
información



Otro mes de Mayo, y van dos para este periódico

IMPRIME:
PUBLICACIONES DEL SUR, S.A

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

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

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

Depósito Legal
CA-811/06

Ellas son las que han salvado la cara del
Día del pan, su magnífico trabajo altruista
contrasta con el mal hacer de la política de
turno que no asume sus errores.

El Día del Pan se merece mucha más atención
de la que le ha dado la Delegada de Desarrollo
que ha conseguido en una edición tirar por
tierra la gran evolución de este evento.
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

ASOC. DE MUJERES ANTONIA ALCÓNOpinión
SUBE BAJA

Llegó el mes de Mayo, el mes de las flo- nicación que llega a tantas y tantas perso- ro y lo ha recuperado con delcuervo.es y 
res y el mes en el que más fiestas por minu- nas de nuestro pueblo, recordamos que se ahora lo hace el Ayuntamiento, enhora-
to hay en nuestra comunidad, que si las reparten dos mil ejemplares de este perió- buena.
cruces, que si la Feria de Jerez, que si el dico en El Cuervo y si bien, algunos de Pero creo que nos hemos liado un po-
Rocío, que si la Romería... ellos se quedan en los lugares donde se co- co, esta editorial debía estar dedicada a 

Y en un mes tan especial como este se- locan, son muchos los que llegan a los nuestra fiesta más emblemática, la Rome-
guimos adelante a pesar de las dificultades hogares de nuestros vecin@s que quieren ría, aunque para la Romería en Honor a 
en las que nos ponen los políticos de turno conocer de manera independiente las no- Ntra. Sra. del Rosario no creo que necesi-
que intentan desprestigiar a este periódi- ticias que suceden a su alrededor. temos explayarnos mucho, ¿quién no ha 
co y a sus componentes y sobre todo apli- Pero como parece que el Señor alcalde vivido algo importante en nuestra Rome-
cando sin ningún tipo de pudor la censura y sus compañeros van a seguir en la misma ría?, ¿quién no puede contar alguna bata-
al más puro estilo franquista de antaño, y línea pues nada continuaremos buscando llita de la Romería?.
por la que lucharon nuestros padres y la información por nuestra cuenta, no sin Algunos conocieron en ella a la que 
abuelos tanto por liberarnos, pues bien, agradecer a alguno de ellos que sí nos ahora es su pareja, otros se pelearon con 
parece que este equipo de gobierno no tie- mantienen informados a pesar de las ór- su pareja, otros conocieron a los mejores 
ne otra cosa que hacer que aplicarla a este denes superiores, a algunos les importa amigos en el camino o en el recinto, otros 
periódico en forma de no enviar la infor- realmente su pueblo. se pelearon en la noche de la Romería con 
mación municipal, en forma de no avisar- Tenemos que agradecer en esta edito- el que hoy es su mejor amigo y sobre todo 
nos de los actos más importantes que rial al equipo de gobierno, o más bien al ¿quién no ha disfrutado del camino de ida 
acontecen en nuestro municipio, en fin informático del Ayuntamiento (Rafa) el o del de vuelta?, ese camino que te hace vi-
hacernos la vida imposible para que nos gran trabajo realizado con la página web vir todas las sensaciones posibles para na 
cueste más realizar nuestro trabajo, pero institucional, a través de ella conseguimos persona, amor, odio, alegría, tristeza, todo 
aquí estamos, continuamos con nuestra la- bastante información y queremos animar se mezcla en algo indescriptible y que te 
bor de informar a los ciudadanos a pesar a l@s vecin@s a usarla: hace repetir año tras año y te hace desear 

www.elcuervodesevilla.esde las trabas. que llegue el año que viene aún cuando la 
Nosotros sí queremos a la gente infor-Lo que es una pena es que el equipo de Virgen no ha llegado de nuevo a su Iglesia 

mada y otro medio es a través de internet, gobierno no se dé cuenta de que está cor- para recogerse, algo que tod@s debemos 
ya lo hacía en su tiempo Sebastián Corde-tando de un plumazo un medio de comu- vivir para hacer grande nuestra Romería.
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y tanto ellas como todo hombreA EL CUERVO DE SEVILLA
 caminan toda su vida de frente. 

Once años se me van a cumplir
Provinciano de Córdoba la llana,  dentro de muy escaso tiempo,
de Posadas, pueblo en que nací; que por razón laboral vine aquí
a Lebrija destinado tuve que ir, y te llevaré en el pensamiento. 
y aquí vivo de muy buena gana.
 Tu gente es más que sencilla 
Toda mi vida estuve estudiando, muy salerosa, guapa y galana; 
hasta que me destinaron aquí bendito El Cuervo de Sevilla,
y estoy eternamente pensando por la noche y por la mañana. 
alargar un fructífero porvenir. 

Que Nuestra Virgen del Rosario 
Me vine a tu Juzgado de Paz, tenga en todo momento presente
de lo que me estoy alegrando, a este humilde Oficial-Secretario 
ya que en él se puede trabajar como tiene a toda su buena gente. 
y de día en día lo voy notando. 

No importa cual sea su nombre, 
sea Juanma, Josema o Vicente, Manuel Ponferrada

El verdadero Rocío o
como desmentir el dicho
“sin vino no hay Rocío”

-ANÁLISIS-

José Antº
Cárdenas

A todos nos gusta la fiesta 
y la jarana, todos disfruta-
mos de las fiestas y la mayo-
ría si hay alcohol más, por 
eso el dicho de sin vino no 
hay Rocío, pues bien, yo he 
comprobado como la sim-
ple visita a la Ermita del Ro-
cío y el estar cerca de la Vir-
gen te cambia la concep-
ción que se puede tener de 
esta Romería universal que 
es el Rocío.

Por supuesto que hay 
muchos de los que van al 
Rocío, me atrevería a decir 
la mayoría, que van por pa-
sar otra fiesta más y cuanto 
más beban mejor que me-
jor, pero lo cortés no quita 
lo valiente y también he co-
nocido la otra cara de la mo-
neda en personas que sien-
ten algo que no pueden ex-
plicar y que les obliga a ir 
año tras año a rezar a la Vir-
gen del Rocío, eso lo he sen-
tido yo este, el primer año 
que he visto salir a la Virgen 
de su Ermita en Procesión, y 
me ha hecho reflexionar en 
tantas y tantas cosas que me 
hacen ver que mis creencias 
religiosas sirven para algo 
más que para adorar a Dios, 
es mucho más que eso, que 
no es poco, es acercarte a 
los que sufren, echar una 
mano al que lo necesita, ... 
es algo que te llena de ale-
gría... y sin tener que enbo-
rracharte.



El templo del saber, la casa de la inquietud,
la utopía que murió antes de nacer.

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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dola en la Red de Bibliotecas de Andalu- materiales quedaban a cargo del erario cultura, y de lo que da libertad, quizás 
cía, con bibliografía universitaria y con real. ¿Cuál sería la postura de nuestra por eso, y esto es más fruto de mi men-
horarios adaptados a las necesidades de clase política ante esto que refieren las te malévola y enriquecida con la Histo-
los estudiantes” líneas anteriores? Es fácil darnos una ria del hombre, que de mi frío pensa-.

respuesta: un buen político, oportunis- miento tardojuvenil, nuestro pueblo Recordando al ateniense Tucídides 
ta, “bronquista” y demagogo, diría carece de una verdadera Biblioteca, se-y su utilización de la Historia como 
“que es que no hay dinero”. A lo que mi ria, científica, y volcada con la cultura maestra de la vida, e intentando hilar 
persona respondería, y teniendo en comprometida.fino dentro de lo que el discurrir de 
cuenta que soy de los que considera El primer autor que hizo referencia nuestros días nos permite, haremos 
que la máxima de que el pueblo es sa- al incendio fue Séneca, que habló de uso de un recurso literario denomina-
bio es una de las falacias más aberran- 40.000 libros quemados. El filósofo his-do paralelismo. Paralelismo que lleva-
tes y productivas de la Historia: El pro- pano también dice que los reyes forma-remos hasta la famosísima Biblioteca 
blema no es que no haya dinero, el pro- ron la biblioteca no para que la gente de Alejandría, magnánima por ser el 
blema es que los pícaros, rufianes y pi- aprendiera, sino para deslumbrarla. Y foco y centro irradiador de sabiduría 
ratas, sin poso cultural, están dirigien- es que probablemente lo que movió a en la Antigüedad y por ser hija de uno 
do nuestros destinos, porque hace mu- los Ptolomeos a mantener esta institu-de los personajes más emblemáticos de 
cho tiempo que a los filósofos se les ción estaba relacionado con el afán de la Historia de la Humanidad, el Mag-

