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ENTREVISTA:

Especial Día del Pan

Antonia Alcón 
Torrejón , Delegada 
de desarrollo 
socioeconómico, se 
niega a contestar a 
nuestras preguntas

Por ello no tenemos 
entrevista en este 
número

Los próximos días 11, 12 y 
13 de Abril se celebra la 11
edición del día del Pan y la
Feria de Muestras de El
Cuervo, en este periódico
pueden consultar toda la
programación de esta Feria
de muestras así como un
plano de situación de las
distintas zonas de la Feria.
Completando así toda la
información municipal de
este mes como venimos
haciendo desde hace más
de un año.
Queremos aprovechar para
desear a todos y todas los
cuerveños y cuerveñas que
pasen una buena Feria de
muestras y que sepamos
demostrar a los visitantes
que además de nuestro pan
algo que nos caracteriza es
la hospitalidad y que en
nuestro pueblo se vive
y se come muy bien...
y no solo pan.

información
El Cuervo

El mejor lugar para disfrutar
de la buena mesa tradicional

Avda. De Jerez (Junto a Caja Rural)

Tfn.: 660 73 94 56

Casa Matas

La Procesión del Viernes Santo no 
contó con Palco de autoridades 
por decisión del actual equipo de 
gobierno, acabando así con una 
tradición que se iniciara hace ya 
varios años.

La U.D. Cuervo pierde muchas de las 
opciones de subir de categorías tras una 
derrota y un empate, mientras las chicas 
de gimnasia rítmica siguen compitiendo 
en la comarca con grandes éxitos sobre 
todo de participación.

POLÍTICA: Juan Garrido refleja su falta de argumentos con ataques personales a la oposición y
negando la información a este periódico con la única justificación de “porque no me da la gana”

Juan Garrido se queda sin argumentos en el Pleno

Foto Bejarano



EL PAN, OTRO MOTIVO PARA VISITAR NUESTRO PUEBLO

IMPRIME:
PUBLICACIONES DEL SUR, S.A

Las opiniones vertidas en las distintas columnas
de opinión no coinciden necesariamente con la
opinión del periódico, la cual sólo se transmite a
través del artículo o artículos editoriales.

Redacción, publicidad y administración
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La fama que tiene el pan de El Cuervo
en toda la comarca no es fruto de la
casualidad sino de mucho trabajo y cariño
de nuestros panaderos.

De nuevo da muestras de su apuesta por la
libertad de expresión negándose a enviar la
información municipal a este periódico.
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2      Editorial

-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

NUESTRO PAN JUAN GARRIDOOpinión
SUBE BAJA

El Cuervo de Sevilla, tierra de que se pretende recuperar y que es- son lo mejor que tenemos a pesar de 
buen pan, así reza en un cartel a la en- peramos sea una realidad pronto. las desgracias sufridas, y otra de las 
trada de nuestro pueblo que da la Por lo que no destacamos es por cosas buenas (las mejores) son nues-
bienvenida a los visitantes, tierra de los edificios históricos ya que los po- tras fiestas, el Día del Pan, la Feria, los 
buen pan, cosa que no duda nadie, y cos que tenemos se encuentran en carnavales, pero sobre todo, 
tierra de otras grandes excelencias. declive, menos mal que la Iglesia y la NUESTRA ROMERÍA, la fiesta por 

Por ejemplo nuestro pueblo es un Ermita no dependen de los políticos excelencia de un pueblo que vive su 
buen lugar para disfrutar de una bue- sino a estas alturas tendríamos tres fá- romería con el mismo fervor que se 
na comida, son muchos los bares y bricas de alcallatas en nuestro pue- vive el Rocío, una fiesta que sobre-
restaurantes que hay en nuestro pue- blo, El Molino, y los otros dos edifi- pasa fronteras y que arrastra a ella a 
blo y que se destacan por los manjares cios emblemáticos que tenemos, es- todos los que por hache o por be la vi-
que nos ofrecen para comer, así mis- peramos que la atrocidad que come- sitan alguna vez y que no pueden re-
mo nuestro pueblo es un buen lugar tieron con el molino no la repitan primir el deseo de repetir experien-
para disfrutar de la naturaleza, y ello a nunca más. cia y volver para los siguientes años... 
pesar de haber perdido, esperemos Pero estamos hablando de las co- y sobre todo nuestra hospitalidad, 
que no para siempre, uno de los para- sas buenas de nuestro pueblo, y no algo por lo que somos conocidos los 
jes naturales mas bonitos de la comar- decimos que los edificios del que he- cuerveños en la comarca y que 
ca como es la Laguna de Los Tollos mos hablado sean malos, al contrario llevamos a gala allá donde vamos.
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lo posible, evitar que se convierta en una pista para COLETAZOS DE DEBILIDAD ALGO MÁS QUE VOLUNTAD
motocross, que las pocas aves que allí anidan no sean 
sus nidos destrozados por piaras de ovejas o gambe-El Ayuntamiento de El Cuervo con IU los Verdes a Hace unos días La Plataforma en Defensa del Patri-
rros con quads, crear el Corredor Verde hasta el Par-la cabeza empiezan a dar su primeros coletazos de monio Local ha vuelto a colocar la pancarta, en la 
que, darle utilidad al Merendero que nos ha costado a debilidad pero a su estilo. Según información facilita- Casa de Postas,  como denuncia de uno de los críme-
los Cuerveñ@s un montón de Euros y al igual que el da a este que suscribe la teniente de Alcalde María Án- nes mas bochornoso de la corta Historia local. 
de el Parque Rodalabota esta en completo estado de geles Tejero, ante la falta de recursos económicos y la La Casa de Postas, en las pasadas elecciones, se con-
abandono. incapacidad de sobrellevar las cuentas municipales virtió en el objetivo primero de todas las formaciones 

Me consta que a los concejales-delegados de estas culpa de la economía del Ayuntamiento de El Cuervo políticas, ya ha pasado un año y sigue exactamente 
materias, Antoñi y José, les sobra voluntad, pero al Jefe de la Policía Local , achacándole que se dé igual, a pesar de tener un módulo de albañilería de la 
¿quién y qué les impide pasar a la acción ?. Pedimos cuenta escrupulosa de los cortes de calle, ocupacio- Escuela Taller cuyo único objetivo es la rehabilitación 
desde esta tribuna que suelten las trabas y se tiren al nes de la vía y veladores, si la economía o superviven- de la misma. 
ruedo, que si lo hacen no les van a faltar quién les cia de un Ayuntamiento depende de estos ingresos y ¿ A caso  los Cuerveños y Cuerveñas no somos dig-
ofrezca un quite cuando les haga falta.del sangrado de los propios contribuyentes imagi- nos de tener una Casa de la Cultura en condiciones ?,  

