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ENTREVISTA:

Micones en pie de guerra

Jon Bejarano Pérez 
(Pregonero de 
carnaval)

Las polémicas sólo las ven 
los pocos que desde mi 
punto de vista  a los que no 
les gusta el carnaval

-Página 7-

 

La propuesta del Ministerio de Fomento que pasa por Micones ha puesto en pie de guerra a los vecin@s de la zona
y es que más de 50 familias se verían afectadas por el trazado que podemos ver en el plano adjunto y que muestra
la zona que más afecta a vecinos de nuestro pueblo, así las cosas el Sr. Alcalde propone una nueva alternativa que
no afectaría a los vecinos si bien se nos antoja muy difícil que el Ministerio la aceptara, el Partido Popular por su
parte es el único partido político que apoya decididamente a la plataforma vecinal creada.

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

Las jornadas por la recuperaciónd 
e la laguna un gran éxito que 
tendrá su continuación el 
próximo 28 de Febrero con la 
marcha  y  la  conv ivenc ia  
aplazadas por la lluvia.

El pregón de Semana Santa será, D.m. el 
próximo Sábado 15 de Marzo a partir de 
las 9 de la noche en la Parroquia de San 
José, la pregonera de este año será Dª 
Encarnación Galán Molina (la señorita 
Encarnita)

HERMANDAD: La Hermandad y Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y del Amparo y de la Stma.
Virgen del Rosario tiene nuevo Hermano Mayor en la persona de Miguel Ángel Ramírez Bellido.

Todo preparado para nuestro carnaval.
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Ha sido elegido como nuevo Hermano
Mayor de la Hermandad del Rosario y
sólo con el hecho de presentarse a un
cargo de tal importancia lo merece.

En carnaval y cuaresma debemos perdonar todo lo
que se hace mal, o más bien debemos denunciar todo
lo que se hace mal, pero como las agrupaciones se
van a encargar, nos libramos de ese trabajo...
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

MIGUEL A. RAMÍREZ NADIE MERECE EL BAJAOpinión
SUBE BAJA

Un año más llega el esperado carnaval, y humor sano y aceptarlas como lo que son, una pequeña decepción ya que el año 
este año esperamos contar con un gran formas de expresarnos que en otras fechas anterior disfrutamos de cuatro agrupacio-
número de agrupaciones que nos “bauti- no seríamos capaces de hacerlo. nes, si bien estamos seguros de que nuestra 
cen” bien, como siempre el periódico esta- Los componentes de este periódico, co- cantera del carnaval tiene muy buena sa-
rá en el candelero y no sólo porque las mo no, irán dando el cante el Viernes de lud, para ellos y para las madres y padres 
agrupaciones nos nombres para bien o carnaval, el Sábado y el Domingo, y dirán que alientan a sus hijos a participar en el 
para mal, sino por el que será la segunda algunos, no lo dan durante todo el año carnaval enhorabuena y muchas gracias ya 
edición de los premios a los mejores estri- quizás... Bromas aparte esperamos que el que son ellos el futuro de nuestro carnaval.
billos del carnaval, y que por segundo año carnaval de este año transcurra por unos Y especial mención a las comparsas fe-
vamos a otorgar en las modalidades de cauces de cordialidad como lo viene ha- meninas, quienes a pesar de que parezca 
comparsas, chirigotas y agrupaciones in- ciendo desde hace unos años. este un mundo para hombres, están de-
fantiles. Este año tenemos una nueva chirigota mostrando el tesón y el coraje de las muje-

Este año podemos considerar que he- en el concurso... bueno tan nueva no es, la res, tesón que empezaron las mujeres aque-
mos cumplido con muchos de nuestros de- chirigota del león vuelve a las tablas, como llas de “diseñatumodaxxxl@.com”, 
seos, como eran los de establecernos y ser se suele decir, con más ganas que nunca, Pompis”, y que hoy continúan las com-
una referencia real de las noticias en nues- después de un año en la nevera, seguro que parsas, “Con la luna por testigo” y “La 
tro pueblo, y a fé que lo hemos conseguido, nos harán disfrutar un año más, al igual cantina”, desde aquí muchos ánimos a estas 
en estas fechas en las que el carnaval y la que las otras tres chirigotas y las tres com- agrupaciones ya que sin ellas no sería lo 
cuaresma se mezclan en algo que conside- parsas que participarán en el concurso de mismo nuestro carnaval y a las mujeres de 
ramos un poco fuera de lugar, pero que no agrupaciones adultas, una de ellas nos ha mari pompis... gracias de todo corazón por 
vamos a entrar para no crear más polémica, llamado la atención por su nombre... “Los hacernos ver lo que el carnaval realmente 
el carnaval debe sacar lo mejor de todos paparapazzín”... la atención y además que es y no es otra cosa que amistad, compañe-
nosotros y aceptar las críticas que nos ven- nos ha asustado un poco, no nos queda na rismo y buenos deseos para pasar el resto 
gan, que serán muchas y algunas seguro que aguantar a los del periódico, pero en del año muy, muy a gusto... a pesar de las 
que sangrantes, pero sobre todo serán crí- fin todo sea por la fiesta. dificultades por las que todos tenemos que 
ticas dichas con la ironía que el momento En cuanto a las agrupaciones infantiles, pasar
requiere por lo que debemos tomarlas con serán tres las agrupaciones participantes FELIZ CARNAVAL A TOD@S

“Mari 
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cuando lo inclemente es premonitorio,TIEMPOS DE CONDOTIERO
y aludo a una fiera inventada en mi miedo proscrito.
No se sabe de que caudal tambaleanteDISERTACIONES A LA VAINICA
repuso la hojarasca tenaz, manantial y lavadero(A la memoria de mi abuelo)
insignes moradores que incitando al sueño infame
se sobreponen a una realidad trágica y adulterada,De noche cuando el ruido de la vida
no es tiempo de concesiones, ni de privilegiosparece que se esconde, se abre un mundo que resurge
que hagan del paisaje conmovedor tener propiedadde todo lo vivido, trayéndonos la calmada ola
de salvoconducto, si acaso de perdón que restituyaque escapó del mar.
toda la vida usurpada.Vengo de la estancia que precintó el levante,
Debemos congratularnos ante lo que anuncian los astros,vengo de la calle que jura venganza,
que un ser maravilloso desafiará el rencor y la balística,del sepelio atroz de un niño valiente, de la atarazana
proclamando neutral el ámbito donde se aparean los perros.donde enterré mi barca,
Te dijeron que el cielo estrellado, son doncellasa la crisálida rémora del verano concertado, 
con aguja y dedal,a lo que crece desproporcionado amputando la belleza
que en la copa de l limonero se fragua la vida,única que plantea en lo unánime,
que el vecino sufrirá remordimientos después del escrutinioel veredicto terrible asumido por todos,
y haberte hallado en su laberinto cartesiano.a la casa de mi padre,
Te dijeron que en la profundidad del pozo se mecía el agua.al lugar de los álamos dispersando las nubes,

llego para quedarme roto, en la edad justa
Luis Sánchez García

Carnaval y elecciones
combinación explosiva

-ANÁLISIS-

José Antº
Cárdenas

¡Qué pena que las 
elecciones no sean antes del 
carnaval! ¿Os imagináis la 
de letras que podrían hacer-
se acerca de los políticos y 
de las elecciones? Pero en 
fin, para meternos con polí-
ticos tenemos los de aquí, 
los de nuestro pueblo, que 
además tendrán, o tendre-
mos que tragar carros, ca-
rretas y carretones la noche 
del concurso y es que el 
tema merece la pena, en 
unas fechas tan señaladas, 
las agrupaciones de carna-
val intentan decir lo que to-
dos pensamos acerca de to-
dos y los personajes políti-
cos son personajes públicos 
y debemos estar dispuestos 
a aguantar todo lo que se 
diga de nosotros, ya que de 
esas críticas podemos sacar 
conclusiones que nos pue-
den llevar a mejorar nues-
tras actuaciones futuras, al 
menos tendremos más cui-
dado cuando hagamos se-
gún que cosas.

Yo, por mi parte, espero 
estar presente en las letras 
de las chirigotas y compar-
sas, eso sería señal de que 
mi trabajo, para bien o para 
mal se está siguiendo, al me-
nos, con cierta asiduidad, lo 
cual es bueno... como dijo 
aquel, que hablen de uno, 
bien o mal, pero que hablen 
de uno.