Hace dos semanas me encontraba echó del gobierno de la res pública. Por poner de relieve su poderío y acrecen-no, el hijo de Zeus, el que más grande 
en mi casa buscando un libro cuando eso es infinitamente imposible que un tar el brillo de su capital frente a los de-Imperio forjó dentro del mundo cono-
fortuitamente hallé una carpeta que “político” de hoy se pare a pensar, si- más soberanos helenísticos. Regresan-cido: Alejandro Magno. Me pregunto 
contenía en su interior los programas quiera remotamente, esto que sucedía do a nuestros días parece que la esen-si alguno de los que elaboraron los pro-
electorales de las últimas elecciones lo- en la Biblioteca de Alejandría. cia del político aún se conserva, puesto gramas políticos conocían la existen-
cales de nuestro pueblo. Como la voca- La Biblioteca de Alejandría llegó a que casi nunca nada hacen por lo que cia de esta Biblioteca, porque a juzgar 
ción es mucha no pude aguantar re- contener, según Aulo Gelio, 700.000 ellos llaman continuamente “interés por lo novedoso de sus planteamientos 
frescarme con la Historia más recien- volúmenes, teniendo en cuenta que es- general”, sino que todo su obrar está parece ser que estaban lanzando al 
tísima de El Cuervo. Así pues, comencé tamos inmersos en la Antigüedad. Cla- orientado hacia la conservación y acre-auditorio novísimas propuestas. Pues 
a hojearlos y mira, maldita casualidad ro, que esto para muchos es como ha- centamiento perpetuo de su poder. bien, no es nada nuevo. Para estos doc-
nunca ansiada, encontré en el primero blar de física cuántica o de la teoría de ¡Cómo se respira Maquiavelo en estas tísimos ignorantes de la pluma merce-
de ellos una promesa que alteró mi rit- los lugares centrales de Christaller, ya actitudes!naria ahí va un poco de “cultivo men-
mo cardiaco. En tono socialista, y con que para nuestros políticos/as la im- Con la decadencia del poder ptole-tal”. A principios del año 331 a. C., 
un “tufillo” a directriz de Comité Cen- portancia de un libro radica en su ca- maico al caer Egipto en manos de Ro-Alejandro Magno conquistó Egipto sin 
tral ya que lo mismo “cabe” en el pro- pacidad decorativa para su casa o su sa- ma también el Museo y la Biblioteca una sola batalla. En la pequeña guarni-
grama del PSOE de El Cuervo que en lón. Paradigmático ejemplo de su con- fueron perdiendo aliento. El final de la ción que vigilaba la entrada al Nilo, 
el de Barbate, decía: “Pondremos en fun- cepto del libro lo tenemos en la Feria Biblioteca se atribuye a los conquista-llamada Racotis, Alejandro quiso fun-
cionamiento la Nueva Biblioteca Munici- del libro, no solo de este año, de nues- dores musulmanes del siglo VII. Cuan-dar una ciudad, sería la eterna Alejan-
pal en la Casa de Postas dotada con los tro pueblo: una “caseta de tiro de plo- do el general Amr debió responder a dría. A su muerte fue su general Ptolo-
mayores medios bibliográficos y nuevas mos de feria” con una cantidad ingen- una petición para consultar los libros meo Lagos, uno de sus sucesores o diá-
tecnologías” te de libros “trasnochados” y verdade- de las bibliotecas, solicitó al califa . La necesidad imperiosa docos, a quien le correspondió la satra-

ramente adquiridos por el empresario Omar instrucciones sobre lo que debía me incitaba a contrastar lo que decían pía de Egipto.  Fue éste el fundador del 
a granel, que insultan al que verdade- hacer con ellos. La respuesta fue tajan-sobre la Biblioteca los demás progra- Museo que compartiría vida con la Bi-
ramente sea adicto a la lectura. te: si esos libros decían lo mismo que el mas. Con aires de andalucismo sim- blioteca. No sabemos a ciencia cierta 

La conservación de una colección Corán, eran inútiles; si lo contrade-plón e ignorante del verdadero anda- cuándo empezó a formarse la Bibliote-
de tal envergadura, como la de la Bi- cían, debían ser destruidos. Y los restos lucismo “infantiano” otro programa ca, si es que en los momentos iniciales 

“En materia de educación vamos a blioteca de Alejandría, exigía abun- de los fondos fueron distribuidos en decía: alguien pensó que eran instituciones 
ser pioneros en crear, según su demanda, dante personal al cuidado de los libros, las casas de baños alejandrinas, donde distintas. Nada tenía de particular, por 
una SALA DE ESTUDIOS 24 HORAS. Es- así como copistas y restauradores, y fueron usados como combustible. De tanto, que ambos aspectos –el del estu-
tudiar es formarse, formarse en empleo. una política bien definida para la ob- esta forma hemos acabado, como me-dio de las ciencias y el de la conserva-
Para los andalucistas son una prioridad tención de originales. En nuestros días ros “borregos” que no cuestionamos ni ción de los textos que las contenían- se 
nuestros estudiantes por eso le vamos a nuestros dirigentes creen o piensan el mero hecho de nuestra existencia. presentasen unidos en el Museo desde 
ofrecer acceso a la cultura y a la formación que una Biblioteca se puede gestionar Aún más, también nos hemos quedado el primer momento. El Museo con la 
de día y de noche, 24 horas. La cultura sin conocimientos de Archivística y Bi- sin centros culturales como era la Bi-Biblioteca estaba instalado en el barrio 
también es libertad”. Envuelto en una blioteconomía, y que los libros se cui- blioteca de Alejandría, lugar alejado de Bruquión, cerca del mar, y formaba 
espiral de recuerdos de aquella campa- dan apilándose unos encima de otros. de la barbarie y de la maldad de la in-parte del complejo palaciego junto 
ña busqué en el programa popular qué En fin, el instinto ciega y la ambición mensa mayoría de lo que se denomina con un observatorio astronómico y un 
fragancia mística traería su propuesta de poder impide la poca actividad neu- SER HUMANO. Añadamos a nuestra jardín botánico. ¿No tenemos nuestro 
en torno a la Biblioteca, y decía así: ronal que hay en algunas mentes. La lista negra, que aparte de un pueblo propio monumento emblema, aunque 
“Convertiremos la Casa de Postas en un Biblioteca de Alejandría continuó su sin Teatro y sin Archivo Municipal, so-“destrozado” por la incompetencia de 
gran centro cultural, referente de nuestro existencia sin sobresaltos hasta que en mos un pueblo sin Biblioteca con todas todos nuestros políticos y la indiferen-
pueblo, devolviéndole su estado exterior el transcurso de la guerra alejandrina sus letras. A los que siguen sin ver más cia de todos nosotros, en el que poder 
original, y ubicando en ella el Archivo Mu- (48-47 a.C.) Julio César mandó que- allá de Alejandría, su Biblioteca y la crear un centro cultural que recoja en 
nicipal, una Biblioteca, una sala de Expo- mar los barcos que estaban en el puer- que nosotros no tenemos, solo recor-la medida de lo posible la cultura de 
siciones, la Oficina de Turismo y Aulas de to de Alejandría porque podrían crear- dar que la miseria, el olvido continuo y nuestra civilización? La respuesta está 
formación”. Por último, y no desinten- le problemas para recibir refuerzos. Si- el pan y circo golpean continuamente en el día a día de nuestra existencia co-
cionadamente, me dispuse a leer el glo y medio después, Plutarco cuenta lo ínfimo de su existencia. Algunos al mo pueblo y de las acciones llevadas a 
programa electoral de Izquierda Uni- que el incendio se propagó de las naves menos sabemos cómo disfrutar la dul-cabo en pos o en contra de ello.
da, esperando ratificar lo propuesto a la Biblioteca. Nunca nada sucede for- zura de la capacidad de ser nosotros Siguiendo con la Biblioteca de Ale-
con lo realizado, cuán sorpresa vislum- tuitamente, y en esta acción podemos mismos. Por una Biblioteca decente y jandría, los miembros del Museo esta-
braría mi persona en la distancia exis- ver como el dirigente, el político, el fuera de intereses partidistas y sectá-ban allí liberados de toda preocupa-
tente entre lo “dicho et lo fecho”: “Crea- hombre con poder recela de lo que da reos.ción cotidiana, pues contaban con un 
ción de la Biblioteca Municipal, incluyén- libertad de pensamiento, de lo que da Sin más, atentamente Antonio A. R.generoso estipendio y sus necesidades 
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-CAMINO DEL ROCÍO- Una experiencia mística al alcance de much@s cuerveñ@s que hicieron su camino

Los peregrin@ cuerveñ@s hicieron un camino lleno de emociones
que se desbordaron en el embarque al verse tan arropados

de la puerta de su casa situada 
en Encinilla-Micones, desde 
donde partió hacia la Parro-
quia de San José para, desde 
allí dirigirse hacia la aldea al-
monteña, a la cual llegó el Vier-
nes, después de recorres a pie 
más de 100 kilómetros, regre-
sando hacia su casa, el Lunes 
día 12 de Mayo, una vez finali-
zada la Procesión de Nuestra 
Señora, la Virgen del Rocío, 
uniéndose a los peregrinos 
sanluqueños con los cuales hi-
zo el camino de ida y vuelta 
compartiendo grandes y emot-
ivos momentos.

