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POLÍTICA: Casi un centenar de personas acudieron a la inauguración de la remodelación del Parque
de El Gamo, en el que destaca sus zonas de césped y el parque infantil.

ENTREVISTA:

Según D. Juan Antonio Pineda,  el Sr. Garrido miente en las
declaraciones publicadas por este periódico en Noviembre.
Además vuelve a mentir ante todos los ciudadanos de
El Cuervo, en el Pleno, al decir que la noticia aparecida en
este periódico, en relación a la imputación de miembros del
equipo de gobierno, fue proporcionada por Silvestre Castells,
presidente del PP en El Cuervo.

Inaugurado el nuevo Parque El Gamo

¿MIENTE UD. SR. GARRIDO?

La gran fiesta del deporte para todos

El Cuervo

Pleno: El pasado día 29 de 
Noviembre se celebró un 
nuevo pleno con carácter 
ordinario de nuestro gobierno 
municipal.

El pleno de este mes de apartado de ruegos y pre-
Noviembre aprobó, entre guntas, en el cual, este 
otros puntos, la renovación periódico tuvo un papel 
del Juez de Paz, puesto que relevante ya que todos los 
ostenta en los últimos años portavoces se acusaban de 
Antoñi Caro, además de la haber cometido irregulari-
compra de una autohormi- dades a raíz de la noticia 
gonera, pero el punto publicada en el número 
fuerte de este Pleno, fue el anterior.

Sergio Andrades
(Delegado de 
Fiestas):

La cabalgata de Reyes 
comenzará este año por 
la zona de Bajo Guía.

-Página 4-

Casa Matas
El placer de comer bien

Especialidad en buen desayuno
y pescado fresco de la bahía.

Tenemos a su servicio
comidas de empresa y

todo tipo de celebraciones.

Tfn.: 660 73 94 56
Polígono Rodalabota

Cultura:
La X Muestra de teatro, con poco público, 
descubre grandes actores locales de la
mano del Proyecto Ribete.
- Página 5-
Inmigración:
La lluvia no deslució el Primer encuentro 
intercultural que dio fin a las actividades de 
servicios sociales con los inmigrantes.
- Página 8-
Deportes:
La U.D. Cuervo hace del Andrés Villacieros un 
fortín, pero pierde a domicilio todo lo que
Gana en casa.
-Página 12-
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NO TODOS SOMOS IGUALES

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.
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El juego de
la política.

El Sr. Delegado de Hacienda es el único
de los políticos implicados en el caso de
la compra de terrenos en el PPT-1 que
ha sabido estar a la altura, defendiendo
su inocencia sin involucrar a nadie.

Todo hombre tiene que ser consecuente
con sus palabras, y decir a todo el pueblo
que la noticia publicada por este periódico
no proviene de usted, es faltar a la verdad.
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

-ANÁLISIS-

MANUEL VIDAL JUAN GARRIDO LUGOOpinión
SUBE BAJA

No todos pensamos como nuestros polí- a decir la verdad pese a quien pese. Seguiremos contando noticias ya que 
ticos, no todos hacemos las cosas con mal- En este periódico caben todas las ideas ese es nuestro cometido, no vamos a jugar 
dad, la realización de este periódico nació políticas, de hecho, entre nuestros colum- a ser políticos, al menos desde este perió-
con la idea de hacer llegar noticias intere- nistas hay personas que simpatizan con to- dico, queremos seguir como empezamos, 
santes a nuestros lectores, y a fé que lo dos los grupos políticos de nuestro muni- con la misma línea, destapando asuntos 
hemos conseguido. cipio y no creemos que sea más o menos turbios pese a quien pese, pero siempre 

La gran acogida de este medio de comu- importante. buscando la verdad.
nicación por la mayoría de ciudadanos de Lo sentimos señores políticos, pero no No todos somos iguales, los integrantes 
El Cuervo, hace que las declaraciones de vamos a entrar en disputas políticas, nos de este periódico no buscamos el recono-
algunos políticos nos las tomemos a guasa, vamos a seguir dedicando a lo que sabe- cimiento público, ni tampoco buscamos 
nos debemos a todas aquellas personas mos: contar noticias. quedar bien con nadie, simplemente reali-
que piensan, como nosotros, que tenemos zamos un trabajo que nos gusta y que, 
que contar noticias, sean del color político después de las muestras de ánimo del pri-Nuestro pueblo, a veces,
que sea, y si en el primer número la noticia mer número, aunque no nos gustara, necesita ser despertado
principal fue en contra del actual equipo debemos seguir realizando por nuestros con un “guantazo”
de gobierno municipal, pues lo sentimos, lectores y por el bien de nuestro pueblo, para darse cuenta
pero no por ello somos el periódico del PP, que a veces, necesita ser despertado con que son ellos
como se han atrevido a decir personalida- un “guantazo”, para darse cuenta de que los que deciden
des políticas importantes en nuestro mu- son ellos los que deciden en las urnas y no la forma en que
nicipio. El problema es que somos un me- sólo en las urnas, sino en el día a día, la quieren ser gobernados
dio de comunicación libre y nos atrevemos forma en que quieren ser gobernados.

transmitiendo que todas aque- entre vosotros, más de una UN SOPLO DE ALIENTO
llas personas que tanto os noche de esas de reuniones, las 
critican se pongan en vuestro cuales se saben cuando Difíciles tiempos por los que 
lugar y se pongan a colaborar y comienzan pero nunca cuando estáis pasando, con estas 
trabajar con vuestro proyecto, terminan, es digno y admirable pequeñas líneas me gustaría 
a través del cual estáis dando que aunque tengáis puntos de transmitir, a todos los miem-
ejemplo de unión, fuerza y vistas diferentes lleguéis a bros de la Junta de Gobierno 
amistad. tomar decisiones entre un de nuestra Hermandad del 

Es tan grande la satisfacción puñado de amigos sin más Santísimo Cristo del Amor y del 
de nuestro pueblo cuando ven interés que intentar satisfacer a Amparo y de Nuestra Santísima 
nuestras imágenes pasar, que a nuestro pueblo, por tal motivo, Virgen del Rosario, mi más 
ciertos vecinos le es tan grande os transmito a todos los sincero apoyo.
la emoción que no pueden miembros de la junta de Bastante son las críticas a las 
contener alguna lagrimilla que gobierno, sin olvidarme de que os veis sometidos diaria-
otra al ver hecha una realidad. vuestras familias, quizás el pilar mente, críticas de toda clase, 

Yo, personalmente, y por el más fundamental por el que de todo tipo de personas y de 
cual me siento muy orgulloso, seguís con vuestro proyecto, todo tipo de instituciones, yo os 
sé lo que es ser y estar dentro de ANIMO Y ADELANTE que digo que las críticas hay que 
una junta de gobierno de detrás de vosotros siempre aceptarlas como también las 
nuestra Hermandad, sé lo que habrá un pueblo, el cual nunca aceptamos otros en periodos 
es trabajar aceptando las te dará la espalda, SEGUID anteriores y de ellas coger lo 
críticas de los demás con ASÍ.mejor con el fin de que sirvan 
infinidad de percances y para mejorar, pero sí mando 
anécdotas que contar, sé que Miguel Ramírez Ramírezun mensaje a nuestro pueblo, 

Tras la tormenta levanta-
da por este periódico al des-
velar los problemas con la 
justicia de varios de nues-
tros políticos municipales y 
tras ver la reacción de nues-
tra clase política, me pre-
gunto si este es el camino, el 
camino de la confronta-
ción.

Siempre se ha dicho que 
en pueblos como el nuestro 
se vota a las personas y no a 
las siglas políticas, y todo 
ello por que en nuestro pue-
blo nos conocemos todos y 
quien más o quien menos 
todos hemos tenido algún 
problema, que conoce prác-
ticamente todo el pueblo, 
más aún estando en el can-
delero, por esto no creo que 
el juego de la política que 
vemos por las televisiones 
estatales y regionales deba-
mos extrapolarlo a nuestra 
política municipal, aquí nos 
conocemos todos y, tarde o 
temprano, las artimañas su-
cias nos pasan factura ya 
que, táchenme de melancó-
lico, queremos un alcalde 
cercano, con sus virtudes y 
defectos, pero un alcalde, al 
fin y al cabo que nos resuel-
va los problemas que tene-
mos, y para ello no hay que 
entrar en disputas de Juzga-
dos, sino apretar los dientes 
y realizar todo lo que pro-
metemos en campaña, o al 
menos, la mayor parte.

OBSEQUIO 
GRATIS

Gracias a uno de nuestros 
colaboradores, FG GROUP, 
nuestros lectores podrán 
disfrutar, con el próximo 
número de este periódico, de 
regalo, de un almanaque de 
sobremesa del año en que 
vamos a entrar.

FG GOUP DESEA FELICES 
FIESTAS A LOS LECTORES DE EL 

CUERVO INFORMACIÓN

José Antº
Cárdenas

PPPP
EL CUERVO

Partido PopularPartido Popular
El Comité Local del Partido Popular de El Cuervo,

desea a todos los cuerveños y cuerveñas
felices fiestas y próspero año nuevo.



“Loa” a un abuelo querido

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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- NUESTROS MAYORES, NUESTRO MAYOR LEGADO- - ANÁLISIS-

Con C de consumismo

Antonio
Naranjo

grito desgarrado de denuncia 
contra los que piensan que un 
almuerzo "de balde", una fiesta 

Gracias por tus en tu nombre y un día al año 
para ti, bastan para agradecer costumbres tan sabias,
tu sacrificio vital. De esta forma gracias por existir
te dan la muerte en vida y  te 

y gracias por ocupar apartan de ella al negarte cual-
quier función, claro está, en el panteón de mi 
menos la del derecho a "sufra- corazón el lugar gar", como dirían en América. 
Ese almuerzo interesado, esa reservado a mi 
fiesta mentirosa y ese día crea- Memoria Eterna

En la Grecia antigua era el do para quedar bien, forman 
Consejo de ancianos, en Espar- parte del plan de los que han 
ta era la Gerusía, en los inicios sucumbido al encanto de ser-
de la Monarquía fundacional piente que es la especulación 
de la Roma de Rómulo era la con la red pública, para jugar Yo sé quien ha sido Abuelo 
Asamblea de ancianos, y am- contigo también, porque es Cuerveño, ha sido esta socie-
plia es la casuística que nos tanto el desconocimiento y dad que ya no tiene tiempo ni 
revela la trascendencia del an- prejuicio, que muchos dicen para cuidar tu legado. Tus cos-
ciano a lo largo de los muchos que sois los "viejos" como los tumbres y las de nuestra tierra 
siglos de Historia. Consejo de niños. Creo que son ellos tan no tienen regazo en el que 
Ancianos y sabio consejo el de ingenuos que no saben que os descansar sólidamente, y el día 
un anciano, tanto que reyes, reís de todo porque la vida os que tú te marches, se quedarán 
gobernadores y emperadores ha premiado con la cátedra de en las manos del desprecio y la 
nunca prescindieron de su su- la experiencia, a la que ellos no ignorancia. Ese día mis ojos no 
gerencia e indicación para llegarán sin vuestro permiso. llorarán porque llorará mi co-
cualquier tipo de empresa que ¡Abuelo Cuerveño! ¡Sé razón lágrimas de sangre, un 
se dispusieran a acometer. Era, nuestro Redentor!, porque es- llanto que duele más que el 
al fin y al cabo, la importancia ta sociedad se queda sin nom- que se ve, un llanto que será 
del hombre "versado en los bre y sin identidad. Danos el por una doble pérdida: la de 
asuntos de la vida" lo que le consejo de cada día y perdona mi Abuelo y la de alguien que 
daba ese halo de sapiencia nuestra arrogancia. Regálame vivió sus costumbres y nuestra 
infinita y de relevancia social. tus cantiñas del flamenco jon- tradición.