FELIZ CARNAVAL. 
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MÁSCARAS
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

vés, ha tenido que ser mi hijo quien me hablara de la conocer que es difícil no dejarse influenciar por un 
tradición de los carnavales en nuestro pueblo. Lo que carnaval tan importante y si hay que copiar se copia, se 
me contó no es suficiente para reescribir la historia, adapta, o como queramos llamarlo. Pero nos queda-
pero si para escribir este artículo. Resulta que los car- mos con lo peor, porque no sé si se han dado cuenta 
navales no se inventaron en los ochenta, si no más que esto no es Cádiz, es El Cuervo. Y lo lógico es que 
bien, se recuperaron. A lo mejor solo es una cuestión celebremos el Carnaval de El Cuervo y no que cele-
de palabras, y solo hay que cambiar algunas y en vez de bremos lo aficionados que somos al carnaval de Cádiz. 
decir “Los carnavales en El Cuervo se originaron al Puestos a copiar porque no copiamos la grandeza del 
final de los ochenta” habría que decir “Los carnavales concurso, y no solo el espectáculo. Porque no le da-
en El Cuervo se recuperaron al final de los ochenta”. mos a nuestro concurso un lugar digno. ¿Porque no 
Puede que solo sean palabras, y lo que nuestros mayo- mostramos el respeto que se merecen nuestras agru-
res conocían por Las Mascaras, no tiene nada que ver paciones? Dándoles un lugar digno de ello. Espero 
con los carnavales de hoy en día. Pero teníamos una que no sea una copia mala del Falla, aunque también El patrimonio de un pueblo no está compuesto 
tradición de fiestas que cumplíamos en febrero, pode- espero que no sea debajo de las modernas chapas que exclusivamente por grandes edificios o monumenta-
mos llamarla Las Mascaras, Carnestolendas, Carnava- nos quieren vender como un teatro. Nos preocupa-les construcciones que perduran con el paso del tiem-
les o Fiestas de la Primavera, pero tradición al fin y al mos más por copiar normas, ademanes, reglamentos po. El patrimonio es una herencia que recibimos y 
cabo. Y conocemos tan poco de esta tradición que era y zarandajas varias que tienen mas que ver con el show que no es nuestra, sino que debemos cuidar para el fu-
mas fácil crear una nueva. Lo que nos pasará con que vemos en Canal Sur que con el carnaval de El turo. Las tradiciones, la cultura, las fiestas y por 
nuestro patrimonio si no lo cuidamos. Puede que Cuervo. ¿Por qué no respetamos a las agrupaciones supuesto también los edificios forman parte de nues-
dentro de algunos años podamos inaugurar nuestro por lo que son y por lo que cantan? Y no por que se pa-tro patrimonio como pueblo, como comunidad, so-
estupendo circuito de moto cross junto a la autopista, rezca a la de fulanito o a la de menganito. ¿Quién tara-ciedad o lo que sea que formemos los cuerveños. En 
y solo algunos mayores recuerden que allí había un rea ahora alguna letra de la Cooperativa? De las que esta ocasión quiero hablarles de las tradiciones. So-
parque que se llamaba Rocío de la Cámara. Pero eso cantaron hace veinte años, nadie. Eres más carnavale-mos un pueblo joven, no se si han escuchado o leído 
es otro tema. No estoy pidiendo que recuperemos Las ro si te sabes de memoria el cuplé de la chirigota que alguna vez esta frase. Sin querer la tenemos grabada a 
Mascaras tal y como eran. Solo digo que no somos ha ganado en el Falla. Me encanta el carnaval de Cá-fuego en nuestra conciencia colectiva, “El Cuervo, un 
conscientes de nuestra historia y nuestras tradiciones, diz, y si me apetece, voy a Cádiz a verlo. Y si quiero po-joven pueblo”. Y sin querer nos comportamos como si 
y eso que somos un pueblo joven ¡Ja!, no es escusa pa- lémicas con el concurso pongo Canal Sur. Yo estoy ha-el pueblo de El Cuervo solo existiera desde hace quin-
ra olvidarnos de todo y crear o copiar, si copiar, cos- blando de el carnaval de El Cuervo, el que se celebra-ce años, nos sentimos en desventaja con otros pueblos 
tumbres importadas. ba y celebra en las calles de nuestro pueblo. Y si habla-que presumen de tener tradiciones y costumbres cuyo 

Normalmente en todos los artículos siempre pon- mos del carnaval, que sean de los ensayos de las agru-origen se pierden en la niebla de la historia. Y sin que-
go una frase, alguna vez incluso la repito, y es esta “no paciones cuerveñas, de cómo has visto el pasacalles en rer nos creemos en la obligación de tener tradiciones, 
sé mucho de ...”. En esta ocasión voy a dejar la modes- la Avenida José Antonio Gallego, o de los disfraces aunque sean de reciente creación. Yo creo que es mas 
tia de lado, y creo que sé algo de carnavales, no mu- que tu familia se ponía en Las Mascaras. Pero si quie-bien al contrario, creo que quisimos ser pueblo por-
cho, pero lo suficiente como para decir que se algo. res también podemos hablar del carnaval de Cádiz. que ya teníamos conciencia de pueblo, porque ya sen-
Hay que ser realistas y puestos a hablar de carnaval es En mi juventud trabajaba en el local donde ensayaba tíamos que eramos un pueblo, con sus tradiciones y 
normal que se hable de el carnaval de Cádiz, pero lo la agrupación de Enrique Villegas, y cuando me iba a ¿Porque no? con su patrimonio. Tradiciones, que co-
que no me parece lógico es que para ser un buen car- dormir me acunaban las coplas de Los Julianes, dirigi-mo ocurre en todos sitios, recibimos de nuestros ma-
navalero en el Cuervo haya que saber mucho de el dos por Paco Alba, que cantaban en la habitación de yores, cuidamos y adaptamos a nuestra vida actual y 
carnaval gaditano. No eres un buen carnavalero si no al lado. Tan sólo al cabo de los años me dí cuenta que que debemos dejar a nuestros jóvenes, que harán lo 
has estado en los ensayos de alguna peña en el barrio fui testigo del mayor duelo creativo del carnaval de mismo.
de la Viña. No sabes de carnaval si no tarareas la letra Cádiz, con estos dos monstruos enfrentados con sus Si buscamos información sobre la historia de El 
de alguna comparsa, que tiene letras escritas por un grupos, sus letras y su música, y que dio como fruto a Cuervo, ya sea publicada en libros o en internet, siem-
autor de moda. Y no eres nadie si no tienes una foto, las comparsas tal y como las conocemos hoy en día, pre encontramos el mismo texto, repetido una y otra 
hecha con el móvil, con el Yuyu, el Sheri o Martínez convirtiéndolas en las reinas del Carnaval, dejando en vez. Cuando alguien quiere escribir algo sobre la his-
Ares. ¿Dónde dejamos nuestra historia? ¿Nuestras un segundo término al coro que había reinado en las toria de nuestro pueblo recurre a esos libros o a inter-
costumbres? Los cuerveños saltaban de patio en patio calles desde siempre. Si quieres te puedo cantar al-net y vuelve a escribir lo mismo, otra vez. Lo digo por-
disfrazados con lo que podían, y para divertirse en guna letrilla, pero que sepas que estamos hablando que me ha pasado, buscando información, me he en-
febrero tenían que refugiarse en la oscuridad de la del carnaval de Cádiz ¿No?contrado el mismo texto una y otra vez, repetido allí 
noche y en las sombras de las donde leía. Estaba interesado en los carnavales de 
tapias. ¿Quién muestra res-nuestro pueblo y en todos sitios pone lo mismo. Que 
peto por esos cuerveños que el carnaval se originó en los ochenta. He buscado en 
se jugaban algo más que un muchos sitios, y siempre pone lo mismo, hasta con las 
premio cuando se escondían mismas palabras. Creo que no es suficiente, porque 
de la guardia civil?, para ir a aunque haya encontrado información, esta es siem-
casa de sus amigos y familia-pre la misma, o sea en el fondo es como si hubiera    
res a disfrutar de Las Masca-buscado en un solo sitio. Así que seguí buscando in-
ras. Eso da igual, lo que está formación, pero de otra manera. Y resulta curioso 
de moda es discutir sobre el que, como he dicho antes, normalmente las tradicio-
concurso, porque es lo que nes las recibimos de nuestros mayores y se las trasmiti-
hacen en Cádiz. Hay que re-mos a nuestros hijos, pero en este caso  ha sido al re-

El patrimonio de un pueblo no está compuesto exclusivamente por
grandes edificios o monumentales construcciones que perduran con
el paso del tiempo. El patrimonio es una herencia que recibimos y

que no es nuestra, sino que debemos cuidar para el futuro

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

649 989 552

ONSTRUCAR
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.
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Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo
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-ELECCIONES A HERMANO MAYOR- Buena participación de hermanos en las elecciones consiguiéndose el quorum necesario

Miguel Ángel Ramírez Bellido, elegido Hermano Mayor de la Hermandad
del Stmo. Cristo del Amor y del Amparo y de la Stma. Virgen del Rosario

La Junta provisional juró su compromiso con la nueva Asociación

Nuevos tiempos llegan a nuestra mienza esta nueva etapa en la Herman- no Mayor comunique a la autoridad 
Hermandad una vez realizadas las dad, si bien cuenta con varias de las eclesiástica la composición de la nueva 
elecciones a Hermano Mayor el pa- personas que compusieron la anterior Junta de Gobierno y, una vez recibida 
sado 10 de Febrero, ya que habrá nue- dirección de la misma. la conformidad del Arzobispado, se 
vos nombres en la Junta de Gobierno y Las elecciones a Hermano Mayor realizará el Juramento de cargos de los 
algunas bajas de la anterior Junta. transcurrieron en total tranquilidad y nuevos miembros de la Junta de Go-

De la mano del nuevo Hermano Ma- no hubo que lamentar ningún inci- bierno de la Hermandad que regirán 
yor, Miguel Ángel Ramírez Bellido, co- dente, lo más destacable fue la partici- los destinos de la misma durante los 

pación de hermanos próximos cuatro años, dura labor la 
que hicieron que se que se les viene encima ya que la ante-
lograra el quorum rior Junta de Gobierno les ha dejado el 
necesario (15% del listón muy alto, si bien tienen mucha 
censo) para que las ilusión por hacerlo bien y además la 
elecciones tuvieran experiencia necesaria en estos últimos 
validez legal, fueron años, además podrán contar con las 
170 los hermanos personas que abandonan la dirección 
que votaron en esta pero que van a seguir ligados con la 
ocasión, con un Hermandad de una u otra forma, ya 
resultado de 169 vo- que, por ejemplo, el anterior Herma-
tos a favor de Miguel no Mayor será el capataz del Paso de 
Ángel y un voto en Palio y así varios de ellos.
blanco, no teniendo Desde estas líneas queremos una vez 
ningún voto nulo. más mostrar nuestro total apoyo a esta 

Así las cosas, se nueva Junta de Gobierno y desearles lo 
abre un plazo para mejor en esta nueva etapa que co-
que el nuevo Herma- mienza. 

