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ENTREVISTA:

Estamos en Semana Santa

Miguel Ángel 
Ramírez Bellido 
(Hermano Mayor)

El señor párroco será una 
persona imprescindible 
dentro de nuestros 
proyectos

-Página 7-

Con el Vía Crucis se dio inicio a la Semana Santa en El Cuervo que tendrá su día grande el próximo Viernes Santo con
la Estación de Penitencia de la Hermandad por las calles de nuestro pueblo. El Pregón de Semana Santa realizado el
pasado Sábado de Pasión puso un broche de oro a las actividades que la Hermandad había organizado previamente
a la Semana Santa y que se complementó con la IV Exaltación de la Saeta en la que los saeteros locales, Fernando
Amarillo, José Olmo “Chico” y José Manuel Olmo Borrego nos hicieron creer que ya estábamos frente a Nuestra
Virgen del Rosario y frente al Stmo. Cristo del Amor y del Amparo.
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El mejor lugar para disfrutar
de la buena mesa tradicional
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Casa Matas

La plataforma de Encinilla-
Micones recoge más de 5000 
firmas de apoyo a la propuesta 3-
A de la circunvalación de la 
Nacional IV al paso por nuestro 
municipio

La nueva Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Stmo. Cristo del Amor y 
del Amparo y de la Stma. Virgen del 
Rosario realizó el juramento de sus 
respectivos cargos en la Función Principal 
de Instituto

ELECCIONES: Espectacular aumento del Partido Popular de El Cuervo en las elecciones generales
y autonómicas donde subió el 37 y el 67 % respectivamente en número de votos

Juan Garrido declara en el Juzgado de Lebrija.

Foto Bejarano



D. JUAN GARRIDO, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO
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A pesar de las dificultades metereológicas
consiguió que nuestro carnaval saliera
adelante y con muy buena nota, felicidades
Curro.

Dando la orden a sus concejales de no enviar
ninguna información a este medio de
comunicación indica muy bien lo que valora 
la libertad de expresión: NADA
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

FRANCISCO CORDERO JUAN GARRIDOOpinión
SUBE BAJA

Llevamos toda la actual legislatura en la interesa llama a los medios de comunica- que se parece mucho lo que dice la defini-
que la información municipal nos llegaba ción, entre ellos a este periódico, para po- ción de Dictador a lo que está haciendo pa-
con cuenta gotas pero de un tiempo a esta der hacer publicidad de lo que le interesa. ra con este medio de comunicación, perió-
parte, no nos llega ni con cuentagotas, y Pues bien, venimos demostrando desde dico este que se ha dirigido en varias oca-
según los propios concejales del equipo de el primer número de este periódico, que lo siones al Ayuntamiento, entregando la do-
gobierno es una orden directa del señor al- que hacemos es contar verdades, aunque le cumentación acreditativa de la Asociación 
calde, el cual, en un ejercicio de irrespon- duela a uno o a otro y que si esas verdades cultural que lo edita para que se tomara 
sabilidad y de caciquismo político nos nie- les molestan deben mirar para otro lado, más en serio de lo que lo estaban haciendo, 
ga la información que, por otra parte, debe pero no coartar la libertad de expresión ya pero como siempre, el equipo de gobierno 
ser pública, sirva estas líneas para denun- que le están haciendo un flaco favor a la de- lo utilizó para descalificar a todas las perso-

nas que componen la familia de El Cuervo ciar esta práctica que ya venían desarrollan- mocracia.
do varios concejales desde el principio de Pedía en un Pleno de nuestro Ayunta- Información, pues bien, sepan, señores 
la legislatura pero que se ha convertido en miento la Sra. Delegada de Medios de políticos, que no nos van a callar ni de esta 
norma por decisión, volvemos a repetir, del comunicación, Sra. Antonia Alcón torre- ni de otras formas, estamos realizando una 
señor alcalde, que cree que este periódico jón poder escribir en este periódico (antes labor cultural y de información a la que, los 
no es imparcial, lo cual nos llama la aten- de que el Sr. Garrido diera la orden) y que- que más nos importan, es decir nuestros 
ción ya que fue él, precisamente el que dio ría hacerlo para definir la palabra dictador, lectores, sí dan la importancia que real-
la primera y llamativa noticia que publica- pues bien, según el diccionario de la Real mente tiene y con sus comentarios y sus 
mos en el número uno de este MEDIO DE Academia de la lengua española Dictador es ánimos hacen que este periódico sea más 
COMUNICACIÓN, aunque el señor alcalde la persona que abusa de su autoridad o trata fuerte cada día, fuerza que también nos 
y otros no quieran reconocerlo. con dureza a los demás, al final va a resultar dan actitudes antidemocráticas como las 

Con esta actitud lo único que demuestra que el señor alcalde y sus compañeros en el del señor alcalde y que vamos a perseguir 
Don Juan Garrido es tener poco sentido de gobierno van a dar la razón al Concejal del como siempre lo hemos hecho pese a 
la libertad de expresión y del derecho a Partido Popular, José Antonio Cárdenas, quien pese ya que por encima de todo está 
acceder a la información, eso sí, cuando le cuando llamó dictador al Sr. Alcalde, ya la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
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personal, tengo la conciencia muy tranquila ya que creo que la GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA
labor que estoy realizando está sirviendo para que mis vecinos 
tengan otra visión de los políticos, otro de los objetivos que me Quisiera aprovechar la oportunidad que me da el periódico en 
marque cuando decidí embarcarme en esta aventura.esta carta al director para agradecer en nombre de todos los que 

Queda aún mucho recorrido hasta llegar a las próximas componemos el Partido Popular de El Cuervo por la confianza 
elecciones municipales y muchos obstáculos que salvar pero depositada en nosotros en las elecciones generales y 
quiero hacer llegar a mis vecin@s que la actitud mía y la de mis autonómicas del pasado 9 de Marzo.
compañeros será siempre la misma, la de trabajar día a día por un Cuando apenas han pasado nueve meses desde las elecciones 
pueblo mejor, donde nuestros hijos puedan tener un futuro municipales parece que la labor que el partido popular está 
mejor.realizando en el Ayuntamiento no está pasando desapercibida y 

Resultados como los de las elecciones generales y autonómicas prueba de ello es el crecimiento de votos experimentado en las 
nos dan muchos ánimos para seguir trabajando y quisiera elecciones generales (37%) y en las autonómicas (67%), un 
aprovechar para ofrecerme para todo lo necesiten mis vecin@s, si crecimiento espectacular que nos dan ánimos para continuar 
tienen algún problema o quieren resolver algún trámite que se con la labor comenzada allá en el mes de Mayo y que nos llevará a 
les escpa de las manos no duden en dirigirse a mi que encantado las siguientes elecciones municipales con más fuerza que nunca.
trataré de ayudarles como lo estamos haciendo con muchos Quisiera aprovechar en mi nombre para agradecer a tod@s 
vecinos que se dirigen a diario a nosotros para resolver sus l@s cuerveñ@s las muestras de cariño y los apoyos que estoy 
problemas cotidianos.recibiendo día tras día y que no hacen otra cosa que animarme a 

mi como concejal y a mis compañeros de partido para seguir 
Gracias por todo.trabajando por lo que era y es nuestro sueño, que no es más que 

mejorar la vida de todos mis vecin@s y para ello estamos 
José Antonio Cárdenas Carotrabajando.
Concejal del Partido PopularA pesar de las críticas y de los ataques, que a veces rozan lo 

Semana Santa:
Tiempo de reflexión

-ANÁLISIS-

José Antº
Cárdenas

Somos muchos los que 
esperamos que llegue la Se-
mana Santa por uno u otro 
motivo, unos porque signifi-
ca un tiempo de vacaciones, 
otros porque viven la Sema-
na Santa como una verdade-
ra Semana de Pasión reco-
rriendo pueblos y ciudades 
viendo procesiones, y otros, 
cada día menos, porque re-
viven lo que le sucedió a Jes-
ús en su camino hacia la 
Crucifixión.

Pero para todos es tiem-
po de reflexión, reflexión 
porque quien más o quien 
menos todos hemos pensa-
do en alguna ocasión el sig-
nificado de la Religión, sea 
cual sea esta, y sobre todo 
en esta época nos paramos 
más a pensar en lo que ha-
brá tras la muerte, los católi-
cos, los musulmanes, ... to-
das las religiones tienen una 
explicación a lo que sucede 
tras la muerte y todos noso-
tros, más allá de nuestra re-
ligión tenemos una visión 
de lo que creemos que hay 
detrás de la muerte, tal vez 
la reencarnación, tal vez la 
vida eterna, tal vez nada...

Bajo mi visión hay algo 
después de la muerte, algo 
inéxplicable pero que está 
ahí y no hace falta reflexio-
nar mucho para saber la im-
portancia que para todos 
tiene la muerte... y sobre 
todo la importancia de lo 
que hay después de morir.
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PROMESAS, CIUDADANOS Y PIELES
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

unos cuantos que sufran las consecuencias, y estas no entre uno y otro “el campo, zona urbanizable”. Como 
son precisamente buenas. Pero esto queda diluido en ya he dicho más de una vez, el mundo avanza que es 
un mar de números y de estadísticas que, nos dicen, una barbaridad. Pero eso es otra cuestión.
mejoran el bienestar de todos. Y si solo nos preocupa- Pero eso es historia, el pasado. ¿Creen ustedes que 
mos por nosotros mismos, pecamos de antisociales y ha cambiado mucho la cosa? A veces nos dejamos lle-
de egoístas. Desde luego trabajar de político no es var por la corriente y parecemos zombis detrás de una 
ninguna vicoca, siempre están entre la espada y la pa- idea o un logro colectivo. Ahora está de moda el ca-
red, entre el agradecimiento colectivo y el reproche lentamiento global y la ecología, algo que me parece 
individual. Pero cuando llegan las elecciones, solo terrible, algo tan importante y terrible no puede ser 
existe la individualidad, el bono bus y el precio de la una moda, debe de ser un objetivo principal de todos 
barra de pan. Eso es lo que veo mal, que se utilice la y en todos los ámbitos. Pues bien la solución es reci-
cercanía como método de recaudar votos y no como clar, y poner contenedores de colores, y después po-
forma de hacer política. Voy a intentar explicarme, ner más contenedores de más colores porque los pri-
pienso que la medida para la política debe ser la meros están llenos. Es algo que debemos hacer todos, 
persona, es decir que cualquier proyecto político de- separar la basura para su tratamiento y dañar menos 