No ha sido la Historia la que do de rancio abolengo, que tan ¡Abuelo Cuerveño! He aquí 
te ha tratado mal en estos últi- mezclado con miseria y sin mi pequeño homenaje. Nunca 
mos tiempos que corren, he- permiso está hoy. Dame la pu- dudes que esta sociedad paga-
mos sido nosotros los que te reza de tus costumbres que un rá su osadía y su pecado, pero 
hemos colocado fuera del lu- día tu buena madre te enseñó, tampoco dudes que quedamos 
gar que siempre fue tuyo. Sin porque a ella se las había ense- algunos que llevamos tu vida y 
ánimos de obtener tu sagrado ñado el sol y la tierra que la sacrificio por bandera, y que 
perdón, que sé que siempre parió. sufrimos al mirar a nuestro 
darás sin pensarlo, permíteme Déjame compartir contigo pueblo y ver sus raíces corrom-
la licencia de llamarte "Abue- ese vaso de mosto libertador  y pidas por la simplicidad, lo 
lo". ¡Abuelo Cuerveño, Abuelo brindar a tu salud por tus mo- extraño a esta tierra y lo arti-
Andaluz, Abuelo de todos, y mentos de gloria y de lucha ficial. Gracias por tu herencia 
Abuelo Antonio!, es tanta la continua, día a día, para llegar que yo sí transmitiré a mis hi-
hipocresía de esta sociedad a tu casa con un trozo de pan jos, gracias por tus costumbres 
que muchos son los que, sin para tus hijos. ¿Quién ha des- tan sabias, gracias por existir y 
pensar que a ellos un día les preciado tu consejo y tu gracias por ocupar en el pan-
tocará  ser "viejos", cometen la presencia, tan relevante y con- teón de mi corazón el lugar 
deshonra de faltaros al respe- siderada en siglos anteriores, y reservado a mi Memoria Eter-
to. ¡Abuelo cuerveño! He aquí que hoy no vale sino para adju- na. 
un reconocimiento y un dicarte la tarea de "eterna 
homenaje, aunque también un niñera"? Gracias a todos los Abuelos.

año con buen pie, que yo 
conozco alguno que termina 
de tomarse las uvas y termina 
con agujetas por que empieza 
a tomarse las uvas en los 
cuartos y otras muchas más, y 
después, lo que mas odio, sa-
les a la calle y todo el mundo 
de buen rollo, feliz año nuevo, 
dos besos y se llevan todo el 
año que te pisan y no te 
hablan, no puedo, me mata.

Para mi, el momento más 
Que tal, en esta segunda bonito de la Navidad, es  el día 

entrega de El Cuervo In- cinco, los Reyes Magos, por 
formación voy a intentar que no me digan ustedes que 
explicar, a mi manera lo que por muchos años que ten-
es para mi la Navidad, ahí gamos siempre seguimos con 
vamos. la ilusión, quien me dice a mi 

Pues bien, como el que no que no pasa por la plaza para 
quiere la cosa hace dos días ver la entrega de cartas (y te 
que estábamos soltando la gustaría estar sentado en sus 
resaca de la feria y ya esta aquí rodillas) aunque sea solo de 
la Navidad, lo ligero que pasa pasada y por supuesto, quien 
el tiempo, ¿verdad?. no se agacha el día seis para 

Hablar de navidad, es ha- coger un caramelo y luchar 
blar de familia, amistad, soli- por coger un balón, en fin, 
daridad (aunque sea una vez que seguimos manteniendo el 
al año) de ilusiones, de sueños niño que llevamos dentro.
para el año venidero, de fies- Los regalos de Reyes, pues 
tas, de regalos, de cesta de de mi tiempo ahora han 
navidad, comidas de empre- cambiado un poco, antes los 
sas y amigos... niños una bicicleta, ahora una 

Se acerca la Navidad, y lo vespa o una minibike, antes 
notas por el colorido del un walkman, ahora un mp3 o 
alumbrado público, por la un ipop, un balón de fútbol, 
ornamentación de escapa- ahora el niño, el balón, las 
rates y fachadas del pueblo, botas, la ropa y el chándal y 
que parece que estamos en el para colmo es que el niño en 
Brooklyn, y por los olores, dos días diga que lo suyo es el 
como el de una buena can- tenis, un tres en raya, ahora 
dela en una chimenea, al de una play2, unos walkies talkies 
productos típicos de Navidad ahora el niño quiere un móvil 
y a pólvora, por que visto lo tribanda, con cámara de fotos, 
visto este año en vez de acceso a Internet, mp3, tres 
navidad parece que hay pe- mil y pico de colores y después 
tardos y cohetes desde el lunes ver la televisión en directo, la 
de resaca. cosa es como para que la 

El Cuervo se transforma y madre del niño esté un poco 
sin duda alguna se forma el mal de la cabeza y cuando 
caos, es algo que no aguanto llegue a la tienda se le olvide 
de la Navidad, ¡que estrés dios algo, en fin que de aquí a 
mío!, que si la compra de la cinco años tendremos que ir 
cena, el regalito de papa Noel por los reyes a Japón.
(nosotros cada día mas yan- Tan solo espero que dis-
quis) las uvas, el champán, el frutéis de estas fechas y que os 
jamón, las gambas, la lencería traigan muchos regalos los 
roja y para rematar los reyes reyes, a mi, por ejemplo, me 
magos, ¿comprenden el título conformo con lo del pasado 
de esta columna ahora?. año, me tiró un balón y fue a 

Sin duda alguna lo que más mi casa el rey mago.
gracia me hace son los rituales 
para las uvas, que si metes un Feliz Navidad y prospero 
anillo de oro en la copa de año 2007.
champán para la buena 
economía del próximo año P. D. que se me olvidaba el 
(ten cuidadito con el trago en Rey Mago fue Melchor y te 
la copa haber si vas a tener que juro que es verdad,
hacer el cotillón en Valme), 
que si un saltito por cada uva ¡QUE TENGO FOTOS!
que te tomas, para entrar en el 



“Este año comenzaremos la cabalgata por la zona de Bajo Guía”
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-ENTREVISTA-

- Delegado de Juventud y Fiestas-Sergio Andrades

S
ergio, ¿Nervioso ¿Crees que debería cambiar el Creo que las más bonitas la Delegación de Fiestas veía blema de que cuando pedimos 
ante lo que se te recorrido de la Cabalgata, para son las que realizan los Reyes que detrás de las carrozas que- un remolque lo tenemos aquí 
avecina, o ya estás que pasase por todas las calles de Magos durante los tres días daba una alfombra de carame- dos o tres semanas antes de la 
a c o s t u m b r a d o  nuestro pueblo?que están repartiendo regalos los que nadie coge,  intenta- cabalgata porque están traba-
después de tres Es difícil, son muchas las a los mayores de la residencia, mos cada año que los carame- jando, desde aquí aprovechar 
navidades? calles y deberíamos de enten-los de ayuda a domicilio y a los los sean de buena calidad, tan- para dar las gracias a esas per-

derlo, para eso tendríamos niños de la Asociación el Arte to los del Ayuntamiento como sonas que prestan un tractor o Pues la verdad es que no 
que dividir el pueblo en secto-de Vivir, decir que los niños de los que compran los Reyes Ma- un remolque para realizar la estoy nervioso, lo que sí tengo 
res, además si nos fijamos en el el Arte de Vivir este año reci-gos, que este año van a ser los cabalgata. Por lo tanto nos es mucha responsabilidad, co-
recorrido que tiene esta cabal-birán a los Reyes en la Casa de de goma que tiramos el año encontramos con dos proble-mo todos los años, puesto que 
gata, pasa por muchísimas ca-la Juventud, otro día bonito es anterior y unos de café con mas, el económico y el de la se avecinan grandes movi-
lles y además este recorrido el día de la entrega de cartas a leche de la marca el caserío. disponibilidad del remolque, mientos de gente, entre ellos 
tiene una tradición. El primer sus Majestades, porque ves a ¿Que cambios encontraremos eso, quizás sea lo que más se trabajadores y colaboradores 
año que llegué a esta Dele-este año en Navidad? los niños ilusionados cuando haya quedado, pero la verdad para las distintas actividades 

gación, creo que Decir que son es que es un pueblo que tiene programadas para la navidad. 
se atravesaba la muchas las activi- muchas actividades compara-Responsabilidad digo, porque 
carretera cuatro dades que se lle- das con otros pueblos y me sí tienes que tener un cierto re-
veces y eso supo-van a cabo en el enorgullece, que lo digan la paro a la hora de organizar 
nía un peligro, mes de diciem- gente de fuera que nos visita.algunas actividades, pero ner-
por lo que decidi-bre, el año pasado Cambiando de tema ¿Qué vioso no, son ya cuatro años los 
mos que pasara probé con el coro valoración haces de los primeros que llevo organizando la navi-
sólamente dos ve- meses de la Casa de la Juventud?de vil lancicos, dad, no es que tenga total co-
ces y con esa deci- Una valoración positiva, que cantó por al-nocimiento, pero estos años 
sión hubo alguna aunque todavía no se haya en-gunas de las ca-atrás te dan experiencia y la 
polémica pero se terado la población al cien por lles de nuestro monotonía de las actividades, 
entendía, este cien de que está abierta, pero pueblo, porque excepto algunas nuevas, ayuda 
año se van a hacer aún quedan algunas cositas por todas las ca-a sobrellevarse.
algunos cambios, por hacer para que esta casa lles es imposible, y Después de la polémica 
no en cuanto a ca- funcione al cien por cien.este año repetire-suscitada el pasado año con 
lles, sino en zonas En este momento hay una algunas carrozas por tirar mos esta actividad 
de visitar, este año juguetes ¿se va a permitir este agente de dinamización juve-por la noche, una 
comenzaremos año? nil que abre de 9 de la mañana zambombá que se 
por la zona de La idea que sigo teniendo a 2 de la tarde y queremos va a celebrar el día 
Bajo Guía, ya que sobre los juguetes, es de que no poner a una persona que abra veintitrés en Casa 
siempre, cuando se tiren, porque son juguetes por la tarde al menos tres tar-de Postas y como 
llegaba la cabal-que no sirven para nada, todo des en semana durante tres novedad la nueva 
gata a esta zona el mundo lo dice y comparte horas cada tarde, decir que se iluminación que 
había escasez de esta opinión con nosotros, ya están realizando muchas activi-van a tener todas 
caramelos y balo-que los mayores se pelean por dades en colaboración con los las palmeras de la 
nes, para evitarlo, cogerlos y después cuando los distintos centros escolares e Avda de Jerez, el 
este año empeza-tienen en sus manos se los en- instituto, además de talleres y dan esa carta y reciben un Belén viviente que se va a reali-

remos por esta zona y le tocará cuentran rotos, hay muchos charlas, pero poco a poco los regalo, son días sentimentales.zar en la Casa de Postas los días 
a otra ser la última.comercios que tienen artículos jóvenes se irán acomodando ¿Te parece que las fiestas de quince, dieciséis y diecisiete 

¿Qué crees que has dejado en que no los venden porque es- Navidad hayan perdido el en la Casa de la Juventud.con la colaboración del Centro 
el tintero en estos cuatro años, espíritu navideño?tán rotos o en desuso y se lo Sr. Andrades los últimos de Adultos, los niños del Pro-
que te gustaría haber realizado?Creo que no, lo que pasa es dan a las carrozas, no lo vamos renglones los dejamos a su yecto Ribete, algunos niños 

La verdad es que son mu- disposición por si tiene algo que que la Navidad se está viviendo a permitir, pero si como es el inmigrantes y el Ayuntamiento 
chas las actividades que hemos comentar, que no le hayamos de otra manera por las nuevas caso de los reyes, que ya hemos y por último el incremento que 
realizado, pero siempre hay al- preguntado.generaciones, la generación mantenido reuniones en las ha sufrido este año nuestra 
go que se queda de un año a Daros las gracias por haber-poco a poco va cambiando y que ellos, me pedían tirar artí- Cabalgata de Reyes Magos que 
otro, pero el presupuesto no me permitido decir algunas quizás años atrás se vivía de culos publicitarios como  cami- cuenta hasta ahora con un to-
me da para más, decir que el palabras en este nuevo perió-otra manera, pero el espíritu setas, gorras, bolígrafos etc., sí tal de dieciséis carrozas inscri-
mayor presupuesto lo tiene dico, que tengáis mucha suerte en sí no ha cambiado, lo se va a permitir pero por lo tas y haremos todo lo posible 
Feria y no la Navidad, lo que y éxito, felicitar a los cuerve-podemos comprobar en las demás no son cosas que lucen para que cada año haya más.
más me gustaría es que las ñ@s en estas fiestas y que los actividades que se hacen en en la cabalgata y no queremos ¿Cual es la actividad que te 
carrozas fuesen un poco más Reyes Magos lleguen cargados estas fechas, en las que los que tiren por tirar. En cuanto a gusta más, dentro de las que 
elaboradas, pero existe el pro- de regalos para todos.cuerveñ@s responden.los caramelos, cuando entré en hacéis en Navidad?