Desde la Plataforma estamos dispuestos a apoyar naos el camino que nos espera. Según tengo entendi- ¿es que no se pueden desarrollar actividades cultura-
toda iniciativa que favorezca los intereses de los Cuer-do el Jefe de la Policía ante tantas presiones está de ba- les allí ?. Sí, nos lo merecemos y se puede hacer y lo he 
veños y Cuerveñas pero desde luego que no estamos ja laboral por motivos que en este momento se desco- demostrado. 
dispuestos realizar ACCIONES para luego ser utiliza-nocen con certeza. Lo que sí es cierto que este Go- Para hacer algo lo primero es creérselo uno mismo 
dos de forma poco honesta y partidista por la Clase bierno municipal busca un cabeza de turco a quien y  tener las ideas claras de lo que se quiere, y dotarlo 
Política en general y por algún político en particular.  cargar su ineficacia política y su incapacidad para lle- de contenido programático, y dotarlo de presupuesto 

Este XI Día del Pan, que se ha convertido en el ma-var a este Ayuntamiento a buen puerto , un partido ca- y de personal cualificado y entusiasta  y etc. Con decla-
yor activo de nuestro Patrimonio Cultural, gracias a la si sin representantes en las administraciones autonó- raciones de buenas intenciones y voluntad no basta, 
labor de los distintos Equipos de Gobierno en general  micas y estatales de donde van a recibir ayuda. Cuan- hace falta acción.
y de dos Profesionales en  particular, Pepi y Maria Je-do uno se siente incapaz de gestionar una empresa Respecto a la Laguna, ídem que la Casa de Postas, 
sús,  debe convertirse en referencia de lo que hemos sea pública o privada lo mas honrado es dejar que mucha voluntad pero acciones ninguna: ni un acuer-
expuesto antes, que cualquier idea con voluntad, pre-otros que puedan hacerlo lo hagan y no esperar a do plenario de inclusión de nuestro Municipio en el 
supuesto y personal se consigue. Feliz Feria y al toro.hundirla más de lo que está. Patronato de Humedales de Cádiz, ni una solicitud de 

declaración de Reserva Natural, ni una implicación 
Sergio Camacho Sevilla Fdo: Miguel Ángel Díaz Sánchezformal en el proyecto concreto de lo que se va a hacer,  

Miembro de la Plataforma en Defensa de Ntro Patrimonioni un euro en los presupuestos para, en la medida de 



El hombre es un lobo para el hombre

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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-REFLEXIONES-
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esto, les dije que leyeran en su Biblia có- ricos se salven a través de sus actos de ca- quedado con las vergüenzas al aire tras lo 
mo Caín mató a su hermano, Abel, y les ridad cristiana, que no consisten en nada acontecido con la niña onubense Mari 
invité a que buscaran entre líneas las cau- más que engordar el patrimonio de una Luz, que permite que la víctima sea el 
sas. ¿Qué casualidad que los primeros institución que no sedienta suficiente- verdugo, y el culpable el asesinado o per-
hijos de la creación más perfecta de Dios, mente de poder y control de las mentes, judicado. Así podemos permitir que en 
los hijos de Adam y Eva, iniciaran la His- disputó con el poder temporal la supre- España un juez tenga que gestionar 
toria de la humanidad de esa forma? macía en la tierra. Así tenemos el ejem- 8.000 casos al año, un profesor o maestro 

Este pesimismo antropológico, que ya plo de la denominada “querella de las tenga que “lidiar” en España con 30 o 35 
reflejaron, entre otros, Maquiavelo, investiduras” con el Sacro Imperio Ro- alumnos de media por clase, cuando es-
Lutero, Calvino, etc., es evidente, y les mano Germánico a lo largo de la Edad tos niveles se dan en países tercermun-
insté a comprobarlo en el discurrir de la Media; la actitud de la Iglesia ante el distas porque en Europa está en 18 o 20 
Historia del mismo hombre. Un transcu- liberalismo (syllabus) de finales del siglo alumnos por clase. Pues lo permitimos 
rrir en los siglos que continuamente se XIX y la prohibición, a los italianos, de porque la solución está en poner más 
ha visto jalonado por las guerras, tanto participar en política bajo amenaza de jueces, y más profesores, porque el volu-
internas o civiles como externas, como excomunión, y así podríamos tener un men aumenta, pero los medios no. Y la 
por los enfrentamientos de unos hom- larguísimo etcétera. ¿Dónde está el revo- solución que dan nuestros políticos es 
bres contra otros. ¿Acaso no contamos lucionario de Nazaret que plantó cara a bajar el “listón” para así tener los mismos 

Corría una mañana casi primaveral de con ejemplos para demostrarlo? Tene- un Imperio? niveles de aprobados que en Europa, cla-
este florido mes de abril cuando estando mos una casuística bastante amplia para La clase política de nuestros días es el ro está, ellos con formación mucho más 
en mi refugio estudiantil, no hace mu- demostrar la condición del hombre en mejor ejemplo, salvando muy contados completa que aquí. Eso lo permitimos 
chos días, tocaron a la puerta. Saliendo su obrar, como es el caso de cualquier casos, de la condición cínica del ser hu- porque, para más INRI nos dedicamos a 
de mi continua convivencia con la Histo- Imperio construido en cualquier perio- mano. En clara alianza con los empresa- reírnos de nuestras vergüenzas, disfrutar 
ria, que tanto absorve a mis pensamien- do de la Historia de la humanidad. ¿Có- rios y la clase mercantil, y haciendo gala con la vida íntima de los demás. Además 
tos, me dispuse a salir del mundo que mo se forjó el Imperio Romano? ¿Cuán- de la falsedad de sus ideales, sean de iz- lo mejoramos creando modelos de con-
estaba reconstruyendo en mi mente. An- tas guerras se han realizado en nombre quierda o de derecha, enarbolan la ban- ducta como futbolistas, modelos, cantan-
te mi asombro, al abrir la puerta me en- de lo que los hombres llaman religión, dera del neoliberalismo, y dilapidan los tes, etc. que ya es una aberración lo que 
contré a dos mujeres con edades algo dis- como simple excusa de su superficiali- recursos públicos en políticas electoralis- ganan en moneda, pero aún es peor es 
pares. Poco tiempo discurrió del co- dad material y que no son más que el tas y totalmente alejadas del beneficio que se constituyen en referentes a seguir 
mienzo del discurso de una de ellas cuan- perfecto disfraz de sus deseos y ambicio- colectivo. Una clase política que dada su por los “niños”, y no tan niños, creando 
do percibí que su oratoria era la caracte- nes carnales de poder? ¿Acaso tenemos incompetencia natural y condición “ma- una sociedad como la actual, totalmente 
rística de aquellos que se hacen llamar dudas cuando hemos visto a lo largo de léfica” no ven otra razón de politizar que carente de valores profundos y reales. Así 
testigos de Jehová. Lo curioso de todo es- los siglos cómo los reyes se han enfrenta- la de la búsqueda del beneficio indivi- nada más que nos preocupamos del pa-
to fue que tras abordarme con una pala- do en batallas de miles de muertos im- dual y personal. Y si alguno de ellos me recer, de nuestra imagen y de qué puedo 
brería mecánica y que sonaba a discurso plorando a la vez la ayuda del mismo rebate esto la batalla la ganaría demos- comprar o tener para ser más guapo o 
de “memorieta” sobre el porqué de la Dios cristiano, puesto que ambos eran de trando honradamente si no es verdad guapa. Sin valorar si quiera los males que 
violencia en el mundo, me lanzaron la la misma religión? ¿Me pregunto qué di- con el dinero público que se recauda y ha provocado el hombre en la Tierra, los 
siguiente cuestión: “¿Es posible un mun- ría Dios en estas ocasiones? circula no podríamos tener una Educa- millones de personas que viven sin nada, 
do donde exista la paz? ¿Podemos elimi- Cuando vemos continuamente cómo ción, Sanidad, Seguridad Social, etc. mo- porque claro cómo vamos a molestarnos 
nar la violencia del planeta?”. Ante esta en nombre de lo que el ser humano lla- délicas y envidiables en todo el mundo, y en perder un segundo de nuestra precia-
pregunta, nada despreciable, mi mente ma Dios se han realizado tamañas barba- no tercermundistas como hoy podemos da vida lúdica y tan ocupada en conocer 
se sacudió de lo que anteriormente esta- ridades, me pregunto en lo más íntimo ver. Claro está la comisión y el robo de la verdadera precariedad existente en el 
ba “devorando” para abordar con interés de mi ser cómo es posible que personas guante blanco, fruto de la ambición, ava- mundo, si tenemos preocupaciones más 
el reto que los hijos de Jehová buscaban como las que llamaron a mi puerta sigan ricia e interés humanos siempre van a es- interesantes como hablar de las innova-
introducir en mi hogar. creyendo en que un mundo sin violencia tar presentes, tanto a nivel local como a ciones del coche de Fernando Alonso o 