Por fin, parecía que no iban a llegar nunca las be tener como primer objetivo beneficiar al ciudada- los recursos naturales, con ello mejoramos el medio 
elecciones y ya se han celebrado. Da la impresión que no de a pie, no solo decirnos que al final se beneficia- ambiente, no sólo para nosotros sino para las futuras 
llevamos años de campaña, precampaña y reprecam- rán tantos miles o millones de personas, sino que se- generaciones. Da igual que esos contenedores estén 
paña. Aunque no se porque me da en la nariz que esto rán muy pocos, o ninguno los perjudicados. Tal y co- encima de un montón de escombros y que para ir a ti-
no se ha acabado, y que la famosa palabra crispación mo esta planteada nuestra sociedad esto es imposible. rar la basura, debidamente separada, te tengas que va-
la vamos a estar escuchando durante otra temporada. Siempre se antepone el avance, el beneficio de mu- cunar del tétanos o pelearte con las ratas, pero esta-
No se preocupen que no me voy a poner a analizar los chos, da igual con lo que se acabe mientras consegui- mos mejorando el medio ambiente del mundo, que 
resultados y lo que los votantes han querido expresar, mos mejorar todos. A lo mejor es una utopía pero es lo importante. ¿Seguro que esto es así? Por favor, si 
de eso ya se encargan los grandes medios y los políti- seguramente confiaríamos más en nuestros líderes si alguien sabe a que planta de reciclado va el cristal, el 
cos. Algunas veces resultan hasta increíbles los argu- no hubiera daños o perjuicios para nadie y nadie salie- plástico y todo lo que reciclamos en El Cuervo que me 
mentos que cada opinador lanza al aire intentando ra perjudicado. De todas formas cualquier político, lo diga, así iré mucho más tranquilo a tirar la basura, 
explicar lo que los votantes hemos querido decir. Co- da igual el partido, tiraría por tierra este razonamien- aunque me juegue la integridad física en ello. Por que 
gen más de veinticinco millones de votos y nos dicen to, con grandes cifras que nos beneficiarían a todos. Y si todo va al mismo agujero ¿Quien se beneficia? Yo se 
que el electorado ha querido castigar las cejas de uno esto pasa a todos los niveles, en todas las épocas y en lo voy a decir, el fabricante de contenedores.
o la barba del otro, o todo lo contrario. Son, como ya cualquier sitio. Ahora viene la parte del articulo don- Otro ejemplo, la zona que se está urbanizando ca-
he dicho, más de veinticinco millones de votos, y cada de pongo algunos ejemplos para intentar explicar es- mino de Lebrija, que lleva urbanizándose desde el si-
uno es de un ciudadano, y cada ciudadano tiene un tas ideas tan extrañas que me surgen cuando me pon- glo diecisiete, es algo muy importante. Miles de me-
montón de razones para votar o dejar de votar a cual- go a escribirlas. tros cuadrados para paliar la necesidad de terreno de 
quiera de las opciones que hay. Y sigo sin entender las Parece que pasó hace siglos, pero no sé si se acuer- nuestro pueblo. Si eres uno de los muchos cuerveños 
explicaciones que nos dan. Pero bueno tampoco en- dan que hace unos años los astilleros sufrieron una re- que salen a pasear por esa zona podrás comprobar la 
tiendo otras muchas cosas, algunas de ellas voy a in- forma que dejó a un montón de trabajadores en la ca- inmesidad de la inversión y lo bien que va a quedar, 
tentar de describirlas en esta página, a ver que tal se lle. Durante un montón de meses vimos como estos pero no te distraigas mirando la obra. Porque un des-
me da explicar algo que no entiendo. trabajadores tomaron las calles defendiendo sus pues- piste te puede costar caro. Por lo visto no hay nadie, 

Una de las cosas que más me ha llamado la  aten- tos de trabajo que desaparecerían  para poder sanear de esos que llamamos responsables, que vea como se 
ción de esta campaña, precampaña y reprecampaña, una industria que estaba anticuada y tenía que moder- juegan el tipo los cuerveños que intentan pasar cami-
es la cercanía que todos los grandes líderes han inten- nizarse. ¿Alguien se acuerda? No, lo único que recor- no del cementerio o de Micones. Seguramente hubie-
tado trasmitir. Cuando hay un voto en juego, los can- damos es eso, que había que modernizar y sanear. Y al ra sido mucho más difícil hacer primero un acceso 
didatos se esfuerzan por comunicarnos lo preocupa- final tranquilizamos nuestras conciencias pensando para las personas de a pie, pero hay que pensar en el 
dos que están por los ciudadanos, por las personas co- que en el fondo es lo mejor para todos. Pero ¿Se po- bien colectivo. Esa misma colectividad tiró las vallas 
rrientes. Se preocupan por los precios de la cesta de la dría haber hecho de otra manera? Nunca lo sabremos del parque de la ladrillera para utilizar el gimnasio al 
compra, por los impuestos, por nuestra hipoteca. Pe- Algo mas lejano en el tiempo pero que vivimos más aire libre que está allí y que curiosamente nadie ha 
ro mientras eso no cuenta, cuando las urnas no ace- de cerca fue cuando el trabajo en el campo se llenó de inaugurado, supongo que lo harán para las próximas 
chan en el horizonte, nos hablan de todo lo contrario. máquinas. No sé si recordarán las manifestaciones, las elecciones municipales. Lo que digo es que los políti-
Nos enseñan grandes cifras colectivas, nos anuncian protestas, las pintadas y los pelotazos de goma. Hoy en cos solo se acuerdan del precio del pan o de las inau-
grandes infraestructuras, fuertes inversiones y toda día nadie discute que para la agricultura es necesario guraciones de parques cuando llegan las elecciones. 
clase de grandezas para el bien colectivo. O al revés, se el trabajo de esas máquinas y de muchas más que lle- Mientras lo importante es la sociedad, las grandes ci-
critican los grandes números, se ataca a las grandes in- garon y siguen llegando. Pero nunca sabremos si eso fras y los millones de euros que raramente sabemos 
versiones o se echan por tierra los grandes planes. A se podría haber hecho de una manera menos traumá- donde van, bueno algunas veces sí lo sabemos. Lo he 
ver ¿Con qué nos quedamos, con el bien colectivo, o tica para todos los interesados. Esto del problema del dicho antes, no me gustaría estar en la piel de ningún 
con el beneficio individual? campo me hace pensar en otra cosa. Antes el grito de político y tener que defender ideas opuestas o realizar 

Para que la sociedad disfrute de las grandes inver- guerra era “el campo para quien lo trabaja” ahora el proyectos contradictorios. Un día prometo agua, luz y 
siones, sean cuales sean, siempre tiene que haber grito de guerra es “el campo, de golf por supuesto” y servicios y al otro te quito tu casa.
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- ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD-

Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo
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-NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD- Juramento de cargos de una Junta de Gobierno muy  joven

La Hermandad tiene a partir del pasado 9 de Marzo nueva Junta
de Gobierno presidida por Miguel Ángel Ramírez Bellido

La exaltación a la saeta y el Pregón grandes éxitos de participación

El pasado día 9 de Marzo se hizo del Amor y del Amparo y de la de Francisco Mata Alonso (Tía 
oficial la composición de la nueva Santísima Virgen del Rosario. Cai), tratarán de seguir la labor de 
Junta de Gobierno de la Herman- Aprovechando la Función la anterior junta de gobierno.
dad y Cofradía del Santísimo Cristo principal de Instituto de la En este mismo día 9 de Marzo se 

Hermandad, los nuevos miembros realizó la ya tradicional imposición 
de la Junta de Gobierno juraron de la vara de mando de alcaldesa 
sus cargos y comenzaron así honorífica a la Virgen del Rosario 
oficialmente su andadura al frente por parte del Sr. Alcalde, además 
de la Hermandad. del solemne Besamanos y Besapiés 

Junto a Miguel Ángel Ramírez, a los Titulares de la Hermandad 
Hermano Mayor, estarán algunos que dieron fin a los actos litúrgicos 
miembros de la anterior Junta de que iniciara la Hermandad el Miér-
Gobierno como son, Silvestre coles anterior con el Solemne 
Castells, José Manuel Gómez, Triduo en Honor a los Titulares de 
Francisco Mata Alonso, Francisco la Hermandad y que se realizo el 
Orellana González o María Jesús Miércoles, Jueves y Viernes en la 
Romero, a los que se les unen Parroquia de San José.
nuevas caras como son Bartolomé La primera prueba de fuego ya 
Caro, Abraham Pan López, Mª la pasaron el pasado Sábado con el 
José Castells, Carolina Falcón y Pregón de Semana Santa, pero la 
Manuel Amarillo que llevarán las verdadera prueba de fuego será el 
riendas de la Hermandad durante próximo Viernes Santo cuando 
los próximos cuatro años. salga la Cofradía a la calle es cuan-

La ilusión es la nota predomi- do realmente comiencen a ejercer 
nante entre estos jóvenes que, de Junta de Gobierno, mucha 
acompañados por la experiencia suerte.