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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Móvil: 635 43 31 11

E-mail:edau-1@terra.es 
Avda. 19 de Diciembre
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Entre 30 y 50 euros de alquiler tendrán que
pagar los beneficiarios de las viviendas.

información
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- 31 VIVIENDAS DE CASA DE POSTAS-

- TALLER DE EMPLEO-

- INMIGRACIÓN-

El pasado Viernes, día 1 de 
Diciembre se celebró, en el 
Salón de Plenos del Ayunta-
miento, el sorteo de las 31 
viviendas de promoción públi-
ca en régimen de alquiler, que 
la empresa municipal Sodivecu 
ha construido en la parte tra-
sera de la Casa de Postas.

Estas viviendas, que están 
destinadas a familias con pocos 
recursos, tendrán un alquiler 
simbólico que van desde los 30 
euros, aquellas casas de dos 
dormitorios, hasta alrededor 
de 50 euros las viviendas con 
cuatro dormitorios.

Al acto del sorteo acudieron 
todos los beneficiarios, que, 
uno a uno, fueron extrayendo próximo 19 de Diciembre, mento para levantar acta y 
los números que corresponde- coincidiendo con la celebra- comprobar que todo se reali-
rían a sus futuras viviendas, ción del día de la independen- zara como marca la Ley.
después de que el Sr. Alcalde se cia de El Cuervo. Con estas, son 65 las 
dirigiera a ellos indicando, que La Sra. Secretaria levantó viviendas entregadas en los 
la entrega de llaves sería el estuvo presente en todo mo- últimos años, junto a las 16 

viviendas en régimen de auto-
construcción de la calle Feria y 
las 28 viviendas en régimen de 
alquiler de la misma calle.

Las siguientes actuaciones 
que tiene previstas el Ayunta-
miento y la empresa municipal 
Sodivecu en materia de 
vivienda, serán las 80 viviendas 
de protección oficial en las 
diferentes modalidades que se 
pretenden construir el el Plan 
Parcial PP-5 “Carretera de 
Lebrija” y que tienen previsto 
el inicio de las obras en cuanto 
las de urbanización del Plan 
Parcial estén completamente 
finalizadas.

EL CUERVO INFORMACIÓN

El Primer Encuentro Intercultural, celebrado el pasado 
Sábado, 2 de Diciembre puso fin a las actividades que la 
delegación de servicios sociales ha venido realizando a lo 
largo del mes de Noviembre para la sensibilización del apoyo 
y acogida a colectivos de inmigrantes, a través.

Las actividades realizadas han sido diversas, desde cuenta 
cuentos, charlas coloquio, hasta un mundialito de fútbol, en 
el que participaron alumnos de los distintos centros 
educativos de nuestro municipio tanto españoles como 
inmigrantes, realizando esta actividad en el Instituto Laguna 
Tollón.

También se realizaron unas jornadas sobre la inmigración 
con especial atención al aspecto jurídico, las condiciones de 
vida y los menores.

El Encuentro Intercultural, se convirtió en una fiesta en la 
que se degustaron productos típicos de los países de los 
participantes, contando con la colaboración de distintas 
asociaciones de nuestro pueblo, del Centro de Adultos, el 
Taller de empleo, además de personas inmigrantes que 
participaron a título personal, así como la actuación de 
payasos y el cantautor boliviano, Franco Rendón, que hizo las 
delicias de grandes y pequeños y que amenizó la velada con 
sus canciones tanto de su país como del nuestro, creando un 
ambiente de cordialidad que los presentes agradecieron 
mucho ya que el clima de concordia es el que debería de 
prevalecer, no sólo en estos momentos sino a lo largo de todos 
los días.

La lluvia no deslució el
er1  Encuentro Intercultural

El taller de empleo “Ger- tio andaluz y haciendo que la 
mán Gómez Medina” termi- Casa de Postas se utilice para 
na el día 18 de Diciembre, algo más que para almacén.
tras un año en el que los 24 En cuanto al módulo de 
alumn@s de los módulos de horticultura ha realizado un 
de Jardinería y horticultura huerto en los terrenos del 
han aprovechado muy bien Centro Ocupacional, cuya 
el tiempo. producción se ha cedido a la 

En este año han realizado Asociación “El Arte de Vivir”.
el ajardinamiento de distin-
tas plazas y parques de 
nuestro pueblo y el 
mantenimiento de zo-
nas ajardinadas, resul-
tando evidente al ver el 
estado en que están.

Además se han dedi-
cado a la rehabilitación 
parcial de la Casa de 
Postas, creando un pa-

Finaliza el próximo 18 de Diciembre Inmobiliaria

ADRITEADRITE
José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24 - 620 774 219

Una de las beneficiarias se dispone a extraer su número

El Sr. Alcalde se dirige a los presentes Los niños siguen atentos la charla



Moda Infantil y Premamá
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-POLÍTICA- -MANUEL GONZÁLEZ JARANA-Inaugurado el nuevo y remozado Parque de El Gamo.
“Este proyecto no sólo ha servido para tener un nuevo parque
además ha dado trabajo a muchos cuerveños”El Parque El Gamo sufre una gran

remodelación, nueva fuente, más
zonas verdes y parque infantil.

parque antiguo 
d e s t a c a r  u n a  
fuente parecida a 
la del Bulevar de 
la Ladrillera (pe-
ro sin los famosos 
dados), con un 
chorro central de 
agua. También 
destacar una de 
las peticiones de 
las madres y pa-

Recuerda este parque al dres de niños pequeños como 
que ya existe en el polígono es el parque infantil, muy 
industrial Rodalabota, con demandado por los niños y 
grandes zonas verdes y cami-que ya en los días posteriores 
nos adoquinados muy cómo-se encargaron de agradecer, a Casi un centenar de vecinos 
dos de transitar.su manera, al señor alcalde se dieron cita el pasado vier-

En fin una zona verde que que hiciera caso a “su petición. nes, 17 de Noviembre, en el 
esperamos, por el bien de Así, todo el fin de semana Parque de El Gamo, para acu-
todos nos dure muchos años estuvo repleto de niños dir a la inauguración del remo-
así, si bien ya el domingo 19 de disfrutando del buen tiempo y zado Parque.
Noviembre, sufrió el primer de las nuevas instalaciones.Numerosas autoridades, 
acto vandálico, ya que unos Otro acierto en la remode-entre los que se encontraba to-
desalmados vertieron deter-lación ha sido la ampliación de do el equipo de gobierno así 
gente en el agua de la fuente las zonas verdes, muy cuidadas como miembros de la oposi-
provocando que se llenara de y muy bien acabadas, gracias, ción, se daban cita para inau-
espuma.en gran parte, al taller de em-gurar la remodelación del Par-

pleo de jardinería y horticultu-que de El Gamo.
EL CUERVO INFORMACIÓNra Germán Gómez Medina.Entre las diferencias con el 

El Sr. Alcalde, D. Manuel González Jarana destacó en su 
discurso de inauguración del nuevo parque de El Gamo, que 
son muchas las peonadas que cuerveños y cuerveñas han 
echado en la construcción y remodelación del citado parque.

Agradeció, entre otros, a la Junta de Andalucía, por su 
aportación económica y  a D. Manuel Vidal García, del que dijo, 
ha hecho posible que los cuerveños y cuerveñas podamos 
disfrutar del nuevo parque gracias a su tesón y su buen trabajo 
como delegado de hacienda.

El dinero invertido en la realización de la remodelación 
proviene de una subvención recibida de la Junta de Andalucía 
para paliar las pérdidas que provocaron las lluvias en los últimos 
tiempos en nuestro municipio, dinero que el gobierno munici-
pal ha visto bien invertirlo en esta obra para el disfrute de 
cuerveños y cuerveñas.

Destacó el Sr. Alcalde, que el parque estará completo cuando 
se coloque la estatua de un gamo, realizada a escala real y que en 
estos momentos se está realizando, indicando D. Manuel que se 
pretendía dar a cada plaza un significado real haciendo en cada 
una de ellas una estatua representativa del lugar en que se 
encuentre, de ahí que en esta zona, conocida popularmente 
como el gamo, se eligiera la estatua de este animal, que presidi-
rá el parque dentro de unos meses.

El Sr. Alcalde dijo que se había tomado como referencia para 
su realización el parque del polígono industrial Rodalabota, ya 
que, en palabras de él, es el parque más valorado y visitado por 
los ciudadanos, de ahí que la inauguración del parque colma las 
espectativas de los vecinos de la zona, así como cumple con una 
de las promesas electorales del actual equipo de gobierno como 
es la de la construcción o remodelación de zonas verdes en todo 
nuestro municipio.

A este parque se le unirán, en breve, otros parques infantiles 
que se están ultimando en estas fechas, para dar solución al 
problemas de padres y madres que no encuentran lugares 
adecuados para llevar a sus niños a divertirse ya que son muy 
escasos los lugares de esparcimiento que tenemos en nuestro 
municipio, en concreto se están acabando los de la Pza. de los 
Descalzos y los del parque de calle Feria..