Para no salir de mi asombro, y sin es posible. El hombre es un lobo para el nivel nacional. Extrapolando mi situa- de la renovación de tal megaestrella de 
tiempo para comenzar a construir argu- hombre, como dijo Plauto, y como recor- ción actual, no sería mala idea que nues- fútbol. El problema ya ni siquiera lo tene-
mentos sólidos sobre la cuestión de fon- dó a lo largo de sus obras Thomas Ho- tros políticos se sometieran a un sistema mos aquí, la gravedad extrema radica en 
do que me planteaban, que no era otra bbes (S. XVII) en especial en su obra Le- de oposiciones públicas como muchos que la mayoría de nuestra sociedad cree, 
que la condición del hombre, intentaron viatán. El hombre es un lobo que se devo- tenemos que hacer tras estar cinco costo- y está plenamente convencido de ello, 
“estamparme” en mis narices la solución ra a sí mismo, es un continuo parir de sos años estudiando. Claro está, si esto que el mundo que hoy tenemos es el or-
a ambas cuestiones: “Todo está recogido maldad, ambición, envidia, sed de po- fuera así, creo que sobreviviría el 0.02% den natural que Dios ha establecido de 
en la Biblia. Aquí se recogen las solucio- der, etc. ¿O no es la Historia un reperto- de los que están. acorde a su graciosa justicia divina. Toda 
nes a estos problemas y a esta situación rio continuo de relaciones de poder y de Si todavía siguen dudando de la con- nuestra sociedad de hoy es pura simplici-
actual que nos ha tocado vivir a los hom- explotación del prójimo? ¿Acaso cree- dición del hombre pregúntense porqué dad y utilitarismo que vacía de contenido 
bres y mujeres de nuestros días”. Pero re- mos que las guerras surgen por la diná- yo tengo que separar la basura, no mal- cualquier elemento que abraza.
cordando a Heródoto, padre de la cien- mica apática de los largos siglos que han gastar agua, ni energía en forma de luz Si después de esto seguimos pensando 
cia histórica, me viene a la mente una cita acompañado al hombre en su pasear por eléctrica, no coger el coche, etc. cuando en que el hombre es bueno y que es posi-
suya que responde perfectamente a cuál la Historia? La violencia nace en el mis- los grandes complejos industriales de ble un mundo sin violencia, la solución 
fue mi actitud ante estas afirmaciones: mo interior del hombre, es por ello que países como Estados Unidos no cumplen es coger el maletín, ropa formal, adoptar 
“Sin duda es más fácil embaucar a una mientras exista el hombre habrá violen- con los protocolos de emisiones contro- una religión de entre la variedad existen-
multitud que a un solo hombre”. cia, guerra, etc. ladas y compran las toneladas de emisión te e ir puerta por puerta vendiendo nues-

La razón de traer a colación esta viven- Acercándonos a nuestros días, y am- a países tercermundistas para seguir con- tra utopía a los ingenuos que en nuestros 
cia personal no es otra que la de dar justi- pliando el concepto violencia a la ambi- taminando más que millones de perso- días, por desgracia, abundan y son acce-
ficación a la temática de estas líneas: la ción de poder y la insolidaridad y por nas juntas; cuando el mismo gobierno de sibles. Eso sí, si vas con regalo tu club po-
condición del ser humano, el espíritu del tanto explotación del semejante, pode- nuestro país, comunidad o ciudad/pue- drá conseguir más adeptos. Y recuerda, si 
hombre, la naturaleza de su alma. Si- mos ver cómo la humanidad ha configu- blo por no arreglar infraestructuras de quieres seguir convenciéndote de lo que 
guiendo con mi experiencia con Jehová rado un mundo donde aproximadamen- conducción de aguas pierde diariamen- en estas líneas se vierte te invito a que re-
y sus “discípulos”, comencé a argumen- te una cuarta parte de la población mun- te más agua de la que podríamos gastar pases la Historia de la Humanidad, pero 
tarles cuál era mi visión de la posibilidad dial consume más de tres cuartas partes nosotros en toda nuestra vida; cuando las una historia libre de mercantilización y 
o no de un mundo sin violencia, y la con- de los recursos mundiales. ¿Esto es lo fábricas y los propios ayuntamientos ha- comercialización. 
dición del hombre, que es lo que subyace que predican las religiones o es al contra- cen con la basura lo menos recomenda-
por debajo de la cuestión. Mi argumenta- rio? Un mundo donde para que un sec- do por los profetas del cambio climático; Recordando al literato Oscar Wilde 
ción fue la siguiente: La existencia de un tor mínimo de la población vivamos cuando políticos locales, autonómicos y para cerrar este artículo,
mundo sin violencia es imposible mien- “bien” tiene que haber una inmensa par- nacionales, por ejemplo los señores mi- atentamente Antonio A. R.:
tras exista el hombre, porque el hombre te que viva en pésimas condiciones, por- nistros, utilizan el coche oficial hasta pa-
es malo por naturaleza, la violencia nació que como ha mantenido la Iglesia duran- ra ir de paseo; cuando tenemos un siste- A veces pienso que Dios creando al hom-
con él, y también morirá con él. A raíz de te siglos los pobres existen para que los ma de justicia en nuestro país que ha bre sobreestimó un poco su habilidad.