El pasado 19 de Enero tuvo lugar la Desde la Asociación se nos informa 
Misa Rociera para la constitución y que todo aquel devoto a la Virgen del 
juramento de los nuevos componentes Rocío que quiera formar parte de esta 
de la junta directiva provisional de la nueva Asociación puede hacerlo inscri-
nueva Asociación Parroquial Rociera, biéndose en la panadería de El quirri 
en un acto muy bonito en el que el Coro (preguntar por Virginia), pudiendo 
Rociero Nuestra Señora de la Laguna dirigirse al Sr. Párroco para cualquier 
puso sus voces para cantar la Misa, se duda o a cualquier miembro de la Junta 
constituyó oficialmente esta Asociación directiva provisional que se acaba de 
que con gran ilusión comenzó a andar constituir.
con la peregrinación al Rocío que hi- Son muchas las actividades que tie-
cieron el pasado mes de Noviembre y en nen previsto realizar los componentes 
la que participaron, al igual que en la de esta nueva asociación y que cul-
Misa, un gran número de devotos a la minarán con la visita a la Virgen del Ro-
Virgen del Rocío. cío el próximo mes de Mayo para parti-

A partir de ahora la nueva Asociación cipar en la Procesión que el Lunes de 
deberá realizar cursos y seminarios para Pentecostés realizará la Virgen por las 
conseguir llegar a ser algún día una calles de la aldea del Rocío, la próxima 
Hermandad. actividad será una Misa Rociera en la 

Los cursos se realizarán los terceros Ermita el próximo día 1 de Mayo a la 
Viernes de cada mes en el Centro Parro- que seguirá un día de convivencia en el 
quial. Parque Rocío de la Cámara.

Se formaron colas para votar durante la mañana El nuevo Hermano Mayor votando

La nueva Junta directiva recibe la Bendición del Párroco

4      Hermandad
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Avda. de Lebrija, 17 A. 41749 El Cuervo. Tfn.-Fax: 955 97 93 01. E-mail: asesoria@gesticur.es

Calendario de Actos que la Hermandad
tiene previstos para la Cuaresma

Se han iniciado los ensayos de las dos cuadrillas
de costaleros de los Pasos de Nuestros Titulares

Las cuadrillas de costaleros disfrutaron
de una comida de convivencia

-ACTOS SEMANA SANTA-

- ENSAYOS DE COSTALEROS-- COMIDA DE HERMANDAD-

Hay que hacer muchas pruebas durante los ensayosLos costaleros compartieron un buen rato juntos.

La Cuaresma comenzó el pa- ción Galán Molina (Señorita La Función Principal de 
sado Miércoles 6 de Febrero y a Encarnita) y que en conversa- Instituto se realizará, D.m, el 
partir de ese momento comien- ción con miembros de la Junta Domingo 9 de Marzo a las 12 de 
za los actos y actividades que la de Gobierno nos indicaban la la mañana, tras la cual se reali-
Hermandad organiza, en cola- gran ilusión que le había hecho zará la imposición de la Vara de 
boración con la Parroquia y que el poder realizar el pregón ya Mando por las autoridades lo-
gira en torno a la Semana Santa que como ella bien dijo no po- cales así como el Solemne Besa-

Después de las elecciones a día negarse de ninguna manera manos y Besapiés a los Titu-
Hermano Mayor celebradas el La semana siguiente se reali- lares.
pasado 10 de Febrero como ya zará el Triduo en Honor a los Por último el Pregón de Se-
hemos indicado anterior- Titulares de la Hermandad y mana Santa será el Sábado 15 
mente, el próximo Sábado 1 de que será el Miércoles, Jueves y de Marzo a las 9 de la noche en 
Marzo se realizará la tradicional Viernes a las 20’30 horas, sien- la Parroquia de San José y reali-
presentación del cartel de Se- do el Sábado 8 de Marzo la 4ª zado como hemos dicho por 
mana Santa, un año más reali- edición de la Exhaltación a la Encarnación Galán Molina.
zado por Benjamín Bejarano saeta que contará este año con Además decir que el solem-
Medina, el libreto de Semana las actuaciones de José Olmo ne Vía Crucis será el Viernes de 
Santa, que este año no cuenta Carrasco (Chico), José Manuel Dolores, 14 de Marzo y la Esta-
con publicidad, lo que agrade- Olmo Borrego, Fernando Ama- ción de Penitencia se realizará, 
cerán los fieles y de la Pregone- rillo, todos ellos de nuestro D.m., el Viernes Santo a partir 
ra de Semana Santa, cuyo ho- pueblo y Jesús Moreno de San de las 19 horas tenienda pre-
nor recae este año en Encarna- Fernando. vista su recogida a las 23 horas.

El pasado Viernes 25 de Enero comen-
zaron los ensayos de las cuadrillas de costa-
leros de nuestro pueblo, con la tradicional 
“igualá” se dio el pistoletazo de salida a la 
Estación de Penitencia del Viernes Santo.

Los ensayos se están realizando en los 
alrededores de la Casa Hermandad situada 
en la Calle Gibalbín (Nave del “niño la tita”) 
y todos los Viernes tienen su cita los costale-
ros de ambos pasos para realizar los ensayos 
que consigan que el próximo Viernes Santo 
salga todo a pedir de boca.

Si bien el Viernes de carnaval no se va a 
realizar el ensayo para dar una tregua a los 
sufridos costaleros los demás Viernes conti-
nuarán hasta el próximo 14 de Marzo, día 
en el que se realizará a partir de las 21 horas 
el traslado de los pasos hacia la Iglesia don-
de se arreglarán para su salida procesional.

Si bien las cuadrillas están prácticamente 
completas, todos los hermanos que quieran 
ser costaleros se pueden dirigir a José Mª 
Gómez (Mané), capataz del Paso de Palio, o 
a Francisco González Orellana (Zoru), ca-
pataz del Paso de Misterio para poder optar 
a cargar tanto en este año como en años 
posteriores.

Mucha suerte a las dos cuadrillas.

Después del ensayo, tuvieron una primera comida de 
convivencia las cuadrillas de costaleros que sirve para unir 
aún más las dos cuadrillas ya que cada una ensaya por su lado y 
así se van conociendo más y mejor.

La primera tuvo lugar el pasado Viernes 8 de Febrero y 
tuvo como protagonista la carrillada y las tapas que regadas 
con una buena cerveza se tomaron los costaleros mientras 
conversaban de sus experiencias debajo de las trabajaderas y 
mostraban sus ideas para que la Hermandad fuera mejor día a 
día.

El Alcalde entregando las llaves

Hermandad y Cofradía
del Santísimo Cristo del Amor y del Amparo

y de la Santísima Virgen del Rosario

Hermandad y Cofradía
del Santísimo Cristo del Amor y del Amparo

y de la Santísima Virgen del Rosario

SOLEMNE TRIDUO
Que se celebrará, D.m., en la Parroquia de San José

los días 5, 6 y 7 de Marzo a las 8’30 de la noche

A cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Rego Cortés

La función principal de instituto se celebrará
el Domingo día 9 de Marzo a las 12 de la mañana

LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO
Y EL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y DEL AMPARO

PERMANECERÁN EXPUESTOS EN

SOLEMNE BESAMANOS Y BESAPIÉS
AL TERMINAR LA FUNCIÓN

SE LE IMPONDRÁ A LA  SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

EL BASTÓN DE ALCALDESA HONORÍFICA
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES LOCALES

AL FINALIZAR EL SOLEMNE BESAMANOS Y BESAPIÉS

EN HONOR Y GLORIA AL

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y DEL AMPARO
Y LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO



De nuevo don Carnal, con sus carnestolendas, ríe
ante su inminente derrota frente a doña Cuaresma

