para que una mínima parte la y decorarla. Mi mundo imaginario, rigentes hoy día, y sobre todo en rela-
vivamos “bien”, no hay mal que por en términos del gran filósofo alemán, ción a la Independencia y su conme-
bien no venga. es muy pequeño, puesto que solo está moración. Son palabras y nada más.

Esta es la realidad que otra vez ha ro- en la mente. Para cerrar esta triste descripción de 
deado a nuestro aniversario de la Inde- Salvando los pocos destellos que tie- la realidad de nuestros aniversarios, 
pendencia y nacimiento como pueblo. nen relación con lo que el aniversario me gustaría citar otra frase de su dis-
Esta es la triste realidad de una celebra- requiere, este año pudimos ver cómo a curso: “Hace cuatro años que empezó 

Tras el sólido paso de la fiesta navi- ción que, aunque da a veces algunos un insigne don Andrés Sánchez de Al- todo. No éramos más que un puñado de 
deña y la recuperación de nuestros frá- destellos de orgullo y gloria, cada año ba se le nombraba hijo adoptivo y se le locos insensatos, que teníamos un sueño.” 
giles cuerpos y sensibles mentes, como se limita más a una mera excusa proto- descubría una escultura sólo en com- En la actualidad siguen existiendo ese 
hombre de palabra y puesto que lo colaria para perder horas de oficina o pañía de un “puñado” de personas que puñado de locos, pero ahora luchando 
prometido es deuda el decimoquinto trabajo. “Vamos a entregar las llaves de sí le reconocen lo que hizo, de hecho y porque esta conmemoración se haga 
aniversario de nuestra independencia cientos de viviendas de protección ofi- de corazón. Por aquí se debe empezar. con lo que se merece: gloria y honor 
derramará sus lágrimas en estas líneas cial, vamos a plantar cientos de árbo- Releyendo estos días el discurso de para con sus hijos.
que a continuación siguen. les, vamos a poner la primera piedra de constitución del Ayuntamiento de El Para cerrar me gustaría realizar una 

“El mundo real es mucho más pequeño mi “plan secreto”, vamos a seguir bus- Cuervo, que don Antonio Amuedo Ro- matización, dada la sensibilidad extre-
que el mundo de la imaginación” cando excusas para que a nadie le de mero pronunció el día 19 de diciem-, decía F. ma de esta sociedad de libertinaje que 

“La evidencia es la más deci- por preguntarse por qué”. Lo triste es bre de 1992, me vienen a la mente una Nietzsche. hoy nos contempla. Esto es un canto a 
siva demostración” que la reivindicación por cambiar esto serie de paralelismos que con la reali-, escribía Cicerón. Y la desesperación de la situación de pu-
“Peor que ver la realidad negra, es el no no viene del pueblo. Claro, puesto que dad de nuestros días se pueden estable- drimiento en el que se encuentran las 
verla” está totalmente adormecido por los se- cer. En uno de los párrafos exclamaba , nos decía nuestro Antonio Ma- pequeñas raíces de nuestra identidad. 

dantes de felicidad, bienestar, consu- don Antonio: “Es por ello que no se puede chado. Estos tres hombres, que ni son Esto es una llamada a los que nos “go-
mo, despreocupación, ignorancia, li- pasar por alto la importancia de lo que futbolistas ni famosillos, por si alguno biernan”, y sobre todo, a nuestros con-
bertinaje y una sensibilidad totalitaria. está sucediendo”. La situación actual es no sale de estos mundos, lanzaron ciudadanos. El día 19 de diciembre 
La celebración de un día como el 19 de que se está a punto de cruzar la línea estas “máximas” observando la reali- merece algo más que actos que no tie-
diciembre requiere actos que infor- que separa el recuerdo del olvido. Pa-dad de sus mundos y contextos vitales. nen relación alguna con lo que con-
men sobre lo que fue, lo que se hizo, lo rece que el discurso don Antonio no Con el permiso de estas tres autori- cierne a este día. Actos que aunque 
que significó. Realización de ciclos de surtió mucho efecto. En otra parte del dades, mi realidad, la realidad de mi sean buenos para la mejora del pueblo 
conferencias, búsqueda de la implica- discurso se decía que seguramente a pueblo, encaja perfectamente con las y del interés general, no crean identi-
ción en la celebración de los verdade- muchos de los que allí estaban oyendo, tres citas. Tenemos una realidad redu- dad y pueblo en nuestro Cuervo. Aun-
ros partícipes de nuestra segregación, les gustaría estar en el sitio de los que cida a la mera superficialidad que que estos gritos lanzados retumbarán 
exposiciones que muestren el material iban a constituir la Comisión que iba a nuestro sistema desea, y la que sus diri- en el horizonte del olvido, en el silen-
que todavía existe. Una serie de días en gestionar el primer ayuntamiento de gentes acuerdan. Una realidad donde cio incesante de volver a empezar, y en 
los que en nuestro pueblo se sepa qué El Cuervo como independiente. Y digo la imaginación está volcada en hacer el eterno retorno de nuestra mísera 
es lo que pasa. Días en los que a los es- yo, estimado don Antonio Amuedo, to-marketing de la universalidad que ro- condición, espero que todavía haya a 
colares se les enseñe de dónde vienen davía hoy siguen queriéndose apuntar dea al ser humano. Una realidad don- quienes estas palabras les hagan vibrar 
como pueblo, quiénes son sus otros pa- tantos, los “politiquillos” que en su día de las evidencias son disfrazadas por el sentimiento de nuestra identidad.
dres. Una unidad con los medios de no fueron sino uno más que otro, y que los “payasos” cuentacuentos que ac- Sin más, atentamente
comunicación para la realización de hoy día, al escuchar sus discursos o túan todos los días en el circo de los Antonio Amarillo Ramírez.
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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.
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BUZONEO
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

