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U.D. CUERVO:

El Cuervo en la huelga

Dimisión del 
presidente, José 
Tejero de la Cruz

Después de 4 temporadas al 
frente de la U.D. Cuer-vo, José 
Tejero deja el cargo de pre-
sidente al terminar su man-
dato y mandó un recado a los 
gobernantes municipales para 
que se hicieran cargo del equi-
po antes de que desaparezca.

informaciónEL CUERVO
La primera fiesta de la gasolina 
organizada en El Cuervo contó 
con muchos participantes y un 
gran número de actividades 
programadas con éxito.

Pepe Piñero “Pichaco” Conil, Barbate, Villamartin, la 
organiza un curso para por- U.D. Cuervo e incluso en el C.D. 
teros de fútbol en Lebrija. Tremp de Lérida tiene puestas 

muchas ilusiones en el curso que Este ex-portero cuerveño 
se realizará este verano y cuyo de 49 años, que llegó a ser 
plazo de inscripción termina el jugador del Xerez C.D. en 
próximo 30 de Junio y se puede las temporadas 76-80 y que 
hacer en el Patronato de estuvo entre otros en el 
Deportes de Lebrija.Trebujena, la Lebrijana, 

POLÍTICA: El Partido Popular hace balance del primer año de gobierno municipal y destaca
el incumplimiento de promesas electorales del equipo de gobierno que ya no cumplirán.

La Romería un gran éxito de visitantes

Foto Bejarano

Flamenco

Verano

Cultura

Fuente de los dados

 -7-

José Olmo “Chico” 
queda tercero en el 
concurso de jóvenes 
flamencos de Trebujena.

 -10-

Consejos para no tener 
problemas con el sol en 
las vacaciones

 -13-

Fátima Marcelo expone 
su obra en la sala de la 
Misericordia de Lebrija

 -16-

La fuente de los dados 
estrena nuevo look



Llega el verano y el buen tiempo
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El estado lamentable de los vestuarios del
campo de fútbol un día tan importante como
el del cierre de las Escuelas deportivas debería
hacer reflexionar al Delegado de Deportes.
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2      Editorial

-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

ROBERTO GÓMEZOpinión
SUBE BAJA

Se acabaron las fiestas del mes de Mayo El verano que nos espera es de aupa, y municipal, que también merecemos un 
y ya se acerca el verano, con su buen eso que lo hemos “empezado” regular con descanso, aunque sea cortito y después del 
tiempo, sus calores, sus viajes a la playa y las la huelga de transportistas, a la que verano, pues a comenzar el curso, con la 
tan deseadas vacaciones para muchos. sucederán muchas más porque “la cosa feria de El Cuervo, las navidades y acabado 

El Cuervo Información no cierra por está mu mala”, está es la frase más repetida otro año más, pero hasta que llegue 
vacaciones, seguiremos estando al pie del en los últimos tiempos y la otra “lo malo no septiembre tenemos dos meses para poder 
cañón para contarles las noticias que es como estamos ahora sino lo que se tomarnos las cosas con más calma de la 
sucedan en nuestro pueblo, como avecina”, pues como sigamos así no sé qué que nos la tomamos , al menos para 
venimos haciendo desde hace más de año vamos a hacer con las hipotecas, el euribor tomarnos las cosas de otra forma, menos 
y medio y a pesar de poder ser repetitivo, y el gasóleo subiendo y los sueldos acelerada y con más tranquilidad.
todo ello sin la colaboración de un congelados, llegará un momento en que El verano es época de excesos y por eso 
Ayuntamiento que cada día que pasa está tengamos que ir andando a los trabajos, desde aquí animar a todos nuestros 
más desinformado, no sabe que l@s por muy lejos que estén, eso que lectores a que se tomen en serio eso de 
cuerveñ@s leen este periódico y están tendríamos que agradecer a Zapatero, hacer ejercicio, “mente sana en cuerpo 
deseando que salga a la calle para poder porque por lo menos en forma nos vamos sano” y ejercitemos la mente leyendo 
informarse de lo que preocupa a todos, a poner, y además que la cervecita algún buen libro que nos haga fantasear 
sea favorable o desfavorable al que fresquita nos la tomemos en nuestras casas de otra forma distinta a la que nos hemos 
gobierne. que allí son más baratas, se avecinan acostumbrado, viendo la televisión, cada 

Pero no vamos ha hablar de peleas tiempos difíciles si se cumplen los vez leemos menos y es una pena porque 
absurdas sino de lo que nos espera de aquí pronósticos, pero como dice el refrán leer alimenta la mente, nos hace estar más 
a septiembre, y es que parece que tal y “Dios aprieta, pero no ahoga”, lo malo es despiertos y además nos hace aprender 
como ha venido el calor vamos a pasarlo que el euribor aprieta y ahoga y de qué casi sin darnos cuenta cosas que de otra 
realmente mal en este verano que manera. forma nos sería imposible aprender.
comienza en estos días, ha venido de golpe Se acerca el verano y con el las Leamos, aunque sean los artículos de 
y eso que tuvimos una romería fresquita, vacaciones, eso que ganamos ya que opinión de nuestros colaboradores 
lo cual se agradece mucho ya que con la nuestros políticos también se quitarán de habituales, que se aprende mucho, 
temperatura que hizo se estaba muy bien enmedio por lo que no tendremos que leyendo los pensamientos de otras 
en el Parque Rocío de la Cámara. sufrir los dimes y diretes de la clase política personas.
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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

España a
semifinales

-ANÁLISIS-

José Antº
Cárdenas

Ojalá la semana que vie-
ne sea real el titular de mi 
columna, el europeo de se-
lecciones nos ha hecho revi-
vir momentos mágicos co-
mo los que vivimos en el 84 
cuando llegamos a la final 
del europeo que perdimos 
por el gol que se tragó 
Arconada.