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA

información
FEBRERO 2008

carnalidad: las celebraciones carnava- hasta septiembre aproximadamente. las obras de Teófilo F. Ruíz, Historia 
Social de España 1400-1600, y Los An-lescas estaban dominadas por los exce- De esta forma, se obligaba a un consu-
daluces de Varios Autores, constituyen sos pantagruélicos, componentes tra- mo mínimo para garantizar las reser-
el verdadero significado de una fiesta dicionales de la locura más jovial e irra- vas, éste es el verdadero sentido de la 
en la que hoy en nuestro pueblo, al cional. En la lucha entre don Carnal y cuaresma. Si no, miremos a la religión 
igual que en la mayoría del espectro doña Cuaresma, los ejércitos del pri- de Mahoma y su mes del Ramadán. 
social de las fiestas de nuestros días, el mero –compuestos de jamones, trozos Siendo así, y es razonable pensar que 
exceso sin sentido, el abuso sin cono-de tocino, quesos suculentos, utensi- así sea, la fiesta del carnaval, sin negar 
cimiento, y el atrevimiento “pirático” lios de cocina, piezas de caza y vino a sus orígenes paganos, surge como 
revestido de burdos insultos que arran-discreción- son derrotados por las reacción a la obligatoriedad de la Cua-
can el aplauso fácil es lo que predomi-huestes de doña Cuaresma, formadas resma con sus ayunos, abstinencias y 
na, por desgracia para los finos segui-por pescados y verduras. Don Carnal es prohibiciones de todo tipo. Empezaba 
dores del carnaval. ¿En qué hemos apresado y así empieza la metafórica la larga temporada de cuarenta días de 
convertido nuestro carnaval? A mi pen-retirada del mundo  durante los cua- sacrificio y había que aprovechar el 
sar en una fiesta en la que muchas per-renta días que preceden al Domingo tiempo y despedirse de la vida con fre-
sonas buscan acrecentar su ego inexis-de Resurrección. Estos excesos carna- nesí. “Al aproximarse el carnaval, las 
tente a costa de destruir todo lo que le Haciendo un poco de historia sobre les reflejan la ansiedad de los pobres ganas de retozar se apoderaban rápida-
suponga un obstáculo en su meta. Una la fiesta que nos acoge dentro de pocos por la comida. España era una tierra de mente de sus asiduos devotos hasta aca-
fiesta a la que muchos que llegan nue-días, el Carnaval, podemos traer a cola- escasez en estos momentos. Los “ejér- bar en una posesión completa que du-

Mijail Bathin vos, como simples “talibanes de febre-ción en primer lugar a , fa- citos” del carnaval estaban compuestos raba los tres días que preceden al Miér-
moso crítico literario ruso, que en su ro”, pretenden acaparar individual-precisamente de alimentos que, a ex- coles de Ceniza”,decía Blanco White, 
obra Rabelais y su mundo postula que el mente una fiesta que ha sido parida de cepción del tocino, los pobres rara vez refiriéndose al comportamiento del 
carnaval tardomedieval y altomoderno forma colectiva, viviéndola durante un comían. El Carnaval también estaba pueblo llano de Sevilla, en una carta de 
fue la celebración subversiva por exce- par de meses, llenándola de envidias y marcado por las demostraciones de 1806, y agrega: “Los jolgorios del car-
lencia. De modo que, durante el carna- metedurías, para al final solo estar uno irracionalidades, como son la presen- naval duran a veces hasta el amanecer 
val, el orden social se invertía, se volvía o dos años, porque visto está que al que cia de locos, la sátira, las agresiones ver- de este día (Miércoles de Ceniza), el 
cabeza abajo; las reglas sociales queda- algo no le gusta de verdad, pues sólo bales y físicas, las inversiones o el vestir- primero del largo ayuno cuaresmal, 
ban en suspenso; los que estaban en los nació para lucir y aparentar, el esfuerzo se como el sexo contrario. Desde el na- que viene a ser un cambio repentino y 
niveles inferiores de la sociedad ridicu- le hace abandonar, ¡Cuán numerosos cimiento de la fiesta del carnaval, fiesta poco agradable para los que no han 
lizaban y se burlaban de los que tenían son los ejemplos! Una fiesta que para cristiana, vemos la posibilidad de que puesto límites a la ruidosa alegría del 
el poder. Aun cuando fuera tan solo los que la vivimos desde que comenzó los hombres se vistieran de mujeres, lo período precedente”.
durante un breve lapso de tiempo, el en éste pueblo, es una forma de vida. cual era una forma de frivolidad excesi- Podemos hacernos la pregunta: ¿Ha 
“guión popular” reemplazaba al “ofi- Una fiesta parida por mujeres, entre va. En el caso de mujeres que se disfra- muerto el carnaval en su verdadero 
cial”; y en el alborozo y los excesos car- las que yo tengo el privilegio que figu-zaran de hombres lo hacían para desa- sentido? El carnaval cumple unas fun-
navalescos, se ponía en cuestión el rara mi madre, a la que debo el amor a graviar afrentas a su honor o disfrutar ciones sociales y psicológicas que nin-
statu quo y, en casos excepcionales los esta fiesta. Por estas mujeres, el carna-de mayor libertad de movimientos. En guna otra fiesta puede proporciona. El 
que estaban en el poder fueron física y val, se merece el respeto que muchos ambos casos, el vestir como el sexo carnaval rompe el orden social, en-
violentamente amenazados. hoy le han perdido. Es nuestro carna-opuesto ayudaba a superar las cargas frenta las clases, libera los instintos y 

Aunque el carnaval suele identifi- val, el de todos. Por eso nadie, ni si-de feminidad en la España de la Edad rompe las represiones. Todo esto lo 
carse con los días que preceden al quiera los que su pecho tienen tan gol-Moderna. realiza a través del disfraz, invirtiendo 
Miércoles de Ceniza, esto, al inicio de peado por las glorias que ellos mismos El Carnaval se celebra durante los el orden de las cosas, comiendo y be-
la Cuaresma, y especialmente con el se atribuyen, debe olvidar lo más im-tres días que precedían a la cuaresma. biendo, ironizando y satirizando a la 
martes de carnaval (cima de los exce- portante; el grupo de amigos que man-De esta forma podemos ver el carnaval sociedad y a la autoridad y, en definiti-
sos), en realidad, la mayor parte de los tiene la fiesta. Aunque, el carnaval se de hoy que viene de esta tradición. Un va, dando rienda suelta a la fantasía y la 
ciclos festivos españoles medievales in- reviste de gracia, maldad, ironía y finu-término, se supone, que proviene del libertad. Si estas funciones no las rea-
cluía elementos típicos de las carnes- ra bastante para dar a estos personaji-latín medieval “carnelevarium”, que liza otro tipo de fiestas o actividades, 
tolendas: inversión, travestismo y befa llos lo que se merecen; “guantazos sin significaba “quitar la carne” y que se como creemos, y si la problemática de 
de la autoridad. El carnaval, pues, fue mano”, en las que el tiempo encarnado refería a la prohibición religiosa de expresión y desigualdades sigue exis-
un lugar de encentro de los diversos en el público expectante se convierte consumo de carne durante los cuaren- tiendo y, a la par, las libertades míni-
grupos sociales, en el  que el campo de en el brazo ejecutor.ta días que dura la cuaresma. Esto no es mas están garantizadas y la libre expre-
juego, si no fue tan popular como han Sin más y deseando un feliz carna-más que un ciclo religioso que se impo- sión respetada, el carnaval no morirá: 
postulado a menudo los estudiosos, val, especialmente a la musa de nues-nía a la sociedad para cuidar las reser- al menos en los lugares donde ha sido 
era sin duda más igualitario que el del tras fiestas de febrero, atentamente vas alimenticias, puesto que con el in- capaz de resistir la embestida de los úl-
resto de festejos. Una de las caracterís- vierno la producción agrícola, en as- timos años.
ticas principales de estas fiestas era la pectos generales, no se volvía a recoger Todas estas referencias, extraídas de 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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Las polémicas sólo las ven los pocos que desde mi punto de vista no les gusta el carnaval

información6      Entrevista

-ENTREVISTA-

- Pregonero del carnaval 2008Jon Bejarano Pérez

E
n primer lugar, darte gado hasta aquí. componentes, empezando por 
la enhorabuena por ¿Desde cuando participas en un guitarra nuevo, y se han ido 
tu elección, ¿afron- el carnaval de El Cuervo? tres voces para entrar cuatro 
tas con mucha ilusión Con este hago tres años. voces nuevas, somos 14, uno 
este pregón? Nunca había participado en más que el año pasado.

Muchas gracias. chirigotas de niños y mi primer ¡Vamos disfrazados de... 
¡Pues con muchísi- año fue con los Beefeater. bueno mejor te lo digo el vier-

ma ilusión!, desde el momento Hablando del carnaval de El nes 22, me buscas por el salón 
en que Curro me lo propuso, y Cuervo ¿Ves una verdadera evo- después de que actuemos!
tengo que decir que le dije que lución a mejor año tras año, o tal La chirigota del Beefeater fue 

vez está un poco estancado?me lo pensaría, me hizo mucha uno de los grandes acontecimien-
Estancado para nada, y no ilusión. Me sentí muy halagado tos de nuestro carnaval, este año 

es que lo vea yo, es que salta a la aún sabiendo que antes de mi llegáis a la “mayoría de edad”, 
vista, solo hay que ir el viernes a había llamado a otros que se- ¿Qué crees que ha cambiado en 

vuestra agrupación?ver a las agrupaciones. Año tras guramente tengan más expe-
Pues han cambiado muchas año se ve que el nivel es mayor riencia que yo en todo esto, y 

cosas, porque para empezar só-y que los grupos intentan dar me lo pensé mucho porque me 
lo la mitad estuvimos en los un poquito más de sí, y se nota. lo dijo con muy poco tiempo 
Beefeater, además las letras di-Este año contamos de nuevo de antelación. Además yo no 

con la chirigota del León ¿Crees cen un poco más de nosotros me esperaba que nunca me 
que debemos alegrarnos por ello, que aquel año, ya que ese año fueran a llamar para dar el pre-
o volverán las polémicas? el repertorio nos lo hicieron gón y menos llevando solo 3 