es el responsable?  ¿El hombre del tiempo que no avi- te, aquí sobra gente y sobra una planta del edificio. Si 
sa cuando se inundan nuestras casa?, ¿El buzoneo?, un concejal tiene que estar pendiente de todo, de 
¿Los desagües y alcantarillas públicos que no reciben cualquier trámite, de cualquier pago, de cualquier 
el adecuado mantenimiento?  No se equivoquen, no empleado, de estar disponible las 24 horas del día 
voy a criticar a esos trabajadores que estaban leyendo para cualquier cosa, incluso para subirse a una grúa 
folletos. Y más que nada por dos razones, aunque hay en la tarde de Nochebuena. Supongo que en los con-
muchas más. La primera es que no puedo. tratos de los trabajadores vendrá muy bien explicado 

En este bendito sistema de libre expresión, cual- los apartados de vacaciones, las horas de desayuno, los 
quiera puede expresar su opinión sobre casi todo,  y trienios y todos los derechos que lógicamente deben 
casi todos. Puedes criticar a los políticos, incluso hasta tener, pero no sé si hablan de servicio público, de ser-
insultarlos. Y si luego necesitas recurrir a ellos, te vicios de urgencia de responsabilidad, de trato digno. 
reciben con una gran amabilidad y te tratan estupen- No puedo meterme con los dos operarios de la camio-
damente. Puedes criticar la religión y si luego vas a mi- neta porque lo mismo la próxima vez me quedo sin la El diccionario de la lengua española es una gran 
sa, eres recibido con alegría en la casa del señor. Pue- publicidad de mi buzón. No puedo meterme con esa herramienta para aumentar nuestro vocabulario, pe-
des poner a parir el sistema y luego vas y votas. Pero he nueva clase social compuesta por funcionarios de ca-ro además es una estupenda excusa para  iniciar un 
dicho casi todo. Hay algo que no puedes criticar, por tegoría extra alta, porque no sé cuantas veces me ha-artículo. Hoy por ejemplo me ha salvado el comienzo 
lo menos en público, porque en la intimidad todos lo rán subir, aunque siempre puedes subir al ascensor de este mismo. Y la palabra nueva que he encontrado 
hacemos. Públicamente no podemos criticar a un que te da buen rollo y cuando se para parece que una es buzoneo. Según  la Real Academia de la lengua es 
funcionario, o a dos o a tres.  Porque parece que los va a decir el altavoz planta primera sección de caballe-la acción de buzonear, repartir publicidad o propa-
estamos criticado a todos. Porque te tachan de ex- ros y electrónica. No puedo decir, aunque esté en bo-ganda en los buzones de las casas particulares. O sea 
plotador, dictador y fascista. Esto de fascista es muy ca de todo el mundo, que tal funcionaria o tal funcio-que no tiene nada que ver con el submarinismo ni con 
curioso, porque todo el mundo acusa al de enfrente nario es un pelota. Si mi calle está sucia, sólo puedo los buzos, sino con esos anuncios y catálogos que de-
de serlo, y siempre todo el mundo niega ser un fascis- criticar al concejal, una y otra vez, pero ¿Y si me equi-jan en nuestros buzones o debajo de nuestras puertas 
ta. Esto quiere decir que todos son fascistas o que na- voco? Da igual, sólo puedo decir que el concejal barre y que nos anuncian y venden toda clase de productos. 
die lo es, pero bueno eso es otro tema. Todos conoce- muy mal las calles. Porque dentro de nada estaremos Y como pasa con cualquier cosa hay gente que le en-
mos algún funcionario que está donde está, porque así. Pero encima no hay manera de escribir nada sin canta recibir publicidad y otra gente lo odia. Si usted 
tuvo un buen, según dice el diccionario, dispositivo parecer que me estoy metiendo con todos. Y solo he es de los que aborrecen que le dejen esas revistas en su 
formado por dos piezas que se encajan una en otra puesto algún ejemplo. Ya alguno me ha retirado el sa-buzón, no se preocupe, porque ya hay gente que se 
cuando se quiere establecer una conexión eléctrica. ludo, cosa que por su puesto no ha hecho ningún po-dedica a librarle de todos esos catálogos y anuncios. 
O alguno que es un, pone en el diccionario, bola de lítico, porque estos a diferencia de algunos funcio-Hace algunos meses yo mismo vi como realizaban esta 
materia elástica que le permite botar, y que se usa en narios si tienen claro su función pública y que por tarea en mi propia calle. Había aparcada una camio-
diversos juegos y deportes. Pero no lo podemos decir ella, aunque sea de un modo diferente, siempre están neta blanca con dibujitos azules en las puertas y un 
públicamente. expuestos al juicio de la sociedad. Esto es algo muy remolque enchanchado, muy parecida a las que ve-