Las dos grandes actividades que la a cargo de Encarnación Galán con- Padre Jesús en su Pasión y muerte, un 
Hermandad organiza con motivo de la taron con numerosos asistentes. Pregón que como ella misma dijo hizo 
Semana Santa (fuera de los actos litúr- La exaltación a la saeta contó este con el corazón y las cosas que se hacen 
gicos), como son la Exaltación a la sae- año con cuatro cantaores, entre ellos con el corazón pocas veces suelen fallar 
ta, que este año cumplió su cuarta edi- Jesús Moreno, de San Fernando que y así fue, su Pregón llegó a los corazones 
ción y el tradicional Pregón que corrió repitió este año y que se tuvo que mar- de los asistentes y nos hizo revivir lo que 

char antes de finalizar el acto ya que se representa la Semana Santa para los 
clasificó para la final del concurso de cristianos con pinceladas poéticas diri-
Chiclana que se celebraba esa misma gidas a los Titulares de la Hermandad y 
noche y con Chico y su hijo José Manuel continua alusiones a los costaleros de 
que han estado en las cuatro ediciones los dos pasos que hicieron levantar en 
de la exaltación y con Fernando Ama- varias veces los aplausos de los asis-
rillo al que pudimos escuchar después tentes.
de varios años sin cantar saetas y que de- Así mismo se vivieron momentos 
mostró que la voz le acompaña como emotivos al agradecer la nueva Junta de 
siempre cantando unas saetas muy sen- Gobierno a varios miembros de la ante-
tidas, en fin un gran éxito que cumplió rior Junta su trabajo, a José Mª Gómez, 
cuatro años y que año tras año va a más. anterior Hno. Mayor, a Francisco Fe-

Y el Pregón que Dª Encarnación Ga- rrera, anterior capataz del Paso de Palio 
lán Molina (Srta. Encarnita) nos ofre- y a Sebastián Márquez, que estuvo más 
ció el pasado Sábado de Pasión y en el de 20 años como costalero y que este 
que nos mostró lo que sufrió Nuestro año abandonó el Paso de Palio.

Nueva Junta de Gobierno al completoEntrega de la medalla al Hermano Mayor

Fernando, José Manuel y Chico, los saeteros Encarna Galán muy feliz por su pregón

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

El Vía Crucis pone el inicio de la Semana Santa de El Cuervo en un
Viernes de Dolores con muchos devotos asistentes

El Miércoles Santo saldrán en “Procesión”
los más pequeños como el año pasado

-ACTOS SEMANA SANTA-

-”PROCESIÓN” DE NIÑOS-

El Viernes de Dolores tuvo lu- ñaron al Señor Párroco, Don Juan 
gar el Vía Crucis por las calles de Manuel y participaron en la Misa 
nuestro pueblo, con gran asisten- posterior.
cia de fieles al acto, en silencio Las próximas citas importantes 
hizo su recorrido la anterior ima- serán el próximo Miércoles Santo 
gen del Cristo del Amor y del Am- con la “Procesión” de los más pe-
paro a hombros de sus feligreses. queños que repiten por segundo 

Tradicionalmente comienza la año consecutivo con el trabajo 
Semana Santa con este acto litúr- realizado el año pasado por Ana 
gico que congregó como hemos Criado y que tanta espectación le-
dicho anteriormente muchos feli- vantó y el Viernes Santo, el acto 
greses lo cual es una noticia agra- central de la Semana Santa cuer-
dable ya que en años anteriores se veña, con la Estación de Peniten-
ha visto muy solo. cia que llevará a los Titulares de la 

Después de este acto, el Domin- Hermandad a procesionar por las 
go de Ramos se corroboró esta calles de nuestro pueblo, será a 
tendencia al alza en cuanto a la partir de las 7 de la tarde y para 
participación de feligreses ya que ello se podrán recoger las papele-
también en la Procesión de pal- tas de sitio en la Casa Hermandad 
mas, que partió el Domingo desde situada en la calle Gibalbín, de 6 a 
la Plaza de la Constitución, fueron 9 de la noche de Lunes a Jueves y 
muchos los fieles que acompa- el Viernes Santo por la mañana.

El próximo Miércoles Santo por la tarde tendrá lugar por segundo 
año consecutivo la recreación de una Procesión que realizara el año pa-
sado Ana Criado y en la que los más pequeños se acercan a la Semana 
Santa.

El año pasado creó una gran expectación por la cantidad de niños 
que participaron en la recreación y que dieron colorido a las calles de 

nuestro pueblo y si bien 
está lejos de ser una 
verdadera Hermandad, sí 
mostraba con gran detalle 
todos los aspectos de una 
Procesión, desde los dos 
pasos hasta los armaos, así 
como las niñas de mantilla, 
los costaleros, las insignias, 
etc. lo que da una buena 
muestra del gran trabajo 
realizado por Ana, además 
de tener mayor importan-
cia por realizarlo con mate-
riales reciclados por lo que 
sería una lástima que se 
perdiera, cosas como estas 
acercan a los más peque-
ños a la Semana Santa y 
ayudan a comprender ca-
da momento de esta Sema-
na Grande.

Telf., 649151817
Más información:
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Muchos feligreses en el Vía Crucis

La ilusión de los más pequeños

La agrupación rociera de El
Cuervo invita a tod@s los fieles
de nuestro pueblo a la Misa que
tendrá lugar D.m. el próximo 
día 28 de Marzo a las 19’30 h.
y a los curso de formación que se
realizarán a continuación en la
Parroquia de San José



“La ficción parlamentaria”:
crónica del tsunami bipartidista

Antonio
Amarillo
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ción de la que nace nuestra democracia embargo, la oposición más fuerte proce- otro no puede permanecer, porque sino 
actual tiene un poco de los ingredientes día de los grupos de izquierda. Mirando a el sistema caería por su propio peso. Cada 
de las líneas anteriores. nuestros días ¿no ven ustedes similitudes? vez estoy más convencido de que el Pacto 

Pues claro que sí, tenemos a fuerzas muy del Pardo de 1.885 está a punto de reedi-
La situación que vive nuestro sistema minoritarias a ambos lados de PP y PSOE, tarse.

electoral, y que hemos corroborado tras aunque con escasa fuerza, dado el sistema 
el 9 de marzo, es de desenfreno alocado electoral y, sobre todo, la maquinaria de Dejemos de mirarnos el ombligo y re-
hacia un sistema bipartidista en el que o poder de los medios de comunicación. conozcamos la pobreza, en todos los sen-
eres partícipe de la maquinaria socialista Observando los resultados de las eleccio- tidos, de nuestro joven sistema democráti-
o lo eres del rodillo popular. Curiosamen- nes recién celebradas, 7 partidos se repar- co. Quizás sea un argumento algo simple, 
te en el sistema de la Restauración, perío- ten sólo 28 escaños en el parlamento, pero no es nada justo que un partido co-
do que va de 1874 hasta aproximadamen- acaparando el PSOE y PP un total de 322. mo el PNV con apenas 300.000 votos ob-
te 1.930, para que funcionara adecuada- Todo el sistema de la Restauración bor- tenga 6 diputados, y otro como Izquierda 
mente la maquinaria política resultaba bónica se fundamentaba sobre lo siguien- Unida con casi 1 millón de votos solo con-
imprescindible sustituir la multiplicidad te: el modelo político ofrecía un engrana- siga 2. Todo ello es fruto de concesiones a 
de partidos por dos grandes bloques, en je perfecto; gobierno y oposición, alter- partes del Estado para contentarlas por 

Corría en nuestro país el año 1.900 los que se alinearían respectivamente las nancia de dos partidos. Esta maquinaria sus penurias, ya que el resto estamos so-
cuando Luís Morote escribía en su obra fuerzas conservadoras y liberales. La viabi- funcionaba en Madrid pero no se exten- bradamente colmados en todos los cam-
La moral de la derrota: “A la vista está. Cese lidad de estos dos bloques, que se alterna- día a la mayoría de las zonas de la geogra- pos de la vida: Educación de calidad y en 
el encasillado; calle el telégrafo del ron en el gobierno, dependía de la cola- fía española. El turno pactado, como he- cantidad, Sanidad para todos y todas, Vi-
ministerio de la Gobernación; deje de ser boración de la oposición. Siendo muy mos indicado, incitaba a que se pusieran vienda para el que la necesite, Trabajo de 
el gobernador de cada provincia el autor atrevido, ¿no ven ustedes algunos parale- de acuerdo los dos grandes partidos sobre calidad y en cantidad. ¡Ah! ¡Que esto solo 
de las elecciones en su territorio; olvide la lismos con nuestra situación electoral ac- los resultados electorales resolviendo de existe en campaña electoral!
práctica de llamar a los alcaldes a su tual? antemano la distribución de escaños. A 
despacho; (…) abandónese a los candida- este extraño acuerdo se le denominó “en- Gracias a nuestra Ley D´hont, ley elec-
tos adictos a sus propias fuerzas; llévese la Cánovas, líder de los conservadores, casillado”. Y, si era preciso, se rompían o toral, el voto de un andaluz, por ejemplo, 
Guardia Civil a los campos, y comuníque- demostró una extraordinaria habilidad al cambiaban las urnas, procedimiento que  no vale igual que el de un vasco o un cata-
sele la consigna de no entrar en las pobla- atraerse a Sagasta, un revolucionario de se llamó “pucherazo”. Todos estos mane- lán. Debido a esta ley unos partidos para 
ciones durante el período electoral; nié- 1868 y líder de los liberales ; en torno a Sa- jos formaban parte de un fenómeno co- ganar un escaño en el parlamento tienen 
guese el envío de delegados, pídalos gasta se coaligaron los grupos de oposi- nocido bajo el nombre de “caciquismo”. que conseguir 4 ó 5 veces más votos que 
quien los pida; persíganse como crímenes ción, mientras Cánovas agrupaba en su Con tasas de analfabetismo altísimas, que otros como el PSOE, PP, cualquier nacio-
de la nación los pucherazos, actas en blan- bloque a todos los que habían apoyado la alcanzaban el 89% en el campo, los seño- nalista del norte, etc.
co, resurrección de muertos que votan, y Restauración borbónica. Atreviéndome res locales decidían con favores y presio- De esta forma, mi reflexión sobre el sis-
envíese a presidio a quien quiera que de- un poco más, en nuestros días y según da- nes los resultados electorales. El señor tema electoral tan asimétrico que hoy te-
linca en materia de sufragio; anúlense en tos del ministerio del Interior PP y PSOE local o cacique daba o negaba trabajo al nemos. Teniendo en cuenta siempre que 
el Congreso cien actas; practíquese, en se han repartido el 92% de los diputados jornalero, disponía de los servicios de la la Historia no se repite, aunque se dan si-
fin, el principio del régimen como él exi- del parlamento (322 de 350). Vemos los guardia civil y compraba con regalos a los tuaciones muy parecidas, mi denuncia an-
ge ser practicado, según moral y sinceri- dos grandes bloques-partidos de la Res- pequeños funcionarios. A escala provin- te la situación a la que derivamos: un bi-
dad y luego se verá qué mayorías obtienen tauración, que en nuestros días parece cial, el gobernador civil podía él mismo partidismo arrasador y arrollador. Un 
nuestros gobiernos al uso que se ufanan y que cada día tiene más lugar. ser un cacique o el instrumento del caci- bipartidismo fomentado indirectamente 
engalanan con tener tras sí 200 o más di- que de la provincia. no por el analfabetismo de la población, 
putados”. Volviendo a la Restauración, el partido sino por su ignorancia, conformismo bur-