Yo me alegro enormemen- casi entero porque no tenía-años en el carnaval y teniendo 
te, y me llevé una desilusión mos mucha idea, aunque algo 18 años, ni se me pasó por la 
cuando pasó lo que pasó. Eso que no cambiará será lo que cabeza.
de las polémicas sólo lo ven los disfrutamos con esta fiesta.El pregonero más joven de la 
pocos que desde mi punto de historia del carnaval, ¿no sientes Por último, qué le dirías a to-
vista no les gusta el carnaval, demasiados nervios? ¿Cómo d@s l@s cuerveño@s, para ani-
porque con ellas lo que hacen plantearás tu pregón? marles a participar en el carnaval 
es estropearlo todo y hundir No siento demasiados ner- La verdad que cada año hay 
esta fiesta. Si el jurado decide vios… ¡siento más todavía!. Ya que decir menos cosas para 
una cosa, eso es lo que hay, y no te digo que cuando recibí la que l@s cuerveñ@s se animen 
creo que el que haya alguien proposición me ilusioné mu- a participar en el carnaval, de 
en una chirigota influya para cho, pero aún sin haber dicho una manera o de otra, el que 
que esa gane. Además, ahora que sí, ya me había puesto muy no sale en una agrupación se 
los jurados son mixtos, hay tan-nervioso. Ese día estaba escri- disfraza por su cuenta, que al 
to gente de El Cuervo como biendo el popurrí de mi chiri- fin y al cabo de esto se trata. ¿Qué cambiarías del carnaval que seguramente ni fue a ver el gente de fuera, así que crear gota y se me quedó la mente en Sólo les diría que espero que el de El Cuervo? carnaval, solo a tomarse una cualquier polémica sería una blanco, no me salía nada, yo pregón les guste, que aunque De lo que viene siendo el cerveza, y para eso hay bares de tontería.pensaba: “y ¿qué voy a decir? y con poco tiempo lo he hecho carnaval, no cambiaría nada, sobra repartidos por todo el Encima de las tablas no se de-¿qué voy a hacer?” pero bueno con mucha ilusión, y lo mismo pero de la noche en que canta- pueblo.be pasar muy bien ¿no?,… Ha-ya después de hablar con algu- de mi chirigota, y que sigan mos, quitaría la barra por lo Hablando de tu agrupación, blando en serio ¿Cómo es la ex-nos amigos y de dejarme con- participando y disfrazándose menos de dentro del salón, ¿Qué novedades tenéis este año? periencia?vencer comencé a tener ideas, en carnaval, que son ellos los que ya el año pasado lo pasa- ¿Nuevos componentes?¿nuevos Yo me lo paso como un niño eso sí, desde el primer momen- que año tras año hacen que es-mos bastante mal, por lo me- instrumentos?¿de que vais a ir pequeño, y es algo difícil de ex-to sabía que si salía era con mi ta fiesta vaya creciendo. Por úl-nos mi agrupación, porque no disfrazados?(a ver si cuela)plicar, pero que me tiene en-grupo, que ellos tienen parte timo desearles un feliz Carna-Tenemos varios nuevos se callaba la gente de esa zona, ganchado totalmente.de “culpa” de que yo haya lle- val 2008. 
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Inmobiliaria

ADRITE
Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

INFORMACIÓN Y VENTA:

95 597 82 24
620 774 219

NAVES Y LOCALES A LA VENTA EN LEBRIJA
217 locales desde 200 a 310 m

2Naves desde 125 a 310 m
FRENTE AL PASEO DE SAN BENITO
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PROGRAMA DE ACTOS

Jueves, 21 de Febrero:

21:00 horas: Presentación oficial de la Musa del carnaval y sus ninfas
21:30 horas: Pregón de carnaval a cargo de Jon Bejarana Pérez
22:15 horas: Actuaciones de las Agrupaciones locales infantiles:
                     - Los que curan el carnaval
                     - Llegan del amazona
                     - Navegando hacia el carnaval

Viernes, 22 de Febrero:

21:00 horas: Concurso de Agrupaciones locales de adultos:
                     - Chirigota: Operación Triunfo.
                     - Comparsa: Con la luna por testigo.
                     - Chirigota: Los paparazzín.
                     - Comparsa: La cantina.
                     - Chirigota: Los prematuros.
                     - Comparsa: El príncipe.
                     - Chirigota: Los malos del carnaval.

Al finalizar el concurso: Fiesta carnavalera

Sábado, 23 de Febrero:

13:00 horas: III Paellá carnavalera en el Parque Rodalabota
19:00 horas: Actuación de las Agrupaciones Locales infantiles
                     En la Plaza de la Constitución
21:00 horas: Actuación de las Agrupaciones Locales de adultos
                     En la Plaza de la Constitución
23:30 horas: Entrega de premios del concurso de Agrupaciones.
                     En la Plaza de la Constitución.
24:00 horas: Baile de Carnaval con la música más actual.
                     En la carpa del Parque Rodalabota.

Domingo, 24 de Febrero:

17:00 horas: Pasacalles con la Banda de Carcabuey
20:00 horas: Entrega de premios del concurso de disfraces
                     En la Plaza de la Constitución.

PUB 7 COPAS

Avda. J. Antº Gallego, 48

a partir de la 1
de la noche

2 COPAS X 1
TODOS LOS
SÁBADOS Premio: 100 € en copas

y el Sábado 23 gran
concurso de disfraces



información
FEBRERO 2008 Carnaval       9

-MUSA DEL CARNAVAL-

Mª José González Ramírez, elegida musa del carnaval 2008
La musa del carnaval de este año ha pasacalles y el concurso de agrupacio-

sido elegida entre varias muchachas nes y cuenta con cuatro ninfas para ayu-
cuerveñas que se presentaron al sorteo darla en su cometido.
y salió elegida Mª José González Ra- El día que espera con más ilusión es 
mírez, una cuerveña de 18 años, que el de su coronación como musa del car-
trabaja actualmente en una panadería, naval, al recibir la capa y el antifaz de la 
a la que animaron sus amigas a presen- Musa de 2007.
tarse al concurso, además de por lo que Tiene prvisto utilizar un disfraz para 
le gusta el carnaval. cada día de actividad y dejará el más es-

Para ella lo primera es la Feria, luego pectacular para el pasacalles del Do-
la Romería y por último el carnaval, mingo cuando lo abrirá en la carroza.
aunque confiesa que también le en- Para ella el carnaval será muy, muy 
canta esta fiesta, el único motivo es que especial y anima a todas las jóvenes a 
las anteriores fiestas las ha vivido desde inscribirse en el concurso, que disfru-
pequeña y esta es una fiesta relativa- ten del carnaval y por supuesto a salir a 
mente joven. la calle disfrazados y desea a todos un 

Nunca ha participado en ninguna feliz carnaval.
agrupación pero sí vive con intensidad Desde estas líneas darle la enhora-
el concurso y el carnaval en la calle tan- buena y desearle a ella un magnífico 
to el Sábado como el Domingo donde carnaval en compañía de sus musas y 
siempre va disfrazada. amigas al igual que a tod@s l@s cuer-

Destaca de todas las actividades el veñ@s..
Mª José con Lourdes, anterior musa del carnaval

Muchos meses de ensayos para que salga todo perfecto

La trastienda del carnaval
- AGRUPACIONES LOCALES-

- AGRUPACIONES LOCALES-

Los carnavales no sólo son los días en que la mayoría de los 
cuerveñ@s disfrutamos de una fiesta en la que el chascarrillo de 
las agrupaciones nos hacen reir y disfrutar, el carnaval no 
comienza cuando se elige la musa o cuando nos ponemos en cola 
para conseguir una entrada, los carnavales comienzan muchos 
meses antes cuando en las cabezas privilegiadas de l@s letristas 
cuerveñ@s empiezan a surgir ideas para que acaben siendo 
pasodobles, o cuplés de cualquier agrupación, y continúan con 
el trabajo duro, a veces diario de las agrupaciones ensayando día 
tras día, afinando las voces para que tod@s podamos disfrutar del 
resultado más esperado la noche del concurso o la noche en que 
las agrupaciones infantiles efectúan con muchísima ilusión todo 
lo aprendido anteriormente y tras muchas horas de trabajo.