Las carretas cuerveñas se 
El Pasado Martes, día 6 de emotivos ya que muchos que- Hermandades filiales se dis-

Mayo, una vez finalizada la mi- rían cruzar con ellos pero no ponían a volver nuevamente a 
sa de romeros, celebrada en la podían por motivos personales sus Casas Hermandad, excep-
Parroquia de San José y que fue Una vez llegados al coto de tuando el de la Hermandad 
oficiada un año más por el Doñana se hizo noche en la Matriz que caminó entre los 
párroco de la localidad, D. playa a la espera de que en la fieles hasta el interior de la Er-
Juan Manuel Rego Cortés y mañana del Miércoles día 7 de mita de la Blanca Paloma, una 
que contó también, una vez Mayo, llegase el Simpecao de la vez que hizo su aparición en la 
más, con el acompañamiento Hermandad del Rocío de San- Ermita, todo eran nervios has-
del Coro Romero Nuestra Se- lúcar, para juntos continuar el ta que los almonteños saltaron 
ñora de la Laguna y por el tam- camino hasta la Aldea del Ro- la reja al llegar el Simpecao al 
borilero sanluqueño Antonio, cío donde llegaría alrededor lado de la Virgen e hicieron 
se procedió a la bendición de de las 21 horas de viernes. realidad el sueño de ver, un 
las nuevas carretas, así como de año más, a la Reina de las Ma-EL SALTO DE LA REJA.
los nuevos peregrinos, de los rismas por las calles de la Aldea En la madrugada del Lunes 
cuales uno de ellos, concreta- presentándose en todas y cada de Pentecostés, alrededor de 
mente D. José De la Cruz To- una de las Hermandades filia-las 2’30 de la madrugada y una 
rrejón, comenzó su peregri- les durante un recorrido de al-vez finalizado el Santo Rosario, 
nar, andando un día antes des- rededor de 10 horas.todos los Simpecaos de las 106 

dispusieron a partir hacia San-
lúcar de Barrameda el mismo 
Martes día 6 de Mayo, hacien-
do su primera parada para al-
morzar en los terrenos del re-
cinto ferial de la vecina ciudad 
Sanluqueña, lugar en el cual se 
realizó una convivencia que 
contó con más de un centenar 
de cuerveñ@s.

Una vez concluido este al-
muerzo, los rocieros continua-
ron su camino, alrededor de 
las 7 de la tarde, acompañados 
hasta el embarque por los veci-
n@s cuerveñ@s que se dieron 
cita en Sanlúcar.

Se vivieron momentos muy 

4      Rocío 2008

Momento de la salida, cante y baile para despedir a los peregrinos

La convivencia en Sanlúcar un gran éxito para todos

La despedida en el embarque, de lo más emotivo

El “Nene” cumplió su promesa e hizo todo el camino andando La expectación es máxima en la Ermita la madrugada del Lunes
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La desastrosa organización no puede con
un Día del Pan en el que se notó la crisis.

¿La semana del “libro”?

Los operarios trabajan mientras pasan los políticos en la inauguración

Los trabajadores municipales presentes en todos lados Las actuaciones fueron pocas pero la ilusión salvó el desastre organizativo

Momento de la lectura de cuentos a los más pequeñosLa caseta para venta de libros desierta casi siempre

Las mujeres, un año más, dando el callo en las comidas

-DÍA DEL PAN-

-SEMANA DEL LIBRO-

comidas sino que se tuvo que encargar a última hora y 
después de buscar en reiteradas ocasiones a la 
delegada que no sabía nada de repartir los tickets de 
las comidas, sirva como ejemplo del descontrol de 
este año.

Y la ilusión de los grupos locales que actuaron en la 
Feria del pan que al menos dieron colorido a un 
evento que careció de prácticamente todo.

El desfile de Marcos Zapata fue el evento que más 
repercusión tuvo en la Feria de Muestras y todo hay 
que agradecérselo a su bien hacer como modisto, 
mostrando la calidad de sus creaciones que tuvieron 
mucho éxito entre el numeroso público asistente.

La señora delegada se limitó a “lucir palmito” en el 
lugar y a dejar que los trabajadores municipales, a los 
que desde aquí damos la enhorabuena por su trabajo, 

La edición de este año de la Feria de muestras Día atrás”, debido a la mala organización que produjo le sacaran “las castañas del fuego” en numerosas 
del Pan de nuestro municipio no será recordada por que, incluso una vez inaugurada la Feria de Muestras ocasiones.
ser de las más visitadas de sus once años de existencia, se vieran a los operarios encargados del montaje de Se echó en falta una persona que dirigiera todo el 
tampoco por la cantidad de actuaciones, ni siquiera los stands acabando los mismos ante la mirada de los evento y a la cual pedir ayuda para solucionar los 
por el buen tiempo, esta edición del Día del Pan políticos locales que acababan de inaugurar el problemas, en fin un desastre.
pasará a la historia de este evento como la del “paso evento.

Además de no tener suministro eléctrico hasta 
después de medio día del Sábado (insistimos después 
de producirse la inauguración), se comprobó como la 
Delegada de Desarrollo, responsable del evento se vio 
desbordada en numerosas ocasiones, teniendo el 
personal del Ayuntamiento que multiplicar sus 
esfuerzos para que todo saliera medianamente bien.

En fin, flaco favor le ha hecho la señora Delegada a 
este evento que año tras año ha ido aumentando en 
popularidad y que este año ha vuelto atrás de una 
manera increíble, esperamos que para la próxima 
edición no se resienta.

Y debemos agradecer a los colectivos que 
participan, como las asociaciones de mujeres que dan 
todo lo que tienen para que las comidas salgan bien, a 
la Hermandad que no solo tuvo que repartir las 

La organización, nuevamente, dejó mucho que 
desear en la Semana del Libro, como en otras 
actividades, los colectivos son los que hacen todo el 
trabajo, en esta ocasión los chavales de la Escuela Taller 
que organizaron juegos para los niños y las AMPAS que 
se encargaron de buscar madres que leyeron cuentos a 
unos pequeños entusiasmados por la experiencia, 
además el cambio de situación de la actividad no hace 
sino seguir degradando el uso que le damos a la Plaza 
de la Constitución, totalmente abandonada y cada vez 
menos utilizada para actividades, una peno no cuidar 
la poca historia de nuestro pueblo. 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

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

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

Portal 4, 1º A. El Cuervo

EDAU
ARQUITECTOS

MARMOLES CALA

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

95 597 98 07 - 653 687 066
Pol. Ind. Rodalabota. C/ Emprendedores, 28. 41749 El Cuervo (Sevilla)
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CREENCIAS Y OPINIONES
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

pandilla es la de no contar nada acerca de la pandilla. falta savia nueva, gente con ideas nuevas, con mas 
Y por supuesto no explicar como funciona y cuales impulso y con ganas de trabajar. Ahora solo hay un 
son sus fallos. Así que si no hay ciudadanos listillos, no calendario, vigente desde hace diez años, y que se 
hay fallos. Todo va perfecto y el fallo es de los demás. Y cumple a rajatabla. En marzo arreglar la plaza para los 
si yo mando tienes que hacer lo que yo diga, no lo que carnavales, en abril arreglar la ladrillera para el día 
yo haga. Si, hay gente que piensa así. Perdoneme pero del pan, en mayo el parque para la romería. Y así con 
este tipo de ideología es muy antigua, muy injusta y todo, el resto del año da igual como esté todo. Hasta 
muy simple. ¿De qué sirve llamar a un funcionario al los actos son los mismo un año tras otro, incluso 
despacho para reñirle porque se ha ido de picnic a menos. No hay un cuidado constante de las 
Sevilla? Si sólo está haciendo lo que hacen sus jefes, infraestructuras, no hay ninguna acción nueva o 
que cuando no están en Sevilla están con la puerta beneficiosa desde que descubrimos que lo de la 
cerrada. Lo de la puerta cerrada es otro de los política es un buen negocio, con un buen sueldo. No 
misterios insondables del universo. Cuando la puerta se si alguien se escandalizará al leer esto, pero no se 
esta cerrada ¿Hay alguien dentro trabajando? ¿Está preocupen porque durante una buena temporada no 