EL CUERVO INFORMACIÓN

La fuente que preside el nuevo Parque

El agua, protagonista del parque

Bonitas zonas verdes completan un buen trabajo

El Sr. Alcalde se dirige a los vecinos



4 DE JULIO
Sólo nos acordamos de la independencia
cuando llegan las elecciones municipales
y para utilizarla como arma arrojadiza

Yo estaba allí y no te vi, ni apoyando a
Lebrija, ni apoyando a tu pueblo y
ahora tú criticas los actos de otros.

información
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- REFLEXIONES-

PLATAFORMAS - ÁREAS DE TRABAJO - TIJERAS
 TELESCÓPICAS - ARTICULADAS -AUTOPROPULSADAS-

DIESEL Y ELÉCTRICAS -CARRETILLAS - CAMIÓN PLATAFORMA
C/ Olvera, 7
41749 El Cuervo (Sevilla)

Tfn./Fax: 95 597 81 53. Móvil: 615 142 778
E-mail: servycon21@hotmail.com

manera diferente, pero no creo que esto sea malo o también se metió la pata muchas veces, no estoy arre-
perjudique nuestra visión histórica, más bien al pentido de lo que hice hace quince años, creo que 
contrario, nos amplia el campo de visión, y nos volvería a hacerlo todo igual, pero también creo que 
descubre que no solo hay una verdad. perdimos una oportunidad única, elegimos a nues-

Sé muy poco de los romanos, pero hace quince tros alcaldes y concejales, tenemos un ayuntamiento 
años mi ventana estaba justo delante de la propio, con sus aburridos plenos ordinarios, con sus 
independencia de El Cuervo, estoy ansioso por poder servicios y sus funcionarios y todas sus ventajas y 
leer sobre aquellos días, si tuviéramos que juzgar la defectos, como todos los pueblos, y creo que ese fue el 
independencia de nuestro pueblo por las palabras fallo más gordo, todos conocíamos como funcionaba 
que se han escrito o dicho en medios de comunica- la administración del Ayuntamiento de Lebrija, sobre 
ción, ésta no existiría, lo único que hacemos es todo debido al carácter de su alcalde Antonio Torres, 
celebrar un pleno el 19 de Diciembre de cada año, todos veíamos que se trataba a los vecinos de El Cuer-
por obligación o casi sin ganas, no pretendo decir que vo como de segunda categoría, se nos denigraba 
celebremos la independencia administrativa dentro condenándonos al olvido político y social, con insegu-

En el anterior número de “El Cuervo Informa- de nuestro ayuntamiento con actos localistas y llenos ridad ciudadana, infraestructuras de pena, para reali-
ción”, en la página tres, es decir nada más abrir el de chovinismo, como si fuera el 4 de Julio en EE.UU., zar cualquier trámite había que sudar sangre o tener 
periódico, nos encontramos con el estupendo y reco- pero, queramos aceptarlo o no, aquellos días cambia- un familiar que fuera funcionario, etc. era normal 
mendable artículo de Antonio Amarrillo “ Un ron nuestra forma de vivir, ya casi no nos acordamos que quisiéramos un ayuntamiento y normal era que 
corazón moribundo con trece puñaladas de olvido”. pero todo era diferente, muy diferente, y qué menos Lebrija no quisiera, al final, cuando creamos nuestro 

Hace muchos años estaba de moda adornar los que recordar lo afortunados que somos, sí afortuna- Ayuntamiento lo hicimos como los demás, ese fue el 
coches con un perrito que, debido al movimiento del dos, aparte del pleno, sólo nos acordamos de la fallo, que lo hicimos igual que los demás ayuntamien-
vehículo, movía la cabeza de arriba abajo, pues bien, independencia cuando llegan las elecciones munici- tos, o más concretamente, copiamos la forma de 
así me leí todo el articulo, moviendo la cabeza de pales y para utilizarla como arma arrojadiza, para funcionar del Ayuntamiento de Lebrija, con sus 
arriba abajo, como aquellos perritos. Como decían echarse en cara el desinterés que tenía fulanito o impuestos, sus aburridos plenos y su forma de 
sus palabras, El Cuervo es un pueblo mayor de edad, menganito en la independencia, a mi no me gestionarse.
por lo que es incomprensible que todavía nos entere- preocupa ni me interesa qué opinaba, ni dónde Los primeros plenos que se celebraron eran como 
mos de la actualidad local mediante el boca a boca, a estaba fulanito durante la independencia, sin embar- una fiesta, si no había ni sitio para los asistentes, que 
ver si me explico mejor, nos enteramos de las cosas go si tengo curiosidad por saber donde estaban los teníamos que verlo a través de Telecuervo, la energía 
que pasan en nuestro pueblo por algún conocido, que hoy dicen “¿Es que ya no nos acordamos que que teníamos como pueblo recién nacido fue 
que encima empieza la frase diciendo: “me he entera- fulanito apoyaba al ayuntamiento de Lebrija?”, no me increíble, por todos lados había colectivos dispuestos 
do” o “ me han dicho”, por lo que toda noticia local considero con autoridad moral para decir eso de a colaborar con el Ayuntamiento, con nuestro 
pasa a convertirse en chisme o en rumor, pues bien, nadie, pero yo estaba allí y no te vi, ni apoyando a Ayuntamiento, había mucha actividad, y todas 
me he enterado que este joven historiador ha escrito Lebrija, ni apoyando a tu pueblo y ahora tú criticas los nacidas y promovidas por los vecinos, éramos un 
un libro sobre la segregación de El Cuervo del actos de otros. La independencia se logro por que pueblo y lo demostrábamos con una febril actividad 
antiguo ayuntamiento matriz de Lebrija, si es así ¡Ole todo el pueblo se echo a la calle, eso fue lo más duro y social y cultural, todos creíamos que esa inercia, esa 
por él! No hace falta ser torero para demostrar no porque sus habitantes no estuvieran interesados, energía y esa participación iba a durar siempre pero 
valentía y Antonio Amarillo la ha demostrado, sino por que siempre ha sido difícil movilizar a la gen- esa ilusión se acaba, se desgasta o se aburre y como 
perfectamente podía haber escrito un libro sobre “La te de El Cuervo. En aquellos días envidiábamos a quiera que sea al final el pueblo se queda fuera de la 
economía de subsistencia en los asentamientos otros pueblos, como Villafranco que, con solo tocar gestión y la participación, de eso se encargan los 
prerromanos del Puente de las Monjas”, podía haber las campanas, se reunían todos los vecinos en políticos, como en todos los ayuntamientos.
hecho un despliegue de datos, de una época que no asamblea, siempre se van a escuchar voces diciendo Tenemos, desde hace tres años, un Ayuntamiento 
conocemos, recopilados de distintas fuentes y presen- Yo, Yo, Yo, Yo y Yo, Mi, Mi, Mi y Mi, pero eso es como cualquier pueblo, era eso lo que queríamos 
tarlos con gran erudición, como ya hicieron otros anecdótico y hasta gracioso, nadie saca a la calle él ¿No?, pues eso es lo que tenemos, por eso creo que se 
antes y seguramente todos hubiéramos alabado su solo a seis mil personas, sobre todo en El Cuervo. perdió una gran oportunidad. 
gran trabajo, como ya hicimos con otros antes. No sé Pero hay muchas anécdotas y curiosidades que por Mi hijo el mayor vivió la independencia cuando era 
si ese libro se editará o no (rumor, chisme o noticia), suerte nunca van a aparecer en los libros de historia, adolescente, y él dice, salvando las distancias, que fue 
pero si es así, escribir sobre un hecho que ocurrió digo, por suerte, porque si no yo no tendría batallitas como su revolución, todas las comparaciones son 
hace quince años es un acto de valentía. que contar a mis nietos, por ejemplo, recuerdo la apa- odiosas y comparar ese proceso con una revolución 

Como ya dije en mi anterior articulo, cada uno ve la tía que mostraron algunos de los grandes empresarios más todavía, sobre todo teniendo en cuenta como 
vida desde su ventana, y lógicamente pasara lo mismo de aquí cuando la Coordinadora les pidió su apoyo, han terminado todas las revoluciones que conoce-
con este libro y con la segregación de El Cuervo, no ojo apoyo, que no dinero, supongo que veían peligrar mos. ¿Cómo ha terminado la revolución de mi hijo?, 
tenemos muchos historiadores en nuestro pueblo la seguridad de sus negocios al enfrentarse a la Esto de la informática es una maravilla, ahora copio 
que discutan sobre los asentamientos medievales o administración, y es hasta cierto punto lógico, pero lo con el ratón tres frases que hay más arriba y las pego 
prerromanos, pero sí muchos vecinos que vivieron la gracioso es que no se vieron perjudicados, al revés se aquí y ya tengo la respuesta: Con inseguridad 
independencia de cerca y a su manera, por mi parte han beneficiado por tener una administración más ciudadana, infraestructuras de pena, para realizar 
hace mucho tiempo descubrí que la historia no es cercana para sus trámites y negocios. cualquier tramite había que sudar sangre o tener un 
objetiva, cada autor nos cuenta la película de una Pero esto no es una loa a la independencia, familiar que fuera funcionario, etc.

Manuel
Pérez
Pulido

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES



El Cuervo Información, períodico del Partido Popular, según
el Sr. Alcalde y Juan Antº Pineda, abre la caja de los truenos.

información
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-REACCIONES- Los políticos acusados por Juan Garrido convocan una rueda de prensa antes, incluso, de saltar la noticia

El pasado Viernes, 10 de las condiciones que marca la de El Cuervo, con estos cuatro 
Noviembre, salió a la calle el ley. A continuación arremete años, indicó que no pensaba 
primer número del periódico contra este periódico tachán- que en la política tuvieran 
“El Cuervo Información” y, dolo de partidista ya que está cabida todo tipo de artimañas y 
antes de que los ciudadanos y dirigido por Silvestre Castells, que se sentía defenestrado ya 
ciudadanas de El Cuervo pu- candidato a las próximas que pensaba que los políticos 
diesen leer su contenido el Sr. elecciones municipales por el deberían ser personas hones-
Alcalde, junto a Manuel Vidal y Partido Popular, olvidando tas y que en política no debe 
Juan Antonio Pineda, convo- que esto no es política, que es valer todo. Indicó que no co-
can una rueda de prensa en el información y que la noticia bra del Ayuntamiento más que 
consistorio a fin de aclarar las sale de las palabras de D. Juan por asistencia a plenos y que el 
acusaciones vertidas por el Garrido, por último dice que el estaba en la política por ayudar 
portavoz de Izquierda Unida, periódico miente cuando dice a los ciudadanos de El Cuervo y 
D. Juan Garrido, en el caso de que las parcelas se vendieron a que hasta el día de la fecha lo 
la supuesta compra-venta frau- Indicó el Sr. Alcalde que las pocas horas de haberse estaba cumpliendo, pero que Comenzó su intervención 
dulenta de suelo público en la las artimañas utilizadas no comprado y que de todas for- no se escondería y anunció, el Sr. Alcalde defendiendo a 
que estaban involucrados va- eran nuevas, que ya lo mas lo que quiere es que el juez leyendo entre líneas, que en D. Antonio Ganfornina gene-
rios miembros del equipo de intentó este verano haciendo dictamine cuanto antes para las próximas elecciones iría en ralizando su confianza en los 
gobierno. una pregunta parlamentaria demostrar su inocencia.  las listas del Partido Socialista, técnicos del Ayuntamiento y 