 Y de ahí nace la segunda razón, el temor. No puedo gracioso porque apenas he dicho nada, ni siquiera su mos de vez en cuando limpiando las alcantarillas de 
meterme con un trabajador público y decir fulanito nombre, ni ninguna de sus hazañas burocráticas. las calles. Dentro dos operarios leían con curiosidad 
no hace bien su trabajo por temor a recibir un servicio Pero ese es otro cantar. Sin embargo creo que si voy a los catálogos y revistas que habían cogido de algunos 
todavía peor. Voy a poner un ejemplo. Resulta que poder cobrar, porque un pajarito me ha dicho que buzones. Aunque la verdad no estoy muy seguro de 
después de cuarenta años, tengo que demostrar que est@ funcionari@ tiene un cambio de destino, y que ese sea su trabajo, pero si no te gusta recibir publi-
mi empresa es mía y que vivo con mi mujer en mi casa, ponen a otro, a ver si seguimos teniendo suerte.cidad es una buena manera de librarte de ella. No sé si 
que tengo hipotecada como cualquier mortal y se-esto lo podrán hacer en todas las calles de nuestro 
guro que entonces no es tan mía pero pueblo, en la calle donde vivo hay poco trafico compa-
bueno vivo en ella. Y todo para poder rado con la mayoría de El Cuervo y tampoco pasa mu-
cobrar. A la hora de pagar no me piden cha gente, excepto cuando llega la hora de recoger 
una prueba de ADN, ni un certificado los niños del colegio. Pero esto que les cuento ocurrió 
de penales. Me lo cobran de la cuenta a las dos y cuarto de la tarde y se alargó por más de 
directamente. Y si me hace usted el fa-media hora. Dejando a un lado la ironía, todos somos 
vor de mirar en el ordenador que tiene o hemos sido alguna vez contratados por alguien, y 
usted delante, comprado con dinero todos alguna vez nos hemos escaqueado. Lo malo de 
público, verá que mis datos están ahí, y algunos escaqueos es que luego son muchos los que 
otras veces se me ha pagado, y siempre sufren las consecuencias. Por ejemplo, a mi me gusta 
se me ha cobrado. Pero si lo digo aquí  ver la publicidad que dejan en mi buzón, y si hace una 
a ver ¿Quien es el guapo que cobra? Al tarde de mal tiempo y llueve, aunque sean cuatro go-
final es lo de siempre ¿Está fulanito tas, me entretengo mirando fotos de electrodomésti-
arriba? Y el concejal, arriba te recibe cos ultramodernos o muebles de estilo colonial. Pero 
como un señor, a pesar de todo, y enci-últimamente no he podido, y no porque me hayan 
ma te dice no te preocupes Manuel, quitado las revistas del buzón, sino porque he tenido 
que esto se arregla. A ver en un mundo que estar secando el agua que me caía por el techo y 
perfecto el razonamiento sería  el si-las paredes. Solo me ha pasado dos veces, las dos últi-
guiente: Si en el 90% de los casos tengo mas veces que ha llovido, pero hay cuerveños que lo 
que subir arriba para cualquier trámi-sufren cada vez que caen cuatro gotas. Ahora ¿Quién 
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Todos conocemos algún funcionario que está donde está, porque tuvo
un buen, según dice el diccionario, dispositivo formado por dos piezas

que se encajan una en otra cuando se quiere establecer una conexión eléctrica



Gran lección de solidaridad de los Reyes Magos 2008

Los jóvenes artistas se lucieron Los “otros” Reyes Magos”
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-REYES MAGOS- Muchas novedades en las actividades de los Reyes Magos

-CONCURSO DE CHRISTMAS- Se entregaron los premios la víspera de la cabalgata -AMPAS- Los Reyes en los colegios de primaria

Si algo tenemos que desta- yes tendrían la misma cantidad dialidad en todas las activida-
car de los Reyes Magos 2008, es de caramelos, de balones y de des en las que participaron, 
la forma que han tenido de re- juguetes para tirar los tres lo muy numerosas como todos 
partir todos los regalos que mismo, en todo momento hu- los años.
consiguieron reunir, hacién- bo unión entre los tres lo que En esta ocasión han sido va-
dolo de forma que los tres Re- se tradujo en un clima de cor- rias las novedades en las activi-

dades, como el cambio de ubi-
cación en la entrega de regalos 
a los jóvenes de la Asociación 
“El Arte de Vivir”, que se hizo 
este año en el Centro Germán 
Gómez Medina, o la recogida 
de cartas de los pequeños que 
se hizo en la Casa de Postas, 
donde se realizaron otras acti-
vidades como globos hincha-
bles, así mismo, por primera 
vez los Reyes entregaron rega-
los a Cáritas para que esta aso-
ciación los repartiera entre los las fechas previas a la cabalgata felicidad al acabar la cabalgata 
niños más necesitados y que, del 5 de Enero, y sobre todo la ya que estaban convencidos de 
de no ser por ellos, no ten- más gratificante es la visita a las haber realizado bien su trabajo 
drían ningún juguete para dis- personas con dificultades para y deseaban, al igual que el De-
frutar en estas fechas. desplazarse y a las que a través legado de Fiestas, que el espí-

La visita al Centro de Día y a de servicios sociales se les ritu de la Navidad persista du-
la Residencia de ancianos son entrega un regalo en estas rante todo el año.
otras de las actividades más bo- fechas tan señaladas.
nitas que realizan los Reyes en Los Reyes Magos irradiaban MUCHAS GRACIAS

El tradicional concurso de sas cuando pasaron los Reyes. nuestro municipio.
chrismas, que lleva varios años Alberto Jurado Alcón, de 5º Desde estas líneas agradecer 
realizándose tuvo su momento de primaria del C.A.E.P. El Pi- a nuestros pequeños, y a los 
más importante en la víspera nar fue el ganador absoluto y profesores que animan a los ni-
de la cabalgata de Reyes cuan- su christma fue el que sirvió pa- ños a hacer este tipo de activi-
do la Delegada de Cultura, ra que el Ayuntmiento felicita- dades que nos puede hacer que 
Antonia Alcón y sus Majestades ra las fiestas a l@s vecin@s de tengamos futuros artistas.
los Reyes Magos 
entregaron los 
premios a los ni-
ños que resultaron 
ganadores, desde 
3 ños a 6º de pri-
maria y alumnos 
de educación es-
pecial recibieron 
sus premios en for-
ma de regalos, re-
cibiendo así dos 
regalos el mismo 
día, el que recibie-
ron en el Ayunta-
miento y el que les 
esperaba en sus ca-