Por todo ello desde estas líneas queremos dirigirnos a todos 
los amantes del carnaval para que disfrutemos de todas y cada 
una de las agrupaciones y para que animemos por igual a todas y 
cada una de las agrupaciones ya que las horas de trabajao son las 
mismas para aquellas que son favoritas como para las que no lo 
son y merecen el mismo respeto, el mismo respeto que se 
muestran las agrupaciones unas por las otras y que no debe 
llevarnos a espectáculos tan lamentables como los que 
sucedieron hace unos años, disfruteos del carnaval, de una de las 
mejores fiestas que tenemos y que entre todos tenemos que 
hacer aún más grande.
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Aunque yo digo como mi madre, ran con los problemas de El familia te vas a comerte un ajito ya la pista americana.
más vale lo malo conocido, que lo Cuervo. Solamente hay quedarse sabes a hacer tus necesidades al - Que un día te levantas con el pie 
bueno por conocer, no nos po- un paseíto y ver como esta la cosa, túnel, ahora si lo tuyo es una Aso- izquierdo y un poquito mosqueado, 
demos quejar de cómo va el país. que creo que los ciudadanos no ciación, sin problemas, cuenta con pues te vas a la ermita a relajarte, o 

Así que ya saben durante todo estamos muy contentos. Vamos, ello. no, te vas con el mosqueo y partes un 
el mes de febrero, propaganda un “poné”, hace poco paseando Y por si era poco, ahora tendre- banco, te podías quedar en tu ca-sa y 
electoral, carteles, banderolas, por uno de los marcos incompara- mos que aguantar un rebaño de darte con el quicio.
mentiras y muchas cosas más, eso bles de El Cuervo, como es el Par- ovejas, que son ellas las que están - Que una noche quieres estar 
sí, esperando que toda la propa- que Rocío de la Cámara, me en- comiéndose las malas hierbas del tranquil@ con tu pareja, en un sitio 
ganda electoral se retire de nues- contré con un folleto en el cual se parque, que dijo yo que lo mas nor- tan autentico como la ermita, está 
tro pueblo mucho antes que la de enumeran muchos problemas, mal sería meter a alguien con una muy bien que te lleves algo de comer 
las últimas elecciones. desde obras hasta el enchufismo, maquinita para dejar el parque co- para pasar una velada fabulosa, pero 

   Pero eso será el 9 de marzo, pues señores en algunos casos tie- mo debe de ser. Oye, que está bien pichita, no me dejes la caja de la pizza 
nosotros seguimos con febrero. nen toda la razón del mundo, lo que las ovejas acaben con las hier- o el papel de aluminio de la pechu-
Este que te escribe comenzó el que no comparto es que lo firmen bas, pero si miramos las últimas guita de lo del bigote tirado en el sue-
mes muy bien, pero no por mi, con el nombre “LA VOZ DEL encuestas el paro en el pasado mes lo, porque seguro que en la pizzería 
sino por alguien que hace muy PUEBLO”. de enero subió un 6`2% el dato o donde sea te han dado una bolsa 
poco recibió la recompensa que No podemos esconder con esa más alto de los últimos veinticinco para meter la comida, o ya esta ahí lo 
todos esperábamos enhorabue- firma, nosotros los ciudadanos te- años. tienes, a la bolsita y después a la pape-

Llega febrero, y este mes tam- na MN. nemos derecho a opinar lo que Porque ya malas hierbas no hay, lera, o no, el suelo.
bién viene cargado por un mon- San Valentín, vamos al consu- está bien y lo que está mal, pero pero para andar por el parque tie- Y si después de comer se te antoja 
tón de acontecimientos. Por fin mismo ¿Qué compro? ¿Cómo l@ eso sí, hay que dar la cara. nes que hacer un curso acelerado ver las estrellas, pues recuerda que el 
llega febrero y decimos adiós a la puedo sorprender? Y muchas Y ya que estábamos hablando de como anda Chiquito de la Cal- globito también cabe en la bolsa, has 
cuesta de enero, aunque segura- preguntas más, y como dice un de la ermita, pues sigamos, por zada para no tener que pisar los ex- visto, todo cuadra. O dime que gra-
mente a algunos nos durara has- buen amigo mío, el amor se de- que sigo sin entender en el estado crementos de dichos animales, pe- cia te haría que fueras con tu hij@, 
ta mediados de marzo, llega tam- muestra durante todo el año no en el cual se encuentra y vamos a ro los animales más malos son los herman@ menor, sobrin@ y estés tan 
bién San Valentín, lo que nos solo en el catorce de febrero. meternos todos en el saco, por de dos patas, ósea nosotros. tranquilo tomando el sol y venga tu 
queremos en este día ¡que false- Pero, sin dudas el plato fuerte que de aseo, basura por todos - Vamos a ver, si vas de guiso que hij@ con un preservativo usado en 
dad!, llega carnaval, menos mal de febrero es el carnaval. Así que lados, merenderos partidos a pe- más te da poner una bolsita y todo las manos.
que algo bueno tiene que tener agarrense que vienen curvas, me sar de ser de hormigón, muchas la basura en la bolsa, o no. Así que me gustaría que todos pu-
febrero, pero por si era poco justa esta fiesta por que a través fuentes, pero sin agua, que tienes - Si se te parte una silla o mesa o siéramos de nuestra parte para que la 
campaña electoral, toma ya. De de las coplas de carnaval se dicen una necesidad o como dijo el otro cualquier utensilio al contenedor, ermita siga siendo un marco incom-
ahí que el titulo de esta columna cosas a la cara con mucho arte. a cagar o mear en el medio del o no. parable ya lo dice el dicho “no es más 
sea “vamos a contar mentiras” Desde aquí me gustaría que todas campo por que los servicios como - Que tienes que encender la limpio el que más limpia, sino el que 
por que la verdad no se quien se- las agrupaciones que participan los móviles apagado o fuera de barbacoa, pues señor date una menos ensucia” nada más,
rá el encargado de dirigir el país no fueran a saco con los persona- cobertura, pero lo de los servicios vueltecita, que ramas y maderas 
a partir del próximo 9 de marzo. jes públicos, pero que sí lo hicie- es según como se mire, si tu y tu hay por todas partes, o no, a partir Feliz carnaval.

tor, “me gusta tener un pie en lo conoci- reputados y a su vez controvertido del 
do y otro en lo desconocido”, que en los panorama mediático español. 
años 70 comenzó los estudios de Filosofía Con la última de sus novelas, El mundo, 
y Letras para abandonarlos después y ha conseguido el premio Planeta, con 
centrarse en la creación de Cerbero son las una dotación económica de 601.000 
sombras, narración galardonada con el euros, certamen por el que compitió con 
premio Sésamo de novela corta, lo que le el multifacético Boris Izaguirre.
sirvió para verla  publicada en 1975. Ambos suponen un gran reclamo para 

Con el paso del tiempo vendrían Letra el público.
muerta, El desorden de tu nombre o Visión 
del ahogado, no-Andros Lozano.-De los escritores siem-
velas de estructu-pre se ha dicho que viven en un mundo 
ras distintas pero aparte, paralelo, abstraídos en sus medi-
en las que Millás taciones, en su búsqueda incansable de la 
encuentra su pro-frase o la palabra correctas, en la mejor 
pio estilo, con el colocación de un adjetivo o adverbio, ro-
que se adentra en deados de libros, con cientos de apuntes 
los entresijos de la sobre su mesa de trabajo y con polvo bajo 
conciencia, ins-sus pies porque su estudio es una guarida 
trumento con el en la que no puede entrar nadie, ni tan 
que se inmiscuye siquiera el orden o la limpieza. En los es-
en el pensamien-critos de Juan José Millás todo cobra una 
to profundo de razón; cada palabra tiene su posición 
sus personajes. puesto que su creador así lo ha querido: 
Con la reputación “Cada dato debe tener un significado”. 
a sus espaldas le Con un moderno uso del costumbris-
aparecieron tr-mo, su obra narrativa se caracteriza por 
abajos periodísti-presentar personajes en apariencia nor-
cos en distintos mal pero que, de súbito, comienzan a vi-
medios y en la vir experiencias extrañas y cercanas al ab-
actualidad escri-surdo.                 
be semanalmente El novelista, nacido en Valencia (1946) 
en la contraporta-se trasladó en los primeros años de la in-
da de los viernes fancia a Madrid debido a las necesidades 
de El País. Hoy en de su familia. En el recuerdo quedaron 
día es uno de los luces, olores y el mar. La identidad y su 
articulistas más reverso son características en este escri-

Vamos a contar
mentiras

- ANÁLISIS-

Antonio
Naranjo

Andros
Lozano
Corniel

ESTUDIANTE
DE
PERIODISMO

Juan José Millás es, hoy en día, una de las plumas más prestigiosas de la
literatura española. Con su última novela, El mundo, hace un repaso a
su memoria de niñez y juventud

Juan José Millás

-JUAN JOSÉ MILLÁS- El último Planeta Noticias literarias
“La Catedral del Mar”, número 
uno en varios países europeos
A.L. La Editorial Plaza y Janés ha 
anunciado que la novela his-
tórica ambientada en Barcelo-na 
de Ildefonso Falcones, “La 
Catedral del Mar”, ya es número 
uno de ventas en Alemania, Po-
lonia e Italia., También se ha co-
mercializado en un total de 32 
países, entre ellos Brasil, China, 
Grecia, Israel u Holanda. El au-
tor de la novela sigue cosechan-
do éxitos y la pasada semana fue 
obsequiado con el premio lite-
rario Bocaccio 2007. 

Doris Lessing reaparece con “La 
grieta”

A.L. La ganadora del último 
Premio Nobel de Literatura, la 
británica Doris Lessing, se lanza 
de nuevo al mundo de las nove-
dades literarias con su última 
novela, “La grieta”, en la que na-
rra la historia de una comuni-dad 
de mujeres que conciben a sus 
descendientes por el influjo de la 
luna y el mar. La trama se lanza en 
el libro cuando una mujer da a 
luz a un varón, al que llaman 
monstruo, y el grupo fe-menino 
le abandona para que muera.