Creo que la participación, la transparencia y la detrás de la mesa escondiendose de los ciudadanos? voy a escribir más de política, o por lo menos de 
libertad de expresión son una parte importantísima Nadie lo sabe, si literalmente nadie lo sabe. Se ve que política local. Total ¿Para qué? Está claro que para 
de nuestra sociedad. Y pienso que son muy si la puerta está cerrada los teléfonos no funcionan. que este periódico siga adelante debe publicar 
importantes para el crecimiento y la madurez de la Después de dos meses esperando delante de esa noticias, pero si el organismo que más noticias genera 
democracia. Pero, como digo siempre, es una solo puerta, para conseguir una firma, alguien en un no quiere darlas, a pesar de tener un departamento 
una opinión, y cada persona tiene la suya sobre alarde de inmensa bondad le dice al ciudadano “no de comunicaciones, solo queda una solución, 
cualquier cosa. Lo que pasa es que, por ahora, tengo está, está en Sevilla”, de picnic por supuesto. suavizar el tono. Dar noticias más blandas, más suaves. 
el lujo de poder expresar mi opinión en estas lineas, El mes pasado se celebró el día del pan. Este Y por supuesto que los artículos de opinión, como 
así que me aprovecho y la escribo, aunque como está periódico se reparte en esos días de exposición. este, hablen de temas muchos más banales como por 
el panorama no creo que dure mucho. Creo que los ¿Cuántos periódicos se pueden repartir? ¿Diez, cien, ejemplo la reproducción asexuada de las flores 
ciudadanos deben ser participativos en la mil? ¿Cuántos de esos periódicos acaban en manos de hermafroditas. Temas muchos mas interesantes para 
construcción de una comunidad o de una sociedad y visitantes de fuera de El Cuervo? ¿Uno, diez, cien? Da El Cuervo y sobre todo para los políticos. Así que no 
no solo  limitarse a emitir su voto cada cuatro años. Y igual la cantidad, eso es promoción de nuestro estorbaré con una página entera no vaya a ser que al 
que las instituciones, no solo las políticas, deben pueblo. Promoción que no se hizo porque “ya no te final todo sea culpa de la libertad de expresión y mi 
promover esta participación y hacer al individuo junto, porque te metes conmigo”. No quiero hablar artículo acabe en la última página y reducida a cuatro 
parte de cualquier actividad que nos beneficie a del día del pan porque tú dices que soy feo “ea”, y me líneas.
todos. Pero esto ya lo he puesto aquí mas de una vez. quedo tan pancho. El día del pan se celebra para El mundo del periodismo en nuestro país está 
También hay quien piensa todo lo contrario, que al promocionar el comercio y la industria local. ¿Dónde sufriendo un gran cambio en los últimos años. La 
ciudadano hay que controlarlo, porque si no se cree está la promoción institucional? ¿En las fotos de aparición de múltiples periódicos gratuitos, que se 
importante, poderoso y se puede subir a las barbas de internet? Menos mal que todavía hay gente que con reparten por todos lados, está logrando que los 
cualquiera para exigir sus derechos. Hay quien cree una cuchara en la mano es capaz de protestar. Pienso grandes periódicos se pongan las pilas. Hay capitales 
que el ciudadano es un estorbo para su “trabajo” y que no hubo promoción del día del pan en este donde se reparten hasta cuatro y cinco periódicos 
solo hay que tenerlo en cuenta para votar, así que cada periódico simplemente porque no sabían de que iba diarios, completamente gratis. Y si nos ponemos a 
cuatro años se le da un atracón democrático, la cosa. El día del pan funciona porque hay detrás un afinar aún más, hay centros educativos que publican 
envasado en tetrabrik, como el tinto barato, para que grupo de profesionales y de voluntarios que saben lo un periódico semanal. En nuestro pueblo hay un 
se emborrache y se aturda durante otros cuatro años. que tienen que hacer, pero de ahí para arriba solo se periódico mensual. Menos que algunos colegios. Y 
Mientras, es un obstáculo que hay que esquivar o preocupan de las fotos, de sus fotos. Es una forma mas encima ahora resulta que es el culpable de lo mal que 
distraer. Hay mucha gente con inquietudes y con de control, la de la falta de información. Por el lo hacen nuestros dirigentes. Es absurdo y retrogrado 
ideales que se aburren en el intento de cambiar las camino que vamos nunca nos vamos a enterar de acusar a los medios de comunicación, y digo lo mismo 
cosas o en el intento de formar parte de ellas, gente nada, los plenos son una verdadera tortura. Siempre que antes, es algo muy antiguo, muy injusto y muy 
con la ilusión y las ganas de hacer algo.  Y se topan una las mismas preguntas, siempre las mismas respuestas. simple. Como la política en nuestro pueblo. Y si se 
y otra vez con un muro de intransigencia y desprecio, Llevamos más de diez años reuniendonos en han fijado bien aquí cobra hasta el tato, incluido el 
que los vuelven a poner en su sitio y su sitio está despachos, esperando resoluciones, echando la culpa periódico. Pero les voy a decir una cosa, nunca el 
delante de las urnas cada cuatro años, solo eso. al que estuvo antes. O si no directamente no se amigo Silvestre me ha preguntado por mis ideas 
Mientras, hay que controlarlos para que no se contesta porque hay que seguir la ley. Ley que se usa política, nunca han cambiado ni una sola coma y 
desmanden. arbitrariamente según interesa ¡Que curioso! Otra nunca me han preguntado sobre qué o cómo iba a 

 Y es que una persona inquieta socialmente o activa vez haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Con todos escribir. Esto siempre ha sido un hobby y me gustaría 
en la comunidad solo tiene dos opciones, la de subirse los respetos, la política en nuestro pueblo es seguir así. Así que voluntariamente doy un paso atrás, 
al carro de “todo sigue igual” o la de quedarse tirado tremendamente aburrida y monótona. Y creo que les prometo que el próximo artículo será divertido 
en la cuneta. Los ciudadanos avispados no tienen vamos a seguir comiendonos los mocos y matando las pero ya notarán el cambio. ¿Soy un cobarde? 
cabida en nuestro sistema. No interesa que sepan ratas, las verdaderas reinas de nuestro pueblo, a Probablemente sí, pero no merece la pena mientras 
como funciona el mecanismo del poder a no ser que escobazos hasta que no se realice un cambio haya gente que piense que el sistema funciona con el 
quiera ser de la pandilla. Y una de las normas de la generacional. Y lo digo para todos los partidos, hace control, la burocracia y el oscurantismo.

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
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Programa de Actos
Sábado, 31 de Mayo

Domingo, 1 de Junio

17:00 h.  Misa de salida por nuestras intenciones.
               Parroquia de San José.

18:00 h.  Bendición de la carroza y de los romeros.
               Salida de la Virgen del Rosario, en su carreta hacia la ermita.

22:00 h.  Llegada de la Virgen del Rosario a la ermita.

24:00 h.  Rezo del Santo Rosario por todos los hermanos,
               cantado por el Coro Romero “Ntra. Sra. de la Laguna”.

11:00 h.  Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario

12:00 h.  Celebración de la MISA ROMERA,
               oficiada por el párroco de nuestra localidad
               D. Juan Manuel Rego Cortés.
               Intervendrá el Coro Romero “Ntra. Sra. de la Laguna”.

19:00 h.  Salida de la Virgen hacia la parroquia.

23:00 h.  Entrada de la Virgen del Rosario en la Parroquia.   

Servicio de Autobús
Salida: Recinto de la Feria (Final calle Fernando Cámara)

Destino: Parque Rocío de la Cámara

Horario: Desde las 9 de la noche del sábado 31 de mayo
              hasta las 6 de la tarde del domingo 1 de junio
              ininterrumpidamente.

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

NORMAS  Y  RECOMENDACIONES

Con objeto de facilitar a todos los ciudadanos el acceso al Parque 
Rocío de la Cámara y para que la XLVIII Romería en honor de Ntra. Sra. del 
Rosario se desarrolle con el menor número posible de incidentes, se deberán 
cumplir las siguientes normas: 

1.- La entrada de vehículos al recinto se efectuará por la Carretera de Arcos y para 
la salida habrá dos opciones: por el camino de Rabanillo o camino de 
circunvalación de la laguna. Todas estas salidas se encontrarán señalizadas al 
efecto, con objeto de que la circulación sea rotativa. 

2.- Durante  el  camino  de  ida  y  de vuelta  estará  cortada  la entrada y salida al 
parque, respectivamente, por la carretera de Arcos. 

3.- Respeten las medidas de los aparcamientos habilitados para turismos, dentro y 
fuera del recinto, estacionando siempre en batería y respetando, a su vez, las 
entradas y salidas de los mismos para casos de emergencias. 