A las 10 de la mañana en el parlamento andaluz que ni Juan Garrido ni nadie lo Sodivecu y en los miembros 
comenzaba una rueda acerca del chalet del alcalde y iba a apartar de la política con del equipo de gobierno, indi-
de prensa, a la cual, di- se demostró con documentos malas artes o artimañas. Lo cando que ha tenido suerte 
cho sea de paso no se que era falso, que el chalet que sí le preocupaba es que de poder contar con un gru-
convoca a este periódi- lleva más de treinta años este asunto le perjudicara a su po de personas honradas, 
co, con las palabras de construido y que no invade familia, la cual siempre ha continuó arremetiendo con-
D. Juan Antonio Pine- ninguna vía pecuaria.confiado en él, en fin Manuel tra este periódico, diciendo 
da,  aclaraba o intentaba Dijo, a continuación, que Vidal García  mostró un talan- que era el periódico del parti-
aclarar las acusaciones no le temblaría el pulso para te conciliador y de buen políti- do popular, para seguir 
d e  J u a n  G a r r i d o ,  seguir, en contra de su propia co, no atacando a nadie para arremetiendo contra Juan 
comenzó su declaración forma de ser, con acciones probar su inocencia, limitán- Garrido del que dejó caer 
diciendo que la causa de judiciales, dijo que Juan dose a defender su honestidad que es trabajador por desig-
la denuncia fue porque Garrido, siendo alcalde por encima de todo, dejó claro nación directa de Mancomu-
Juan Garri-do no había había cometido muchas lo que él cree que debe ser un nidad, en parte gracias a su 
aceptado perder la irregularidades, otorgando político:  leal, honrado y justo, pasado político, para, a conti-
alcaldía por dos votos y no le licencias de obras con Manuel Vidal, haciendo ga- y no sólo lo dejó claro sino con nuación acusar a Juan Garri-
perdonaba el  pacto de informes desfavorables a la de su serenidad y siendo fiel sus palabras, predica con el do de que quería “ponerse las 
gobierno que había hecho con compañeros suyos, había a su forma de ser, demostró ejemplo no atacando a diestro botas” a costa de los cuerve-
el PSOE. En palabras de Juan quitado multas urbanísticas a durante su comparecencia y siniestro para defenderse. ños y cuerveñas con la empre-
Antonio Pineda, las empresas personas allegadas a izquier-ante los medios de comu- sa de construcción que había 
de las que es socio compraron da unida, además de que se nicación tener claro que creado junto a otros miem-
muchos terrenos a Sodivecu había presentado un escrito los hechos que se le impu- bros de su equipo de gobier-
en tiempos de gobierno de de una familia que le tan son totalmente falsos y no, indicó que Juan Garrido 
Juan Garrido, en las cuales reclamaba la zona verde que se limitó a defender su quería imponer una demo-
construyó viviendas y que des- se tenía que haber hecho en inocencia, indicando que cracia carcelaria intentando 
de que es concejal las únicas Descalzos-Feria y donde hoy en su discurso de investi- quitar de enmedio a sus riva-
parcelas que ha comprado han hay casas.dura prometió lealtad, les políticos por medio de la 
sido las dos de las que habla- Acabó diciendo que en honradez y justicia y que justicia, ya que a través de las 
mos y siempre con un certifica- política no vale todo, que ha hasta ahora no ha dejado urnas sabe que es imposible 
do de la Secretaria del Ayunta- vuelto a El Cuervo a falta de de cumplir esa promesa, hacerlo.
miento diciendo que él, como varios meses para las eleccio-que nunca se ha beneficia- Dijo que las denuncias no 
concejal, podía comprar al nes cuando durante mucho do en ningún sitio donde les iban a asustar, que el 
Ayuntamiento como otro ciu- tiempo se ha despreocupado trabajó y que creía que pueblo de El Cuervo conoce 
dadano siempre cumpliendo del pueblo de El Cuervo.había cumplido en favor quien es quien. 

El Sr. Alcalde
arremete 

contra este 
periódico 

tachándolo 
de partidista 

y asegura
Que no le 

temblará el 
pulso

Avda. de Lebrija, 17 A
41749 El Cuervo

Tfn.-Fax: 955 97 93 01
E-mail: GESTICUR@terra.es

Jurídica, Laboral, Fiscal, Contable,
Centro de Seguros, Agencia Financiera

“En política no vale todo”

“Prometí lealtad, honradez y justicia”

“Juan Garrido no perdona el pacto”

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

649 989 552

ONSTRUCAR
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.



Panfletos y declaraciones llenan las calles de
nuestro pueblo a raíz de la “NOTICIA”

Los trabajadores del Ayuntamiento muestran su apoyo a Antonio Ganfornina

El Cuervo Información
no es el periódico del
Partido Popular

información
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- REACCIONES-

- REACCIONES-

- SILVESTRE CASTELLS-

Las reacciones a la noticia denuncia de Juan Garrido es grave fueron las acusaciones rencia en algunos asuntos, 
aparecida en el primer núme- falsa y que fue debida a una de haber cometido irregulari- sobre todo los relacionados 
ro de EL CUERVO INFORMA- represalia contra él por haber dades en su etapa como alcal- con convenios urbanísticos ya 
CIÓN no se limitaron a una pactado con el PSOE, quitán- de, nombrando algunas de que, de manera sistemática se 
rueda de prensa de los supues- dole la alcaldía. Explicó el Sr. ellas, como trasvase de agua les desestima las diversas y 
tos imputados, sino que a Pineda que sí existió publici- pública de los pozos a una finca distintas peticiones de infor-
partir de el mismo día de su dad y concurrencia, en tanto privada, quitar sanciones urba- mación que solicitan
publicación empezaron a en cuanto, que se realizó un nísticas a sus más allegados, También indicaron que 
aparecer panfletos de los acto público de presentación contratar a un amigo por más Juan Garrido no imputa , ni 
grupos políticos de nuestro de la venta de solares, saliendo de 3 años ininterrumpidamen- juzga a nadie, que es el Fiscal 
municipio. a la venta el 15 de Febrero de te con contratos PER, compra quien imputa y la justicia la que 

El primero en salir fue el de 2.003, siendo comprada por el de parcela urbana en PP5 para determinará las responsabili-
D. Juan Antonio Pineda, en el Sr. Pineda siete meses más una de sus empresas siendo dades, si existieran, en que se 
que explicaba su versión de los tarde, por lo que no tenía estas para autoconstructores, hubiera incurrido al realizar 
hechos, indicando que la información privilegiada. etc. las supuestas irregularidades..

E l  P S O E ,  El grupo de 
por su parte, Izquierda Uni-
lanzó a la calle da en el Cuervo 
un panfleto in- , también lanzó 
formativo en el un panfleto in-
que acusaba de formativo en el 
persona acaba- que se indicaba 
da en política a que ellos tan 
D. Juan Garri- sólo se limitan 
do y de utilizar a fiscalizar la 
el ORDENO Y gestión munici-
MANDO du- pal del equipo 
rante su man- de gobierno, y 
dato como al- que conside-
calde. ran que no 

Pero lo más existe transpa-

Nuestra comparecencia ante los medios más favorable para el ciudadano. tico no todo vale; que somos personas, se-
de comunicación está motivada como Como compañero, a Antonio sabemos res humanos, con familias, con amigos, 
ustedes comprenderán por la denuncia que siempre lo tenemos a nuestra disposi- que no podemos criminalizar tan fácil, tan 
que Juan Garrido, actual portavoz de ción para cualquier asunto legal para el alegremente la vida municipal, y dañar, 
izquierda unida ha presentado contra un que lo hemos necesitado y que, en los mo- aunque eso nada importe, tan gratuita-
trabajador del Ayuntamiento, el compañe- mentos verdaderamente importantes para mente, la dignidad de un trabajador muni-
ro Antonio Ganfornina. nosotros siempre estuvo ahí para echarnos cipal.

En primer lugar, queremos que la ciu- una mano. Desde aquí, Antonio, te damos ánimo y 
dadanía de El Cuervo conozca nuestro Respecto de los alcaldes y concejales, y a los ciudadanos decirles que, aunque he-
más incondicional apoyo al compañero por eso ete tema nos escuece tanto, a chos como éste nos dan mucho que pen-
Antonio Ganfornina ante los momentos Antonio nunca le ha importado el color sar, que sepan que los trabajadores y traba-
tan duros e inmerecidos que está pasando. político de quien le tocaba gobernar, él jadoras del Ayuntamiento vamos a seguir 
Antonio lleva más de doce años con noso- siempre nos ha dicho: el pueblo los ha ele- estando ahí cada día, al pie del caños para 
tros, prácticamente desde su constitución. gido y a ellos tenemos que servirles con la cumplir con la máxima dedicación nues-
En ese tiempo ha demostrado su interés y mayor dedicación posible. tro único objetivo: servir y ayudar a los ciu-
dedicación por resolver los problemas de Por eso, conocedores como somos de dadanos y ciudadanas de El Cuervo.
los ciudadanos y ciudadanas de El Cuervo primera mano de todo lo que ha pasado, 

JUNTA DE PERSONAL Y COMITÉ DE EMPRESA buscando siempre la mejor de las solucio- no podemos más que lamentarnos y decir 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVOnes posibles y la interpretación de la ley de forma muy alta y muy clara que en polí-

Silvestre Castells Tascón, 
presidente del Partido 
Popular en El Cuervo, rea-
lizó una rueda de prensa 
ante los medios de comuni-
cación en la que hacía su 
valoración de todo lo acon-
tecido en los días poste-
riores a la aparición del 
periódico El Cuervo Infor-
mación, saliendo al paso de 
las acusaciones del Sr. 
Alcalde y de Juan Antonio 
Pineda de que este periódi-
co es un periódico partidis-
ta , declarando que para 
nada es un periódico 
partidista y que el tiempo le 
daría la razón, lo único que 
ocurre es que hay que 
contar las noticias en el 
momento en que aparecen 
y no cuando le conviene a 
cada uno.

E n  r e l a c i ó n  a  l a s  
acusaciones del Sr. Alcalde y 
de la agrupación local socia-
lista hacia Juan Garrido, en 
las que se le acusa de haber 
cometido una serie de irre-
gularidades en su etapa de 
alcalde, Silvestre Castells 
declaró que, de ser ciertas 
esas acusaciones, se debería 
haber hecho la denuncia en 
el momento en que se cono-
cieron los hechos y no 
haber esperado a estas altu-
ras, ya que tan culpable, 
políticamente hablando, es 
el que comete las irregulari-
dades como el que las ocul-
ta, y que las denuncias 
referidas tanto en la rueda 
de prensa del Sr. Alcalde, 
como las aparecidas en el 
panfleto informativo del 
PSOE, se deben hacer  en el 
juzgado y no lanzando 
acusaciones y amenazas sin 
fundamento a f in de 
amedrentar al adversario 
político.

EL CUERVO INFORMACIÓN

BEBETÍN, S.L.BEBETÍN, S.L.
GESTIONES INMOBILIARIAS

TFN.: 95 597 69 41 - FAX: 95 597 83 33 - MÓVIL: 620 53 73 02
AVDA. DE JEREZ, 71, 1º B. 41749 EL CUERVO (SEVILLA)

Tenemos a su disposición los
mejores profesionales para:
- Compra de vivienda.
- Cambio de casa.
- Ampliación de hipoteca.
- Venta de terrenos.

nan am e 0
Fi ci os l 10 %
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-PLENO-

-REACCIONES-

-INUNDACIONES- Denuncias ante el HuesnaEl Pleno ordinario se utiliza para denunciar irregularidades.