Contamos en nuestro pue- ciones de Navidad.
blo con unas asociaciones vol- Los alumnos se acercan a 
cadas con los pequeños como recoger sus regalos y cara-
son las AMPAS de los centros melos, los primeros que reci-
educativos y entre estas activi- birán en estas fiestas realizan-
dades, hacen llegar a los Reyes do un ritual que no se cansan 
Magos días antes del cierre de de repetir una y otra vez, ya 
los colegios para las vaca- que acercándose a los Reyes 

disfrutan aún más de 
estas fiestas.

 agradece a una 
de las madres de es-
tas AMPAS por pen-
sar en nosotros para 
hacer llegar su labor 
a todo el pueblo y 
anima a estos colecti-
vos a seguir realizan-
do actividades que 
complementen los 
estudios de los pe-
queños estudiantes 
de El Cuervo.  

El Cuervo Informa-
ción

La entrega de cartas se realizó en un marco incomparable:Casa de Postas

Los ganadores posan junto a los Reyes Magos y la Delegada de cultura El Rey Mago del Colegio Ana Josefa Mateos

El Rey Baltasar en casa de un anciano entregándole su regalo

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

649 989 552

ONSTRUCAR
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.

MARMOLES CALA

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

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

Instantáneas de una gran tarde-noche de ilusión

PUB 7 COPAS

Avda. José Antº Gallego, 48

Abierto de
4 de la tarde
hasta cierre

excepto Martes

Los Reyes y sus pajes reales y algunas
de las carrozas que llevaron la ilusión
en forma de caramelos y balones a los
niños y niñas de nuestro pueblo y a los
mayores, que algunos mayores disfru-
tamos más que nuestros pequeños in-
tentando agarrar un balón y peleándo-
como niños por unos caramelos.

La Reina y Damas de las fiestas tanto
mayores como infantiles formaron
parte del cortejo dando mayor realce
en sus carrozas muy trabajadas y muy
bonitas, destacando entre las demás,
por el gran trabajo realizado, si bien
las demás carrozas no desentonaron
en ningún momento, destacando la
ilusión puesta por los componentes
de las carrozas, niños y mayores que
llenan de alegría las calles de nuestro
pueblo esperando la llegada de sus
Majestades.



El próximo 10 de Febrero se elegirá nuevo
Hermano Mayor al finalizar la legislatura

Después de las fiestas 
debemos cuidarnos bien

Nuevas ayudas para nuevos autonomos y para
las pequeñas y medianas empresas

información

- HERMANDAD- Elecciones a Hermano Mayor - SALUD-

- DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO-

nimo de un año de antigüedad Hermandad estos cuatro años, 
en la Hermandad. La votación sino que lleva desde el año 
se realizará en el Centro Parro- 2000, habiendo realizado un 
quial y los miembros de la Junta gran trabajo junto a los demás 
de Gobierno actual nos indican miembros de la Junta de Go-
que es muy importante que los bierno, consiguiendo entre 
hermanos vayan a votar ya que otros logros, el actualizar las Re-
es necesario un mínimo de vo- glas de la Hermandad y la Ins-
tantes para que sea válida las vo- cripción en el Registro Nacio-
taciones, de no ser así no po- nal de Hermandades, además 
dríamos contar con una nueva de aumentar considerablemen-
Junta de Gobierno. te los enseres de la Hermandad

Decir que José María Gómez Desde estas líneas agradecer 
El día 10 de Febrero a partir Sánchez, actual Hermano Ma- su trabajo desinteresado en pro 

de las 11 de la mañana y hasta yor acaba sus cuatro años de de mejorar su Hermandad y al 
las 2 de la tarde están convoca- legislatura y con él se van varios nuevo Hermano Mayor que 
dos a votar todos los hermanos de los componentes de la actual salga decirle que puede contar 
de la Hermandad que sean ma- Junta de Gobierno, decir que con este periódico para lo que 
yores de edad y tengan un mí- no sólo ha estado a cargo de la necesite.

En primer lugar comen- un engaño, y al final dañan 
zaré mi redacción felicitan- de igual modo. El último 
do a todos los habitantes de consejo que os doy para los 
nuestro pueblo por este afectados es que dejen de la-
nuevo año, algo que a la ma- do los “nervios”; no son un 
yoría de a pie les atemoriza, buen aliado y trae de cabeza 
por la inusual aunque acep- a los médicos generalistas.
tada subida de los precios. Refiriéndonos a la hiper-
Pero no es esta la causa por tensión, no debemos olvidar 
la cual una redactora aficio- jamás que en el ámbito hos-
nada se presenta en el mes pitalario se denomina “el 
de enero, sino por motivos asesino silencioso”. Es una 
de salud, que es lo que me afección extendida por mul-
compete. titud de ciudadanos, real-

Tras estas fechas es muy mente es un problema cró-
habitual el hecho de incre- nico, al igual que nuestra an-
mentar nuestro peso. Eso no teriormente mencionada 
es algo que preocupe mu- diabetes. Para aquellos que 
cho al ministerio de sani- la sufran en silencio decir 
dad, a pesar de que durante que la mejor fórmula para 
los siguientes meses nos controlarla es el ejercicio 
aturdirán con mensajes de moderado. Aún recuerdo a 
“obesidad esto, obesidad lo la gente de nuestro pueblo 
otro…”. Más preocupa, por pasear por el “camino de las 
lo menos en mi caso, la salud monjas”. Por supuesto, una 
en su sentido más puro, es dieta sana, sin sal. Y además 
decir, los problemas de hi- de lo mencionado antes, 
pertensión, diabetes y gota, mucho agua y aumentar el 
que son los que en estas fies- consumo de frutas como la 
tas, se han visto más afecta- piña y la naranja, que son 
dos y de forma inmediata. diuréticos.
Éstos sí se modifican a corto Por último y para finali-
plazo. El exceso de kilos, ya zar, la gota. Es un problema 
se perderán progresivamen- realmente poco conocido. 
te, que es lo recomendable. La población apenas conoce 