-”PROCESIÓN” DE LOS NIÑOS-

Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo
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-ESTACIÓN DE PENITENCIA- La perfecta organización, nota predominante de la Procesión del Viernes Santo

La Procesión transcurrió en medio de una gran expectación con
muchos visitantes y un tiempo que acompañó en todo momento

La lluvia no impidió que saliera la “Procesión” de los niños

La Semana Santa 2008 pasará a la resma, con la asistencia a los actos or- últimos años, acompañando en su re- ce mucho tiempo por el carácter reli-
historia por ser la primera de la Nueva ganizados por la Hermandad, sobre to- corrido en Estación de Penitencia a las gioso de la Procesión y que este año han 
Junta de Gobierno presidida como do al magistral Pregón de Semana San- Imágenes, cosa que no se veía desde ha- hecho miembros del gobierno local.
Hermano Mayor por Miguel Ángel ta realizado por Dª Encarnación Galán 
Ramírez que se mostró muy feliz por Molina y sobre todo por el transcurso 
como había transcurrido toda la cua- de la Estación de Penitencia, en la cual 

todo salió bien, desde el tiempo que 
acompañó a la organización de la Co-
fradía en la calle, gran ejemplo que di-
mos a los numerosos visitantes que se 
acercaron a comprobar la novedad del 
bordado de las bambalinas del Paso de 
Palio que, según palabras de miembros 
de la Junta de Gobierno, estará acabado 
para el año que viene, si bien no es bor-
dado en oro, dota de una gran belleza 
el Paso de Palio, así mismo el Paso de 
Nuestro Padre El Cristo del Amor y del 
Amparo quedará terminado de talla el 
año que viene, objetivos que persigue la 
nueva Junta de Gobierno además de 
otros.

La nota negativa de la Estación de 
Penitencia es que el gobierno local se 
negó a colocar el Palco de autoridades 
tal y como viene siendo habitual en los 

Los más pequeños pudieron cumplir por segundo con la particularidad y el valor añadido de que la 
año consecutivo con su peculiar “Estación de mayoría de los materiales que utilizó Ana en su 
Penitencia” y todo ello a pesar de la lluvia que impidió confección son materiales reciclados con lo que la 
que se celebrara como estaba previsto el Miércoles importancia de este evento en mucho mayor.
Santo, lo que provocó que se realizara el Sábado Además consigue que la ilusión que los más 
Santo por la mañana. pequeños transmiten al salir en “su cofradía” se 

pueda convertir con el paso de los años en verdadera 
devoción cristiana, alimentando el sentimiento 
religioso.

Si bien no se puede considerar una verdadera 
cofradía, estas actividades alrededor de la religión 
son además una muestra de la cultura religiosa 
andaluza y por ello no deben desfallecer, tanto los 
protagonistas, que no son otros que los niños y niñas 
que participan como los padres de estos que 
alimentan así un futuro para la Hermandad de 

En una mañana con un sol radiante salieron del nuestro pueblo.
Colegio Ana Josefa Mateos ataviados con los trajes Desde estas líneas agradecer en nombre de 
hechos por Ana Criado y con una corte de pequeñas nuestros lectores a Ana Criado por el magnífico 
muchachas vestidas de mantilla que acompañaron a trabajo que realizó el año pasado y que sigue 
los pasos, un año más cumpliendo a la perfección con realizando al poner a estos niños en la calle cual si de 
todos los detalles de una Cofradía de verdad, pero una cofradía se tratara.

Gran cantidad de fieles a lo largo de todo el recorrido acompañaron a las imágenesEl palco de autoridades no se colocó este año

Unos “armaos” muy especiales y muy pequeños

Los nervios previos a la Procesión afloran entre los niños

4      Semana Santa
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BUEN PAN
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

AVE y a las grandes autopistas. Estoy hablando de  infra-
estructuras locales. Estamos más preocupados por lo que 
queremos tener que por lo que tenemos. Como sigamos 
así nos vamos a tener nada. Perdón que me voy del tema 
que me he marcado, el pan ¿Por qué no empezamos cui-
dando lo que tenemos? Y para dar ejemplo, en las lineas 
que me restan de este articulo no voy a criticar nada más, 
solo voy a elogiar a el pan. Y me gustaría dirigirme a los 
visitantes de otras localidades que puedan estar leyendo 
este periódico, ya sea porque lo han repartido en el día 
del pan o porque lo lea en internet, o porque haya llega-
do a sus manos, da igual la forma y el formato. 

Me gustaría dirigirme a ellos para decirles que en El 
Cuervo tenemos un buen pan. Y muestra de ello es que 
tenemos una feria dedicada a el pan. Y el mejor consejo 
que les puedo dar es que lo comprueben. Abusen de 

Aunque no lo crean, siempre es complicado elegir un nuestra hospitalidad, otra cosa de la que podemos presu-
tema para escribir. No piensen que esto sale así de mal mir. Y no se corten, no se dejen por detrás ninguna tapa 
porque lo escribe solito el ordenador, como mucho me de las que nos ofrecen los distintos establecimientos de 
corrige las faltas, pero no me dice sobre qué o cómo ten- nuestro pueblo, no se olviden de probar todos los platos 
go que escribir. Este mes es complicado porque hay todo que reparten las asociaciones de mujeres, caten todas las 
un abanico donde escoger. Podría escribir sobre los fa- degustaciones. Le ofrecemos toda una variedad de desa-
llos judiciales, nunca mejor dicho, que tienen escandali- yunos, aperitivos y platos con el pan como protagonista, 
zada a más de media España. De cómo nuestro sistema pan de El Cuervo. También compartimos  con todos los 
judicial está colapsado y aun así los famosos del corazón visitantes las distintas actuaciones, incluyendo artistas lo-
siguen poniendo denuncias absurdas, y seguimos viendo cales. Ademas les mostramos la actividad social de nues-
como cada vez hay más políticos enfangados en tramas tro pueblo con las actividades y exposiciones de las dis-
urbanísticas. También es un buen tema, la especulación tintas asociaciones. Podrán ver parte de la actividad em-
urbanística,  porque dicen que se acaba la gallina de los presarial e industrial de la localidad y la comarca. Pasen 
huevos de oro ¿Qué va a pasar ahora? ¿Recuerdan uste- un buen rato, cuanto más largo mejor. Y sobre todo, lo 
des aquellos tiempos en que no había ladrillos? Aunque más importante, no se olvide de llenar su talega con pan 
por lo visto, según dicen los entendidos, la crisis no está de El Cuervo y esto no lo digo por el interés económico, 
solo en la construcción, sino a todos los niveles y en todo sino porque merece la pena, porque si no lo sabía en El 
el mundo a la vez. La economía,  otro tema disponible y Cuervo tenemos buen pan. 
muy amplio para desarrollar un artículo. Y ya que esta-    Es una de esas cosas que se empezó casi sin ganas y 
mos, también se podría escribir sobre el extraño ambien- sin querer se ha convertido en un punto de referencia 
te político que vivimos en estos días, tanto a nivel nacio- comarcal y en una cita en el calendario para muchos visi-
nal como local. Parece que estamos empachados des- tantes ocasionales. Y funciona, parece como magia, da 
pués de tanta campaña. A quien le ha caído peor este igual que día se inaugure y a que hora. Ni siquiera impor-
atracón electoral ha sido a los políticos, que todavía es- ta quien lo inaugura. Todavía no ha habido un inaugura-
tán como amodorrados. Como que están pero no están. dor gafe, que yo sepa. Funciona tan bién que se queda 
A ver si va a resultar que la crisis también afecta a las ideas pequeño, aunque el lugar es inmejorable y daría pena 
y a las medidas políticas. Pero me he decidido por algo que se cambiara por motivos logísticos. Porque a decir 
mucho menos trascendental, menos profundo, pero verdad el parque de la ladrillera ha despertado con la 
muy importante a la vez. En esta ocasión me gustaría ha- primavera y bulle de actividad. Gente practicando de-
blarles sobre el pan.  porte,  parejas tumbadas en el césped. Parece casi bucó-