El Sr. Pineda pide una rectificación de El Cuervo Información

D. Juan Garrido miente en el Pleno,
“esa información es de Silvestre”

Es D. Juan Garrido el que debe rectificar,
si son falsas las acusaciones

Lamentablemente para los pra de nueva maquinaria para te, tal vez asustado, mintió a 
ciudadanos de El Cuervo, los Obras (Autohormigonera) y todo el pueblo, ya que trataba 
Plenos Ordinarios se están otros puntos, pero lo impor- de dar marcha atrás a sus de-
convirtiendo en un toma y da- tante en el Pleno, tristemente, claraciones a este periódico, 
ca de acusaciones de irregula- fue el apartado de ruegos y diciendo que fue el presiden-
ridades y no se tiene en cuenta preguntas, apartado en el te del PP en El Cuervo el que 
que es el máximo Órgano de que, cosa que nos honra, apa- lanzó la noticia, cuando él 
Gobierno con que cuenta reció este periódico varias ve- sabe que es mentira, que fue 
nuestro pueblo. Se está con- ces, y todo por hacer su tra- él el que se preocupó, y 
virtiendo en costumbre dejar bajo. mucho, en que la noticia 
para el apartado de ruegos y D. Juan Anto-
preguntas toda la artillería nio Pineda utilizó 
pesada de los políticos, que su turno de pala-
aprueban puntos importantes bra para “sacar el 
en los despachos, ya que en el hacha de guerra” 
Pleno lo único que se intenta contra Juan Garri-
es buscar la debilidad del ad- do y contra el gru-
versario político. po municipal de 

En el pasado Pleno se apro- izquierda unida, 
baron todos los puntos, esgrimiendo ar-
aunque se les dio poca impor- gumentos  que 
tancia, así podemos entender trataban de ame-
que el Juzgado de Paz, se drentar a D. Juan 
encuentre en un despacho de Garrido, como contratos de saliera con pelos y señales, 
poco más de cinco metros compra de las viviendas de pidiendonos que esperára-
cuadrados y que la Juez de Paz Francisco Cordero o de mos hasta el Lunes para ulti-
tenga que compartir este des- Manoli Gómez, diciendo que mar el periódico, día en que 
pacho con el oficial del Juzga- los había estudiado y que nos daría los datos, que nos 
do, así comprendemos que no estaban correctos, no así la hizo llegar tras una conversa-
se le dé ninguna importancia compra que, la hoy mujer de ción telefónica con Silvestre 
a la Juez de Paz en nuestro D. Juan Garrido, había realiza- Castells, que no sólo escuchó 
municipio... Si no se la dan do de un terreno en el PP-5 y él sino, que gracias a la tecno-
nuestros políticos, quien se la que se escrituró a nombre de logía del manos libres de los 
va a dar. Pues bien, todo esto una empresa del portavoz de móviles, pudo escuchar la per-
viene a colación porque, entre Izquierda Unida, exigiendo al sona que le acompañaba en 
otros puntos aprobados, se Sr. Alcalde que se devolviera ese momento y que puede co-
decidió que se realizase la dicha parcela por ser ilegal lo rrovorar todo lo que se dijo.
renovación de la Juez de Paz, realizado. Indignación es la palabra 
para lo cual se realizará una También el Sr. Alcalde “ata- que define lo que Silvestre 
elección en los próximos me- có” en reiteradas ocasiones a Castells sintió al escuchar las 
ses, además se aprobó la com- D. Juan Garrido, tanto que és- declaraciones del Sr. Garrido.

El Huesna no se hace cargo de los daños sufridos por los 
vecinos de la calle Huertecillo, debido a las inundaciones 
producidas en sus casas tras las últimas lluvias.

En respuesta a las denuncias formuladas por los vecinos, el 
Huesna se justifica diciendo que es un problema de ampliación 
y mejora de la red, que ha realizado algunas actuaciones en los 
años 2004 y 2005 para intentar aliviar estas situaciones, además 
de realizar las correspondientes labores de limpieza de la red 
de manera programada y planificada, por todo esto, según el 
Huesna, los daños no han sido originados por deficiencias o 
negligencia en sus actuaciones ni en la prestación del servicio, 
aunque dice que esa empresa es la encargada del manteni-
miento y conservación de las redes existentes.

Además indica que las obras de ampliación han comenzado, 
con la ejecución de un nuevo colector que resolverá los 
problemas que hasta la fecha se producen en esta zona.

Es cierto que las obras han comenzado, como pueden verse 
en las fotografías, pero si estas obras eran necesarias para 
solventar los problemas y el Huesna es conciente de ello, por lo 
que se desprende del contenido del escrito a los vecinos, según 
este planteamiento no se ha hecho todo lo posible hasta la 
fecha para solucionar los problemas ya que esta obra se podría 
haber realizado antes de las inundaciones, no de este año, sino 
las de años anteriores, ya que estos vecinos llevan sufriéndolas 
mucho tiempo.

EL CUERVO INFORMACIÓN

ESTADO DE LAS OBRAS Y VALLA PUBLICITARIA DEL HUESNA

D. Juan Antonio Pineda, a través de sus precio en que se tasaron los terrenos en dicha 
abogados, ha hecho llegar un burofax a este venta”, y más falso aún que se haya compro-
periódico, al objeto de ejercitar el derecho de bado que los terrenos “fueron vendidos poste-
rectificación, indicando que en la información riormente, por la Empresa de la que es 
aparecida existen hechos que son inexactos y accionista D. Juan Antonio Pineda, a las pocas 
no se ajustan a la realidad, causando perjuicios horas de su compra y por un valor de hasta tres 
a su defendido,  en los siguientes términos: veces más el precio por el que lo compró.

1.- No es cierto que el Fiscal haya decidido 4.- En la venta de terrenos reseñados sí que 
solicitar diligencia alguna como consecuencia hubo publicidad, habiéndose transmitidos las 
de las declaraciones del Sr. Alcalde y de D. Ma- mismas, justamente, al mismo precio que fijó el 
nuel Vidal García, ya que, en realidad, estas anterior equipo de gobierno presidido por D. 
personas no han llegado a realizar declaración Juan Garrido (en el Burofax existe error ya que 
alguna hasta la  fecha, en la causa seguidas en dice Manuel González).
el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lebrija. Este periódico tan solo ha transmitido 

2.- Es falso, que el Sr. Fiscal haya solicitado la palabras textuales de D. Juan Garrido Lugo, 
declaración de D. Juan Antº Pineda a practicar por lo tanto de ser falsas las acusaciones se 
durante el próximo mes de Diciembre. debe requerir al Sr. Garrido su rectificación 

3.- Es falso que se haya solicitado por el Juez pública, ya que es el único  responsable de las 
“un estudio de valoración de los terrenos declaraciones que hizo a este periódico que 
vendidos por el Ayuntamiento a una empresa tan sólo, volvemos a repetir, transcribió sus 
de D. Juan Antonio Pineda, para comprobar el palabras.

CUERVO MOTOR MOVIL-99, S.L.
Avda. De Lebrija, 8. El Cuervo (Sevilla)

Telf.: 955976014 Fax: 955976066
motormovil99@mixmail.com

D. Juan Garrido se queda sin argumentos en el Pleno

El Huesna contesta que no es
responsable de los daños
sufridos en la calle Huertecillo 



La muestra de teatro, cuenta con la participación de los
alumnos del Proyecto Ribete que muestran gran nivel.

Inscrita como
Entidad Religiosa
en Madrid
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- X MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO- - HERMANDAD-

La Casa de la Juventud, que abrió sus (vocalista del grupo Alameda”) 
puertas, no hace más de dos meses, ha y que contó con numeroso 
tenido, durante el último mes, un ritmo público.
frenético, ya que se ha celebrado la X Mu- La nota negativa estuvo en la 
estra de Teatro aficionado y algunas de las suspensión de dos charlas 
actividades de la semana de la juventud. coloquio por falta de asistencia 

Mes prolífero en actividades culturales a las mismas, precisamente las 
y juveniles, que no hace más que ahondar charlas dirigidas a los mayores y 
en la necesidad de tener una casa de la que estaban preparadas para 
cultura acorde con las necesidades de conversar sobre el Absentismo 
todos los cuerveños y cuerveñas y que Escolar y sobre Trabajo Joven, 
todos soñamos con ver algún día hecha dos temas muy de moda entre 
realidad en la Casa de Postas. Pero mien- nuestros jóvenes y  muy 
tras ésta llega tenemos un buen lugar para necesarios de abordar para 
realizar actividades como es la Casa de La intentar atajar esos problemas.
Juventud, en ella se realizó la muestra de En fin las actividades que se 

futuro si continúa contando con actores y teatro aficionado con una baja afluencia realizaron en horario escolar, y con 
actrices jóvenes y comprometidos como de público, como  desgraciadamente está escolares encontraron respuesta, no así 
lo son los del grupo del Proyecto Ribete.siendo habitual en los últimos años, pero las que necesitan la colaboración de los 

En otro orden de cosas se celebró del con un gran nivel en las obras cuerveñ@s, tal vez debamos meditar 
13 al 19 de Noviembre la semana de la representadas. sobre este particular, porque si no 
juventud, que también utilizó las Lo mejor, que tenemos una “cantera” aprovechamos las oportunidades que se 
instalaciones de la Casa de la Juventud de actores y actrices que rallaron a gran nos presentan seguramente no se nos 
para la mayoría de sus actividades.nivel en la primera oportunidad que presenten más veces.

Todo tipo de actividades con jóvenes tuvieron, nos referimos a los alumnos del EL CUERVO INFORMACIÓN
de todas las edades de nuestra Proyecto Ribete, que bajo la tutela de 
localidad se realizaron a lo largo Mariló Barragán, realizaron una 
de esta semana, entre otras magnífica interpretación de “El rico y el 
talleres de reciclaje y de pobre. Pepe el tonto no lo es tanto”, obra 
sexualidad, teatro y charlas con que no desentonó entre las que 
los alumnos de los distintos participaban de otros municipios, con 
centros educativos, así como mucho más caché y experiencia que esta. 
visita al molino, donde personas La lastima fue, que se tuvieron que 
mayores les enseñaron los suspender  la s  o t ra s  t re s  obras  
enseres que se utilizaban en el programadas para ser interpretadas por 
campo antiguamente.los alumnos del Proyecto Ribete, al tener 

El Sábado 18 de Noviembre que darse de baja la monitora, debido a su 
tuvo lugar la actividad que avanzado estado de embarazo.
cerraba esta semana de la En fin, un éxito a medias de esta 
Juventud, que fue la actuación muestra de teatro que cumplió su décimo 
del cantautor PEPE ROCA aniversario y a la que auguramos un gran 

La Hermandad y Cofra-
día del Santísimo Cristo del 
Amor y Del Amparo y de la 
Santísima Virgen del Rosa-
rio ha conseguido culminar 
un trámite complicado al 
conseguir ser inscrita en el 
Registro Nacional de Enti-
dades Religiosas, depen-
diente del Ministerio de 
Justicia del Gobierno Cen-
tral. Esta inscripción permi-
tirá a la Hermandad poder 
recibir subvenciones como 
cualquier asociación y es el 
trámite necesario para que 
el Ayuntamiento pueda ce-
der los terrenos para la 
construcción de la futura 
Casa Hermandad, terrenos 
ubicados en la ladrillera y 
que servirán para que los 
hermanos y hermanas pue-
dan tener un lugar de 
reunión y encuentro acor-
de con la importancia que 
nuestra Hermandad tiene.

En el edificio que la Her-
mandad tiene en proyecto 
construir, con la ayuda de 
todo el pueblo, tiene pre-
visto, además de salas de 
reuniones, salón de actos y 
despachos para el funcio-
namiento diario de la Her-
mandad, un lugar adecua-
do donde poder tener los 
Pasos, la Carreta de Nuestra 
Patrona y los enseres de la 
Hermandad.

EL CUERVO INFORMACIÓN

- BREVES-

EDUCACIÓN

Elecciones a miembros 
del consejo escolar

Baja participación En las 
elecciones a miembros del 
consejo escolar en nuestros 
centros educativos la tónica 
general fue la de la baja 
participación.

TOROS

Agenda taurina

Jesús González, novillero 
local se enfrenta este mes de 
diciembre a dos novilladas, 
la primera de ellas en Jerez 
de la Frontera, en la plaza 
portátil el día 17 y en tierras 
alicantinas el día 28, 
novillada con la que 
acabará el año .

DIVERSIÓN

Parques infantiles

Los pequeños de la casa 
pueden disfrutar de dos 
nuevos parques infantiles 
situados en la Pza. De los 
Descalzos y en la Pza. De la 
calle Feria, con estos 
parques en funcionamiento 
se cumple lo prometido por 
el Sr. Alcalde.