En cuanto a la diabetes, su causa. En realidad se trata 
como se suele decir en el de lo siguiente: el ácido úri-
ámbito vulgar, “tener azú- co  se obtiene al degradar 
car”, es un problema grave. los alimentos y si se crean en 
En estas navidades el exceso, exceso no se eliminan a tra-
no solo de dulces y turrones, vés de la orina y se introduce 
sino también de grasas, pan, en las articulaciones en for-
pasta, patatas… van a produ- ma de cristales, provocando 
cir en aquellas personas que dolor y deformaciones en 
la padezcan incrementos muchos casos. En este caso, 
que a muchos llevarán a las aumentar el consumo de 
urgencias del centro de sa- agua para favorecer la diu-
lud, y otros tantos, al Hospi- resis y eliminar de la dieta el 
tal. Si ya hemos pecado, no consumo de marisco, alco-
hay vuelta atrás, pero sí po- hol, hígado, mollejas, riño-
demos arreglarlo en la ac- nes…
tualidad con un poco de de-  En conclusión, deseo 
porte ir a caminar, con eso que los habitantes de nues-
basta), dieta sana (verduras, tro pueblo se “pongan las pi-
frutas, carnes poco grasas, las” y ayudemos a ser un pue-
no refrescos, ni zumos de blo mejor y más saludable. 

Virginia  Bellido bote…) ni tampoco dulces o 
Enfermera/ATSpostres para diabéticos; son 

Ruiz

E N  E N E R O  S E  A B R E  L A  Desde la Delegación de Desa- Ayudas para la modernización 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A rrollo económico del Ilustrí- y fomento de la artesanía anda-
PYMES:simo Ayuntamiento de el Cuer- luza:

vo nos llega esta información 
A partir del 2 de enero y hasta Compra de maquinaria, importante para los nuevos au-

el 31 se abrirán las siguientes equipos informáticos, creación tónomos y la Pymes de El Cuer-
convocatorias de ayudas para la de página web, asistencia a Fe-vo que puede significar una me-
pequeñas y medianas empresas rias, etc.jora sustancial para los empre-
de hasta el 50%:sarios y empresarias cuerveños:

Ayudas en materia de Promo-
Ayudas para el pequeño y me- ción Comercial para actividades AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS 

diano comercio, los conceptos sub-QUE TENGAN PREVISTO DARSE DE  productoras:
vencionables son:ALTA.

Elaboración de catálogos, fo-
Renovación y mejora tecno-Plazo: lletos, creación de páginas web, 

lógica: adquisición de equipos Desde el 2 al  31 de enero. etc.
informáticos, software, cone-
xión a internet, etc.Colectivo: PARA INFORMACIÓN Y TRAMI-

TACIÓN DE LAS AYUDAS EN LA Menores de 30 años.
Implantación del comercio OFICINA DE FOMENTO ECONÓ-Parados mayores de 45

MICO DEL AYUNTAMIENTO:electrónico.Mujeres

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 2Adecuación física del comer-Las subvenciones:
TF. 95 597 69 34cio para la implantación de nue-Ticket autónomo: por darse 

vos sistemas de venta.de alta como autónomo 9000 €.

La ampliación y reforma de Apoyo a la gestión para gas-
la superficie de venta y de alma-tos del primer año en gestoría y 
cenamiento, así como la reno-publicidad, hasta 4000 €.
vación de equipamiento y mobi-
liario comercial.Bonificación de interés en 

préstamo.

ENERO 200810     El Cuervo

La agrupación rociera de El Cuervo invita a tod@s
los fieles de nuestro pueblo a la primera Misa rociera
que tendrá lugar D.m. el próximo Sábado 19 de enero
a las 19’30 horas en la Parroquia de San José
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Momento de la rueda de prensa del PSOE

Politica       11

-PLENOS-

-RUEDA DE PRENSA DEL PSOE-

Nueva polémica en ruegos y preguntas al negarse el alcalde a contestar

Manuel González: “Los ruegos y preguntas se deben contestar en el momento como hicimos nosotros”.

D. Juan Garrido vuelve a mostrar su lado más autoritario
negándose a contestar los ruegos y preguntas de la oposición

Según el PSOE, IU actúa como en una dictadura

El Pleno Ordinario celebrado el aceptación de patrocinios que permiti- desde su casa ya que no creía que fuera no no estaba preparado.
pasado Jueves 10 de Enero sirvió para rá recibir donaciones de forma lógico volver a contestar lo que ya D. Juan Garrido se mostró en sus 
aprobar por unanimidad todos los transparente. hicieron en rueda de prensa. trece e indicó que convocaría un pleno 
puntos del orden del día, entre los que Así mismo dos mociones de la Manuel González mostró su indigna- extraordinario, eso sí por la mañana, 
destacamos la aprobación de proyectos oposición, una del PSOE en relación a ción e indicó que ellos siempre para contestar las preguntas con los 
de redes eléctricas de media tensión y la Ley de Dependencia y otra del contestaron cuando gobernaban y el técnicos y datos necesarios.
de ampliación de los sistemas de Partido Popular que permitirá realizar problema era que el equipo de gobier-  ELCUERVOINFORMACIÓN
abastecimiento y saneamiento para los un estudio de viabilidad para realizar 
nuevos planes parciales, un convenio una auditoría de cuentas, tal y como 
urbanístico con un particular y la dijo su portavoz, José Antonio 
aprobación de la ordenanza de Cárdenas, “lo que permitirá recobrar la 

confianza perdida entre los vecinos y 
vecinas”, moción que también fue 
aprobada por unanimidad.