Novedad de literatura juvenil: 
“La emperatriz de los etéreos”

A.L. Laura Gallego, la escrito-
ra valenciana y mente creadora 
de series literarias juveniles co-
mo “Crónicas de la torre” o “Me-
morias de Idhún”, presenta aho-ra 
en su nueva novela a Bipa, una 
niña descreída que intenta-rá 
encontrar en la tierra de los 
etéreos a su audaz e inquietante 
amigo Aer.
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Miembros de la Asociación organizan los alimentos para poder enviarse
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-CONCURSO DEL MOSTO-

-EL CUERVO CON EL PUEBLO SAHARAUI-

Gran éxito de participación y asistencia al IV concurso del Mosto

La tasca del “Picaó” tiene el mejor mosto de El Cuervo según
el jurado del IV concurso del mosto entre 15 participantes

2000 Kilos de alimentos recaudados

La cuarta edición del concurso del Mosto contó Así mismo fueron muchos los asistentes al acto que 
con la participación de 15 tascas de nuestro pueblo y llenaron la sala donde se realizó el concurso y la con-
tuvo como novedad el cambio de ubicación a la Casa tigua donde después se sirvió una copa de mosto a los 
de Postas, un marco incomparable para este tipo de asistentes y unas tapas típicas de las tascas de nuestro 
actividades, además este año la Asociación de Empre- pueblo.
sarios AEDECU organizó el evento en colaboración El ganador final fue el la tasca del “Picaó”, siendo 
de la Delegación de desarrollo del Ayuntamiento y lo su hijo Alberto el que recogió el premio de 300 euros 
hizo con gran éxito, ya que todo salir a pedir de boca. y un cuadro conmemorativo.

Al finalizar el acto el presidente de la asociación de 
empresarios agradeció tanto a los asistentes como a 
los participantes por su colaboración en esta activi-
dad que año tras año se está convirtiendo en referen-
te de los caldos de nuestro pueblo, y lanzó una pro-
puesta a los políticos allí presentes consistente en rea-
lizar junto con el concurso del mosto la feria de la ta-
pa como ya están haciendo varios pueblos de la 
comarca con gran éxito de participación y de asisten-
cia y que podían cumplimentar las actividades pro-
gramadas con motivo del día del pan y de nuestra 
feria en honor a la Virgen del Rosario.

Mención especial para el jurado que unánimemen-
te indicaba que los mostos de nuestro pueblo tenían 
mucha calidad y prueba de ello la dificultad para 
elegir a los tres ganadores aunque al final se decanta-
ron por el ganador.

Como cada año la Asociación alumnos y por supuesto a las ma-
“El Cuervo con el pueblo Saha- dres de los alumnos y por supue-
raui” finaliza la campaña de reco- sto a las madres de los alumnos la 
gida de alimentos “Caravana por colaboración prestada.
la Paz” destinados a paliar un po- También quieren agradecer a 
co la grave situación que padece los partidos políticos de nuestro 
el pueblo saharaui exiliado en el pueblo (Izquierda Unida, Parti-
desierto de Argelia desde hace 37 do Socialista, Partido Popular y 
años. Partido Andalucista) la colabora-

Se han recaudado unos 2000 ción en forma de donativo para 
Kgs. entre alimentos, medicinas y ayudarnos un poco a sufragar los 
material escolar. gastos del transporte de los alime-

La asociación quiere agrade- ntos hasta los campamentos de 
cer a todo el personal de los cen- refugiados de Tidouf (Argelia).
tros escolares, centro de forma-

 ELCUERVOINFORMACIÓNción y escuela de adultos, a los 

El jurado lo tuvo muy difícil para elegir al ganador El ganador posa junto al alcalde e nuestro pueblo



Gran asistencia a la exposición y a la mesa
redonda convocada, la marcha el día 28

El día 28 de Febrero nos
vamos todos a la laguna

información

-JORNADAS POR LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA-

Dos de las imágenes que nos gustaría volver a ver en nuestra querida Laguna Toyón

Momento de una de las ponencias

Asistentes a la exposición de fotos

- RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA-

El mal tiempo previsto para el Domingo ha 
provocado la suspensión de la marcha prevista 
para el pasado Domingo que se realizará si el 
tiempo no lo impide el próximo Jueves 28 de 
Febrero con el mismo horario que estaba 
previsto, pero ello no hizo que las jornadas 
organizadas por la plataforma por la 
recuperación del patrimonio fueran un éxito de 
participación y asistencia.

La exposición de fotos relacionadas con la 
laguna fue muy visitada tanto el día de su 
inauguración como el día de su clausura y las 
ponencias que se realizaron el mismo Viernes en 
la Casa de Postas dejaron muy claro que los 
ciudadanos cuerveñ@s estamos concienciados 

mostraron su interés haciendo varias preguntas 
a los contertulios que respondieron uno tras 
otro.

La organización del evento quiso agradecer a 
l@s alumn@s de la escuela taller su colaboración 
para la organización de las jornadas y les 
entregaron un plato conmemorativo, así como a 
los miembros de ecologistas en acción que 
participaron en la actividad y que dejaron bien 
claro que debemos estar encima de la 
recuperación total de la laguna ya que si bien la 
Junta de Andalucía ha comprado los terrenos y 
tiene intención de recuperarla, será muy 
complicado, entre otros aspectos por la cantidad 

con la recuperación de este lugar emblemático de plomo que hay en la misma debido a las 
para nosotros. tiradas al plato que se han hecho en los últimos 

La mesa redonda posterior en la que los años ya que el plomo es un material muy 
políticos locales y los miembros de ecologistas perjudicial para las aves por su alta toxicidad por 
en acción intervinieron fueron del interés del lo que no sólo será llenar las charcas de material 
numeroso público asistente que al finalizar sino que habrá que limpiarlas antes.

Hace cosa así como un año, unos cuantos locos, nos 
reunimos en El Molino para luchar, de alguna forma, 
porque no se cometiesen mas atentados contra el 
Patrimonio Público, sea quién fuere el que los cometiera o 
consintiera. 

De esa reunión salió el compromiso de constituirnos en 
la Asociación para la Defensa de nuestro Patrimonio, y en 
ello estamos. Por Patrimonio, entendemos, todo BIEN 
PUBLICO del que disfrutamos Los Cuerveños y Cuerveñas. 
Estos pueden ser: Arquitectónicos, como la Casa de Postas; 
Medioambientales, como la Laguna, la Dehesa o las zonas 
verdes; Culturales, nuestras fiestas y costumbres. La 
conservación de Nuestro Patrimonio, por muy legítimos 
que sean nuestros gobernantes, esta por encima de todos 
nosotros y no podemos consentir mas barbaridades como el 
techo de la Casa de Postas. 

Ante la reciente adquisición por parte de la Junta de 
Andalucía de la mayor parte del terreno de la Laguna 
Tollón, de la totalidad de la mina y de la elaboración de un 
proyecto de recuperación y restauración por la Consejería 
de Medio Ambiente, presupuestado en tres millones de 
Euros, nos pareció oportuno, dada la importancia de la 
Laguna para El Cuervo, hacer una llamada de atención a las 
distintas administraciones para que se  tenga en cuenta 
nuestra voz.

Cuando hace mas de veinte años, empezamos a hablar de 
independencia, unos nos tachaban de locos, otros que se 
irían a vivir a Lebrija, pero al fin todos se apuntaron, y cómo, 
y hoy somos un Gran Pueblo, (a mi entender mejorable).

Con la Laguna nos puede pasar lo mismo. En Málaga, en 
su limite norte con Sevilla hay un pueblo llamado Fuente de 
Piedra con una laguna poco mayor que la nuestra. Cuando 
se empezó a proteger, la gente era escéptica y la veía más 
como una amenaza de los “ecologistas”, que en lo que se ha 
convertido hoy: el principal atractivo del pueblo y uno de 
sus mayores recursos económicos. 

Los días 15 y 16 de Febrero hemos organizado en 
colaboración con Ecologistas en Acción de Jerez, unas 
Jornadas de lucha por la recuperación de la Laguna

Y el Jueves, 28 de Febrero, Día de Andalucía si el tiempo 
no lo impide como ya sucedió el pasado domingo 17, 
marcha a la Laguna desde el recinto de la feria, con 
inscripción, (para sufragar los costes), reparto de camisetas 
conmemorativas, desayuno típico en el merendero del 
Parque Rocío de la Cámara, luego, subida a pié a La Mocha 
para empaparnos de la belleza de Nuestro Patrimonio 
Paisajístico, y de paso deleitarnos con el mosto de la Bodega 
de Antonio Reina, de vuelta, almuerzo en el merendero del 
Parque. 

Esperamos que la afluencia sea masiva, aunque nos 
quedemos sin molletes, sin mosto y sin almuerzo, sería señal 
de que tenemos claro lo que queremos, sea quién sea el que 
lo promueva. 