4.- Los vehículos pesados deberán estacionarse en el lugar y zona habilitada para 
los mismos dentro del parque, antes de las 15:00 horas del sábado 31 de mayo,
estando prohibido estacionar debajo de las encinas y árboles. 

5.- Está prohibida la circulación de vehículos en el interior del parque, excepto en las 
zonas de estacionamiento y durante el traslado de enseres que se hará con la 
suficiente antelación, antes de las 18:00 horas del sábado 31 de mayo. 

6.- Se recomienda realizar el acceso al parque con la antelación suficiente, con objeto 
de evitar molestias innecesarias. 

7.- Los árboles y lugares de sombra no son patrimonio exclusivo de nadie, no se
deberán señalar ni hacer cerramientos. 

8.- Las tiendas y material de acampada deberán montarse con la antelación 
suficiente, antes de las 15:00 horas

 

del sábado, 31 de mayo. 

9.- Cuiden los árboles y depositen las basuras y residuos en los contenedores 
habilitados al efecto. 

10.- Quedan prohibidos los equipos de música y de iluminación tipo discoteca tanto en 
las carrozas instaladas en el Parque Rocío de la Cámara, como en los coches 
tuneados. 

11.- Atiendan las señales y recomendaciones de los Agentes y respeten los carteles de 
señalización. 

12.- Los caballistas no podrán circular sin la acreditación correspondiente. Dicha 
acreditación la deben obtener en la Jefatura de la Policía Local, hasta el 27 de
mayo, en horario de 9 a 14 horas, previa presentación de la tarjeta sanitaria 
equina y del seguro de responsabilidad civil con la cobertura legal exigida.  

La Delegación de Seguridad Ciudadana y la Delegación 

de Fiestas esperan que con la colaboración de todos 
disfrutemos de nuestra popular Romería. 

DEL 2 DE MAYO
AL 30 DE JUNIO

No lo dejes para el último día, Visitanos
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-ROMERÍA-

Imágenes de una Romería, con 48 años de historia y un gran futuro
por delante a falta de tan solo dos años de sus bodas de oro.

La evolución de la Romería de nuestro pueblo es evidente y se puede comprobar en las fotos de la Patrona y en como
han cambiado las personas que acompañan la Virgen en el camino, tanto de ida como de vuelta, pero lo que no ha
cambiado y esperamos que no lo haga nunca es en su espíritu, ese espíritu que nos hace ser más amigos de nuestros
amigos y más buenos que en el día a día, la Romería nos sirve para cambiar nuestros malos humos por los problemas
que podamos tener por una sonrisa de oreja a oreja que nos acompaña durante todo el fin de semana y que nos sirve
para que cuando visitamos los numerosos chiringuitos que se montan mostremos nuestra mejor cara con tod@s l@s
vecin@s y visitantes a nuestra fiesta más querida, así mismo nuestra Patrona, la Virgen del Rosario nos hace ver que
todo tiene remedio, sobre todo si nos encomendamos a Ella, a la que vemos, aunque sea por unos días, como nuestra
Madre y Protectora, creamos o no en la religión católica.

MAYO 2008

Foto: Sebastián Cordero

Foto: Sebastián Cordero

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

Fotos Bejarano Fotos Bejarano

Especial Romería       9
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-PLENO MUNICIPAL-

El Ayuntamiento no podrá construir
viviendas para jóvenes en esta legislatura

El pasado pleno ordinario estuvo marcado do el presupuesto.
por la aprobación de todos los puntos del or- Por último en el apartado de ruegos y pre-
den del día, incluyendo una moción del Parti- guntas más de lo mismo, el señor alcalde se nie-
do Popular contra el canon que grava los apa- ga a contestar las preguntas y además culpa a la 
ratos eléctricos y electrónicos y la venta de una oposición de los gastos de tener que convocar 
parcela de más de 3000 metros que causó el otro Pleno extraordinario.
enfrentamiento entre los portavoces del PSOE 
e IU ya que según el portavoz del PSOE con la 
venta de esta parcela se queda el Ayuntamiento 
sin terrenos para poder construir viviendas so-
ciales por lo que Izquierda Unida no cumplirá 
una de sus promesas electorales, la construc-
ción de viviendas para jóvenes, además de re-
criminar al equipo de gobierno que venda par-
celas cuando durante la legislatura anterior no 
cesó de atacar al gobierno PSOE-PA de vender 
parcelas y ahora lo hace Izquierda Unida estan-
do en el poder, a lo que replicó la portavoz de 
Izquierda Unida, Antonia Alcón que el PSOE 
vendía parcelas pero no hacía nada con el dine-
ro recaudado a lo cual respondió Manolo Gon-
zález que durante su gobierno  El Cuervo invi-
rtió más incluso que Lebrija y que las inversio-
nes se pueden ver.

Antonia Alcón volvió con los mismos argu-
mentos de que si el PSOE lo hizo tan bien como 
no estaba gobernando en estos momentos y 
que ellos iban a llevar a cabo numerosas inver-
siones, si bien hasta la fecha no está ni aproba-

-ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL 7-

El delegado de deportes deja
a los niños sin fútbol playa

El Delegado de deportes, Roberto Gómez, no da una explica-
ción lógica a los padres y madres de los niños pertenecientes a la 
escuela deportiva de fútbol 7 que argumente el por qué este año se 
quedarán sin fútbol playa, un campeonato que tradicionalmente 
servía para cerrar la escuela deportiva y que era como unas vaca-
ciones, eso sí pagadas por los propios niños y donde pasaban un fin 
de semana haciendo lo que más le gusta, jugando al fútbol y divir-
tiéndose en la playa.

Los padres y madres de los niños no están dispuestos a aceptar 
esta decisión y están realizando una rifa para sacar fondos para su-
fragar los gastos, si bien este no es el problema según el delegado.

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.

V vie
das de uno
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 dorm
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a
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i

Plazas de garaje, azotea y terraza

Información
         y venta:

- BREVES-

CUPÓN

Cupón del pueblo de El 
Cuervo

ONCE

El próximo 23 de Julio 
podremos ver el cupón de la 
ONCE con una distinción de 
nuestro pueblo.
La fachada original de la Casa 
de Postas y el escudo del 
Ayuntamiento saldrán en el 
cupón de ese día.

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 investi-
gación postdoctoral.

Más información en Andalu-
cía Orienta, Pta. baja del 
Ayuntamiento (Mª Jesús).

 Tfn.: 95 597 69 34

BOLSA DE TRABAJO PARA ADMINISTRATIVOS

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ADMINIS-
TRATIVOS, PARA LA BOLSA DE TRABAJO DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA 

Hasta el próximo 27 de Mayo se pueden presentar las 
solicitudes en el Registro Municipal de la corporación, 
pudiéndose retirar de la misma los impresos de solicitud.

La convocatoria es para régimen de contratados laborales.

El proceso de selección se realizará mediante concurso-
oposición, valorándose la fase de concurso con un máximo de 
2 puntos y la de oposición con un máximo de 8 puntos. La 
novedad de esta convocatoria es que se reserva un cupo del 
25% para personas con discapacidad.

La titulación mínima para ser admitido es el Título de 
Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente

Ayuntamiento: 95 597 68 10

SUBVENCIONES

AUTÓNOMOS

Hasta el día 31 de Mayo es-
tá abierto el plazo para soli-
citar subvenciones
Colectivos:
- Menores de 30 años.
- Parados mayores de 45
-Mujeres
Las subvenciones:
- Ticket de autónomo: Por 
darse de alta como autóno-
mo 9000 €.
- Apoyo a la gestión para gas-
tos del 1º año en gestoría y 
publicidad, hasta 4000 €
- Bonificación de interés en 
préstamo.