Por lo menos, en esta 
época en la que las cosas se 
ponen tan crudas tenemos 
una tabla de salvación... 
nuestro equipo de fútbol de 
España, parece mentira con 
lo poco que se conforma el 
hombre, ver correr a veinti-
dós tíos detrás de una pelo-
ta y encima deseando que 
ganen para poder dormir 
tranquilo, y no me digan “a 
mi no me gusta el fútbol”, ya 
no es sólo fútbol, es el de-
fender a la patria, el orgullo 
del español, frente a, en es-
te caso Italia, otra vez Italia, 
esperemos que el Domingo 
no nos dejen otra vez la cara 
partida como en ese mun-
dial maldito.

Total que nos queda fút-
bol para rato y eso que que-
ríamos, la mayoría de foro-
fos echar al entrenador... 
pues para que vean como 
cambiamos de opinión de la 
noche a la mañana, igual 
que cambiamos de camisa, 
esperemos que hayamos 
acertado y si no pues a casa y 
a pensar en el euribor. 

A pesar de no conseguir el objetivo del
ascenso ha hecho una gran labor en la
presidencia de la U.D. Cuervo saneando
al club de deudas económicas.

JOSÉ TEJERO



IN MEMORIAM
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¡Juan ha muerto!, sí Juan el del carro, Juanito el del carro, como un jarro de agua 
fría nos llegó la más triste de las noticias, más aún cuando le sucede a una persona 
como Juan.

Juan fue una persona muy fuerte, amigo de sus amigos y con ningún enemigo, a 
pesar de su minusvalía era capaz de disfrutar de su mayor pasión: el fútbol, y lo hacía a 
su manera, entrenando, como locutor de partidos,... no ya sólo de fútbol sino de todos 
los deportes, disfrutaba hablando de su equipo del alma, el Barça y todavía recuerdo 
cuando hacía sus apuestas de qué equipo iba a ser subcampeón porque, si algo tenía 
claro es que su barça sería siempre el primero, pero no discutía con nadie, defendía a 
su barça pero tenía palabras de aliento para aquel que era de otro equipo, así era Juan, 
una persona que se desvivía por darle a sus amigos todo lo que pudieran necesitar, e 
incluso a aquellos que sólo conocía de vista, no tenía una mala palabra con nadie y 
además te agradecía todo lo que hacías por él, pero sobre todo era una personas con 
muchas ganas de vivir.

Su otra pasión, la radio, vivía para, por y con su Radio Cuervo, donde hizo 
programas de deportes, de noticias, magacines, y todo lo que le echaran porque era 
capaz de superar todos los obstáculos que le pusieran por delante.

Cada vez que podía viajaba a ver cualquier partido, de cualquier deporte, y cuando 
te contaba la experiencia parecía que uno mismo hubiese estado allí, al lado de Etoo, 
de Ronaldinho, de Navarro, de Garbajosa, dePau Gasol, vivía cada minuto con tal 
intensidad que te hacía pensar que todo se podía hacer, a pesar de las dificultades.

Sincero, directo, sin pelos en la lengua, Juan iba por derecho y podía hablar de 
cualquier tema, desde el deporte al cine o a la política y nunca tenía una mala palabra 
o una mala contestación, siempre dando ánimos hasta en los momentos más difíciles 
para él.

Y las fiestas, los carnavales, la feria, incluso fue Rey mago, como él mismo decía el 
primer Rey Magodisminuido , cómo recuerdo las bromas de cómo tuvo que llamar a 
la grúa de Pozo para que lo subiera a la carroza del Rey Melchor y qué días pasamos en 
la feria, en los Reyes, en los carnavales, siempre alegre disfrutó de cada momento 
como si fuera el último y ahora que ya no está nos ha dejado esa lección, hay que 
disfrutar cada momento con todo el ímpetu y las ganas de vivir como lo hizo él.

Gracias Juan, desde la tribuna del cielo podrás ver todos los partidos de tu barça, 
aquí te echaremos de menos, sobre todo por tu carácter y tu forma de ser, gracias por 
habernos dado todo lo que tenías, gracias por compartir experiencias con nosotros, 
gracias por haber sido como eras.

DESCANSE EN PAZ.



Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo

información
JUNIO 2008

-TRANSPORTISTAS EN HUELGA- La carretera Nacional IV a la altura de la Venta Manolo tomada por camioneros cuerveños

LA HUELGA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE LLEGÓ A EL CUERVO
hecho en Francia y en Bélgica.

La huelga sigue todavía ya 
que en la firma de este conve-
nio con el gobierno central 
muchas de las propuestas que 
han secundado esta huelga no 
han sido recogidas en ese con-
venio por todas las asocia-
ciones y sindicatos convocan-
tes, lo que sí es cierto que la 
situación de la huelga se reto-
mará nuevamente el próximo 
miércoles día  25 de junio don-
de los transportista tienen pre-
visto realizar una manifesta-
ción a pie por diferentes calles 
de Madrid.
Los transportistas de El 