conservador de Cánovas y el liberal de Sa- Y sigan observando nuestro tiempo do y simple, inercia mental, y la no sabidu-
La evidencia de estas líneas no necesita gasta se alternarnban en el gobierno, po- más allá de la simpleza intelectual de mu- ría del pueblo, puesto que siempre ha si-

de ninguna palabra que ornamente la in- niéndose a prueba el mecanismo cuando chos hombre de poder, ¿hemos cambiado do más partícipe del pan y circo que le 
fraestructura de lo cierto . En plena resaca falleció el rey en 1.885. Los dos líderes fir- profundamente o sólo hemos maquillado han dado sus gobernantes interesados en 
electoral hemos comprobado, o mejor di- maron el Pacto del Pardo, por el que se la situación? ¿No parece que el señor Ra- esconder sus miserias y suciedades perso-
cho, hemos sufrido la furia del “tsunami comprometían a continuar el turno. Yo joy tiene un poco de parecido a Cánovas y nales. Todos sabemos en lo que desembo-
bipartidista” compuesto por altas presio- ahora, pero tú después, para yo volver de- el señor Zapatero a Sagasta, respetando có la Restauración y su sistema, espere-
nes de socialismo aburguesado y de con- trás tuyo. También en la Restauración el por su puesto la distancia histórico-tem- mos que no lleguemos a tal situación.
servadurismo popular. La región más poder era muy suculento, al igual que poral? Siguiendo la frase lapidaria de 
afectada ha sido la Izquierda Unida de hoy. Alguna ejemplificación de la anterior Horacio, Non alium sed aliter (No otra cosa Sin más, y recordando al admirado Joa-
“Gaspi”. La razón de traer a colación un afirmación podemos verla en nuestra cla- o diferente, sino de otra forma), parece quín Costa y su crítica al sistema político 
texto de más de cien años atrás no es más se política con pactos, ideológica y teóri- que los caciques han sido sustituidos por de la Restauración para reflejar nuestro 
que la de mostrar, salvando las distancias, camente casi imposibles de explicar, co- poderosos grupos de información que sistema político-electoral,

atentamente Antonio A. R.:la lozanía ingenua y a la vez cínica de mo el que vimos en Ardales (Málaga) en construyen opinión y machacan o, en pos 
nuestro sistema electoral. las últimas elecciones municipales entre de uno, o del otro. Prensa, radio, televi-

Falange Auténtica e Izquierda Unida, o sión, etc. que se agarran a la cosmovisión “(…) O, dicho de otro modo, no es el ré-
gimen parlamentario la regla, y excepción de La España de 1.900 es la España de la como la contradicción de un Partido So- de un partido político, y prostituyen su 
ella los vicios y las corruptelas denunciadas Restauración, de la vuelta de los Borbones cialista que para gobernar en Cataluña capacidad o espíritu crítico para ser el 
en la prensa y en el Parlamento mismo duran-al trono español. El artífice de tal aconte- pacta con Esquerra y compañía dejando “vocero” oficioso de los reyes de la no ver-
te sesenta años; al revés, eso que llamamos des-cimiento, entre otros, fue el malagueño fuera del gobierno a CIU, y ahora en las dad. Pero ¡atrévanse y sean mal pensa-
viaciones y corruptelas constituyen el régi-Antonio Cánovas del Castillo, que me- nacionales ya está llamando a la puerta de dos!, esa imagen de los políticos que no-
men, son la misma regla”.diante el Manifiesto de Sandhurst, firma- CIU para formar un “Gobierno estable”, sotros conocemos en los meetings, en las 

do por el que después sería Alfonso XII, como el “Homo Socialistus” lo llama. Pa- declaraciones televisivas, y en todos los lu-
pretendía que el príncipe se convirtiera rece que el fin sí justifica los medios. gares públicos es el disfraz que ellos sacan 

Posdata: Por cierto, ¿Oyeron la palabra en rey por petición popular, tras una in- de su armario trasero para “vendernos su 
cultura en alguno de los dos “debates” en-tensa actividad de propaganda. No se No obstante, en los dos bloques de la moto”. Entre ellos mismos, y en la intimi-
tre el señor Zapatero y el señor Rajoy? cumplió el sueño de Cánovas, por lo que Restauración no quedaba resumida la di- dad parlamentaria todos se casan con to-
aunque mejor que debate, habría que ca-se recurrió a un golpe militar, realizado versidad de los partidos existentes. A la dos, la realidad de la política y del día a día 
lificarlo como discurso de mesa conjunta por el general Martínez Campos. Una ac- derecha, los carlistas, que no había reco- nos lo demuestra. Esas acusaciones del PP 
en habitación compartida con rigidez titud bastante común en la España deci- nocido a Alfonso XII como el rey legíti- al PSOE de extrema izquierda y del PSOE 
preconcebida y con grandes dosis de te-monónica. De esta forma, un poco “forza- mo, no se integraron en el sistema, aun- al PP de extrema derecha solo son meros 
dio y hastío, dando a veces la impresión, da”, Alfonso XII era rey de España en que tras ser derrotados en la última gue- recursos de cara a la galería, ¿que diría Pa-
de no ser por la ultramoderna mesa y no-1.874, legitimado dos años más tarde con rra carlista optaron por presentarse a las blo Iglesias si viera en lo que ha derivado 
vedoso de todo lo que envolvía al debate, la elaboración de la Constitución que afir- elecciones. También quedaba a la dere- su marxismo decimonónico?. Ellos mis-
que estábamos en un meeting conjunto maría legalmente el nuevo régimen. Los cha de los conservadores el partido inte- mos saben que son dos elementos que se 
de ambos candidatos. paralelismos son peligrosos, pero la situa- grista de Nocedal (ultracatólicos). Sin necesitan mutuamente, que uno sin el 

6      Firmas



El Señor Párroco será una persona imprescindible dentro de nuestros proyectos

información

-ENTREVISTA-

-Hermano Mayor de la Hdad. del Rosario-Miguel ángel Ramírez

E
n primer lugar, con la Iglesia son muy impor-sas del Ministerio, ….. una Junta de Gobierno ante- do creo que la semana santa es-
darte la enhora- tantes para la Hermandad ¿Cuáles son los objetivos rior nos marcará unas pautas a tá bastante bien fomentada 
b u e n a  p o r  t u  ¿Cómo son estas relaciones?más ambiciosos de la nueva seguir, pero como bien digo, por parte de la Hermandad y 
elección, ¿Qué te Junta de Gobierno? Estupendas, a fecha de hoy esto es una nueva Junta con del Ilmo. Ayuntamiento con su 
llevó a presentar- Pues esta Junta de Gobierno tenemos unas relaciones inme-unas ideas y unos proyectos en Delegación de Cultura, pero 
te como Hermano formada en estos días se pre- jorables con la Delegación de mente de realizar y creo que la claro, ya en la voluntad de Mayor? senta como objetivos terminar Cultura y con el Ilmo. Sr. forma de trabajar cambiará o nuestros hermanos y vecinos Pues dicha decisión fue to- la talla del paso del Cristo, pro- Alcalde de nuestra localidad, jamás podremos entrar, por to-mada teniendo en cuenta un estamos trabajando conjunta-do ello esta Junta de Gobierno conjunto de factores los cuales mente en una serie de proyec-tiene entre sus planes intentar iban todos encadenados, la mi- tos que si Dios quiere serán acercar más a los hermanos de tad de la Junta de Gobierno a la bastante importantes para nuestra hermandad al día a día que pertenecía ya no se pre- nuestra Hermandad y dichas de la misma, a los cabildos, a sentaría en las próximas autoridades nos están prestan-los actos… todo esto es una mi-elecciones, se seguía contando do todo su apoyo tanto econó-sión que desde la presente Jun-con parte de esa Junta de Go- mico como estructural.ta se intentará desarrollar para bierno anterior para la nueva, Por otro lado con la iglesia involucrar a los hermanos en se contaba con la entrada en la nos encontramos en un mayor grado.nueva Junta de Gobierno de momento dulce, contamos Tendrás el privilegio de gente nueva y responsable que con toda la ayuda del Sr. Párro-celebrar como Hermano Ma-están por la labor de seguir tra- yor el 50 aniversario de co D. Juan Manuel Rego el cual 

bajando para la realización de nuestra Romería ¿Hay actos se está volcando de una mane-
proyectos y sobre todo las ga- preparados para ese even- ra extraordinaria con esta Jun-
nas  y amor que se siente por to? ¿Cuáles son los que tie- ta de Gobierno y como ya he 
nuestra hermandad y contan- nes previsto organizar? dicho anteriormente será una 
do con el apoyo de mi familia Pues la verdad, es que va a persona imprescindible den-
que es la primera que supo di- ser un acto bastante importan- tro de nuestros proyectos ya 
cha decisión era imposible no te, desde la junta de Gobierno que el formará parte de mu-
intentarlo. ya se está pensando en dicho chos de ellos.

Ya formabas parte de la acto y se está empezando a ela- Por último, dejamos estas 
anterior Junta de Gobierno, borar unos proyectos sobre últimas líneas para que te di-
¿Qué destacarías de esa eta- cultos y conmemoraciones que rijas a los lectores de este pe-
pa? dicha ocasión se merece ya que riódico.