Este año, además de ser bisiesto, nos ha dejado unos lico, lo sería completo si no estorbara alguna demostra-
carnavales muy madrugadores y una apresurada semana ción de pseudomodernismo que esta plantada en me-
santa. Por tanto el protagonista del mes de abril es el dio, pero no molesta demasiado, ya la hemos integrado 
pan, por lo menos en nuestro pueblo. Ya que desde hace en el paisaje. Gustosos renunciamos al disfrute de estas 
unos años es el mes escogido para celebrar “El Día del instalaciones durante los días que hagan falta porque se 
Pan”. Que después de todo no es un día, en esta ocasión instala El Día del Pan. 
son dos días y medio. Aunque aun no lo tengamos muy Nos sentimos orgullosos cuando vemos llegar auto-
claro, queridos lectores, en El Cuervo se hace muy buen buses y coches a nuestra localidad. Y en estos días le ofre-
pan. Mira, que cercano y que fácil, un producto local y cemos nuestra cara más amable. Sobre todo dentro del 
con una gran calidad, qué fácil sería vender esta imagen recinto, y no digo que fuera del día del pan no tratemos 
y este producto. Es solo un ejemplo, pero piensenlo bien a los visitantes, sino que no podemos ofrecer una ca-
¿Qué es más fácil? ¿Vender el pan de El Cuervo o vender ra amable. Muchas instalaciones están desvencijadas, 
campos de golf? A veces es mejor empezar por cosas otras abandonadas y otras destruidas. Más bien ofrece-
sencillas. Da la impresión que se ha parado el tiempo, ríamos una cara de pena. Pero disfruten todo lo que pue-
sobre todo para los políticos, porque para las infraes- dan dentro del recinto ferial en el parque de la ladrillera. 
tucturas, el reloj corre que es un gusto. Y no me refiero al Porque ya se sabe, las penas con pan son menos.

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

649 989 552

ONSTRUCAR
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.

MiM
INFORMÁTICA MILENIUM

Avda. José Antonio Gallego, 20. Telf.: 95 597 98 08 - 95 597 84 60 E-mail: centromin@telefonicanet.com

REALIZA TODAS TUS COMPRAS INFORMÁTICAS EN UN CENTRO
ESPECIALIZADO, CON SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Diseño de Software a Medida
                        Servicio Técnico Propio
                                            Cursos de Formación

enium
centro informáticomill

Mayo del 68, una ráfaga
de libertad utópica

días de mayo de 1968 a raíz 
de la desfavorecida situa-
ción de amplios sectores 
de la población y éstos se 
vieron apoyados desde un 
principio por la clase in-
telectual del momento. Es-
critores, artistas, cineastas, 
dramaturgos, todos juntos 
levantaron la voz en un gri-
to común de libertad. Aho-
ra hay quien todavía se 

EL ALFEIZAR CULTURAL opone al recuerdo de una 
A.L. Sevilla. Durante el fecha clave en la moderni-

mes que se avecina se con- zación de Europa y entre 
memorará el 40 aniversa- ellos el actual presidente 
rio de un acontecimiento francés, Nicolás Sarkozy, 
histórico que quiso echar quien abomina de los li-
abajo las estructuras de po- brepensadores, tan reacio 
der francesa y europeas, a la revuelta como poco 
tan anquilosadas en el amigo de los derechos del 
tiempo, mediante la re- trabajador. -Hay que liqui-
vuelta y la protesta como dar “mayo del 68”-, clamó 
únicas vías para el cambio. Sarkozy durante uno de su 
Se cumplirán  cuatro déca- discursos antes de alcanzar 
das de recuerdo al ”mayo la presidencia francesa.
del 68”. Los jóvenes, la cla- Sin embargo, el foco de 
se obrera, los agricultores, tensión nació en base a 
los representantes de la iz- unas reivindicaciones estu-
quierda intelectual y todo diantiles y que con los ecos 
aquél que buscaba un cam- mediáticos se exportaron a 
bio se lanzaron a la calle medio mundo. Acabar con 
con la única intención de la separación entre chicos 
demoler el statu quo del y chicas en los campus, la 
momento para poner el oposición a la guerra de 
foco principal de la so- Vietnam y el malestar cre-
ciedad en el ser humano. ciente contra el capitalis-

El germen de aquel ma- mo cohesionaron a los es-
yo lo encontramos en los tudiantes que abarrotaban 
años precedentes, en la las universidades tras el 
desfavorecida situación ”baby boom” posterior a la 
del trabajador ante el em- Segunda Guerra Mundial. 
presario, en el arrincona- Luego vino el endureci-
miento del pensamiento miento de la guerra fría, 
crítico mediante el uso de las crisis económicas y del 
la fuerza por parte de la petróleo, y los soñadores 
policía. Los gobiernos, tras de los sesenta debieron 
las dos guerras mundiales orientarse a la lucha con-
de la primera mitad de si- tra el hambre, la conserva-
glo, querían tener todo ba- ción de la ecología, el 
jo su supervisión y cuanta freno de la carrera arma-
menos indisciplina ciuda- mentística…
dana se creara mucho me-
jor pensaban 
que podía fun-
cionar un país 
Las manifesta-
ciones en Pa-
rís, lugar de 
origen de la 
revuelta, se 
multiplicaron 
durante los 

Andros
Lozano
Corniel

ESTUDIANTE
DE
PERIODISMO

6      Firmas



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



Programación Día del Pan 2008
Viernes, 11
18:00   Inauguración y apertura del XI Día del Pan, Feria de Muestras de El Cuervo
            por D. Antonio Rivas, Delegado Provincial de empleo.
            Visita de las autoridades asistentes a las distintas áreas y stand.
20:00  Actuaciones en la Carpa Municipal:
           Grupo de Jazz
           Grupo local joven 
22:00  Cierre de los stands

Sábado, 12 
11:00  Apertura de los stands.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
12:00  Acto institucional en el stand del Ayuntamiento de El Cuervo,
           con jóvenes diseñadores de moda locales
12:00  Taller de Manualidades en recinto ferial, a cargo del Modulo de Monitor de Medio Ambiente
           de la Escuela Taller Casa de Postas
13:00  Actuación del aula municipal de danza en la carpa municipal
14:00  Actuación del club de gimnasia rítmica de El Cuervo
20:00  Desfile de trajes de flamenca del diseñador local Marcos Zapata, en la carpa municipal.
21:00  Actuación de baile flamenco en la carpa municipal
ACTIVIDADES GASTRONOMICAS
14:30  Degustación de paella gigante gratis, en el recinto de la Feria de Muestras.
16:00  Degustación de cócteles sin alcohol, elaborados por la asociación Gibalbín
18:00  Degustación de bocadillo gigante en el recinto ferial.