El camión ha puesto sobre mes de mayo del año pasado a Cuervo también se suma-
las cuerdas a José Luís Rodrí- dispararse hasta 1,30 euros el ron a la huelga
guez Zapatero, muchas cosas mes pasado, esto significa que Los transportistas cuerve-
tienen que cambiar para que el el dinero que dedica un camio- ños también se sumaron a la 
presidente salga airoso de la nero a llenar el deposito se in- cuerveñas así como de camio- mioneros de España se iban a huelga del sector del transpor-
crisis del gasóleo en la que está crementó en 16.170 euros. El neros autónomos en los terre- manifestar en Madrid, entre te aunque no pertenezcan a 
sumida España y de la imagen transportista paga ahora nos de los aparcamientos de  la ellos también los de nuestro ningún sindicato o plataforma.
que los transportistas están 60.060 euros por echar gasoil a antigua Venta Manolo, desde pueblo, pero debido a las me-Desde que diera comienzo 
pintando de él y de su ministra su camión, a lo largo de todo donde hacían paradas a los po- didas represivas que el Sr. Ru-la huelga el pasado día 8 de ju-
Magdalena Álvarez o de su mi- un año, es decir un 40% de sus cos transportistas que circula- balcaba estaba tomando de no nio, diferentes han sido las 
nistro Rubalcaba. costes de explotación. Pero ban en los primeros días de dejar entrar a ningún camión actividades que el sector del 

Lo cierto y verdad es que es- además del problema del gas- huelga para informarles de la vació en Madrid haciéndoles transporte local ha llevado a 
te sector no puede aguantar oil los transportistas en esta situación. Cabe destacar que parar en estaciones de Servi-cabo, una de ellas ha sido la de 
más la situación que están pa- huelga tenían más reivindica- siempre han estado acompa- cio, los transportistas locales los piquetes informativos don-
deciendo y ustedes se pregun- ciones, principalmente otra de ñados por una docena de agen- tomaron la decisión de no salir de cada día desde que dio co-
taran ¿pero por qué han pro- ellas es establecer una tarifa tes de la Guardia Civil. de El Cuervo, desde donde es-mienzo esta huelga han estado 
testado los transportistas? El mínima que evite a los camio- El pasado día diez de Junio taba preparada una treintena por turnos todos los miembros 
precio de un litro de gasoil pa- neros dar un servicio por de- una caravana de camiones, en- de camiones de El Cuervo y de las diferentes empresas 
só de costar 0,95 euros en el bajo de sus costes como se ha tre los que se encontraban los una docena de Lebrija para  sa-

transportistas cuerveños y los lir juntos hacia Madrid.
de la vecina localidad de Lebri- Posible subida del 8%
ja, circuló por la carretera de Los transportistas y repre-
circunvalación de Sevilla SE- sentantes de las principales 
30 en dirección Puente del Ala- empresas consignatarias de 
millo para dirigirse desde allí Cádiz, acordaron el lunes día 
hacia el centro de transportes 16 de junio, la subida de un 8% 
de mercancías de la Ciudad. de los precios establecidos pa-
Los camiones discurrieron ra el traslado de mercancías 
desde el quinto centenario ha- para así amortiguar de alguna 
cia el Puente del Alamillo, en manera la constante subida del 
esta marcha lenta se registra- gasoil. Los transportistas pro-
ron cinco kilómetros de reten- pusieron este incremento del 
ciones entre los kilómetros 19 y 8% y está siendo estudiado por 
14 de la SE-30 sentido Mérida. las navieras aunque siempre se 

La última de las propuestas mostraron muy receptivos al 
previstas por ahora fue la de acuerdo para así poner fin al 
este pasado lunes día dieciséis estancamiento en el muelle de 
de junio donde todos los ca- Cádiz.

4      Transportes

Varios transportistas cuerveños en la “marcha” por la SE-30

Hasta cinco kilómetros de retenciones en la SE-30

La Cooperativa de transportes presente en todas las movilizaciones
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Venta y Alquiler
de Chaqués

Manuel 622 144 434
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DE GERANIOS, PECES Y RANAS
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

omo se adaptan las plantas y los animales a su medio y sin embargo están todo el día como los avestruces, sí, 
a su entorno. Muchas veces ya quisiéramos los huma- con la cabeza bajo tierra. A lo mejor están buscando 
nos tener esos recursos, esa forma de utilizarlos. Por los peces que se esconden de la sequía, pero en esa 
ejemplo, ya que estamos con las plantas hermafro- postura hay una parte del cuerpo que se queda al aire.
ditas. Son plantas que no necesitan otro individuo de Desde luego alguien se ha tenido que copiar de al-
su especie para reproducirse y perpetuarse. Ellas solas guien, o estos seres tan curiosos se han copiado de las 
se lo guisan y se lo comen. Los humanos se suponen personas, o nos fijamos en ellos para salir airosos de 
que somos la cumbre de la evolución, los reyes del las complicaciones. Y nosotros, los humanos, somos 
reino animal. Pero esto no somos capaces de hacerlo, los más espabilados, así que seguro hemos copiado los 
aunque algunos ya querría ¿Quién no sabe de alguien trucos de la naturaleza para desenvolvernos en la 
que está tan encantado de conocerse a si mismo que jungla que es nuestro entorno. Ironías aparte, todo es 
no le importaría autoreproducirse para que las gene- cuestión de palabras. Adaptamos el lenguaje y las ex-
raciones venideras también puedan disfrutar de su presiones con frases que extraemos del mundo ani-