Esa etapa como bien dices, como bien dices es su 50 ani- En primer lugar daros las 
será inolvidable para mi, ya versario y será una Romería gracias a este medio de comu-ceder a la restauración del pa-que tuve el honor de poder tra- no en función de las necesida- bastante especial. nicación, el cual siempre de-so de Palio, la cual es impres-bajar con una gente estupen- des y del día a día en la toma de El problema del descenso muestra que está con nuestra cindible, jarras, bambalinas …, da, aprender muchas cosas, y decisiones. de romeros está en la calle Hermandad para trasmitir a colaboración directa con aso- No es El Cuervo un pueblo sobre todo lo más representati- ¿Qué crees que se puede ha- todos los hermanos y vecinos ciaciones y Parroquia y como demasiado cofrade ¿Crees vo de aquella etapa fue la cer para fomentar nuestra nuestro día a día y toda la in-no, intentar poseer nuestra ca- que se debe fomentar más Romería?unión entre los miembros de la formación referente a la mis-nuestra Semana Santa? ¿De sa de hermandad, quizás el Como bien comentamos an-junta, se vivió momentos bas- ma y darles las gracias a todas qué forma podríamos hacer-proyecto más ambicioso de to- teriormente, es un tema bas-tante duros y cuando digo bas- las personas que me apoyan en lo?da nuestra historia. tante profundo de tratar, no sa-tantes es que fueron bastantes este proyecto como son los Es verdad que nuestro pue-Hay caras nuevas y algu- bemos si este descenso será du-pero también vivimos los ma- miembros de la Junta de Go-blo no es demasiado cofrade, nos con experiencia en la rante un ciclo o será progresi-yores momentos de gloria que bierno, los hermanos de la desde mi punto de vista al ser la nueva Junta de Gobierno, vo, esperemos que sea durante ha podido vivir dicha Herman- ¿cambiará mucho la forma Hermandad, Autoridades, única hermandad que existe un ciclo y que nuestros herma-dad con logros tan importan- de dirigir la Hermandad o Iglesia y en especial a mi esposa creo que debería de tener mas nos y vecinos disfruten de ella tes como la aprobación de tendrá continuidad la labor por comprender las horas de-aprecio hacia ella, incremen- que es para disfrutarla.nuestras reglas, la inscripción de la anterior Junta? dicadas a nuestra Hermandad.tándose el número de herma- Las relaciones institucio-de nuestra Hermandad en el Creo que el pertenecer a Muchas gracias.nos y demás… pero por otro la- nales con el Ayuntamiento y Registro de Entidades Religio-
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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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PUB 7 COPAS

Avda. J. Antº Gallego, 48

a partir de la 1
de la noche

2 COPAS X 1
TODOS LOS
SÁBADOS

-PREGÓN DEL CARNAVAL-

-LOS MÁS PEQUEÑOS... LOS MÁS GRANDES-

El pregón de un enamorado del carnaval

Jon Bejarano, venció a los nervios y a su timidez, gracias a
sus compañeros de chirigota, y completó un gran pregón

La cantera del carnaval dio una gran lección

Parecía que los nervios y la timidez de nuestro carnaval que no es otro que 
iban a poder con este joven cuerveño, el carnaval de los colegios, y fue una 
el más joven en dar un pregón de profesora la que le subió por primera 
carnaval, pero no fue así poco a poco se vez a un escenario en el pregón que la 
fueron diluyendo esos nervios, ayuda- Srta. Inmaculada hizo ya hace algunos 
do por la presencia de sus compañeros años y contó como fue la evolución de 
de chirigota que montaron una boda su chirigota desde los inicios con los 
muy especial, con unos novios muy beefeather hasta el día de la fecha y 
raritos, monaguillos borrachos y un como poco a poco el gusanillo del 
coro rociero en el que no faltó carnaval fue haciéndole mella hasta el 
Fernando Amarillo, así como un punto de no poder dejar de disfrutar 
fotógrafo, casi tan pesado como el cantando en su carnaval.
padre de la criatura (perdóname Muy joven nuestro pregonero pero 
Benjamín, es broma). su juventud no le impidió mostrar a los 

En fin Jon empezó su pregón un asistentes todo lo que quería y con gran 
poco dubitativo, tal vez su edad le hacía sentimiento explicó muchos detalles 
una mala pasada por su juventud, pero de nuestro carnaval que llegó a todos 
después de realizar la parodia junto a los amantes de esta fiesta que cada año 
sus compañeros, llegó el momento un va a más y que en parte es gracias a 
poco más serio de su pregón y que personas jóvenes como Jon a los que no 
mostró el recorrido de este joven para les importa un premio o una distinción 
conocer y enamorarse del carnaval. sino que disfrutan de cada momento de 

Nos mostró el verdadero comienzo su carnaval. Enhorabuena Jon.

Además del pregón, el Jueves de carnaval pudi- hubiesen estado toda la vida cantando. el otro gru-
mos disfrutar de los más pequeños que hicieron po del Colegio El Pinar, Navegando hacia el carna-
las delicias de los presentes. val mostró una coreografía y unas letras muy 

Este año tenemos echamos de menos al grupo trabajadas y el grupo del Antonio Gala, el de ma-
del Colegio Ana Josefa Mateos, pero disfrutamos yor edad mostró el buen hacer con la ayuda de la 
de la evolución de unos pequeños que nos hacen guitarra del “chava” y con unas voces muy conjun-
ver que el futuro del carnaval está garantizado. tadas que incluso hicieron que se escuchara en el 

Los que curan el carnaval era el grupo de me- patio de butacas que para el año que viene debían 
nor edad de los tres y vimos  el desparpajo de unos concursar con los mayores, en fin una gran cante-
pequeños que se mueven por las tablas como si ra para una gran fiesta.

Jon no estuvo solo en ningún momento de su pregón, montó una boda muy peculiar

Navegando hacia el carnaval, desde el Colegio El Pinar a nuestro carnaval Llegan del amazonas, el grupo del Colegio Antonio Gala

Los que curan el carnaval, los más peques con mucho arte
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-CONCURSO-

Ni león, ni canijo, ni Emilio, ¡Ganó el carnaval! 
La entrega de premios del concurso de carnaval de detrás. tre los asistentes al concurso, llevándose así el primer 

este año tuvo un final inesperado , un final magnífico, La cantina fue la ganadora en disfraz delante de premio al mejor disfraz, esperamos que el próximo 
cuando, al subir la chirigota del canijo a recoger el “Con la luna por testigo” y de los “Paparazzín”. año haya más disfraces el Viernes de carnaval.
segundo premio de chirigotas llamaron a la chirigota La entrega de premios se realizó en el 
del león, Operación Triunfo, ganadora del concurso salón de la N-IV debido a la mala meteo-
y se fundieron en unos abrazos que llegaron al alma rología reinante y que provocó numero-
de los carnavaleros presentes en el salón, un solo ges- sos cambios en las actividades.
to acabó con los malos entendidos entre estos dos Los premios al mejor estribillo y que 
grupos y demostró que el espíritu del carnaval existe,  entregó este periódico en colaboración 
y consiguió que las disputas quedarán olvidadas. con Casa Matas fueron para “Los Malos 

En comparsas la de Emilio Pozo, El Príncipe, con- del carnaval” (chirigota del canijo) en 
siguió hacerse con el primer premio por delante de chirigotas, “La cantina” en comparsas y 
“La Cantina” y de “Con la luna por testigo”, sorpresa para “Llegan del amazonas” en categoría 
agradable de este concurso por la gran evolución que infantil.

Y el nuevo premio que El Cuervo han sufrido desde el año pasado hasta esta edición. 
Por su parte las niñas de “La cantina” corroboraron el Información en colaboración con Bar 
buen estar encima de las tablas que ya demostraron el Avenida ha instaurado este año al mejor 
año anterior. disfraz de los asistentes el Viernes al con-

Entre las chirigotas destacar el regreso triunfal de curso fue para Manuel Pérez (manolito 
la chirigota del león, la del canijo que sigue siendo la cafetera) y para Antonio Romero Agüera 
eterna candidata al triunfo y las dos chirigotas de jóve- (Yiyi) con sus disfraces de Asterix y Obelix 
nes que rayaron a gran nivel a pesar de quedar por que fueron la sensación, un año más, en-

Operación triunfo, chirigota ganadora del concurso

Muchos participantes en el pasacalles de este carnaval

Ni el tiempo pudo con él
-PASACALLES-

El pasacalles del Domingo de carnaval se suspendió el Sábado 
por la noche por la previsión de lluvias para el Domingo y sin 
embargo se volvió a convocar el mismo Domingo a medio día lo 
cual no impidió que fueran muchos los vecin@s que se 
disfrazaron y disfrutaron de una tarde de carnaval y es que 
parece que teníamos muchas ganas de carnaval y un carnaval sin 
pasacalles no es lo mismo.

El pasacalles no pudo contar con la charanga que se contrató 
porque era tarde para avisarla, pero los mismos grupos de 
carnaval y los vecin@s se encargaron de animar una celebración 
que no necesita animación ya que se anima sola y que año tras 
año consigue mayor relevancia entre los cuerveños y cuerveñas.

Difícil la papeleta que se le vino encima al Delegado de Fiestas 
pero se solventó mejor que la de la paella carnavalera del Sábado 
ya que fueron muy pocas las personas que acudieron a degustar 
un plato de paella, prefirieron aguantar por el mal tiempo 
reinante y dejaron para la noche del Sábado todas las ganas de 
“marcha” y en el salón de la Nacional-IV se entregaron los 
premios y se realizó una fiesta que contó con muchísima 
asistencia, tanta que se está planteando el realizar la entrega 
otros años en el mismo recinto en vez de pasarlo a la plaza como 
ya se realizara en años anteriores ya que se evitaría así que tras la 
entrega de premios cada uno se fuera a un lugar diferente 
acabando así muy pronto con la fiesta.
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rras mundiales y de nacimiento de fas- cuentemente son reclamos en favor 
cismos a lo largo y ancho de Europa. del laicismo. Para él, un bar se con-

Luis Buñuel (Calanda,1900- Ciu- vertía en un lugar de meditación y 
dad de México,1983) fue uno de sus recogimiento. Fue, en cierto modo, 
máximos precursores. La intrahisto- un anarquista, no le gustaron las 
ria de Un perro andaluz es curiosa: se cadenas ni los estereotipos y en sus 
cita con Dalí, amigos íntimos tras su memorias, Mi último suspiro, cuenta 
paso por la Residencia de Estudiantes el lamento junto a su amigo Breton de 
de Madrid y ambos se cuentan los que pocos fueran los que habían 
sueños que habían tenido en las últi- tomado el testigo del movimiento 
mas noches. Deciden llevarlos a imá- iniciado por ellos. La subversión EL ALFEIZAR CULTURAL genes y crean así una película, la única había durado demasiado poco. Para  
realmente surrealista del cineasta Michel Piccoli, actor fetiche del 