OFE Ayuntamiento:
Tfn.: 95 597 69 34

10      Política

Equipo participante en el año 2007Manolo González denunció que IU no cumple
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URBI ET ORBI

La Fiesta del fútbol español

-LA ENCINILLA-MICONES-

A ti que eres creación de la deidad de Baco, a ti que ma petición, que me lleve el aire, quiero ser el viento transcurre nuestra vida, pues este tiempo recobrado 
de mi ser naciste para que lo consciente se manifesta- que conmueva a tan tórrida sepultura, no estéis tristes sería nuestra cumplida unidad. Mas también aquí hay 
ra a ultranza de todo lo previsible, os tengo que decir entonces y cuando llegue la marea en las tardes de el deshacer y el renacer; el desprenderse del tiempo y 
que como si se eternizara a través de los siglos más re- verano, abrid todas las puertas, seré yo que vengo a re- el querer recogerlo todo entero. La esperanza que 
motos, sigue moribunda y lacónica en mis oídos la coger mi equipaje. quiere borrar el tiempo y la que se vuelve angustia de 
misma cantinela, disertando entre los demagogos No soy ningún profano, yo sé bien que cuando las recogerlo en su dispersión de instantes idos uno a 
que prometen la apertura de los proscritos, frente a noches son largas y estridentes, las promesas se propa- uno. 
las instancias hieráticas que clausuran la verdad y ha- gan como el cólera, -¿Quién velará por mi débil exis- Esperanza del pasado, esperanza que se fija en el 
ce que la veleidad sea norma de conducta moral en tencia-?, de vosotros que negasteis todos mis cumplea- recuerdo para alimentarse ávida de recobrarlo todo. 
tan socorrida letanía. ños, ya no puedo esperar nada, quiero que sepáis que Y es que en la esperanza está, sin duda, todo lo que nos 

¿De cuántos atenuantes deberéis arroparos en la hace veintitrés años tuve veintitrés años, y ahora me lleva a dirigimos hacia una totalidad, sea del tiempo, 
morada de la reminiscencia?, constantemente perdu- vienen a incomodar los primeros al aparecer el pincel del mísero tiempo de nuestra vida, sea de la hermosa 
rando en el innato equilibrio de lo remiso para que la que se creía inexistente, renace infrautilizado en la totalidad del mundo, de la universalidad del uni-
legitimidad permanezca intacta. Pasarán ineluctables mano yerma de tonos prematuros, trepa la luna de verso. 
los instigadores para que no os defendáis, que nada lienzo en lienzo buscando la posteridad en la acuarela Por todo esto que digo: 
cambiará nunca. que trajinamos, pero el pintor se muere como se mue- Pretended el temporal más despiadado porque si 

¿De cuántos inmoladores hará falta en esta diáspo- re el pescador de estrellas fugaces. lográis someterlo, habréis doblegado al incordio que 
ra que ya anuncian terrible las campanas, con cuanta Y de la nostalgia de una realidad perdida, al par suscita escrupulosamente al arribismo en vuestros co-
mesura debemos tratar a los preclaros que ostentan que del anhelo y la necesidad de hacerse un mundo, razones anárquicos, sólo así llegaréis ha saber que la 
todas las patrias, de cuantas partes se puede ser y no se desprende algo que es como una medida, ese algo misión más importante, (nadar entre tiburones), se 
pertenecer a ninguna, -me pregunto-, de cuantos ex- incorruptible que hay en el fondo de cada uno y que concluyó con éxito, izad pues la bandera más toleran-
travíos en lo liviano de la geografía hacen los pueblos jamás puede ser engañado; lo que nos avisa de lo te y cantad todos unidos, sabido es que esto calma a las 
potestad?, preconicémosle entonces porque llenos monstruoso de la realidad que nos rodea y más aún de fieras. 
de estigmas nos enfrentaremos a la soledad del ex- la construida por el hombre mismo, lo que se queja y Siempre será idéntico este devenir de los aconteci-
combatiente, algunos juzgarán nuestro valor o nues- se rebela. Este fondo insobornable de todo hombre, mientos, por tanto será indispensable levad anclas sin 
tra suerte en la contienda por el número de heridas, por plagada de errores que esté su vida, es lo que no temor a la soledad del puerto, dejad a los cínicos cor-
por la sordidez de las cicatrices, pero al menos podre- puede jamás acallarse y protesta de toda iniquidad. tejad a la cellisca, vosotros sortead serenos los arreci-
mos retener por menos tiempo a ese dolor subyu- Un fondo de pureza que rebosa en felicidad cuando fes sin miedo a la tormenta, con la vista impoluta en el 
gado. encuentra algo adecuado y semejante, y que es, al par, azul de lo inmenso, porque inmensa es la suerte de 

Llegado ese momento del reencuentro, conside- la medida no engendrada, por cuya exigencia no po- quien llega ha merecer la atalaya con tan difícil mora-
rarán del todo veniales nuestros excesos. demos detenemos en parte alguna. La exigencia por toria. 

Largo es el viaje, partid cuanto antes y si decís el lu- la cual el hombre, sumergido en la historia, es capaz LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
gar de donde venís, tened por seguro que nadie lo de disentir de ella y de apetecer salir de ella, como 
habrá oído antes. Ahora será necesario aunar volunta- apeteció salir de la naturaleza. 
des en una misma dirección, convocar a ese águila Todas las creencias y también las ideas, que se refie-
incontestable para que se eleve por encima del hom- ren al orden del mundo, la figura de la realidad, están 
bre y sus conocimientos, y permita que trascienda aún sostenidas por la esperanza. El hombre, que es al mis-
en sus dudas, salvaguardando por el bien de todos mo tiempo algo fallido y solitario, necesita una reali-
esta elipse no agraviada. dad entera donde vivir. Por eso edifica una objetivi-

Los campos de trigo, el cardo de la cuneta y la hier- dad. Objetividad que es la estabilidad vigente, el or-
ba que pisó mi caballo, se preguntarán sorprendidos den que a todos llega y cobija, que todo lo ordena y 
como ni los buitres fueron avisados de mi partida, se aquieta. 
arremolinarán desconcertados y recordarán mi últi- La esperanza se dirige también al tiempo, en el que 

Andros Lozano. Madrid. grandes dejan a un lado y los más pequeños ansían conquistar. Sin embargo, el día 
Dos equipos, uno todo un clásico del fútbol nacional e internacional y el otro de la final no importa nada de lo dicho y hecho en el pasado, lo único importante 

un recién llegado al éxito; dos trayectorias, una descendente, caótica, con picos son los 90 minutos en los que se desarrollará el encuentro. 
de frenesí, la otra ascendente, esperanzadora y con dosis de tristeza; dos aficiones, A disfrutar de una tensión extrema y de un nervio contenido se encaminaron 
una blanquinegra y otra azulona, dos colores en sus camisetas que representan el dos aficiones, la valencianista y la getafense, con sus cánticos, con sus banderas, 
sentimiento más fácil de comprender, el de la lucha por la victoria con sus himnos de apoyo hacia unos jugadores que, tan abstraídos en la vorágine 

No obstante, un mismo objetivo para ambos conjuntos y para sus aficionados: actual del fútbol, quizás jamás nunca lleguen a saber lo que cientos de personas 
conseguir la Copa del Rey, un título que al principio de temporada los clubes sienten al verles defender los colores del equipo de sus amores. 

En el sentir valencianista se palpaba el nervio, la sensación de estar ante el filo 
de un precipicio del que sólo se podía escapar con pundonor, garra y experiencia. 
Los rostros de los aficionados blanquinegros denotaban felicidad pero a poco 
que se les escuchasen sus palabras transmitían desconfianza, poca fe en un equi-
po que, acostumbrado a la victoria en la última década, encarrila una temporada 
pésima en Liga. Pero no dejaron de ser ellos, de lanzar tracas por doquier y de 
animar a una plantilla falta de autoestima. 

En el lado azulón todo el mundo quería pensar que sí, que este año saldrían 
vencedores. Se quería romper el tópico y vencer en su segunda final consecutiva, 
en la que pensaban ellos que sería la de la victoria. A ella llegaron con la mayor de 
las ilusiones después de haber caído en la Uefa por cándidos, por falta de 
experiencia  a la hora liquidar los partidos.

Y por todo ello ningún miembro de la marea azulona dejó de animar durante 
el encuentro, así como también lo hicieron los valencianistas, quienes rivalizaron 
con ellos a la hora de clamar sus cánticos. El resultado es de todos sabido, pero no 
lo más importante. Sólo el marcador final interesaba a los seguidores. Mayor 
importancia tuvo la de gozar del día del fútbol nacional. 

POLÍTICA
Me acerqué y ya no estaba, 
el fanal trepó a un orden superlativo
para apagarse al desmán de la rosa,
sacó inverosímil palabras casi mágicas
de una jerga que entendí superada, 
y no supe decir que no
al comprender su universo

                          LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
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-POLICÍA LOCAL- Interviene en un incendio y en la detención de dos ladrones

La Policía local detiene a dos individuos cuando robaban en el
Polígono industrial PPT-1 cableado eléctrico valorado en 9.575 €

El próximo Domingo, 25 de Mayo
será la Procesión del Corpus

Primera Jornada solidaria
de cultura urbana

Agentes de la Policía Local de El Cuervo de de los detenidos para transportar el material 
Sevilla, procedieron a la detención de dos sustraído.
individuos en la madrugada del día 29 de Abril En el operativo se intervinieron 5850 
de 2008, mientras se dedicaban a robar en el metros de cableado valorados en 9.575 € y 
polígono ppt1 de la localidad, ambos diversas herramientas que fueron utilizadas 
pertenecían a una banda dedicada al robo de para sustraer el cableado.
cableado del alumbrado público en Polígonos Ambos individuos fueron puestos a 
de las localidades de Lebrija y El Cuervo disposición Judicial.