Pero lo más desagradable se produjo 
en el apartado de ruegos y preguntas 
cuando el Sr. Alcalde inicó que no 
contestaría a las preguntas que se 
realizaran en el momento sino que 
contestaría las del anterior Pleno como 
es legal, a lo cual, el portavoz del PP le 
pidió que le dejara hacer los ruegos y 
preguntas correspondientes y que 
después contestara lo que quisiera pero 
que si eran las anteriores, el las oiría 

El PSOE convocó una rueda Por su parte, Manuel Gonzá- tor, pero recordó como lo trata-
de prensa posterior al Pleno Or- lez fue muy duro con el equipo ron antes de llegar al gobierno y 
dinario del pasado 10 de Enero de gobierno y recordó, por a él mismo cuando le dijeron 
y en la misma, tanto Juan Suárez ejemplo, cuando Francisco Cor- algunos miembros de IU que 
como Manuel González mostra- dero mostró en campaña una no entendían como un imputa-
ron su indignación ante la acti- factura de teléfono para denun- do era candidato, que qué opi-
tud dictatorial que mostró Juan ciar que Juan Suárez gastaba te- nión tendrían ahora
Garrido en el Pleno. léfono para sus intereses y sin En cuanto a la negación a 

Juan Suárez comparó el go- embargo ahora puso un teléfo- contestar los ruegos y preguntas 
bierno de Izquierda Unida con no para que todos los que qui- del Sr. Alcalde, dijo que era una 
la dictadura que sufrió España sieran llamaran para que una forma de demostrar la dictadu-
durante más de cuarenta años y lebrijana fuera supermodelo, ra en la que estamos inmersos y 
dijo que no estaban gobernan- quizás por su parentesco. demostraba lo poco preparados 
do para todo el pueblo como Destacó también que se ale- que estaban los miembros del 
prometían en campaña sino só- graba de que D. Antonio Gan- equipo de gobierno.

 ELCUERVOINFORMACIÓNlo para ellos y sus secuaces. fornina fuera el nuevo interven-

La oposición mostró su descontento por la negación a contestas los ruegos y preguntasD. Juan Garrido muy serio durante el Pleno



El cartel de Carnaval 2008, un gran trabajo
de Emilio Pozo, de un  gran carnavalero

Hasta el 31 de Octubre se
pueden inscribir al concurso

información

-CARNAVAL- - MUSA DEL CARNAVAL-

Un payaso descubre tras las la chirigota del León, a la que Ilusión”, “La Plazuela”, “El nue-
cortinas lo más representativo tanto se recordó el año pasado. vo mundo”... comparsas que hi-
del carnaval, como son las más- El autor del cartel anuncia- cieron las delicias de los cuer-
caras que representan la alegría dor del carnaval 2008, Emilio veños, y después de un tiempo 
y la tristeza y lo más representa- Pozo, es un gran amante de es- sabático, volvió el año pasado 
tivo de nuestro pueblo, La Casa tos carnavales, recordar que fue con mayor fuerza que nunca, 
de Postas. el primero que introdujo la con la comparsa “Desde mi cie-

Magnífico el trabajo realiza- comparsa en nuestro carnaval lo” que consiguió el primer pre-
do por este joven cuerveño, que con unas letras con mucho sen- mio en la modalidad de com-
con su pintura, llena de colo- timiento y que cuajó una gran parsas y dando la letra a la com-
rido y alegría, da el pistoletazo actuación hayá por el año 2001 parsa “La Esclava”, de voces fe-
de salida a un carnaval, que se con “Los Presos del Carnaval”, meninas y que fueron la gran 
celebrará del 21 al 24 de Febre- primera agrupación que pre- sorpresa del carnaval 2007.
ro y que, entre otras cosas servi- sentó en el concurso de agrupa- Además de ser pregonero, 
rá para el retorno a las tablas de ciones, a la que siguieron, “La ha colaborado en numerosas 

ocasiones con la organización 
del carnaval y se nota que lo lle-
va en el corazón, corazón que 
ha puesto en un cartel sencillo 
pero que seguro que gustará a 
la mayoría de l@s cuerveñ@s ya 
que es la esencia del carnaval

Desde estas líneas agradecer 
su trabajo, no ya en la reali-
zación del cartel, que también, 
sino en toda su trayectoria en 
pos de fomentar el carnaval de 
El Cuervo, desde primera línea, 
desde el lugar más difícil.

El Cuervo información, co-
mo no, estará presente en el 
carnaval por segundo año otor-
gando el premio al mejor estri-
billo, tratando de seguir la línea 
de Emilio fomentando nuestras 
tradiciones...

Y probablemente tengamos 
más sorpresas reservadas para 
nuestros lectores... ¿Os acordais 
de los dos individuos disfraza-
dos (eso decían) de Mortadelo 
y Filemón?, a saber de que se 
disfrazarán los “responsables” 
de este periódico en este car-
naval, Dios nos coja confesados.

Animar a tod@s l@s cuerve-
ñ@s a acudir al carnaval con 
mucha ilusión.

Las aspirantes a musa del carnaval 2008 pueden ins-
cribirse en la Delegación e Fiestas del Ayuntamiento y para 
ello deben tener entre 17 y 28 años, residir y estar empa-
dronadas en El cuervo y además deberán estar presentes en 
el sorteo para la elección que será el 1 de Febrero.