Quería que este artículo estuviera dedicado por en- perfecta presencia? Pero esas son las cosas de la evolu- mal y su comportamiento, para explicar una determi-
tero a la reproducción asexuada de las plantas herma- ción, pedirle a un humano que se reproduzca consigo nada forma de actuar de las personas. O al revés, no 
froditas. Pero para decirles la verdad, el tema me su- mismo, es igual que pedirle a un geranio que resuelva se.  Eso de “Las palabras se las lleva el viento” lo inventó 
pera, me he quedado en las plantas monoicas y una ecuación. un pez escondido bajo tierra con menos de tres se-
plantas dioicas y de ahí no paso. Y con solo dos En esos estupendos documentales, que todos ve- gundos de memoria, que no sabe lo que dijo. Porque 
palabras no lleno esto, además no  tengo ni idea de lo mos y que nos acunan en la sobremesa, observamos a las palabras te lían, te engañan, te comprometen. 
que significan. Esto me hace pensar en dos cosas. La extrañas especies que se desenvuelve en un medio Puedes expresar algo completamente distinto a lo 
primera es que es muy difícil cumplir lo que se escribe agresivo y utilizan extraños trucos y formas de vivir. que se está leyendo o diciendo. Un ejemplo práctico 
y la segunda es que la botánica es una materia mucho Incluso en ocasiones a pesar de las diferencias, nues- viene a continuación.
mas complicada de lo que creía. El mes pasado les dije tro comportamiento como seres racionales no es muy Hay que ver lo que da de sí un artículo que no habla 
que durante un tiempo no escribiría sobre política, y diferente al de un simple pez. Dicen que los peces no de política, la de cosas que se puede aprender  con 
sigo diciendo lo mismo. Y propuse este tema sobre las tienen más de tres segundos de memoria, es decir que cuatro líneas de etología barata (“etología”, esta es la 
plantas, pero no hice ninguna promesa, ni nada por sólo recuerdan los últimos tres segundos que han vivi- palabra recomendada de este mes para buscar en el 
el estilo. Y a pesar de no comprometerme ni jurarlo, do. Y por mucho que se esfuerce y estudie nada cam- diccionario, si no tienes diccionario puedes buscarla 
delante de la biblia o la constitución, me siento como biará. Al igual que muchos humanos, la diferencia es en la página web de la Real Academia Española) ¿Eh? 
si hubiera fallado. Normalmente utilizo la ironía para que las personas dedicamos mucho, mucho esfuerzo Ven, para que luego digan que la libertad de expre-
intentar explicar algo que me parece curioso o con- para perder la memoria, o por lo menos en intentar sión no sirve para nada, sirve para formarnos y apren-
tradictorio, pues bien lo de la reproducción de las que los demás la pierdan. Una vez leí que hay un pez der. Yo por lo menos he aprendido lo que es la etolo-
plantas lo escribí con ironía, no como un compromi- ¿O era una rana? No estoy muy seguro pero creo que gía. También he aprendido que hay geranios que se 
so o un adelanto del artículo de este mes. Pero esa fra- era un pez, que todos eran hembras. Es decir en un parecen a personas. Y que las palabras, las tuyas y las 
se ha estado  dando vueltas en mi cabeza desde hace banco de miles de estos peces todos son hembras me- de los demás, te hacen cautivo. Estudia, estudia, se lo 
casi un mes y ahora resulta que yo mismo he caído en nos uno que es el macho. Cuando el macho fallece, dije hace tiempo a mis hijos y ahora, con las cosas que 
la trampa de mis palabras. He entregado este artículo una hembra cambia de sexo y ocupa su lugar.  Tam- me están pasando con las palabras, ahora a mis nietos 
muy tarde, normalmente ya lo entrego tarde, pero es- bién esto lo hacemos, y no lo digo por el cambio de les diré “estudia, estudia, para no ser preso de las pala-
te más todavía. Llevo una semana mirando los gera- sexo, sino por el cambio radical con tal de salvar el fu- bras, ni de las tuyas ni de las de otro”. Sino miren estas 
nios de la azotea pero nada, lo único que se me pasa turo de la especie, que recae sobre sus hombros. Y ha- que acaban de leer ¿Son una ironía? ¿De qué hablan? 
por la cabeza es una frase, que se me repite una y otra bía una rana ¿O era un pez? Creo que era una rana, ¿De geranios, peces y ranas? ¿Están seguros? A lo me-
vez “Era una ironía, era una ironía, era una ironía”. que cuando había sequia y no había agua, se mante- jor es abusar pero si tienen cinco minutos, vuelvan a 
Pero nada, sigue repitiéndose. Y lo único que se me nía enterrada bajo tierra como hibernando, hasta que releer estas líneas, se que es un gran esfuerzo, pero si 
ocurre es esto que estoy haciendo, dedicar media pá- tiempos mejores trajeran agua ¿Diganme si este com- al hacerlo descubren sobre que hablan, diganmelo, 
gina a explicarles que era una ironía. No porque pien- portamiento no lo tienen algunos humanos? No se me harían un gran favor. Al final todo es más simple 
se que los lectores no lo entendieron bien y se lo ten- entierran, porque hay que escarbar y eso cansa, pero de lo que parece, ya que sólo es cuestión de palabras, 
go que dar todo migado y masticado, es más bien un que cuando hace buen tiempo es un ser exótico y de como se usan y de la importancia que les damos, 
intento de callar esa vocecita que se me repite, o por atractivo en toda su plenitud, y cuando llega sequia algunas están bien utilizadas pero no son importantes 
lo menos bajarle un poco el volumen. Es curioso la de simplemente no está o como si no estuviera. Definiti- y las importantes no se usan o se las lleva el viento. 
vueltas que se le da a una frase escrita y eso que solo vamente creo que era un pez, que encima sólo tiene Las frases hechas son un gran recurso para los que 
era un chiste. Ademas también me puedo justificar tres segundo de memoria. no sabemos expresarnos y recurrimos a grandes fra-
diciendo que hay mucha gente que sí escribe  jura- Y hablando de enterrar, dicen que las avestruces ses dichas por grandes personajes. Una vez escuché 
mentos y compromisos y nunca los cumple, ni siquie- cuando se ven en problemas entierra su cabeza bajo una muy buena creo que fue en la televisión, venía a 
ra dan explicaciones Esto último ¿Era una ironía? tierra. No sé si es esto es verdad, pero si es cierto es ser algo así “El que habla, no sabe. Y el que sabe, calla”. 
Decidan ustedes. muy curioso ¿Qué incitará a ese animal a creer que así Es curioso, me gusta la frase, creo que es bonita y pen-