PROGRAMACIÓN

DICIEMBRE 06‘
PROGRAMACIÓN

DICIEMBRE 06‘

JUEVES 14: MONÓLOGO “CAÑETE” 23 H
VIERNES 15: ZAMBOMBÁ: “EL JERO” desde Jerez 23 H
SÁBADO 16: ZAMBOMBÁ “Entre amigos” Lebrija 17 H.

JUEVES 21: MONÓLOGO “ZAPATA” 23 H
VIERNES 22: ZAMBOMBÁ “GRUPO ALBA” desde Jerez 23 H.
SÁBADO 23: CONCIERTO “ZIMAD QUARTET” (Cirilo) 19 H

JUEVES 28: DEGUSTACIÓN CACIQUE 500
VIERNES 29: MONÓLOGO “ALEXIS LARIOS” 23 H
SÁBADO 30: CONCIERTO 19 H
DOMINGO 31: COTILLÓN “GRANFIESTA FIN DE AÑO”

JUEVES 14: MONÓLOGO “CAÑETE” 23 H
VIERNES 15: ZAMBOMBÁ: “EL JERO” desde Jerez 23 H
SÁBADO 16: ZAMBOMBÁ “Entre amigos” Lebrija 17 H.

JUEVES 21: MONÓLOGO “ZAPATA” 23 H
VIERNES 22: ZAMBOMBÁ “GRUPO ALBA” desde Jerez 23 H.
SÁBADO 23: CONCIERTO “ZIMAD QUARTET” (Cirilo) 19 H

JUEVES 28: DEGUSTACIÓN CACIQUE 500
VIERNES 29: MONÓLOGO “ALEXIS LARIOS” 23 H
SÁBADO 30: CONCIERTO 19 H
DOMINGO 31: COTILLÓN “GRANFIESTA FIN DE AÑO”

JUEVES 14: MONÓLOGO “CAÑETE” 23 H
VIERNES 15: ZAMBOMBÁ: “EL JERO” desde Jerez 23 H
SÁBADO 16: ZAMBOMBÁ “Entre amigos” Lebrija 17 H.

JUEVES 21: MONÓLOGO “ZAPATA” 23 H
VIERNES 22: ZAMBOMBÁ “GRUPO ALBA” desde Jerez 23 H.
SÁBADO 23: CONCIERTO “ZIMAD QUARTET” (Cirilo) 19 H

JUEVES 28: DEGUSTACIÓN CACIQUE 500
VIERNES 29: MONÓLOGO “ALEXIS LARIOS” 23 H
SÁBADO 30: CONCIERTO 19 H
DOMINGO 31: COTILLÓN “GRANFIESTA FIN DE AÑO”

JUEVES 14: MONÓLOGO “CAÑETE” 23 H
VIERNES 15: ZAMBOMBÁ: “EL JERO” desde Jerez 23 H
SÁBADO 16: ZAMBOMBÁ “Entre amigos” Lebrija 17 H.

JUEVES 21: MONÓLOGO “ZAPATA” 23 H
VIERNES 22: ZAMBOMBÁ “GRUPO ALBA” desde Jerez 23 H.
SÁBADO 23: CONCIERTO “ZIMAD QUARTET” (Cirilo) 19 H

JUEVES 28: DEGUSTACIÓN CACIQUE 500
VIERNES 29: MONÓLOGO “ALEXIS LARIOS” 23 H
SÁBADO 30: CONCIERTO 19 H
DOMINGO 31: COTILLÓN “GRANFIESTA FIN DE AÑO”

La casa de la juventud convertida en casa de la cultura

Interesante explicación ante la mirada de los jóvenes



La Unión Deportiva Cuervo imbatida en su estadio,
pierde fuera lo que gana en casa

información
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-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Gana el último partido en casa por un contundente 4-0 al Trajano

El Andrés Villacieros, un fortín, 

distancia. Se nos antoja tarea muy difícil el 
conseguir alcanzar a la Rociera, que está a 12 Seis victorias y un sólo empate, balance 
puntos de nuestro equipo, aunque todavía de los partidos celebrados en el Andrés queda más de una vuelta para concluir el 

Villacieros en la primera vuelta, a falta de presente campeonato de liga en la primera 
un partido, la U.D. Cuervo es el mejor de la provincial. Esperamos que el partido jugado el 

fin de semana pasado y del que, al cierre de esta categoría en casa.
edición no tenemos noticias haya servido para 
conseguir la primera victoria a domicilio del 
equipo cuerveño, porque para poder conseguir Desde el día 10 de Septiembre no cede la 
la meta del ascenso no basta con ser fuertes en U.D.Cuervo ni un solo punto en su estadio, 
nuestro feudo, sino que hay que sumar de tres aquel fue el primer partido de liga en casa y sólo 
en tres también en los desplazamientos. se logró un empate ante La Liara, a partir de ahí 

el equipo cuerveño cuenta sus enfrentamientos 
en el Andrés Villacieros por victorias, la última, 
el pasado día 26 de Noviembre ante el Trajano, 
equipo ante el que cosechó el resultado más 
abultado de lo que va de liga, el cuatro a cero 
final dice bastante de la superioridad del equipo 
cuerveño.

Pero lo que gana en casa lo pierde fuera de 
ella, tan sólo dos empates ha conseguido 
arrancar de sus desplazamietnos hasta la fecha, 
uno de ellos ante La Barrera, equipo con el que, 
previsiblemente tendrá que luchar por uno de 
los puestos que da derecho a jugar la liguilla de 
ascenso, junto con Pino Montano y la Solea, 
liguilla que ahora mismo está a seis puntos de 

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

Próximos partidos de la U.D.Cuervo

JORNADA

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

FECHA

06-12-06

10-12-06

17-12-06

07-01-07

14-01-07

21-01-07

28-01-07

04-02-07

11-02-07

18-02-07

25-02-07

ENFRENTAMIENTO

U.D.CUERVO-CALAVERA

PEDRERA-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-P.S. LA OLIVA

U.D.CUERVO-LOS MOLARES

LA LIARA-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-PINO MONTANO

BARRIOS UNIDOS-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-ROCIERA

DIABLOS ROJOS-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-SOLEÁ

ALCOSA-U.D.CUERVO

Cordero s.l.

T
ra

n
sp

o
rt

es
 y

P
ro

m
o
ci

o
n

es 95597 94 59
662 46 84 47

MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CTRA. N-IV, KM. 613
APTDO. CORREOS, 32

EL CUERVO DE SEVILLA
E-MAIL: TYPCORDERO@GMAIL.COM POLVERO: 95 597 81 52

OFICINA: 95 597 83 28
FAX: 95 597 60 11

PAGO EL GAMO
EL CUERVO (SEVILLA)

TRANSPORTES

ALQUILER DE MAQUINARIA

PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y VENTA DE MATERIALES

TRANS. Y ÁRIDOS HNOS. CORDERO, S.L.TRANS. Y ÁRIDOS HNOS. CORDERO, S.L.
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- XVII CARRERA POPULAR CIUDAD DE EL CUERVO-

- ASOCIACIÓN GIBALBÍN-

Más de 800 corredores cruzan la línea de meta en la carrera popular
con mayor participación de su historia

La decimoséptima edición de la Se vivieron En cuanto a los hombres, llegaron a 
carrera popular se celebró el pasado momentos emo- la meta tres marroquíes los primeros, 
Domingo 3 de Diciembre, en un día tivos al recordar hombres preparados para este tipo de 
magnífico. Brilló el sol durante toda la la figura de un pruebas, y el primer local fue Manuel 
mañana y se pudieron ver imágenes atleta del Club Benítez García que hizo un tiempo de 
muy bellas del deporte más sacrificado, Atletismo Orippo 40:33, para hacer el 19 de la general y 
como es el atletismo, y una disciplina de la vecina loca- quedarse a más de 5 minutos del 
muy dura como es el cros. lidad de Dos ganador general.

Pero lo más importante de este día es Hermanas, triste- Los corredores discapacitados tam-
la participación, por algo lo de carrera mente desapare- bién tuvieron la oportunidad de 
popular, y este año se han batido cido días atrás, mostrar su valía en la carrera, logrando 
records de participación, con más de hecho por el cual el triunfo Marco Antonio Baena Oñate 
1200 inscripciones, más de 800 los atletas de este de Los Palacios.
comenzaron la carrera en las distintas club lucían lazos En fin, una gran fiesta del deporte en 
categorías, destacando los 348 atletas negros y se le re- la que hemos podido comprobar que El 
que acabaron la carrera en la prueba cordó a “Rubio”, Cuervo sigue con una tradición que se 
reina, la de Júnior, Sénior y Veteranos. también en los remonta al año 1990, con la primera 

El aumento del número de partici-podiums, copados en numerosas oca- carrera popular organizada por la 
pantes foráneo se vio acompañado tam-siones por atletas de este club. Asociación Juvenil Siglo XXI, y que 
bién del aumento de los locales que Pero la carrera popular ciudad de El tiene mucho futuro.
duplicaron las inscripciones de años Cuervo es, sobre todo, una fiesta del  
anteriores y consiguieron acabar en un EL CUERVO INFORMACIÓNdeporte y como tal transcurrió a lo 
número de 23 atletas la largo de toda la mañana, los peques y 
prueba reina, el proble-pitufos hicieron las delicias de padres y 
ma sigue siendo la partici-madres que, alguno con la lengua 
pación femenina, ya que fuera, acompañaban a los niños más 
tan sólo dos participantes pequeños, a pesar de las advertencias 
en la carrera, María José de la organización. Tan solo por ver la 
López, que sería la gana-cara de estos pequeños merece la pena 
dora y Petra Barragán, realizar esta actividad deportiva.
que, en palabras suyas, Ni los problemas informáticos, que 
corría por la buena gente se sucedieron durante toda la jornada y 
de El Cuervo, Petra tuvo que estuvieron a punto de dar un 
un gran gesto, al pedir disgusto a más de uno de los organi-
que, aunque no acabó la zadores, ni los problemas de avitualla-
prueba, el dinero que le miento, no por falta de previsión, sino 
perteneciera se lo dieran por desbordamiento debido al numero 
a la Asociación El Arte de de participantes, según los responsa-
Vivir y a la Asociación bles de la carrera deslucieron un buen 
Gibalbín.día de carreras.