Los premios que otorga la Delegación de fiestas son: 
Antifaz, capa, banda y placa, 120 Euros, asistencia gratuita a 
todas las actividades programadas para el carnaval 2008 y 
participarán en el pasacalles del Domingo de carnaval en 
una carroza.

Además la elegida podrá elegir a 4 ninfas que la 
acompañarán en todas las actividades incluida la carroza 
que abrirá el pasacalles del Domingo de carnaval.

ANIMAMOS  A TODAS LAS CUERVEÑAS A INSCRIBIRSE

ENERO 200812     Carnaval

El cartel anunciador del carnaval de El Cuervo 2008

Lourdes Cazalla, musa del carnaval 2007.

C/ A. 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
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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
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Pub-Cafetería LAS ROSAS
El mejor lugar para tus ratos de ocio

ABRIMOS
DE 8 A 12

Y DE 
18 HASTA

CIERRE

ABIERTO
DE

LUNES
A

SÁBADOS

ESTAMOS EN CARRETERA N-IV
ANTIGUA CAFETERÍA N-IV

II TORNEO DE CONJUNTOS CIUDAD DE CHICLANA COPA DE ANDALUCÍA DE CONJUNTOS
El sábado 10 de noviembre por la tarde, se La última competición del año 2007 se cele-

disputó la II Edición del Torneo de Conjuntos bró en el Pabellón de Deportes del " Parque Al-
"Ciudad de Chiclana", con participación de 50 mirante Lauhlé " de San Fernando en la maña-
conjuntos y 275 gimnastas pertenecientes a 23 na del domingo 16 de diciembre.
clubes andaluces y el Club Ass.R.G.Gibraltar. A esta "Copa de Andalucía de Conjuntos 

El torneo, organizado por el Club Gimnasia 2007" acudieron un total de 39 conjuntos per-
Sancti Petri, que  fue seguido y animado por tenecientes a 27 clubes de nuestra Comunidad; 
una gran cantidad de aficionados que llenaron 250 gimnastas que acompañados de sus fami-
las gradas del pabellón, se disputó en las cate- liares llenaron las gradas del pabellón isleño en 
gorías Copa y Circuito 'A'. estas fechas pre-navideñas.

El Club Gimnasia Gimnasia Rítmica El Cuer- El Club Gimnasia Rítmica El Cuervo acudió 
vo presentó a sus dos conjuntos: Benjamín y a esta cita con sus dos conjuntos de Copa: ben-
Alevín Copa. Los dos obtuvieron una excelente jamín y alevín, además de tener a tres de nues-
quinta plaza. tras gimnastas (Mónica Pineda, Cinthia Beren-
II TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA LEBRIJA geno y Lorena Ruiz) representando a Lebrija 

Alrededor de 500 personas llenaron las gra- en un conjunto infantil.
das, los pasillos y las escaleras del Pabellón Mu- Éxito para las alevines que se proclamaron 
nicipal Antonio Domínguez Ando. Además, TERCERAS EN LA COPA DE ANDALUCIA 
deportivamente, el campeonato reunió en la 2007, y también gran éxito para nuestras gim-
pista a unas trescientas personas más, la mayo- nastas que iban representado al conjunto in-
ría gimnastas, a lo que se sumaban las entrena- fantil de Lebrija ya que fueron SUBCAM-
doras, las jueces y las personas de la organiza- PEONAS DE LA COPA DE ANDALUCÍA 2007. 
ción. Esta vez nuestras benjamines no tuvieron tanta 

En la categoría benjamín Copa, el conjunto suerte.
El Cuervo (formado por 4 cuerveñas y 3 lebrija- Con esta competición se pone punto y final a 
nas) estuvo brillante y obtuvo la medalla de la temporada 2007, que tan buenos resultados 
oro. El conjunto alevín Copa también se subió ha deparado para nuestras gimnastas y club, y 
al podium en tercera posición tras realizar un comenzamos a preparar la temporada indivi-
precioso ejercicio. dual para el presente año.

También participó un conjunto de chicas de Enhorabuena a nuestras gimnastas desde 
Lebrija-El Cuervo en la categoría Infantil Co- este periódico y gracias por su colaboración 
pa, que lograron el segundo puesto. ellas, sus madres y monitoras.

Finalizada la temporada de conjuntos de
gimnasia rítmica con grandes éxitos

El conjunto Alevín en una de sus actuaciones

El conjunto Infantil de Lebrija-El Cuervo con sus premios

Las más pequeñas gimnastas de El Cuervo, que ya benjamines destacan en las competiciones



Acusó las bajas en su derrota por
1-3 en casa ante el Albaida
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-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Comienzo irregular de año -JÓVENES CUERVEÑOS-

La afición tiene pocas alegrías este año a 
pesar de que se ve cierta mejoría

Los subcampeones posan felices con el trofeo 
conseguido en tierras gaditanass

preocupante a tan solo seis puntos del descenso 
de categoría, si bien tenemos que ser optimistas Después de remontar en el mes de 
ya que de los últimos cuatro partidos tan sólo se Diciembre con dos victorias y un empato a ha perdido este último y en circunstancias muy 

domicilio y comenzar el año con victoria, la adversas por lo que el equipo tiene buenas 
U.D. Cuervo no pudo completar un buen sensaciones, si bien el objetivo del ascenso se 

nos antoja un poco lejos ya que a punto de partido el pasado Domingo frente el 
concluir la primera vuelta y con la visita al líder Albaida y todo ello por las numerosas bajas 
de la categoría la próxima semana lo tenemos del equipo
muy complicado para remontar esos 11 puntos 
que dan la posibilidad de ascender a preferente, 

Comenzó la U.D. Cuervo el año con una objetivo un año más del equipo.
victoria por la mínima en casa lo que hacía 
albergar esperanzas de cara a lo que queda de 
campeonato, pero en el segundo partido del 
año volvió a tropezar en casa frente al Albaida y 
lo hizo estrepitosamente cayendo por un 
abultado 1-3 que dejaba clara la superioridad 
del equipo visitante en el Andrés Villacieros.