A pesar que no les voy a hablar de plantas monoicas está a salvo? Creo que a un avestruz tampoco le po- sé que podría ponerla aquí, pero no se si encaja, o si 
y dioicas, el tema de este artículo está relacionado. dríamos pedir que resuelva una ecuación. Pero hay tiene algo que ver con las demas palabras de esta 
Tanto ensimismamiento delante del geranio me ha muchos humanos que se suponen tienen que hacer página ¿Saben lo que les digo? En el fondo las pala-
hecho pensar en la naturaleza, en sus recursos, en c- cosas mas complicadas que una cuenta matemática, y bras tan solo son unas preciosas carceleras.

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

6      Firmas
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-ESCUELAS DEPORTIVAS-

El cierre de las Escuelas Deportivas, otro
ejemplo más de la dejadez del gobierno

El cierre de las Escuelas deportivas munici- pequeñas disfrutaron con la actividad ya que se 
pales, en las cuales más de seiscientos niños llevaron de recuerdo una foto y una camiseta 
han participado en alguna de las modalidades de las escuelas deportivas.
deportivas ofertadas, si bien en la entrega de Este periódico, por supuesto, como todos 
obsequios también se contaba con la presencia los eventos del Ayuntamiento no fue informa-
de aquellos alumnos que han participado en la do acerca de la celebración del evento mos-
actividad de “El deporte en la Escuela”, trando una vez más la falta de información que 
dependiente de los colegios y sin la cual quiere transmitir este equipo de gobierno, por 
podríamos haber estado en un gran descenso cierto, el señor alcalde no apareció, tal vez por 
de participación, se convirtió en un alegato del los rumores del posible desplante que tenían 
descontrol y la dejadez del equipo de gobier- previsto hacer l@s padres y madres .
no, la mayoría de los niños campaban a sus 
anchas en el césped del campo de fútbol 
municipal, mientras los políticos de turno se 
colocaban para las preceptivas fotos, eso sí sólo 
los políticos del equipo de gobierno ya que la 
oposición no fue invitada al acto como ya salió 
en el último Pleno municipal.

Una actividad que eso sí contó con la 
actuación de los grupos de gimnasia rítmica y 
otras escuelas que dieron color a una entrega 
de trofeos que se ha convertido en una 
obligación de los políticos  más que en un 
reconocimiento a la labor realizada por 
monitores y alumn@s de disciplinas deportivas 
tan diversas que van desde el fútbol hasta la 
gimnasia rítmica, pasando por el tenis, 
badminton, ajedrez,...

El día al menos acompañó y los pequeños y 

-INSTALACIONES DEPORTIVAS-

Los vestuarios del campo de
fútbol en pésimo estado

Este periódico pudo comprobar in situ la denuncia de una serie 
de padres que nos hizo en el cierre de las Escuelas Deportivas y 
vimos como los servicios que se habilitaron para los ni@s y mayores 
debajo de las gradas estaban en pésimo estado de limpieza, es más 
vimos el peligro de enchufes rotos, urinarios sucios, los vestuarios 
llenos de agua proveniente de los servicios, las personas mayores 
que iban a utilizarlos se tenían que volver por la suciedad que 
tenian y todo ello en una actividad en la que había más de 
seiscientas personas entre alumn@s y padres y madres.

- BREVES-

COLONIAS DE VERAN0

Inscripción 24 de Junio 
en la Casa de la Juventud
Precio 70 Euros

CENTRO DE ADULTOS

Obtención título de 
graduado en ESO

Las personas mayores de 18 
años, o que cumplan la mayo-
ría de edad este año, podrán 
inscribirse para realizar las 
pruebas libres para la obten-
ción del título de Graduado 
en Educación Secundaria en 
una convocatoria que se cele-
brará en septiembre  del pre-
sente año.
Hasta el 30 de junio se podrán 
realizar las inscripciones en  
el Centro de Educación Per-
manente “Miguel Hernán-
dez”, situado en c/ Murillo, 
s/n.

 Teléfono 955979433.

FLAMENCO

1º CONCURSO DE FLAMENCO JOVEN DE TREBUJENA

El pasado sábado día siete de junio se celebró en la vecina 
localidad de Trebujena la final del concurso de Flamenco 
Joven, previamente los días 23, 24 y 31 de mayo se celebraron 
las preliminares donde participaron más de sesenta cantaores 
de la comarca.
A la final solo llegaron cinco, entre ellos el cantaor de nuestra 
tierra D, José Olmo, así como Jesús de la Frasquita, de Utrera, 
María Mezcle de Sanlúcar, Alberto Sánchez de Jerez de la 
Frontera y Morenito de Coria de Coria del Río.
La final se disputó en la Peña Flamenca “La Trilla” de 
Trebujena a las 22:30 horas, donde José Olmo se enfrentó a los 
cuatro finalistas restantes quedando de la siguiente manera. 
La primera posición fue para Morenito de Coria de Coria del 
Río, en segundo puesto para Jesús de la Frasquita de Utrera y 
en tercera posición el artista cuerveño  José Olmo. Cubriendo 
así sus expectativas para este concurso, el cantaor cuerveño 
salió bastante contento de este concurso de Jóvenes 
Flamencos.