Miguel Ángel Díaz Sánchez
Asoc. Para la Defensa del Patrimonio Local

FEBRERO 200812     La laguna
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-NUEVA CIRCUNVALACIÓN-

-JOSÉ IGNACIO ZOIDO-

Zoido con el concejal y el presidente del PP de El Cuervo

Plano de la zona donde hay más afectados, se observan las construcciones existentes

Abierto el plazo de alegaciones para las propuestas de circunvalación

Micones en pie de guerra por una de las propuestas de la
futura circunvalación que destrozaría más de 50 viviendas

Visita relámpago del candidato del PP

Se encuentra abierto el plazo de ex- Micones que tiene, tal vez, la mayor puesta 3A, propuesta que transcurre mos menos términos municipal, ade-
posición pública de las dos propuestas concentración de viviendas utilizadas por nuestro término desde su entrada más de que las entradas a nuestro muni-
de la futura autovía de circunvalación como primera residencia  más antiguas por la parte de Jerez hasta detrás del cipio no se alejarían tanto, tan sólo en 
que sustituirá a la Nacional IV y se ha de la zona y por ende de El Cuervo. cortijo de Micones y que se adentra en unos 500 metros por lo que serían más 
formado un gran revuelo por una de las Por ello se ha formado una platafor- término de Lebrija para no dejarlo, te- beneficioso para el conjunto del muni-
propuestas ya que atraviesa la parte de ma vecinal que va a defender la pro- niendo un nudo de unión con la carre- cipio, además de no obligar a abando-

tera de Lebrija a unos 500 metros del nar los hogares a unas 50 familias, algu-
término de nuestro municipio, esta es nas de ellas de tercera generación en 
la propuesta que defienden estos veci- esas viviendas.
nos y la que también defiende el Parti- El Partido Popular, a través de Jaime 
do Popular, hecho que les hizo llegar Reinaud y José Manuel Albendea se 
personalmente a los vecinos el portavoz comprometió a presentar las mismas 
del PP en El Cuervo, José Antonio Cár- alegaciones que la plataforma y a con-
denas acompañado por Jaime Rei- vocar a los medios de comunicación pa-
naud, candidato al Parlamento andaluz ra que se diera la máxima difusión posi-
y José Manuel Albendea, candidato al ble a la lucha emprendida, no enten-
Congreso de los Diputados en una reu- diendo la actitud tanto del alcalde del 
nión celebrado el pasado Sábado 16 de municipio, que intenta vender una al-
Febrero y en el que los miembros de la ternativa a las dos propuestas que a es-
plataforma le indicaron que los otros tas alturas se nos antoja muy difícil de 
dos grupos políticos PSOE e IU están aceptar por el Ministerio de Fomento, 
por la opción 1A, en contra de los inte- sobre todo después de haber realizado 
reses de estas familias. el estudio informativo. 

José Antª Cárdenas esgrimía los ar-  ELCUERVOINFORMACIÓN
gumentos de 
la lógica para 
la elección de 
su partido y 
es que perde-

José Ignacio Zoido, candidato del 
Partido Popular al Parlamento andaluz 
visitó nuestro pueblo y dio una rueda 
de prensa en la que tocó temas impor-
tantes para nuestro pueblo, como la 
liberalización de la autopista, la 
construcción de la autovía Cádiz-
Huelva y la futura autovía de circunva-
lación, así como la recuperación de la 
Laguna, puntos que llevará en el 
programa electoral el Partido Popular 
para las elecciones del próximo 9 de 
Marzo, así mismo mostró su disconfor-
midad con la nueva ubicación del 
Hospital comarcal por una cabezonada 
de Mari Fernández.

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
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Pub-Cafetería LAS ROSAS
El mejor lugar para tus ratos de ocio
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ESTAMOS EN CARRETERA N-IV
ANTIGUA CAFETERÍA N-IV

Los afectados conversan ante los planos



Un empate en el último partido corta la
racha de victorias de una gran U.D. Cuervo

La marcha transcurrió sin incidentes

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Endereza el rumbo hacia arriba en el último mes -MARCHA CICLISTA-

piedra cuando hace poco más de un mes puede conseguir a poco de que siga con 
estaba en un horizonte muy lejano. esta tónica de resultados y juego.Parece haber resurgido de la mano 

Los cambios en la dirección del Los siguientes paridos deberán servir de la mano de José Romero (Pepe 
equipo, de la que se han hecho cargo para acercarse a la cabeza toda vez que se Huerto) y de José  Manuel Zarapico el Pepe “Huerto” y José Manuel Zarapico, enfrentarán a equipos que están situados 

equipo sénior de la U.D. Cuervo que parece que están dando buenos por debajo en la tabla, el Camino Viejo 
lleva invatido desde el día trece de resultados en el equipo ya que, desde que (situado a cuatro puntos) y el Cantillana 

se hicieron cargo del equipo, tan sólo una (en zona de descenso), si bien la visita del Enero y que sólo ha cedido un empate 
derrota y un empate han cosechado, el Rinconada deberá servir para medir las en su último compromiso.
último empate en casa es el más doloroso opciones reales de nuestro equipo ya que 
ya que fue ante el último clasificado al que se encuentra cuatro puntos por encima El equipo de la U.D. Cuervo ha 
no fuimos capaces de hacerle ni un sólo de la U.D Cuervo y la visita de este equipo conseguido tres victorias consecutivas y 
gol, pero que no empaña la magnifica al Andrés Villacieros se nos antoja lo más un empate en sus últimos cuatro partidos, 
progresión del equipo del Andrés importante del próximo mes aunque lo que, a falta del partido del pasado fin 
Villacieros que por enésima vez, todo depenerá del resultado del pasado d e  s e m a n a  y  q u e  n o  a p a r e c e  
esperemos que sea la buena ha cogido la fin de semana ante el Santiponce y que al contabilizado en la clasificación, le ha 
senda del triunfo como algo habitual lo cierre de esta edición no teníamos colocado a sólo cinco puntos del ansiado 
que nos permite una vez más soñar con noticias del resultado obtenido por la U. objetivo de todas las temporadas, el 
que el ascenso en posible y de seguir así se D. Cuervo.ascenso a preferente que está a tiro de 

El pasado Sábado 27 de Ene-
ro recibimos la visita de un gru-
po de vecinos y vecinas de 
Lebrija que realizaron una 
marcha ciclista desde la vecina 
localidad hasta el Parque Rocío 
de la Cámara, marcha que 
transcurrió, según los miem-
bros de protección civil que 
acompañaban la marcha, en 
total tranquilidad y sin tener 
que destacar ningún incidente 
de importancia, más que los 
propios de la marcha produ-
cidos por el cansancio.

En el Parque se tomaron un 
tentempié mientras disfruta-
ban de un buen día en el que 
pudieron comprobar la belleza 
de nuestro Parque así como 
descansar para a continuación 
volver a su pueblo tanto gran-
des como pequeños, que tam-
bién los había en gran número. 

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO PRIMERO

De Lebrija al
Parque Rocío
de la Cámara

FEBRERO 2008



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 9 AL 15 DE FEBRERO
Y DEL 1 AL 7 DE MARZO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO
Y DEL 8 AL 14 DE MARZO

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 23 AL 29 DE FEBRERO
Y DEL 15 AL 21 DE MARZO

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-

PREPARADOR PARA OPOSICIONES
Auxiliares, Administrativos y Gestión de la

administración del estado, de la comunidad
Autónoma y de la Administración local.

JAVIER ROMERO: 634 756 272

- 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

FEBRERO 2008

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

YA PUEDES VERNOS EN INTERNET
ElCuervoInformación.es

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

Tú separas, nosotros reciclamos

información

- LA CIFRA -

Número de hermanos de 
la Hermandad que votaron 
en las elecciones a Herma-
no Mayor.

 170 hermanos

-NO SE LO PIERDA-

CARNAVAL DE EL CUERVO

Del 21 al 24 de Febrero se celebrará un año más el carnaval 
cuerveño, con una serie de actividades que comenzarán el 
Jueves con el Pregón y terminarán el Domingo con el 
pasacalles... NO OS LO PERDÁIS.

El reciclaje fue la piedra angular sobre la que giraron los talleres que organizados
por Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y la Delegación de medio
ambiente del Ayuntamiento y que contó con la presencia de alumnos de los centros
escolares, alumnos del Centro Germán Gómez Medina y del Centro de Adultos y que
pudieron recibir las explicaciones de los profesores de la Escuela Taller que está
realizando sus estudios en el Centro de Formación y que también colaboraron
activamente en esta actividad de concienciación y orientación para que todos
realicemos reciclaje, algo que agradecerán nuestros pequeños ya que le dejaremos
un mundo mejor.
Estas jornadas deben ser un buen comienzo para continuar con otras actividades
indicadas para que nuestro medio ambiente cobre de mejor salud, junto a las 
Jornadas por la recuperación de la laguna hemos tenido un mes completo y lleno
de actividades dirigidas a la recuperación de nuestro medio ambiente tan dejado
de la mano de Dios en los últimos tiempos, y a nuestros gobernantes tenemos que
decirles que la concienciación es un buen paso pero que debemos poner los medios
para que los ciudadanos cumplan con su obligación de reciclar.

Uno de los profesores da una explicación a alumnos del Centro Germán Gómez Medina

Los escolares fueron uno de los grupos que acudieron a las Jornadas por el reciclaje Los alumnos de la escuela taller colaboran activamente en las Jornadas

-SERÁ NOTICIA-

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE 
LA HERMANDAD

El Hermano Mayor de la Herman-
dad deberá elegir a los nuevos 
miembros de su Junta de Gobierno.

2Terreno rústico de 1.000 m  aprox.
Vallado con camino privado

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

21.036 €
(3.500.000 Ptas)

Unifamiliar seminuevo: consta de 3 dormitorios,
salón con chimenea, cocina amueblada, aseo,
baño, patio y porche (100 m2).

INSTITUTO

146.650 €
(24.400.000 Ptas)
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