22:00  Cierre de los stands.

Domingo, 18 
11:00  Apertura de los stands.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
11:00  Exposición y moto-ruta por diferentes calles de la localidad por motos clásicas.
12:00  Acto de presentación del Proyecto de la Laguna de Los Tollos
           en el stand de la Escuela Taller Casa de Postas. 
12:00  Taller de Maquillaje y Globoflexia a cargo del Modulo de Monitor de Animación Turística
           de la Escuela Taller Casa de Postas, en la Carpa Municipal.
12:30  Pasacalles por el Recinto Ferial del Grupo de Teatro "Esperpento". 
13:00  Exhibición de Bailes de Salón. 
14:00  Actuación Grupo de Mayorettes "Arco Iris". 
16:00  Taller de manualidades en la Carpa Municipal, a cargo del
           Modulo de Monitor de Medio Ambiente de la Escuela Taller Casa de Postas.
17:00  Actuación de Cante Flamenco en la Carpa Municipal
19:00  Acto de Clausura del XI Día del Pan y Feria de Muestras de El Cuervo
           con la entrega de los obsequios a colaboradores/as 
ACTIVIDADES GASTRONOMICAS
10:30  Servicio de desayuno para todos los visitantes: mollete con aceite de oliva y café.
15:00  Degustación de platos tradicionales: ajos, migas, sopa de tomates y gazpacho.
17:30  Degustación de repostería: torrijas, buñuelos y espolea.

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



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

EDEL
Modas

Telf.: 606 071 134. C/ Colonización, 5. El Cuervo

Plano del recinto
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El grupo de teatro por las calles del bulevardLas mallorettes desfilan y dan color al eventoEl Pan, centro de todas las miradas

Reparto de pan en burro

La paella gigante, punto de encuentro del Sábado

El bocadillo gigante, aceite, jamón y... Pan Las comidas preparadas para repartirse

El bulevar de la Ladrillera, recinto del evento.

Imágenes del Día del Pan

Telf., 649151817

Más información:
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El maleficio del futuro
-LA ENCINILLA-MICONES-

Yno sólo el futuro cuenta, sino que canta. El canto Los argumentos se suceden sobreponiéndose unos 
del futuro seduce ahora tanto como sedujo un día, el a otros. Mas lo que persiste es el futuro que imanta la 
que fue para Adán el primer día suyo, fuera del esperanza, y más todavía, la voluntad de construir, la 
paraíso. gran pasión de este modo de ser hombre que 

Seréis..., silbó la serpiente, se nos dice. Y no se conocemos. Lo que impone el destruir, o que se 
necesitaría haber dicho ya más, con sólo el seréis, entiende por perteneciente al pasado, viene en 
hubiera sido bastante, como lo es ahora ante nuestros seguida a ser el fugitivo, inasible presente.
ojos. Seréis como dioses, dijo entonces; seréis como Y la revelación de cada día, de cada instante más 
hombres, no hace tanto tiempo aquí, en este lugar. bien -ya que toda revelación se da en un instante-, 

Y si los dioses se perdieron de vista, el hombre queda sin ser recibida. Rechazando al diario 
amenaza perderse, se ha perdido ya para muchos, se despertar a la vida nueva, perennemente renovada, 
comienza a perder para otros fatigados de por el futuro más que por el inmediato porvenir -por 
mantenerlo en alto. Porque ese término seréis, ha de esa porcesión de las horas que se presentan como 
estar en alto sobre nuestras cabezas, para desde allí, ciertas-, el futuro se erige ante la revelación 
insensible, constantemente inspirar palabras, cuando inmediata, ante la realidad, que invalida siempre 
se trata del futuro tal como parece ahora ser, el futuro aparece en su hermosura.
sin argumento y sin sujeto, que pocos pueden 
soportar. LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

A EL CUERVO

Vengo con este sol, subido
por los puentes, sin alianzas
de turbio fluir evanescente,
para morir en tu acera cómplice.

Vengo con esta lluvia, huido
del lodo que te encumbra, sin tersura
de saberte amasco que desvaría,
para morir en tu camino de insomnio.

Vengo con este viento, metido
en el espejo celaje, con retraso
espasmódicamente definitorio,
para morir en tu frontera lacerante.

Vengo para quedarme, execrable
por tu perdón, sin prebendas
del pájaro fulminado,
para morir en tus alas inagotables.

Vengo con esta esperanza, confiado
en tus brazos, que se abran
a tu hijo defenestrado,
para morir de tu invierno categórico.
                          LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

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

- BREVES-

DNI

Días para la renovación o 
expedición del docu-
mento nacional de iden-
tidad

Oficina de información del 
Ayuntamiento de El Cuervo

El próximo día 14 de Abril a 
partir de las 8 de la mañana en 
la oficina de información del 
Ayuntamiento de El Cuervo 
situada en la planta baja del 
edificio consistorial se entre-
garán los números para la re-
novación o nueva expedición 
del documento nacional de 
identidad, siendo el día 22 de 
Abril la fecha en que se rea-
lizarán los trámites para la 
renovación o nueva expedi-
ción de los carnet de identi-
dad, la cual comenzará a rea-
lizarse a partir de las 8’30 de la 
mañana en la planta baja del 
Ayuntamiento.

COMPLEJOS EDUCATIVOS

Convocatoria de ingreso 
en las residencias de 
estudiantes de los 
complejos educativos 
provinciales

Casa de la Juventud

La Diputación Provincial de 
Sevilla convoca plazas en las 
residencias de estudiantes de 
los complejos educativos pro-
vinciales para realizar, du-
rante el curso escolar 
2008/2009, los estudios de: 
Enseñanza secundaria obliga-
toria, Bachiller, Ciclos for-
mativos de grado medio, Ci-
clos formativos de grado 
superior y estudios universi-
tarios.
El plazo para presentar las so-
licitudes es hasta el 25 de 
Abril de 2008 y para más in-
formación pueden pasarse 
por la Casa de la Juventud en 
horario de Lunes a Viernes de 
9 a 14 horas

CURSO DE COCINAS DEL MUNDO

Delegación de Igualdad y Bienestar social del 
Ayuntamiento de El Cuervo

Se realizarán diversos platos de gastronomía:

     Cocina Marroquí, (22, 25, y 29 de abril).
     Cocina Española, (6, 9, 13 y 16 de mayo).
     Cocina Boliviana, (20, 23, 27 y 30 de mayo).
     Cocina República Dominicana, (3, 6 y 10 y 13 de junio).

Dicho curso se llevará a cabo los martes y viernes, con libre 
elección de horario de asistencia;

     Horario de mañana de 10:00 a 11:30 h de la mañana
     Horario de tarde de 19:00 a 20:30 h de la tarde.

Duración del curso del 22 de Abril al 13 de Junio de 2008

Lugar de celebración: Centro de Educación Permanente 
de Adultos “Miguel Hernández”

Dirigido a toda la población, mayor de 18 años.

Inscripción hasta el 16 de Abril en el Departamento de 
Igualdad y Bienestar Social, situado en C/ 4 de Diciembre, 12. 
En horario de 9:30 a 14.00h.