SUBVENCIONES

AYUDAS A EMPRESAS

Subvenciones para proyectos 
de adquisición e inversión en 
temas de prevención de riesgos 
laborales.
Empresas de construcción:
- Implantación de plan de 
prevención de riesgos
Laborales.
- Sustitución de andamios.
-Renovación de equipos y 
maquinaria auxiliar.
Resto de empresas:
-Establecimiento de estructu-
ras preventivas.
-Incorporación de medidas 
especificas.
PLAZO: Hasta el 11 de julio
Oficina fomento económico

TF.: 95 597 69 34
FAX: 95 597 83 09

Urinarios sucios, enchufes rotos, fugas de agua,... desastrosoEl descontrol en la entrega de obsequios

SI NECESITA LLEGAR A TODO EL PUEBLO
EL CUERVO INFORMACIÓN

LO HACE POR USTED:

REPARTO DE OCTAVILLAS
PUBLIREPORTAJES

PUBLICIDAD

información
PERIÓDICO MENSUAL INDEPENDIENTE

El Cuervo

622 001 383
e-mail: elcuervoinformacion@gmail.com
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Avda. de Lebrija, 17 A. 41749 El Cuervo. Tfn.-Fax: 955 97 93 01. E-mail: asesoria@gesticur.es

DEL 2 DE MAYO
AL 30 DE JUNIO

No lo dejes para el último día, Visitanos

-ROMERÍA-

Bonito detalle de la nueva Junta de Gobierno para con los mayores
de la Residencia, entregándoles medallas bendecidas de la Hermandad.

La Romería de este año contó con el años se realizó una hoguera por la noche y 
mejor de los aliados, el buen tiempo, no se hizo una noche rociera, cantando y 
hizo frío, ni llovió, pero es que además la bailando sevillanas muchos cuerveñ@s 
temperatura hizo que tanto la salida de la disfrutaron de lo lindo escuchando a 
carreta de la Virgen hacia su Ermita, como Fernando Amarillo, el coro Ntra. Sra. de la 
el camino, tanto de ida como de vuelta, y el Laguna, y el liebre que rememoró sus 
Domingo estuviera repleto de gente, se vio mejores tiempos en Zamarra, entre otros.
el Parque Rocío de la Cámara como hacía También pudimos escuchar el Sábado 
tiempo que no se veía, mucha gente y los en la salida de la Virgen hacia la Ermita a 
“chiringuitos” llenos desde el Viernes por “El mellizo” con las sevillanas a la Virgen 
la noche hasta el Domingo al atardecer. que se hicieron famosas hace ya muchos 

La nueva Junta de Gobierno de la años de la mano de los hermanos.
Hermandad estrenó su primera Romería Dentro de dos años se celebrará el 
teniendo un bonito gesto para con los cincuenta aniversario de nuestra fiesta más 
mayores de la Residencia ya que les querida y la Hermandad ya está trabajando 
entregaron unas  medal las  de la  para la organización de actividades que 
Hermandad que previamente había hagan honor a esta fiesta que está en los 
bendecido el señor párroco, Don Juan corazones de tod@s l@s cuerveñ@s, 
Manuel Rego, lo que hizo las delicias de esperamos que se repitan muchas romerías 
estas personas que se lo merecen todo por como la de este año y poco a poco 
todo lo que han dado a lo largo de su vida. consigamos llevar al lugar que le pertenece 

El Viernes, como ya ocurriera hace unos a esta fiesta.El Hermano Mayor coloca la medalla a una de nuestras “abuelas”

El patio de la Iglesia recuperó el ambiente de la Romería con baile y cante El regreso hacia la Iglesia de la Virgen con muchos feligreses acompañándola
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-ROMERÍA-

La Romería en imágenes: la alegría del cante y el baile alrededor
de Nuestra Patrona la Virgen del Rosario

JUNIO 2008

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

Romería       9

El camino de vuelta, el de ida, la llegada a la Iglesia y a la
Ermita, la hoguera del Viernes que se puede convertir en
una bonita tradición... imágenes de nuestra mejor fiesta
que nos acercan al verdadero sentido de la Romería, el
pasar un rato de ocio con nuestros amigos y familiares
alrededor de Nuestra Virgen del Rosario, se puede ser
creyente o no, pero seguro que todos hemos visitado la
Ermita en ese fin de semana mágico que es la Romería de
nuestro pueblo.
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¿Sueles quemarte con el sol?

información10      Verano

-PROTECCIÓN DE LA PIEL- Disfruta del verano de forma saludable

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, te consultar con el médico de cabecera para que te 
aconsejo como profesional de la salud que tengas examine, y determine la derivación al especialista.
mucho cuidado. Como se confirma en el anuncio de 

Los criterios para sospechar la existencia de una Claudia Shiffer, el sol es el peor enemigo de tu piel, 
lesión maligna son:además de otras muchas cosas.

La piel es el mayor órgano corporal, representado A. Costra que se renueva con el sangrado.
aproximadamente el 7% del peso total. La piel posee B. Áreas de crecimiento progresivo.
determinadas funciones, entre las que se encuentran C. Cicatriz sin herida previa.
protegernos contra la pérdida de calor que se produce D. Hiperpigmentación (oscurecimiento) de 
en el individuo, sintetiza la vitamina D, que es lesiones anteriores, principalmente.
precursora de la formación de calcio para la 
reconstrucción de nuestros huesos, ayuda a la 
eliminación de toxinas, preservarnos de la dañina luz Estamos de acuerdo en que el diagnóstico de la 
ultravioleta… entre otras muchas tareas. enfermedad, el Cáncer, es de vital importancia, pero 

como dice el dicho, "prevenir es mejor que curar", y más 
Con lo anteriormente expuesto, debemos reconocer en el caso de esta dolencia, donde el tratamiento posee 