La Policía y Guardia Civil de Lebrija llevaba En otro orden de cosas, los miembros de la 
varios meses tras los pasos de estos ladrones no Policía local intervinieron activamente en la 
habiendo dado sus gestiones fruto. extinción de un incendio producido en la 

Uno de los individuos J.S.R de 46 años calle Feria, en las viviendas que se entregaron 
natural de Lebrija y vecino de esa localidad, recientemente en régimen de alquiler, el 
fue detenido al ser sorprendido por los incendio se produjo a primera hora de la 
agentes locales cuando manipula una de las mañana y no hubo que lamentar desgracias 
arquetas de registro y emprendió la huida personales, si bien se produjeron algunos 
campo a través, siendo interceptado a escasos desperfectos, la rápida intervención de los 
metros. miembros de la Policía Local evitó que el 

El otro de los componentes F.C.F de 39 años incendio fuese a más por lo que queremos 
de edad, natural de El Cuervo y vecino de felicitar a la Policía local por el gran trabajo 
Lebrija fue detenido gracias al dispositivo de realizado.
vigilancia coordinado por agentes de la Además reseñar que a este periódico ha 
Guardia Civil de Lebrija de paisano y de llegado la denuncia de que hay turnos de la 
uniforme y los Agentes de la Policía Local de El Policía en los que sólo está un agente, extremo 
Cuervo apostados en los alrededores, siendo este que se ha tratado incluso en los Plenos 
detenido cuando se disponía a recoger al otro municipales.

El próximo Domingo 25 de Mayo se realizará 
la Procesión del Corpus Cristi que recorrerá las 
calles de nuestro pueblo como viene haciendo 
tradicionalmente en los últimos años.

Acompañado por los niños y niñas que han 
realizado su Primera Comunión en este año y 
por el Señor Cura Párroco, Don Juan Manuel 
Rego Cortés, saldrá de la Parroquia de San José 
a las 19 horas y recorrerá D.m., las principales 
calles de El Cuervo para volver a la Parroquia.

Esperamos y deseamos que todo el pueblo 
acompañe a esta Procesión tan importante 
para los católicos y en la que los niños y niñas 
que realizaron su Primera Comunión se 
sienten protagonistas y comprenden un poco 
más el verdadero significado del paso que 
dieron en las últimas semanas al recibir el 
Cuerpo de Cristo por primera vez.

El colectivo madruga organiza una actividad dentro de la 
acampada loca del fin de semana del 24 al 25 de mayo consistente 
en que durante la tarde del sábado 24 mayo y desde las 5 de la 
tarde se realizarán graffitis, break dance, percusion, dj, y hip hop,

Conciertos de Los chicos del maíz, Lijero & Toroweins, y la 
sensacion cuerveña “Dalton”.

La Jornada comenzará a las 5 de la tarde y tiene prevista su 
finalización en torno a las 11 de la noche.

El fin de semana continuará con la acampada loca organizada 
por la delegación de juventud del Ayuntamiento de El Cuervo y 
que se ha empezado a llamar la PREROMERIA.

La actividad ha recibido muchas críticas de los que creen que 
no es el momento a una semana de la Romería de realizar una 
actividad así, aunque es una actividad que ya se realizaba en 
anteriores años y va dirigida a tod@s l@s jóvenes cuerveñ@s.

Animar desde aquí a la juventud a participar en esta actividad y 
a tener cuidado con el regreso a casa desde el Parque Rocío de la 
Cámara, sobre todo si se hace en coche.

Un policía local se dispone a entrar en la vivienda siniestrada

12      El Cuervo

Telf., 649151817
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-CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD-

Los motoristas cuerveños compiten a gran
nivel en la primera prueba del CAV en Guadix

Juan Miguel López Espejo “canijo” en acción

El pasado fin de semana del 17 y 18 de Mayo clavícula y fractura en la muñeca de la mano iz-
dio comienzo una nueva edición del Campeo- quierda. Confiamos en su pronta recuperación, 
nato de Andalucía de Velocidad (CAV) 2008. que aunque le impida disputar el CAV 2008, sus 

La primera cita, tuvo como escenario el circui- heridas no conseguirán apartarlo de él.
to “La Catedral del Motor” de Guadix (Granada) Una muy buena posición en la clasificación ge-

Esta temporada, una de las grandes novedades neral provisional fueron las que consiguieron los 
del CAV es la inclusión de un nuevo circuito, el pilotos; Canijo y Grillo.
de Monteblanco en La Palma del Condado En los entrenamientos de la Serie 600 c.c., las 
(Huelva), que será el escenario de la quinta primeras poles del año fueron para el malagueño 
prueba, los días 27 y 28 de septiembre. Antes, el Daniel Ruíz (Yamaha), que hizo su mejor vuelta 
CAV volará a la pista de Tabernas (Almería), los en 1:27:07, dos segundos más rápido que el resto 
días 21 y 22 de junio; que como hacía mucho de sus rivales, diferencia que luego pondría de 
tiempo que ocurría, será la que cierre el Cam- manifiesto en las dos mangas en las que fue el 
peonato el 6 y 7 de diciembre, a diferencia de casi claro vencedor.
todos los años que lo hacía Jerez, que este año El segundo asalto será en el circuito de Taber-
también tendrá dos fines de semana de carreras, nas (Almería), los días 21 y 22 de junio. El pró-
los días 6 y 7 de septiembre y los 25 y 26 de ximo día 7 de junio esperamos contar con toda la 
octubre. afición cuerveña en el Polideportivo Municipal 

En esta primera competición estaban citadas en la Fiesta de La Gasolina.
las categorías Pre GP 125 c.c.; Serie 600 c.c.; Copa 
Trail y Supersport. La Fórmula Extreme, la Serie 
1000 c.c. y la Mini GP, tendrán que esperar a la 
primera prueba de Tabernas.

El sábado de 11:00horas a 13:30horas fueron 
los entrenamientos cronometrados de todas las 
categorías y las dos primeras carreras: 14:00 ho-
ras Serie 600 c.c.; 14:45horas Copa Trail. El do-
mingo a partir de las 11:00horas tuvieron lugar 
las otras cuatro mangas.

Destacar que durante los entrenamientos del 
sábado, el piloto local Kachobe que corre en la 
Serie 600 c.c. sufrió una aparatosa caída que pro-
bablemente le impida disputar el CAV 2008, ya 
que en ese “aterrizaje forzoso” sufrió rotura de 

www.pilotosdelcuervo.es

PUB 7 COPAS

Avda. J. Antº Gallego, 48

7 copas
por 20 €

en bebidas
de primeras

marcas

El desasosiego de la vida
do literario. Solía ahogar a los 
personajes y ubicarlos en situa-
ciones angustiosas de difícil re-
solución que reducen al lector 
a un instante de inquietud per-
versa pero placentera. Una de 
sus obras emblemáticas es La 
metamorfosis, donde crea el per-
sonaje de Gregorio Samsa, un 
corredor de seguros enfermizo 
del trabajo que descubre una KAFKA SIMBOLIZÓ EN VIDA 
mañana que se ha convertido LOS OSCUROS AÑOS QUE LE 
en un espeluznante y vomitivo PRECEDERÍAN insecto que luego será descu-
bierto y rechazado por su fami-

A.L. Sevilla. Franz Kafka (Re- lia. "Cuando Gregorio Samsa des-
pública Checa, 1883-1924) de pertó aquella mañana, luego de un 
origen judío, es la representa- sueño agitado, se encontró en su ca-
ción de la parte más esquizofré- ma convertido en un insecto mons-
nica del gremio literario.  Su truoso... vio la figura convexa de su 
obra, escrita en alemán, antici- vientre oscuro, surcado por curva-
pó bajo el manto de sus pala- das durezas... Innumerables pa-
bras la opresión y la angustia tas... ofrecían a sus ojos el espectá-
del siglo XX. Más allá de sus es- culo de una agitación sin consisten-
critos ha llegado hasta nuestros cia.” 
días su oscura personalidad. En Pero si La Metamorfosis ex-
la actualidad incluso se utiliza presa bien a las claras su con-
–en ocasiones erróneamente- ciencia escalofriante, a Kafka 
el término “kafkiano” para refe- no le abandonaron los temores 
rirse a las situaciones vitales an- durante el resto de su vida. Y 
gustiosas o despiadadas, todo a por lo tanto, su discurso descri-
través del sabor amargo que le be el carácter del escritor aisla-
deja al lector sus novelas. En do, dubitativo, pavoroso y en-
Carta al padre, Kafka expresó fermizo que él fomentó con ca-
todo el sentimiento de rechazo da una de las frases que dejó 
y opresión sentidos ante la figu- escritas.
ra paterna. Pero el libro se pu- Aunque su sorprendente 
blicó de manera póstuma, co- personalidad desbordase a mu-
mo la mayoría de sus obras. chos, hubo uno a quien le cau-