Colabora: Centro de Educación Permanente de Adultos  
“Miguel Hernández”

JORNADAS DE LAS 
PERSONAS MAYORES

Asoc. cultural de mayo-
res “Andrés S. de Alba”

Del 16 al 25 de Abril se 
celebrarán las Jornadas de 
las personas mayores que 
comenzarán con un viaje a 
Málaga-Marbella del 16 al 
21 de Abril, completándose 
las jornadas con el II En-
cuentro intergeneracional, 
concursos de petanca, tute 
subastado y dominó, viaje al 
cine, muestra de cante fla-
menco, charlas coloquios, 
recital de poesías, cuenta 
cuentos y la inauguración el 
Viernes 25 de Abril a las 11 
de la mañana del parque 
terapéutico situado en el 
parque de la ladrillera.
Cuenta con la colaboración 
de los centros educativos, la 
Asociación de viudas “Vir-
gen del Rosario” y el Centro 
de Adultos “Miguel Her-
nández”.
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-PLENO MUNICIPAL-

Juan Garrido refleja su falta de argumentos
con ataques personales a la oposición 

Los concejales en el Pleno extraordinario del pasado 31 de Marzo

Juan Garrido reconoció en el Pleno que no envía información a este periódico

En el pasado Pleno municipal extraordina- perdonarle lo que dijo porque en esa época no 
rio celebrado el pasado 31 de marzo para vivía ni siquiera en El Cuervo y, claro, como ve-
aprobar los proyectos AEPSA (antiguo PER) nía poco y se preocupaba poco por sus vecinos, 
que se van a realizar en este año 2008 se tan poco que cuando consiguió el puesto de 
produjo un nuevo enfrentamiento dialéctico trabajo en Mancomunidad se mudó a vivir a Le-
entre el señor Alcalde y el concejal del Partido brija, pues seguramente no sabría ni que yo era 
Popular José Antonio Cárdenas. inspector, debería preocuparse más por cum-

Este enfrentamiento tuvo lugar al acusar plir con sus obligaciones como alcalde y no ha-
Juan Garrido al concejal del Partido Popular cer siempre lo mismo, echarle la culpa de los 
de no haber cumplido con su trabajo cuando problemas del Ayuntamiento a los demás, co-
era inspector de obras insinuando incluso que mo hace con la secretaria, con el jefe de la poli-
le tuvo que “tirar de las orejas” para llamarle la cía, con los mismos policías o con los técnicos, 
atención en varias ocasiones, pues bien, el se- parece que aún no se ha enterado de que es al-
ñor Garrido miente una vez más, ya que según calde y tiene responsabilidades”.
documentación aportada por José Antonio También tuvo el señor alcalde un enfrenta-
Cárdenas, éste estuvo ejerciendo de inspector miento con Manuel González al que acusó de 
entre febrero de 2004 y febrero de 2005, pe- no dar información siendo alcalde a la oposi-
riodo de tiempo en el que el alcalde era Ma- ción justificándose así de que no hubiese lle-
nuel González Jarana, por lo que, en palabras vado a Pleno la aprobación del proyecto de 
del portavoz del PP “es difícil que el señor Ga- construcción de la futura caseta municipal lle-
rrido me tire de las orejas cuando no era mi jefe vando la segunda fase a aprobación sin infor-
entonces ya que no era alcalde, pero hay que mar de la realización de la primera fase.

PUB 7 COPAS

Avda. J. Antº Gallego, 48

7 copas
por 20 €

en bebidas
de primeras

marcas

AGRICENTRO EL CUERVO
Todo para tu Mascota, Huerto y Jardín

Animales: Alimentación, Sanidad e Higiene, Jaulas y todo tipo de Accesorios.
Huerto y Jardín: Abonos, Sustratos, Fitosanitarios, Raticidas, Herramientas de jardinería,
Plantas De interior y de exterior, Macetas, Frutales, Hortícola, Mallas y Brezos.

Avda José Antonio Gallego, 46 -  El Cuervo (Sevilla)Tlf.: 635 463 067
Disponemos de  Pájaros, Peces, Reptiles, Pequeños Mamíferos y Aves de Granja

-DERECHO A LA INFORMACIÓN-

Juan Garrido no da información al
periódico “porque no le da la gana”

En el pasado pleno del 31 de marzo además de aprobarse varios 
puntos del orden del día y de las distintas discusiones entre los 
políticos llamó poderosamente la atención los motivos por los que 
el señor alcalde se negaba a entregar la información municipal a 
este medio de comunicación que lleva más de año y medio 
funcionando y que ha colaborado con todas las fuerzas políticas y 
asociaciones y en un tono chulesco dijo textualmente “que no 
entregaba información al periódico del PP porque no le daba la 
gana”, algo impropio de un dirigente político sobre todo en la 
época en la que estamos y con la experiencia que se le supone ya 
que lo único que consigue es negar información a todos y cada uno 
de nuestros lectores y lectoras, muchos de ellos, por no decir la 
mayoría de ideologías políticas distintas a las del Partido Popular, 
por lo que no puede considerar este periódico del partido popular.

Se da la circunstancia también que el mismo Juan Garrido fue el 
primero en dar una noticia a este periódico en el caso de los 
imputados por la presunta venta ilegal de unas parcelas en el PPT-1 
y que tanta repercusión tuvieron en el primer número de este 
medio de comunicación, además de realizar una entrevista a este 
medio nada más ser alcalde e incluso antes de serlo al igual que 
todos los candidatos a la alcaldía, así mismo entregó información la 
señora delegada de medios de comunicación en el primer número 
(negándose en esta edición a contestar a una entrevista) y siempre 
que les ha interesado, como hiciera el coordinador local de 
Izquierda Unida, Gustavo Silva, que publicó una carta al director 
aún siendo ofensiva para el actual portavoz del partido popular, 
con lo que se demuestra que somos plurales, lo que no vamos a 
consentir como medio de comunicación es que se nos imponga 
una línea editorial a gusto del señor alcalde, entre otras cosas 
porque estamos en un país libre en el que cada cual puede expresar 
su opinión. 



A ocho puntos del ascenso, misión
casi imposible para la U.D. Cuervo

Gran éxito de participación en la XVI
Moto-acampada Gran premio de España

Antonio Amuedo, nadador completo

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Una derrota y un empate en la vuelta a la competición

-MOTO ACAMPADA- Un año más dimos cobijo a los moteros

-NATACIÓN-

-GIMNASIA RÍTMICA-

de Pepe huerto y Zarapico ya que es xión y pensar que debemos fortalecer 
una misión poco menos que imposible la cantera para que el primer equipo Nos hemos puesto a ocho puntos 
el remontar ocho puntos de 18 en jue- esté compuesto por más jugadores lo-del objetivo del ascenso a falta de 
go y a falta de la confirmación oficial cales aunque se tarden varios años en seis partidos por lo que, salvo que podría producirse en las próximas ascender, pero tener un proyecto de 

milagro, tendremos un año más a jornadas la Unión Deportiva Cuervo futuro tal vez sea más coherente y más 
la U.D. Cuervo en la Primera deberá conformarse un año más con agradecido por el aficionado que in-

estar cerca del ascenso pero no lo- tentar ascender a toda costa, aunque el Provincial, ni los fichajes ni la 
grarlo. precio sea no contar con jugadores del ilusión han tenido recompensa.