A.L. Sevilla. Para los amantes del aunque su germen ya no abandonaría director de cine, ``cuando Buñuel 
cine les es fácil recordar la secuencia: nunca más al director aragonés. Sin murió se acabó el surrelismo´´. Pero 
una mano que sostiene una hiriente embargo, tras la irrupción de Franco siempre quedarán sus obras.
cuchilla de barbero rasga sin escrúpu- en el poder y el alinea-
los el ojo de una joven, pero de pron- miento de Dalí en la 
to, se ve la luna con una nube afilada ideología nacional la 
sobre ella. Es parte de la película Un relación entre los cr-
perro andaluz. ¿Qué significan esas eadores se deterioró. 
imágenes? Es surrealismo, movimien- Por su parte, Bu-
to artístico surgido en Francia con la ñuel siempre estuvo al 
publicación en 1924 del "Manifiesto lado de la República y 
Surrealista" de André Breton, y que se vio abocado a su sali-
sus bases fueron los sueños y los sub- da de España. Trabajó 
conscientes de sus partidarios. Salva- en EE.UU. y en Méxi-
dor Dalí o Joan Miró fueron exponen- co, donde se ganó el 
tes del movimiento en su vertiente pic- respeto de muchos. 
tórica, Breton en la rama literaria y Marcado por su fuerte 
Buñuel en las artes cinematográficas. oposición a las religio-
Hubo otros, pero todos revoluciona- nes, sus películas fre-
rios de un tiempo a caballo entre gue-

Andros
Lozano
Corniel

ESTUDIANTE
DE
PERIODISMO

Luis Buñuel o el surrealismo
Noticias literarias

 
A.L. La Editorial Seix Barral ha sacado al 
mercado literario español la última nove-
dad narrativa del premio Pulitzer de 1998, 
Philip Roth, que lleva por título “El mal de 
Portnoy”. En la novela, su personaje princi-
pal, Alexander Portnoy, confiesa en sus se-
siones de psicoanálisis que la obsesión por 
el sexo ha dominado su vida. Precio: 19.50€

A.L. Rosario Pérez Cabaña está de gira por 
diferentes librerías y centros culturales de 
la provincia de Sevilla promocionando su 
último poemario, ”Mientras tú cantas”, edi-
tado por Dum Spiro. Sus poemas intentan 
metamorfosear a las personas amadas en fi-
guras radiantes, espléndidas e irradiantes 
de simbolismo. Licenciada en Filología His-
pánica y especialista en poesía cubana, esta 
escritora andaluza ha cultivado otros géne-
ros como el relato en ”Cinco lunas vigilan y 
otro relato”, conjunto de narraciones breves 
con las que fue finalista del Certamen de 
Narrativa Gustavo Adolfo Bécquer.
Precio: 15€

A.L. Continúa la saga del personaje creado 
por la escritora americana Meyer: Bella, en 
esta ocasión se enfrenta de nuevo al peligro 
y como oponentes un grupo de vampiros 
recién convertidos está sembrando el páni-
co en la localidad. Y puede que Victoria, su 
antigua enemiga, los esté liderando. Para 
enfrentarse a sus rivales, la familia Cullen y 
los licántropos de la reserva deciden sellar 
un nuevo pacto. La novela está editada por 
Alfaguara. Precio: 39.90€.

Sale a la venta lo nuevo de Philip Roth

La poetisa sevillana Rosario Pérez Cabaña 
vuelve con “Mientras tú cantas”

Novedad de literatura juvenil: ”Eclipse”, de 
Sthephenie Meyer

GESTIONES INMOBILIARIAS

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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Plazas de garaje, azotea y terraza

Información
         y venta:

- BREVES-

BECAS

Estudios de postgrado 
en Gran Bretaña

Fundación La Caixa

Hasta el próximo 13 de Junio 
se pueden presentar las solici-
tudes para acceder a una de 
las 20 becas convocadas para 
cursar estudios de postgrado 
en universidades de Gran Bre-
taña para el curso 2009-10, el 
nivel de estudios es máster, 
doctorado o investigación 
postdoctoral.
Más información en Andalu-
cía Orienta, Pta. baja del 
Ayuntamiento (Mª Jesús).
 Tfn.: 95 597 69 34

CURSOS

Experto en gestión 
ambiental

Cámara de comercio

Dirigido a trabajadores y 
autónomos, se impartirá este 
curso, del 1 de Abril al 3 de 
Junio con una duración de 50 
horas, el lugar de realización 
es en la cámara de comercio 
de Sevilla, es totalmente gra-
tuito.
Para más información dirigir-
se al Tfn.: 902 93 93 20, pre-
guntar por Urbano Fernán-
dez(urbano.fernandez@ 
camaradesevilla.com) o en 
Andalucia Orienta, Pta. baja 
del Ayuntamiento (Mª Jesús).
Tfn.: 95 597 69 34

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE SECUNDARIA

Centro de Educación permanente “Miguel Her-
nández”

Hasta el 27 de Marzo pueden presentar las solicitudes para 
formar parte de la prueba libre para la obtención del título de 
graduado en secundaria que se celebrará en una sola jornada 
de mañana y tarde el próximo 7 de Junio en Sevilla. Es obli-
gatorio en el momento del examen presentar el DNI o docu-
mento identificativo equivalente.
A esta prueba se podrán presentar las  personas mayores de 18 
años o que cumplan la mayoría de edad en este año.
La prueba se estructura en tres grupos: Lingüístico (Lengua 
Castellana y Literatura y Lengua Extranjera), Científico-
Tecnológico (Matemáticas, Ciencia de la Naturaleza, Tec-
nología) y Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, Participación y Democracia, Patrimonio Cultural de 
Andalucía).
Para realizar la inscripción deben dirigirse al Centro de Edu-
cación permanente “Miguel Hernández” situado en Calle 
Murillo, s/nº, Tfn.: 95 597 94 33, 

PRÉSTAMOS

Renta universidad

Hasta el día 1 de Septiem-
bre puedes solicitar un 
préstamo sin riesgo para ti 
de hasta 6000€ en un pago 
inicial del que puedes solici-
tar lo que necesites y una 
renta de hasta 21 mensuali-
dades de 800€ si eres titu-
lado nacinal de la U.E. o ex-
tracomunitario con más de 
un año de residencia yestás 
pensando en estudiar un 
máster universitario y nece-
sitas financiar tus estudios y 
tus gastos.
Andalucia Orienta, Pta. ba-
ja del Ayuntamiento (Mª 
Jesús).
Tfn.: 95 597 69 34
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Las formas son las
cualidades se las cosas

-LA ENCINILLA-

Si miramos lo que permanece en nuestro interior bajo tanto despropósito, para lo cual hará falta sentar algunas 
las creencias y aún bajo la duda, bajo la inquietud y en la premisas subrayando algunos aspectos, La Encinilla quie-
quietud misma, es algo cuyo nombre más adecuado parece res, desea lo mejor para El Cuervo porque nosotros somos 
ser el de confianza. Confianza en nada y en todo, confianza también El Cuervo, que la postura que defiende el ayunta-
pura, cuya ilimitada riqueza nos hace suponer que sea ina- miento es la mejor para el pueblo, que es exigible a los re-
gotable. Confianza originaria que ha nacido con nosotros, presentantes municipales que así lo hagan, que el interés 
como si fuese el sustrato primero de nuestro ser. general está antes que el particular, que lo más beneficioso 

Y aunque esta confianza esté depositada en las creencias, para el pueblo lo es para nosotros, pero al mismo tiempo, 
que son como su receptáculo, depósito o concreción, no de- tan licito, tan honorable, es la defensa de nuestra postura, 
pende de ellas. Al contrario, cualquier creencia se alza so- máxime cuando están en juego nuestras propias viviendas, 
bre este tesoro de confianza ingénita, sobre esta inocencia en las que residimos de forma permanente, ¡AQUÍ VIVI-
primera, virginidad del alma: “El ser humano es constituti- MOS!, no es un recreo para los fines de semana y quitarnos 
vamente crédulo”, dice Ortega en el capítulo de su libro sobre propietarios que poseen un gran número de hectá-el estrés, que también los hay, pero aquí lo que se plantea es 
“Ideal y creencias”. Y así, en el fondo de todo aun de la duda reas, al contrario de la opción 1-A que afectaría a un elevado que no se derriben las casas, nuestras casa, como defensa 
misma, se halla silenciosa, inagotable, la confianza. número de vecinos con pequeñas parcelas.prioritaria.