Nunca se casó aunque estu- tivó y ése no fue otro que Orson 
vo cerca de hacerlo en dos oca- Welles. Y si dos genios se en-
siones. Una de ellas con Felice cuentran el producto final sólo 
Bauer. Es más, su tormentosa puede ser una obra maestra: El 
relación se puede analizar en proceso fue llevado a los cines en 
Carta a Felice. Las bases temáti- 1962 para narrar otra obra de 
cas en las que Kafka asienta sus estilo Kafka. En ella, Joseph K. 
novelas son el sentimiento de se despierta un buen día con la 
soledad, la necesidad de abatir desagradable sorpresa de que 
la frustración permanente en ha sido acusado de un acto cri-
su vida y la desasosegante sensa- minal que desconoce y que no 
ción de ser culpable de todo ha cometido. A partir de ahí se 
aunque sin tener culpa de na- desarrolla otra historia escalo-
da: “...Era un largo pasillo al que friante y que intranquiliza el al-
se abrían algunas puertas tosca- ma de quien la ve.
mente construidas que daban paso El escritor checo llevó una vi-
a las oficinas instaladas en el piso. da de escasa salud física debido 
Aunque en el pasillo no había ven- a la tuberculosis que le asediaba 
tanas por donde entrara directa- por lo que intentó reponerse 
mente la luz, no estaba completa- en parajes agradables como el 
mente a oscuras...”.(Fragmento lago de Parda. Sin embargo en 
de El proceso) 1924 moriría en el sanatorio de 

Producto del surrealismo y Kierling después de haber esta-
del existencialismo, el autor po- do ingresado allí durante los úl-
seyó un estilo lúcido e irónico, timos cuatro años de su vida. 
que dejó patente en su recorri-

Andros
Lozano
Corniel

ESTUDIANTE
DE
PERIODISMO

XXIII CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDAD 2008
SERIE 600

CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL



La U.D. Cuervo seguirá en primera
provincial, se fue el ascenso.

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Un año más se queda en primera provincial -TIRO AL PLATO-

rado con el único objetivo del ascenso cuerveños se desplacen al estadio 
de categoría. Andrés Villacieros para ver el fútbol Un año más, la U.D. Cuervo 

Al finalizar la temporada se sabrá si del primer equipo, mostrando las seguirá en la primera provincial, 
habrá cambios en la dirección del gradas siempre un aspecto desangela-no ha podido ser, y a falta de dos equipo ya que como todos los años, do, ese debe ser otro objetivo de la 

jornadas para el final de la empieza a sonar la dimisión del presi- nueva directiva, además de conseguir 
temporada, la U.D. Cuervo, dente, José Tejero De la Cruz al no el ascenso de categoría.

conseguir el objetivo, en el matemáticamente, no va a 
verano se escucharán mu-ascender de categoría.
chas cosas, esperamos que 
por el bien del equipo, se Los puntos perdidos en encuentros 
realice un trabajo tan bueno importantes y los doce puntos 
como el de los últimos años, perdidos en el Andrés Villacieros han 
si bien como hemos dicho sido una losa demasiado grande para 
en muchas ocasiones cree-el equipo cuerveño que no consigue el 
mos que la política de fi-ansiado ascenso, aunque ha hecho 
chajes de jugadores forá-una gran temporada, pudiendo que-
neos y el apostar tan poco dar el tercero al finalizar la temporada 
por la cantera puede que ha-lo que no está nada mal, aunque resul-
ga que, entre otras cosas, no ta una decepción el no lograr el as-
se consiga el otro “objetivo”, censo para un equipo hecho y configu-
como es el conseguir que los 

El pasado 20 de Abril se disputó la XIX 
Tirada de los pueblos concertados en 
nuestro municipio con gran espectación 
entre los asistentes al evento.

En esta edición participaron equipos 
pertenecientes a La Barca, El Torno, 
Grazalema, Algodonales, Puerto Serrano, 
Villamartín, Trebujena, Torrecera, Olvera 
y El Cuervo.

La clasificación final estuvo encabezada 
por el equipo cuerveño que consiguió 
partir 132 platos de 150, seguido por el de 
Algodonales con 126 platos y La Barca 
ocupó el tercer lugar de la clasificación 
con 125 platos rotos.

Entre los cuerveños destacaron Emilio 
Pozo y José María Arriaza que consi-
guieron paartir 24 de los 25 platos a los 
que tiraron, siendo los mejores tiradores 
de nuestro equipo si bien el resto del 
equipo rayó a gran nivel lo que hizo que se 
consiguiera el triunfo final.

 Los componentes del equipo cuerveño quisieron agradecer, a través de este 
periódico, la colaboración del Ayuntamiento de El Cuervo y su representación el 
día de la tirada con Roberto Gómez, Delegado de Deportes y Francisco Cordero, 
Delegado de Fiestas y Seguridad ciudadana y quisieron dedicar esta victoria a todos 
los cuerveños y al equipo del Ayuntamiento.

Tras este éxito continuarán con las tiradas y seguiremos ofreciendo toda la 
información, a través de estas líneas queremos dar ánimos a estos deportistas 
cuerveños en una modalidad tan complicada como es el tiro al plato, esperamos y 
deseamos que continúen cosechando éxitos allá donde compitan y que sirva para 
que el tiro al plato se conozca mejor.

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO PRIMERO
CLASIFICACIÓN

Equipo cuerveño de tiro con Roberto Gómez, Delegado de deportes

El Cuervo, ganador
en la tirada de los
pueblos concertados

MAYO 2008

SI NECESITA LLEGAR A TODO EL PUEBLO
EL CUERVO INFORMACIÓN

LO HACE POR USTED:

REPARTO DE OCTAVILLAS
PUBLIREPORTAJES

PUBLICIDAD
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El Cuervo

622 001 383
e-mail: elcuervoinformacion@gmail.com



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 7’20-9’20-11’00-12’30-15’15-17’00-18’30
LEBRIJA - EL CUERVO
SALIDAS 10’05-12’03-13’16-16’40-18’00-18’50

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 16 AL 23 DE MAYO
Y DEL 6 AL 13 DE JUNIO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 23 AL 30 DE MAYO
Y DEL 13 AL 20 DE JUNIO

LDO. ANTONIO JESÚS CALZADO RODRÍGUEZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 30 DE MAYO AL 6 DE JUNIO
Y DEL 20 AL 27 DE JUNIO

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

MAYO 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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La Escuela Taller, aprendiendo para un futuro mejor.

información

- LA CIFRA -

Dinero al que sale a la 
venta la parcela del 

2Ayuntamiento de 3421 m  
situada en Bajo guía 

737.843 euros

-NO SE LO PIERDA-

XLVIII ROMERÍA EN HONOR A NTRA. SRA. 
DEL ROSARIO

Los próximos 31 de Mayo y 1 de Junio tendrá lugar la 48 
edición de nuestra fiesta más querida, nuestra romería, no se 
lo pierdan.

Los alumn@s de la Escuela Taller continúan con su preparación a la vez que colaboran en actividades organizadas por distintos colectivos de nuestro pueblo,
gran labor la que realizan entes jóvenes que poco a poco llegan a la finalización de su formación, si bien todavía les queda bastante para seguir aprendiendo
y sobre todo para crecer como personas, objetivo que sus profesores están consiguiendo a tenor del trabajo realizado por los alumn@s en los distintos actos
en los que participan, el Día del Pan, las jornadas por la recuperación de la laguna, la convivencia del Colegio Antonio Gala, etc. Gran labor la que realizan y
que nos llevará a tener varias decenas de jóvenes de provecho y preparados para vivir un futuro mejor, a la vez que luchar por un pueblo mejor. 

El grupo de alumnos de la Escuela Taller colabora con numerosas actividades al aire libre, juegos con los pequeños del Colegio Antonio Gala, su última actividad

-SERÁ NOTICIA-

NUEVO ESTANDARTE DE LA ASOC. 
PARROQUIAL NTRA. SRA. DEL ROCÍO

La Asociación tiene previsto mostrar con 
su Bendición el nuevo estandarte de la 
Asociación en las próximas semanas.

Solar edificable de 138’58 m2,
con 8 metros de fachada.
NUEVA URBANIZACIÓN “LA CALERA”

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

Piso en primera planta, compuesto por salón-comedor
con aire acondicionado, 2 dormitorios, cocina amueblada,
baño, terraza independiente, azotea comunitaria.
80 m2 construidos.

ZONA PP-3 C/ GARZA

84.141’70 €
(14.000.000 Ptas)

360’10 €/M2
(59.915 ptas/m2)

SOLAR PP3
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