A partir de ahora, o más bien en las municipio.
próximas semanas se empezará a La vuelta a la competición después 
hablar de qué se ha hecho mal del parón debido a la Semana Santa ha 
para no conseguir el objetivo servido para condenar un año más, sal-
marcado temporada tras tempo-vo milagro, al equipo de nuestro muni-
rada y que no acaba de llegar a cipio a seguir en la Primera Provincial, 
pesar de los esfuerzos, tanto físi-a pesar de los últimos resultados del 
cos como económicos que el mes pasado que parecía que tocába-
equipo con su presidente a la ca-mos con los dedos el ansiado ascenso, 
beza están haciendo, el año que dos tropiezos consecutivos con una 
viene esperamos que se pueda derrota y un empate a domicilio han 
conseguir el objetivo del ascenso, acabado con las esperanzas del equipo 
o tal vez haya que hacer una refle-

Son ya 16 años los que el Grupo motorista de El anterior, los moteros buscan la tranquilidad lejos del 
Cuervo organiza la Moto-acampada con motivo del bullicio que se forma en los alrededores del circuito y 
gran premio de España de motociclismo que tiene lu- pasan las noches previas en nuestro pueblo y en unas 
gar en Jerez de la Frontera, y un año más los visitantes instalaciones adecuadas para tal evento.
se van contentos de las instalaciones y de la organi- La próxima actividad que el Grupo Motorista tiene 
zación de esta acampada motera que cumplió con sus pensado realizar tiene mucho que ver con el Día del 
objetivos una vez más, según el presidente del Grupo Pan ya que se realizará un año más la concentración 
Motorista cuerveño, José Gordillo, que se mostró muy de motos clásicas en el recinto del evento, para lo cual 
contento ya que todo había salido sin ningún contra- José Gordillo, Presidente del grupo motorista anima a 
tiempo. todos los cuereños y cuerveñas a contemplar in situ 

Nos comentó José que los moteros que vienen a la estas maravillosas motos que no podemos ver normal-
moto acampada de el Cuervo repiten año tras año y el mente en las carreteras y que tantos recuerdos nos 
número no ha variado del de participantes del año traen.

ticipó en el campeonato infantil de 
Andalucía, quedando 9º en las dos 
pruebas individuales en las que partici-
pó, el 50 y el 100 libres, consiguiendo 
unos tiempos a tener en cuenta.

Amuedo acudía a este campeonato 
provincial con mínimas en el 50, el 
100, y el 200 libres, el 200 estilos, 100 
braza, 100 espalda y 50 mariposa, lo 
que demuestra que es un nadador 
completo capaz de competir en cual-

El pasado fin de semana tuvo lugar quier estilo, aunque siempre en prue-
en la Piscina cubierta de El Puerto de bas de velocidad.
Santa María, el campeonato Provincial Desde este periódico, sólo quere-
absoluto de natación. En él estuvo pre- mos felicitarte y mostrarle nuestro 
sente, participando por el club nata- apoyo para que siga representando 
ción jerez, nuestro nadador Antonio nuestro deporte en los eventos en los 
Amuedo. que participe, esperando verle muy 

Ya, a finales del mes de febrero, par- pronto en competiciones nacionales.

El club de gimnasia rítmica de nuestro 
pueblo sigue compitiendo en la comarca 
con muy buenos resultados entre sus gim-
nastas que evolucionan de manera muy rá-
pida y ya consiguen victorias en las com-
peticiones en las que participan, pero tal 
vez lo más importante de este grupo de 
muchachas es la ilusión que ponen en las 
competiciones y que arrastran con gran 
cantidad de familiares y amigos que las 
acompañan allá donde van.

En la competición celebrada el pasado 
29 de Marzo en la localidad vecina de Le-
brija era llamativo comprobar como los 
acompañantes de las gimnastas eran casi 
más numerosos que los propios de la loca-
lidad lebrijana y esto dice muy a las claras 
el auge que está tomando este deporte en-
tre las jóvenes cuerveñas y que se consoli-
da día tras día como un deporte con mu-
cho futuro en nuestro pueblo, gracias en 
gran parte al trabajo de su monitora.

El club cuerveño
raya a gran nivel
en la competición

ABRIL 2008

Grupo de Gimnasia rítmica de El Cuervo

Concentración de motos clásicas del año 2007



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 5 AL 11 DE ABRIL
Y DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 12 AL 18 DE ABRIL
Y DEL 3 AL 9 DE MAYO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 19 AL 25 DE ABRIL
Y DEL 10 AL 16 DE MAYO

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

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

Jugamos todos-todas, gana la amistad y el compañerismo

información

- LA CIFRA -

Dinero aproximado con 
que SODIVECU ha tenido 
que indemnizar a los 
trabajadores cesados.

 90.000 euros

-NO SE LO PIERDA-

MARCHA CICLOTURISTA A GIBALBÍN

El próximo Domigo, 20 de Abril tendrá lugar la XIV edición 
de la Marcha cicloturista El Cuervo-Gibalbín que saldrá de la 
Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana.

La actividad de Jugamos todos-as (antiguas
miniolimpiadas) congrega los alumnos de los
centros de primaria de nuestro municipio en
una jornada de diversión con el deporte como
nexo de unión en unas actividades en las que
la diversión es lo que se persigue y no la com-
petición, así valores como el compañerismo,
el trabajo en equipo, la igualdad entre los dos
sexos, etc, se dan cita en una jornada que es
organizada por los profesores de educación
física, los cuales hacen un gran trabajo para
conseguir llevar a buen puerto esta actividad
que cumple más de diez años y que año tras
año cuenta con mayor participación entre los
alumnos de los tres colegios de primaria.
Vaya desde aquí nuestra más sincera enhora-
buena por el trabajo realizado deseando que
actividades como esta se repitan año tras año
para el beneficio de los más pequeños y peque-
ñas de la casa.

El tiro de cuerda es una de las actividades en las que se fomenta el trabajo en equipo y una en las que más se divierten los alumnos

La diversión está garantizada Saltos, carreras y un denominador común: no hay perdedores

-SERÁ NOTICIA-

SALIDA HACIA EL ROCÍO

La Asociación Parroquial Ntra. Sra. 
del Rocío de El Cuervo partirá hacia 
la aldea el próximo día 6 de Mayo 
después de la Misa de las 10’30 h

Piso en segunda planta que consta de salón,
cocina amueblada, 3 dormitorios, baño, lava-
dero y azotea independiente. BUEN ESTADO.

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

TECNOCASA, LA MEJOR ELECCIÓN

Casa en planta baja distribuida en salón,
3 dormitorios, cocina y baño por hacer,
patio. Necesita obrar.116 m2 DE SOLAR.

C/ SOL DEL PINO

42.071 €
(7.000.000 Ptas)

ZONA PP-3
100.370 €

(16.700.000 Ptas)

AVDA. J. ANTº GALLEGO
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