a simple vista lo significativa que puede llegar a ser un bajo porcentaje de éxito, aunque en ocasiones es 
nuestra piel para nuestra supervivencia, y que el muy efectivo y eficiente. La prevención es mucho más 
deterioro de dicha, puede ocasionar un grave problema "buena, bonita y barata", y se basa principalmente en la 
de salud. protección contra nuestro amigo "Lorenzo", sus 

radiaciones dañinas. 
Todos sabemos que nuestro clima, no solo a nivel Entre las recomendaciones más importantes se 

nacional sino también a nivel mundial, está cambiando encuentran utilización de sombreros, gorras, gorros, 
desgraciadamente. Debido a la acción del ser humano gafas de sol… y sobre todo crema protectora si nos 
con la emisión inminente de CO2 a la atmósfera, que exponemos a él. Esto parece muy sencillo, pero nadie lo 
como sabemos, forma una capa de este gases en  una realiza adecuadamente. Es por ello que a continuación 
de las zonas de ésta, quedando todos los gases que se expondrán los requisitos para la utilización de una 
expulsamos, bajo este estrato, asfixiando nuestro ser. crema fotoprotectora adecuada:
Por otra parte, y lo que resulta más peligroso para 
nuestra salud, es la disgregación de la capa de ozono, Factor protector >15
aquella que nos protege de los nocivos rayos Piel clara, pecas, ojos claros, cabello castaño, rubio o 
ultravioletas, y que penetran en nosotros sin darnos pelirrojo, quemaduras solares fáciles con caída de la 
cuenta y sin cesar. piel.

Igual a 15
La acción continua de estas radiaciones pueden Piel clara, ojos claros, cabello castaño, rubio o 

provocar en nuestra piel numerosas lesiones, tanto pelirrojo, se broncea mínimamente, quemaduras 
benignas como malignas, una de ellas es el Cáncer de solares fáciles y dolorosas.
piel. Es por ello que las personas como conocedoras de Entre 8 y 10 
nuestro propio cuerpo, debemos estar alerta ante Piel moderadamente clara, ojos y cabellos castaños, 
determinados cambios que nos hagan sospechar de bronceado gradual, quemaduras moderadas.
una lesión premaligna o maligna. De esta manera, Entre 6 y 8
hemos de informarnos sobre aquellos protocolos o Piel ligeramente bronceada sin tomar el sol, y se 
criterios que nos ayuden a identificarlos de manera broncea rápidamente con el inicio del verano.
precoz. Se citan a continuación: Igual a 4

Piel bronceada sin estar expuesta y se broncea 
Signos de alarma fácilmente.

Sin protección
A. Asimetría. Piel negra, no se quema nunca con el sol.
B. Bordes irregulares.
C. Color variable (pardo, negro, azul…) Tras estos consejos, esperamos que la incidencia de 
D. Diámetro > 35 mm. lesiones debidas a la exposición del sol disminuya, por 
E. Manchas que cambien de color, tamaño, lo menos en nuestro pueblo, porque ese es el sentido 

forma, superficie, sensación, consistencia, elevación de esta redacción. 
de la piel circundante… ¡Que paséis buen verano, de forma saludable!

Si te encuentras en algunos de estos casos, deberías Virginia Bellido Ruiz

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) es un 
servicio que presta el Ayuntamiento de El Cuervo en colaboración 
con la Unión de Consumidores de Sevilla. Su horario de atención al 
público es martes y jueves, de 9:30 a 13:30 h.

Con motivo de las vacaciones estivales queremos ofrecer una serie 
de recomendaciones para que nuestros derechos no se vean 
vulnerados.

A la hora de planificar nuestras vacaciones, ¿Qué debemos tener 
en cuenta?

- Elegir el destino, el transporte y el alojamiento según las prefe-
rencias.

- No olvidar la documentación necesaria.
- Contratar un seguro de viajes.
- Activar el servicio roaming del teléfono móvil si viajamos al ex-

tranjero.

Respecto al transporte en avión, ¿Cuándo puede suspenderse o 
retrasarse un vuelo?

Sólo por causas de fuerza mayor o razones metereológicas que 
afecten a la seguridad de los pasajeros. El usuario tendrá derecho 
entonces a la devolución íntegra del precio del billete.

¿Qué ocurre cuando el equipaje se pierde o se retrasan en la 
entrega?

El viajero puede realizar una reclamación. La indemnización 
recibida por ello es proporcional a los kg facturados. Por tanto, es 
conveniente que el usuario realice una declaración de valor del 
contenido del equipaje.

En caso de overbooking, ¿qué posibilidades tiene el consumidor?
El overbooking se produce cuando las compañías aéreas reservan 

más plazas de las que disponen. Puede por ello que algunos pasajeros 
no efectúen el desplazamiento por no disponer de asientos. Se 
recomienda acudir al aeropuerto con bastante antelación para 
confirmar la plaza.

En caso de overbooking se puede optar por el reembolso del precio 
del billete o realizar el desplazamiento  en el siguiente vuelo 
disponible o en fecha posterior.

¿Cuáles son los derechos de los usuarios de hoteles y hostales?
- Recibir información completa y previa a la contratación de los ser-

vicios.
- Tener acceso a los precios de estos servicios.
- Seguridad, intimidad y tranquilidad.

Si alquilamos un apartamento, es recomendable…
Formalizar un contrato por escrito, en el que se especifiquen los 

derechos y obligaciones de las partes, la localización exacta del 
apartamento, el precio y la forma de pago y el mobiliario, 
equipamiento y enseres de los que disponga.

En bares y restaurantes, ¿Qué debemos exigir?
- La lista de precios y una relación de los servicios que presta.
- Factura o ticket detallado.
- Normas mínimas de seguridad y calidad.