Las más de 7 bajas con las que contó el equipo 
cuerveño fueron una losa demasiado pesada 
para solventar un partido que en todo 
momento tuvo en contra.

Al término de la jornada 18 del campeonato 
en la primera provincial, grupo primero, la U.D. 
Cuervo está situado en el puesto 11, con 11 
puntos de desventaja sobre el segundo 
clasificado que da derecho a ascnder y lo más 

El joven portero cuerveño de 15 años triunfa en el Xerez, 
C.D., en su segunda campaña como portero del equipo 
cadete andaluza se hizo con la titularidad, después de pasar 
una temporada casi en blanco en su primera campaña con el 
equipo ya que tan solo jugó un partido.

Dice que su momento más feliz fue cuando, en su segundo 
año de infantiles, le llamó la selección sevillana, cuando 
todavía jugaba en El Cuervo.

Si no fuera futbolista le gustaría ser bombero y quiere 
estar en el primer equipo del Xerez, por lo menos, dentro de 
unos años.

José recibió un consejo que lo lleva a rajatabla, “Que vaya a 
por todas y que nunca se aburra”, desde este periódico 
queríamos premiar de alguna forma la actitud de este 
muchacho que lucha por un sueño y que lleva el nombre de 
nuestro pueblo por la comarca con gran pasión, desearle lo 
mejor y que cumpla sus sueños pronto.

EL CUERVO INFORMACION

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO PRIMERO

José Romero Suárez, joven
cuerveño triunfa como
portero en el Xerez C.D.
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MiM
INFORMÁTICA MILENIUM

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
ESPECIALIZADO, CON SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Diseño de Software a Medida
                        Servicio Técnico Propio
                                            Cursos de Formación

enium
centro informáticomill

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Tfn.: 955 97 91 95
Móvil: 635 43 31 11

E-mail:edau-1@terra.es 
Avda. 19 de Diciembre

Portal 4, 1º A. El Cuervo

EDAU
ARQUITECTOS



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. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 11 AL 18 DE ENERO
Y DEL 2 AL 8 DE FEBRERO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 19 AL 25 DE ENERO
Y DEL 9 AL 15 DE FEBRERO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
Y DEL 16 AL 22 DE FEBRERO

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

información Servicios       15

- 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

ENERO 2008

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

PRÓXIMAMENTE en internet...
El Cuervo Información

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.

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

Juvelandia: diversión para pequeños y mayores

información

- LA CIFRA -

Número de personas con 
derecho a voto en las 
elecciones a Hermano 
Mayor.

 872 hermanos

-NO SE LO PIERDA-

1ª MISA DE LA ASOCIACIÓN ROCIERA
DE EL CUERVO

El próximo Sábado 19 de Enero a las 7’30 de la tarde en la 
Parroquia de San José será la primera Misa de la recién 
creada Asociación Rociera de El Cuervo

Un año más, la Delegación de Juventud organizó un viaje a Juvelandia, en Jerez de la
Frontera, hasta donde se dirigieron cinco autobuses repletos de niñ@s y madres y
padres dispuestos a divertirse en unos días en los que las vacaciones son lo más
importante para nuestr@s pequeñ@s.
En un mundo en el que los videojuegos y los ordenadores ganan la partida a los
juegos tradicionales, este viaje es una gran ocasión para que nuestr@s niñ@s olviden
por un rato los videojuegos y se diviertan como lo hacíamos nosotros cuando eramos
niños, jugando con los amigos en las colchonetas, pintándose la cara y haciendo
ejercicio sin darse cuenta.
Deberíamos darle mayor importancia a los juegos entre amigos ya que la vida que
tenemos , se está convirtiendo en sedentaria y es la vida que le estamos dando a
nuestros hij@s, deberíamos inculcarles que el juego con los amigos es lo más
importante ya que fomentando las relaciones sociales conseguiremos hombres y
mujeres de provecho para el mañana, hombres y mujeres que sepan que lo más
importante es el trato con los demás, el respeto mutuo y tener buena compañía
de amigos y familiares.

La felicidad de los niños se refleja en sus caras

Las madres también lo pasan bien viendo disfrutar a sus hijosMuchos juegos y diversión en un día completo que aprovechan al máximo

-SERÁ NOTICIA-

NOMBRE DEL NUEVO HERMANO 
MAYOR DE LA HERMANDAD

El 10 de Febrero serán las elecciones 
para elegir al nuevo Hermano Mayor 
de la Hermandad.

Piso en primera planta que consta de
2 dormitorios, salón, cocina, baño,
patio y azotea común (84 m2)

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

SELECIONAMOS PERSONAL, ENTREGA TU CURRICULUM EN LA OFICINA

Piso en primera planta que consta de
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
patio y azotea común (86 m2).

CALLE SEVILLA

90.151’81 €
(15.000.000 Ptas)

CALLE CONIL
70.332 €

(11.702.260 Ptas)


	pagina 01 portada.pdf
	PAGINA 02.pdf
	pagina 03.pdf
	pagina 04.pdf
	pagina 05.pdf
	pagina 06.pdf
	pagina 07.pdf
	pagina 08.pdf
	pagina 09.pdf
	pagina 10.pdf
	pagina 11.pdf
	pagina 12.pdf
	pagina 13.pdf
	pagina 14.pdf
	pagina 15.pdf
	pagina 16 contraportada.pdf