Mi abuela, ya con el marido vilmente asesinado por la -Dicha opción es más beneficiosa para nuestros vecinos A propuesta del Ministerio de Fomento se plantean dos 
sinrazón y la ignominia del ser humano en su expresión más de las Cabezas de san Juan y de Lebrija junto con los ciuda-alternativas para la futura construcción de la autovía Los Pa-
abominable, se asienta con sus cinco hijos en una pequeña danos de Sevilla, Y PARA LOS CUERVEÑOS, ya que la mis-lacios-Jerez de la Frontera, quizás porque es preceptivo 
finca y construye una choza humilde y fría como la escarcha ma es más directa para los destinos de Rota, Sanlucar, Chi-hacerlo según la ley, al final una será la elegida probable-
de su esperanza frustrada, con la certeza de que la tierra la piona y Puerto de Santa María.mente la que ya esta presupuestada tanto en su ejecución 
protegerá, con el convencimiento de que lo ilícito es ir y ya Desde un principio pedimos que no se politizara el con-como el montante económico para las expropiaciones que 
de por vida, bajo el negro de su luto intrascendente ante la tencioso, pero por la falta de una sensibilidad acorde a nues-tiene asignado, existen muchos pueblos y por lo tanto mu-
ilegalidad de lo primigenio, mi abuela fue la tierra misma, tras exigencias, se ha llegado a un extremo nada deseable, chos intereses implicados, los apoyos están bastante pare-
en sus comienzaos, con su mismo dolor. sabemos que el poder decisorio de los ayuntamientos en es-jos, El Cuervo defiende un proyecto mientras Lebrija aboga 

Pasaron las centurias y ya éramos, la lluvia que se colaba tas lides es mínimo, que la autovía se ejecutará por donde por la otra alternativa.
entre el cuerpo desnudo de aquel niño amamantado sin la tenga que ser, pasará el tiempo y pondrá las cosas en su sitio, Nosotros como cuerveños concertamos una reunión con 
tutela de las cacerolas creció a deshora y lo desbordó todo, lo que nos duele es la falta de apoyo institucional, ese alien-nuestro alcalde, el cual nos muestra su amparo consistente 
subió en su nacarado destino y estimó necesario al sol para to cómplice que al final no resolverá nada pero que nos ha-en una alegación a fomento para que haga lo posible para 
sus días que ya marcaban un ser más amplio, pidió permiso bría ayudado en nuestro desamparo, tratándose sobre todo salvar las casas sin renunciar al trazado que auspicia, pero de 
a la tierra exhausta como su madre previsora en la canícula de personas mayores y fácilmente manipulables, nos duele no ser admitido por el Ministerio, -como todos sabemos lo 
irredenta, lo ilegitimo se hacía más útil frente a una realidad que partidos de izquierdas no den la cara frente a estos ava-más probable-, de alguna manera seriamos nosotros los ha-
constitutiva de delito y carente de aspectos puramente con- tares, unos por omisión, otros por exclusión y otros por bitantes de La Encinilla los damnificados, con el argumento 
vencionales, la existencia misma dormida en la estricta iner- oportunismo nos muestran lo mal tratado que está el noble de que sólo somos el 2% de la población, nos duele profun-
cia de permanecer integro e integrado en el plausible ámbi- ejercicio de la política.damente tan concluyente razonamiento.
to que deja la supervivencia, y pasaba el tiempo, e íbamos Aquí, al margen de otras consideraciones de tipo econó-Se crea una plataforma de afectados y se opta por el tra-
siendo irremisiblemente ligados a un suelo escarbado a micas, de futuro más o menos desahogado, lo que existe es zado que reclama Lebrija, porque lo vemos más real que ale-
dentelladas que quedarían marcadas ya para siempre en el un problema humano supeditado al bienestar general y gaciones de tipo modificatorias, esta alternativa dista de la 
frágil solar atemperado, ya entonces éramos sin que otros conjugar todos los elementos satisfactoriamente se hace di-que a nosotros perjudica de un kilómetro o tal vez menos, 
fueran, cuando un éxodo de hombres buscan inexorables fícil, el progreso conlleva sacrificios y todos no pueden salir vemos que es lo mejor para la defensa de nuestros intereses, 
una vida mejor estableciendo la premisa necesaria para ir indemnes.tan legítimos como otros.
siendo. Mi abuela murió con más de cien años, dejando su choza Hemos recogido unas 5.000 firmas de apoyo a nuestra 

Nosotros la gente del campo supimos del amanecer en la intacta, se murió porque quiso, después de conocer casi tres causa, hemos contratado los servicios de una empresa espe-
espera más larga, más los designios de la evidencia corrobo- siglos, consciente de que las raíces son inquebrantables, en cializada en estos temas para que presente de forma conjun-
rada a través del espacio y el tiempo, nos hacía cada vez más estos días me acuerdo mucho de ella, y permítanme no ta nuestras alegaciones, que no son otras que la carretera se 
cercanos e irremediablemente ya por siempre a ser juntos, decir lo que ella desde donde esté, estará pensando.construya a través de la alternativa denominada 3-A, por las 
una unidad indivisible sólo quebrada por la distancia y la in- Cualquier desconfianza o duda se produce sobre esta siguientes razones:
dolencia. confianza anterior. Las creencias por verdaderas que sean, - Afectaría a un menor número de familias de nuestro 

Me compré un sofá de tres cómodas plazas, y lo pagué en no pueden mantenerse más que por esta actitud previa en pueblo, las cuales se encuentran en una situación de insegu-
tres cómodos plazos, ese fue con total precisión el punto de que nos abandonamos; en que nos olvidamos, rebasando de ridad por las actuaciones de expropiación que conlleva la 
convergencia entre la renuncia a mi mismo, y la perspectiva nuestros límites, sin límites en verdad, enteramente abier-misma, corriendo el grave peligro de derribo de numerosas 
de una vida mejor. tos a algo, en lo que luego resulta que creemos.viviendas en la Pago La Encinilla-Micones, utilizadas como 

En esta parte de lo desafiado somos los que somos sin te- Cuando creemos, lo creído se nos impone, lo aceptamos primera vivienda y ocupadas por más de 30 familias que se 
ner que recurrir a porcentajes como argumento baladí, so- como viniendo desde afuera, siendo enteramente lo que es, verían sin hogar con los consecuentes problemas que aca-
mos pocos pero no por ello se nos puede tomar el pelo, sin que para ello haya tenido la menor necesidad de contar rrearía dichas actuaciones.
cuantitativamente somos escasos pero cualitativamente so- con nosotros. Tan generosa es esta inicial confianza, que se - Dicha opción recortaría menos terreno del poco Térmi-
mos tantos como los demás, no somos un grano molesto en olvida de sí y se borra bajo la aceptación del objeto, bajo su no Municipal de nuestro pueblo.
el culo de nadie, formamos parte de un mismo proyecto, el presencia. Mas sin ella, sin esta disposición a aceptar y a -Tendría menos impacto medio-ambiental en nuestra co-
cual defendimos y seguiremos haciendo porque nos parece “fiarnos” de todo, nada por cierto que fuera podría ser creí-marca.
justo, es que estemos mas alejados y dispersos sin una ubica- do, como muestran claramente las situaciones históricas en -Dicha opción tendría más cercano la construcción del 
ción homogénea no debe ser razón para la discriminación y las cuales se ha cerrado el fondo íntimo de la confianza. próximo Hospital Comarcal en Lebrija ya que la diferencia 
el abandono. Confianza que es amor y llega a ser esclavitud.entre ambas opciones es de aproximadamente 1 kilómetro.

Será conveniente por tanto poner un poco de cordura a LUIS SÁNCHEZ GARCÍA-Con esta opción el terreno expropiado sería ejecutado 
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LA ENCINILLA

La Encinilla se afianza
Sin respiro, lo mismo que un esfuerzo.
Más despacio, sin brisa
Benévola que en un instante aviva 
El dudoso cansancio, precipita
La solución del sueño.
Desde luces iguales
Un alto muro de ventanas vela.
Carne a solas insomne, cuerpos
Como la mano cercenada yacen,
Se asoman, buscan el amor del aire
-y la brasa que apuran ilumina
ojos donde no duerme
la ansiedad-, la infinita esperanza con
que  aflige la noche, cuando vuelve.

                          LUIS SÁNCHEZ GARCÍA



Celebrada con éxito de asistencia la
marcha por la recuperación de la laguna

La violencia de género, eje
de la semana de la mujer

Los días 11, 12 y 13 de abril
se realizará el XI día del pan

La segunda exhibición de
caballos un nuevo éxito

información

-MARCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA-

-SEMANA DE LA MUER--XI DÍA DEL PAN-

Asistentes a la marcha descansando tras la caminata Momento de la exhibición de caballos

Inmaculada Cordero junto al Sr. Alcalde

Miguel Ángel Díaz

-EXHIBICIÓN DE CABALLOS-

La marcha prevista por la digno a tener en cuenta ya que 
Plataforma por la recuperación deberíamos luchar todos juntos 
del patrimonio de El Cuervo se por cuestiones como la recupe-
realizó el pasado 28 de Febrero ración de la laguna.
tras ser pospuesta debido al mal Miguel Ángel Díaz, miembro 
tiempo reinant en las Jornadas de la plataforma por la recupe-
organizadas por la recupera- ración del patrimonio de El 
ción de la laguna. Cuervo insistió en que lo im-

Según sus organizadores fue portante es el fin que se quiere 
todo un éxito ya que fueron nu- conseguir y que no debe en-
merosas las personas inscritas frentar a los políticos entre sí ya 
en la marcha y que pasaron un que todos deberíamos perse--
día agradable en el que el tiem- guir lo mismo.
po acompañó en todo momen- El éxito de esta marcha debe 
to por lo que el objetivo se cum- verse continuado con el trabajo 
plió con creces lo cual es algo diario para conseguir que la 

Junta de Andalucía siga ade-
lante con el proyecto iniciado 
con la compra de los terrenos.

La nota negativa la pusieron 
los componentes de Izquierda 
Unida que trataron de utilizar 
políticamente esta marcha 
desmarcándose de la organiza-
ción al no ponerse las camisetas 
que para el evento habían he-
cho sus organizadores y lucien-
do camisetas con el anagrama 
de Izquierda Unida, así mismo 
el Sr. Alcalde trató de vender 
que fueron el único grupo polí-
tico que acudió a la cita cuando 
no fue así, la política la debe-
ríamos dejar para otros menes-
teres y luchar con fuerza por los 
objetivos comunes. 

La semana de la mujer se atención por el aumento de 
realizó del 3 al 7 de marzo y casos.
tuvo en la violencia de género El concurso gastronómico 
uno de los temas principales tradicional ya fue el broche 
con una mesa redonda y un final a la semana que en 
teatro en el que se trató este realidad acabará el primer fin 
tema tan tristemente de moda de semana de abril con la 
en nuestra sociedad actual y realización del viaje de la mujer 
que día a día nos llama más la que será este año a Granada.

La edición número 11 de riores, el bulevard de la ladri-
la Feria de Muestras Día del llera y ya está abierto el plazo 
Pan comenzará el próximo para las empresas que deseen 
día 11 de Abril con la primera montar un stand y para hacer-
novedad que comenzará a las lo deberán inscribirse en la 
18 horas y no como en edicio- Delegación de Desarrollo del 
nes anteriores a medio día. Ayuntamiento de El Cuervo 

El lugar de realización será teniendo una bonificación 
el mismo que años ante- las empresas locales.

El pasado 28 de Febrero tuvo lugar la segunda exhibición 
de caballos que organizó  la asociación de caballistas Nues-
tra Señora del Rosario y lo hizo en un día magnífico donde 
se pudo disfrutar de las evoluciones de los más pequeños 
alumnos de la escuela de equitación de El Cuervo, acompa-
ñados así mismo con los componentes de una asociación de 
Lebrija.