LA AGRUPACIÓN LOCAL
DEL

PARTIDO ANDALUCISTA
EN EL CUERVO

LES DESEA
FELICES FIESTAS

Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO

CLASIFICACIONES LOCALES PEQUEÑOS:

CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO:
1.- BELVER FERNÁNDEZ, YOLANDA
2.- BELLIDO PIÑERO, SUSANA
3.- RAMÍREZ MORENO, CRISTINA
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO:
1.- OLMO CARRASCO, ALEJANDRO
2.- CARO GORDILLO, ALBERTO
3.- MARTÍNEZ RGUEZ, JUAN CARLOS
CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO:
1.- BERTHOLET LÓPEZ, ZAHISA
2.- APAZA GUTIÉRREZ LAURA MARLENI
3.- ROMERO GUTIÉRREZ, Mª CARMEN
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO:
1.- CARO CABALLERO, FCO JAVIER
2.- TEJERO TEJERO, DAVID
3.- BARRAGÁN MORENO, J. MANUEL
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO:
1.- GARCÍA GARCÍA, MIRIAM
2.- MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO:
1.- GÓMEZ RIVAS, ALEJANDRO
2.- MELGAR CUÉLLAR, WILLAN
3.- CABALLERO RGUEZ, FCO. MANUEL
CATEGORÍA CADETE FEMENINO:
1.- MATAS ORTEGA, SARA
2.- GORDILLO GIRALDO, CRISTINA
CATEGORÍA CADETE MASCULINO:
1.- ÁÑEZ CUÉLLAR, MARCO MARCELO

CLASIFICACIÓN LOCAL MAYORES:
  1.- BENÍTEZ, GARCÍA, MANUEL
  2.- INDIANO RAMÍREZ, FRANCISCO
  3.- SÁNCHEZ FALCÓN, ADRIÁN
  4.- RAMÍREZ MEDINA, ANDRÉS
  5.- CARNICER PLATA, JOSÉ LUIS
  6.- RODRÍGUEZ ALCÓN, SEBASTIÁN
  7.- RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, RUBÉN
  8.- MAESTRE CABRAL, JOSÉ ANTº
  9.- ROMERO BALLESTEROS, FCO. JOSÉ
10.- FUENTES CORDERO, FERNANDO
11.- CORDERO BERTHOLET, BENITO
12.- RAMÍREZ MEDINA, BENITO
13.- MUÑOZ MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ
14.- ARCOS ROMANO, JUAN PEDRO
15.- EXPÓSITO ROMERO, JUAN MANUEL
16.- PAN LÓPEZ, ADRIÁN
17.- ROMERO RAMÍREZ, ANTº JESÚS
18.- TEJERO NAVARRO, ALBERTO
19.- ELENA PÉRZ, MANUEL
20.- RAMÍREZ MEDINA, FCO. MIGUEL
21.- TEJERO NAVARRO, ANTONIO
22.- JARANA SUÁREZ, BERNARDO
23.- CARNICER ANDRADES, JOSÉ Mª

CLASIFICACIÓN GENERAL MAYORES MASCULINO:
1.- MISTAHAR EDCHARLI
2.- ERAHUI MOHAMED
3.- HLIWAT NAJIBE

CLASIFICACIÓN GENERAL MAYORES FEMENINO:
1.- SAMMAH KHADIJA
2.- PÉREZ GARCÍA, LUCÍA
3.- ESPINAR GRAJERA, LALY

La Asociación Gibalbín estuvo presente en 
la carrera popular, como desde hace varios 
años, apoyando a prevenir la drogadicción y el 
alcoholismo a través del deporte.

La mayoría de los corredores locales 
llevaban camisetas con el logotipo de esta 
asociación, que realiza una gran labor en 
nuestro pueblo, con toxicómanos, alcohóli-
cos y ludópatas.

Manuel Benítez, primer local mayores

Mª José López y Petra Barragán, únicas féminas locales mayores

Podium de ganadores de la participantes discapacitados



PSOE AGRUPACIÓN LOCAL
EN EL CUERVO

LES DESEA FELICES FIESTAS
Y

PRÓSPERO AÑO NUEVO

DESEA A TODOS SUS LECTORES
QUE EL PRÓXIMO AÑO

SE CUMPLAN
TODOS SUS DESEOS

DESEA A TODOS SUS LECTORES
QUE EL PRÓXIMO AÑO

SE CUMPLAN
TODOS SUS DESEOS

información
PERIÓDICO MENSUAL INDEPENDIENTE

El Cuervo

Lunes, 11 de Diciembre
11:00 h. Elección de ganadores del

XIII Concurso Escolar de Christmas.
 Biblioteca Municipal

Jueves, 14 de Diciembre
17:00 h. Merienda con los mayores.

 Actuación del Coro Romero
Ntra. Sra. de la Laguna.

 Salón Nacional IV (frente Venta Manolo)
 Autobús en la puerta del Bar Andalucía 16:30 h.

Viernes, 15 de Diciembre
18:30 h. Encendido del alumbrado de Navidad.

Sábado, 16 de Diciembre
18:00 h. Presentación de los Reyes Magos 2007.

 Actuación del coro de campanilleros 
Los Canasteros.

 Salón de Plenos.
19:00 h. Inauguración del Belén Municipal y Belén Viviente.

 En la Casa de Postas.

Domingo, 17 de Diciembre 
12:00 h. Concierto de jóvenes violinistas de Sevilla.

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
13:00 h. Presentación del libro sobre la independencia

“LA SEGREGACIÓN DE EL CUERVO: 1988-1992”, 
del autor local Antonio Amarillo Ramírez.

 En el Salón de Plenos.

De lunes 18 a viernes 22 de Diciembre
 Visitas concertadas de los centros escolares

al Belén Municipal.
 En la Casa de Postas.

Martes, 19 de Diciembre
12:00 h. Pleno Institucional: XIV Aniversario de la 

Constitución del Ayuntamiento de El Cuervo.
 En el Salón de Plenos.

12:30 h. Entrega de llaves a los adjudicatarios de 
las 31 viviendas de Casa de Postas.

 En el Salón de Plenos.
19:00 h. Actuación de Angel Corpas, vocalista 

del emblemático grupo Jarcha.
 En la Casa de la Juventud.

22:30 h. Coro de campanilleros “LA MADRUGÁ” 
por las calles de nuestro pueblo.

Miércoles 20 y Jueves 21 de Diciembre
16:00h. Talleres navideños a cargo del grupo de

animación “La Chispa de El Cuervo”.
 En la Plaza de la Constitución.

Sábado, 23 de Diciembre
22:00 h. Zambomba Flamenca en el patio

de la Casa de Postas.

Domingo, 31 de Diciembre
24:00 h Fin de año con fuegos artificiales.

 En la Plaza de la Constitución.

Miércoles, 3 de Enero
10:00 h. Los Reyes Magos visitan y entregan regalos

a los usuarios del Servicio “Ayuda a Domicilio”.
12:00 h. Visita de los Reyes Magos a los niños de la 

Asociación El Arte de Vivir .
 En la Casa de la Juventud.

17:00 h. Visita y entrega de regalos a los mayores 
en el Centro de la Tercera Edad.

18:00 h. Visita de los Reyes a la Residencia de Mayores 
y entrega de obsequios.

Jueves, 4 de Enero
16:00 h. Entrega de cartas a los Reyes Magos.

 Participa la Banda de Música Ntra. Sra. del 
Rosario, grupo de Majorettes de El Cuervo y 
el grupo de animación sociocultural La Chispa.

 Salida de la comitiva desde la Casa de Postas.

Viernes, 5 de Enero
16:30 h. Entrega de premios a los ganadores del

Concurso de Christmas.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

17:00 h. Cabalgata de Reyes Magos.
 Salida desde la Plaza de la Constitución.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE 
MODIFICAR ESTE PROGRAMA DE ACTOS, SIEMPRE
EN BENEFICIO DEL MISMO

ORGANIZA: 

Delegaciones de Cultura y Fiestas
Ilmo. Ayuntamiento de El cuervo

ORGANIZA: 

Delegaciones de Cultura y Fiestas
Ilmo. Ayuntamiento de El cuervo

PROGRAMA DE ACTOS NAVIDAD 2006



SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Policía Nacional
061

Protecci n 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

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

ó

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. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE
Y DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE
Y DEL 30 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE
Y DEL 6 AL 12 DE ENERO 

Las guardias comienzan el día indicado a las 8’30 de la
tarde y finalizan a la misma hora.

SERVICIOS

Ayuntamiento
95 597 68 10

Sodivecu
95 597 68 24

Aguas del Huesna
95 597 93 05

Correos
95 597 92 54

Servicios Sociales
95 597 60 51

Casa de la Juventud
95 597 92 86

Guadalinfo
95 597 60 97

Radio Cuervo
95 597 98 09

Tele Cuervo
95 597 93 09

Renfe
902 24 02 02

Inem
95 597 23 46

información
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- SUDOKU- - TELÉFONOS DE INTERÉS-

- AUTOBUSES-

- FARMACIAS-

www.publicacionesdelsur.net
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DISFRUTA DE NUESTRA AMPLIA OFERTA DE TELEVISION
40 CANALES DE TV - CANALES TEMÁTICOS - T. D. T.

Y EN BREVE...

INTERNET CON CALIDAD DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA
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-ÚLTIMA COLUMNA-

Convivencia del Grupo Motorista El Cuervo

Felices Fiestas para
todos nuestros lectores

información

El pasado Domingo día 26 de Noviembre tuvo 
lugar la convivencia anual que, por estas fechas, 
celebra todos los años el Grupo Motorista El 
Cuervo, convivencia con la que pone fin a las 
actividades que realiza durante todo el año.

Su presidente, José Gordillo, nos explicaba 
que la convivencia estaba dirigida en especial a 
los componentes del Grupo motorista y a los 
colaboradores que todo el año están apoyando 
de una u otra forma las actividades que esta 
asociación organizan y que empiezan sobre el 
mes de Marzo con la Concentración de motos 
antiguas que se realiza en el Día del Pan y que 
tiene como actividades más importantes la 
motoacampada del fin de semana en que el 
campeonato del mundo de motociclismo visita 
Jerez y, sobre todo, la Concentración motorista 
que se realiza en el mes de Junio y que cuenta 
con la visita de numerosos moteros de todas 
partes de España, e incluso del extranjero, y que, 
año tras año, tiene mayor afluencia de visitantes, 
habiéndose hecho hueco entre las mejores 
concentraciones de España.

EL CUERVO INFORMACIÓN

Vamos a entrar en el 
último mes del año en que 
nacimos como periódico, 
aunque, la verdad sea dicha, 
es nuestro segundo mes de 
vida, y este mes se convierte 
en el mes del año en que más 
deseos pedimos, más cam-
bios queremos hacer en 
nuestras vidas y más solida-
rios nos volvemos, pues bien, 
desde esta redacción os man-
damos un reto, consiste en 
que consigáis ser mejores 
personas, mejores padres, 
mejores madres, mejores 
hijos, mejores abuelos, en 
definitiva que os propongáis 
crecer como personas, pero 
no sólo en este mes sino 
durante todo el año, que el 
espíritu navideño del que 
muchos reniegan, pero que 
al final sucumben a su 
encanto, inunde vuestras 
vidas durante todo el año 
2.007, para que entre todos 
formemos una comunidad 
en el que el rencor y las 
disputas queden al margen, 
que no se conviertan en el 
día a día de nuestra sociedad 
ya que, si conseguimos tener 
menos disputas, no dudéis 
en que tod@s seremos mu-
cho más felices.

Felices Fiestas a todos los 
cuerveños y cuerveñas de 
nuestro municipio, a los po-
líticos, a las amas de casa, a 
los amos de casa, a los que 
trabajan y a los que, por des-
gracia, no tienen trabajo, a 
los empresarios, al Sr. Cura a 
las fuerzas del orden, a todos 
Felices Fiestas y un muy 
próspero año nuevo. 

¡SED BUENOS!
¡SED FELICES!...
Y PORTAROS BIEN QUE 

LOS REYES OS ESTÁN 
VIGILANDO MUY DE CERCA

- LA CIFRA -

Número de peonadas que 
se han empleado para 
realizar el Parque de El 
Gamo.

- LA CIFRA -

1500 peonadas

-NO SE LO PIERDA-

Presentación del libro sobre el proceso
de segregación de El Cuervo.

El día 17 de Diciembre, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento se presenta el libro escrito por el
Colaborador de este periódico, Antonio Amarillo.

-SERÁ NOTICIA-

Nuevo vehículo
Para la Policía Local

Durante este mes se hará 
entrega a la Policía de un 
nuevo vehículo

El “Chato botones” preparando los pinchitos, como en toda convivencia
que se precie, la comida no puede faltar.

Un descansito viene bien, para un día tan ajetreado. La barra, lugar de encuentro y de charla

629 15 88 88
C/ Manuel López de Soria, 4
41749 El Cuervo (SEVILLA)
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