Los caballos fueron los grandes protagonistas de una jor-
nada del día de Andalucía que, a falta de actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento, se completó con esta actividad 
que aglutina a tantos amantes del caballo y todo ello a pesar 
de que el número de alumnos de la escuela de equitación 
está limitado ya que no cuentan ni con instalaciones ni con 
materiales suficientes como para atender a más alumnos a 
pesar de que es mucha la demanda.

Podemos decir que está cerca de firmarse un convenio 
con el Ayuntamiento para la construcción de unas insta-
laciones acordes para poder organizar estas actividades con 
total garantía.

MARZO 200812     El Cuervo
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-ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS- -JUZGADOS-

-PSOE-

La “paquera” reprime sus lágrimas

RESULTADOS ELECCIONES AUTONÓMICAS RESULTADOS ELECCIONES GENERALES

El PP de El Cuervo consigue un espectacular
aumento del nº de votos (67 % autonómicas)

Juan Garrido declara en el
juzgado de Lebrija

Reconocimiento de la labor
de Mª Jesús Amaya “Paquera”

Las pasadas elecciones do popular ha sido especta-
generales y autonómicas tu- cular, subiendo en las gene-
vieron como ganador al rales un 37% de votos y en 
PSOE tanto en las genera- las autonómicas un 67%  
les con José Luis Rodríguez con lo que ha conseguido 
Zapatero como en las anda- un aumento que en pala-
luzas con Manuel Chaves, bras de su portavoz, José 
pero a nivel local la lectura Antonio Cárdenas “refren-
que se puede hacer es que da la labor que el Partido 
ha habido un gran ganador Popular viene realizando 
y ese no es otro que el Parti- durante los últimos años y 
do Popular, único partido sobre todo desde que tiene 
que ha conseguido subir en representación en el go-
nº de votos tanto en las bierno local y se nos puede 
elecciones generales como escuchar”, IU baja al igual 
en las autonómicas. que en toda España y el Par-

Si comparamos con las tido Andalucista práctica-
celebradas hace cuatro mente desaparece del pa-
años, el aumento del parti- norama político local.

El Partido Socialista hizo entrega el pasado 28 de Febrero, 
Día de Andalucía, a Mª Jesús Amaya Vargas “Paquera”, de 
una placa para agradecer su labor al frente de la Asociación 
“El Arte de vivir” después de tantos años luchando por la 
integración de las personas disminuidas psíquicas o físicas 
siendo presidenta de esta asociación y consiguiendo grandes 
cosas más alla de los políticos ya que “La paquera” tiene gran 
parte de “culpa” de que el Centro Germán Gómez Medina 
sea una realidad hoy en día además de otros muchos logros.

Mª Jesús, muy emocionada, agradeció al Partido Socialista 
este gesto y se ofreció como siempre lo ha hecho para 
colaborar con la Asociación que presidió durante tantos 
años y por la que trabajó sin descanso.

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

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

Juan Garrido, alcalde de El Cuervo, fue llamado a declarar el 
pasado Jueves 13 de Marzo en el juzgado de Lebrija por el caso que 
se sigue contra varios ediles del Ayuntamiento por presuntas 
irregularidades en la venta de dos parcelas del PPT-1.

Ha trascendido a este medio que el Sr. Alcalde fue preguntado 
por las razones por las que las dos parcelas que fueron vendidas 
posteriormente no salieron a subasta junto a otras cuatro como 
decidiera en Pleno la Corporación que él mismo presidía.

Sigue pues su rumbo el caso descubierto a la luz pública por este 
periódico y que tantas ampollas levantara en su día y parece ser que 
seguirán llamando a testigos para completar la instrucción que se 
prevé será larga ya que son muchos los datos que tiene que 
recopilar el juez para decidir su veredicto.

EVOLUCIÓN VOTO GENERALES

EVOLUCIÓN VOTO AUTONÓMICAS



Nueva racha de victorias de una
U.D. Cuervo muy regular

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Tres victorias acercan el equipo a 5 puntos del ascenso -TIRO AL PLATO-

Con un Lora casi inalcanzable ya bloque que dé resultados positivos al 
que está con 53 puntos, 10 más que el equipo y sobre todo lo que pensamos Seguimos con la racha victoriosa 
equipo de Pepe Huerto y Zarapico, la que más ha influido ha sido el cambio que nos puede hacer llegar al 
plaza que tenemos que conseguir es la de entrenador que ha dado nuevos ansiado ascenso a preferente, segunda que, como hemos dicho está a aires al equipo cuerveño.

objetivo marcado al inicio de tiro de dos partidos, es decir a cinco El presidente, José Tejero, se mues-
temporada por un equipo que puntos. tra muy confiado en conseguir el 

La U.D. Cuervo se sitúa en una objetivo del ansiado ascenso.parece haber cogido ese rumbo 
cómoda quinta plaza em-hacia el ascenso.
patado con el cuarto y a 
dos puntos del tercero a El descanso por las vacaciones de 
falta de 8 partidos que Semana Santa y por la feria de Sevilla 
serán ocho finales para el que hará que el equipo sénior de la 
equipo del Andrés Villa-U.D. Cuervo no dispute ningún en-
cieros, que si sigue con cuentro hasta el próximo 30 de Marzo 
esta racha no dudamos puede servir para afianzar la confianza 
que este año sí se conse-adquirida por el equipo después de los 
guirá el ascenso del equi-buenos resultados cosechados duran-
po.te las últimas jornadas y que ha hecho 

Han sido muchas las que el equipo se sitúe a sólo 5 puntos 
incorporaciones de juga-del ascenso de categoría.
dores para dar con un 

Durante el pasado mes de febrero un 
total de 25 cuerveños participaron en las 
cuatro tiradas que se habían preparado 
para elegir a las seis personas que repre-
sentarán al pueblo de El Cuervo el 20 de 
Abril del presente año en la tirada de los 
pueblos, esta actividad que es una compe-
tición que se realiza entre los distintos 
pueblos de la comarca, cuenta como sede 
este año para organizar el campeonato a 
nuestro pueblo.

El campeonato para elegir a los seis re-
presentantes de El Cuervo además de un 
suplente se realizaron en dos ocasiones en 
el campo de tiro de Trebujena y otras dos 
en el de Las Cabezas de San Juan.

Las personas que representarán al equi-
po cuerveño son, en primer lugar y con 
doscientos cinco platos partidos de un 
total de 225 platos lanzados, Palmiro Gago 
“Palmi”, el segundo puesto es para José 
Rodríguez “Menuo” que partió 204 platos, 
Emilio Pozo partió 203 platos quedando 
en tercera posición, la cuarta fue para An-
tonio Pozo con un total de 203 platos ro-
tos, al igual que el tercero, José María 
Arriaza “Piensos” que partió 193 platos 
cubriendo la quinta posición, y la última 
plaza fue para Alberto Alcón que partió 
187 platos los mismo platos que partió 
Francisco Alcón el primer suplente.

Este es el equipo que representará a 
nuestro pueblo en la tirada de los pueblos 
que se celebrará el próximo día 20 de 
Abril en el Campo de la Viña, en El Cuer-
vo.

Desde este periódico le deseamos 
mucha suerte a nuestros representantes.

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO PRIMERO

Formado el equipo
que representará a
El Cuervo

MARZO 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

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 15 AL 21 DE MARZO
Y DEL 5 AL 11 DE ABRIL

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 22 AL 28 DE MARZO
Y DEL 12 AL 18 DE ABRIL

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 29 DE MARZO  AL 4 DE ABRIL
Y DEL 19 AL 25 DE ABRIL

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

SAE
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

MARZO 2008

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

YA PUEDES VERNOS EN INTERNET
ElCuervoInformacion.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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El carnaval de los colegios: la cantera del carnaval

información

- LA CIFRA -

Número de firmas 
recogidas por los vecinos 
de Encinilla-Micones para 
la circunvalación.

 3.542 firmas

-NO SE LO PIERDA-

ESTACIÓN DE PENITENCIA

El próximo Viernes Santo a partir de las 7 de la tarde saldrán 
en Procesión el Stmo. Cirsto del Amor y del amparo y la 
Stma. Virgen del Rosario por las calles de nuestro pueblo

El carnaval comienza en los colegios, los inicios de
nuestro carnaval fueron precisamente allí, en los
colegios, donde los profesores de fuera trajeron el
amor al carnaval de unos niños que hoy se suben
al escenario y nos deleitan con sus pasodobles y
cuplés y eso es algo que no se ha olvidado, en los
tres colegios se fomenta el carnaval, en unos más
que en otros pero en todos el fomento del carnaval
se podría decir que es otra asignatura más de los
pequeños que disfrutas de su carnaval en un día
en que son los verdaderos protagonistas y en el
que se sienten parte del carnaval , un carnaval que
año tras año coge más y más auge y que en los más
pequeños tenemos el futuro de nuestro carnaval,
desde estas líneas agradecer a los profesores y a
los directores de los colegios por su aportación a
esta fiesta cada vez más querida por los cuerveños
y cuerveñas.
MUCHAS GRACIAS

La espera de los alumnos se hace eterna antes de cantar La hora de la verdad, el arte rebosa por todos lados, tenemos futuro para el carnaval

Los profesores son los primeros que animan a los pequeños a conocer y amar el carnaval

-SERÁ NOTICIA-

XI DÍA DEL PAN

Los días 11, 12 y 13 de Abril en el 
bulevard de la ladrillera se celebrará 
la Feria de muestras Día del pan.

Nueva urbanización en la calera
Solar de 138’53 m2 y 8 m de fachada

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

¿BUSCAS TRABAJO? ENTREGA TU CURRICULUM EN NUESTRA OFICINA

Casa de dos plantas que está compuesta en pta
baja de salón, cocina, 1 dormitorio, baño y patio
y en la 1ª de 3 dormitorios y baño (111 m2).

EL GAMO

111.188 €
(18.500.000 Ptas)

ZONA PP-3
57.097 €

(9.500.000 Ptas)

412’17 €/m2
(69.000 Ptas/m2)
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