JUNIO 2008

Información Par er o
a el v an

-VACACIONES SIN SOBRESALTOS-

La OMIC ofrece consejos útiles
para no llevarnos sorpresas

Telf., 649151817
Más información:
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    y realizaremos su sueño
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NUNCA EL TIEMPO ES PERDIDO
-LA ENCINILLA-MICONES-

Quiero contaros tantas cosas -mis buenos amigos-, lo vivido. ciendo ese nudo que une aún a las almas de los recién 
que las ideas se me agolpan para difícilmente poder muertos con el aire de la vida? Así lo hice primero con 
retenerlas en mi cabeza, en mi memoria esquiva y vo- Las cosas en lo fundamental cambian poco, por los míos. Y después, cuando venían a buscar en mi ma-
luble como el tiempo que a duras penas intento entre- mucho que nos parezca que los acontecimientos nos no el poder de cumplir tales acciones que me fueran 
garos, el instante certero en que ocurren las cosas más superan siempre queda lo mismo para que lo que haciendo poco a poco sentir y saber que el amor ha de 
nuevas, la seguridad con que me aferro al deseo pocas creemos reinventado sólo sea una sucesión de hacerse ley, que las leyes verdaderas son momentos 
veces correspondido, esa tarea descomunal de desen- indicios que más o menos se cumplen para que el del amor. Y ahora, extranjero, a solas con mi Dios que 
terrar viejas nociones de lo que pudo haber sido, la conocimiento de nosotros mismos sea lo único se me ha vuelto desconocido, a nadie veo a mi alrede-
plena certidumbre de que a veces, muchas veces nos valioso del camino andado. dor que me asegure ser ayudado al momento de 
equivocamos, que con frecuencia creemos que todo arrancarme de esta tierra de la que más hijo he sido, 
lo vivido es un lastre para todo lo por vivir, puede rom- Tratar de ajustar lo reinventado, lo que pensamos por lo visto, huésped. Un huésped que se ha detenido 
perse el jarrón y hacerse añicos, pero siempre queda- que vale la pena nos hace retroceder al miedo primi- demasiado. No me había dado cuenta de que nadie ya 
rá el aroma de las rosas, esas que solidarizan los sen- genio, de lo furtivo a veces en los comportamientos me retenía, de que se habían acabado desde hacía 
tidos, impregnándolos. que por siempre nos comprometen y esclavizan hasta tiempo las sonrisas del anfitrión, de que el anfitrión 

el punto de aseverar lo importante en episodios de había desaparecido y de que yo mismo no acudía ya a 
Cuando parece que todo permanece bajo el dog- escasa relevancia. Lo humanamente discernido la mesa a falta de alguien con quien compartir mi 

ma de lo inalterable, surgen situaciones que nos ha- desde los valores empíricos es lo que realmente comida. 
cen cuestionar toda quietud impuesta más allá de los trasciende después de lo que nada queda. 
designios del hombre y sus elementales razones para Me habían llevado a creer que necesitaban oírme, 
considerar de forma discrecional la verdad no escrita ¿Qué es ser hombre?, es la pregunta que nos for- que les fuera trasvasando ese saber que, como agua, se 
y sujeta al arbitrio de la justicia, entonces la inquietud mulamos con dramática serenidad. Pasión y razón escapa imperceptible de toda mi persona, según 
nos hace apercibirnos de lo que bajo ella solemos te- unidas ante tal pregunta, que deja la vida entera decían; no es un hombre, es una fuente. Y yo ... 
ner, ese núcleo de calma, de quietud, esa especie de pendiente de sus respuestas. Pero, en dar la contes-
raíz de nuestra alma, sobre la que nos alzamos, olvi- tación se invierte toda la vida, que es la única manera Y ahora recuerdo, la memoria se me va convir-
dándonos. Pues la vida, si es lucidez, vigilia, es tam- que tiene la vida de ponerse ante la razón: pagando tiendo en ley, que yo mismo me fui volviendo cada vez 
bién olvido, falta de cuidado: abandono. Fondo inva- con todo su ser, que es su tiempo. Por ello hemos de más hacia la fuente original de donde mi saber pro-
riable gracias al cual podemos soportar tanta inquie- volver la vista al pasado, a los instantes que son nuestra venía, de donde lo había recibido cayendo gota a 
tud, y que es casi felicidad; la felicidad invisible que raíz, que son todavía nuestro ayer para encontrar a la gota. Quizás durante tiempos y tiempos estuve casi se-
nos permite sobrellevar la carga de nuestra desdicha. esperanza perdida. Y el lugar donde la esperanza se co. Y  alguien colocó piadosamente una piedra blanca 

ha refugiado de manera más confiada, es la utopía, de esas que yo amaba desde siempre, para que la heri-
Os he soñado que me esperabais al despertar, que pero la época actual mantiene el espejo velado para da en la tierra que es todo manantial que ya no mana, 

no os ibais a ir y que podría guardaros en mí, que era no topar con la propia imagen; lo que se "espera no se no fuese visible. Y aquel día fui muerto y sepultado, 
el momento de encontrarnos después de la noche, en sabe", ni tal vez se quiera saber; la razón se ha mientras yo, sin apercibirme, atendía inmóvil al ru-
lo imaginado cuando lo real es sólo un deseo. En mi eclipsado, ha naufragado más bien, entre los hechos. mor lejano de la fuente invisible. Recogido en mí mis-
memoria hago un sitio y marco la proeza para mo, todo mi ser se hizo un caracol marino; un oído; 
constatar que sois vosotros, seres que alumbrados Y al morir, ¿adónde van nuestros sueños, a qué tan sólo oía. Y quizás creía estar hablando, cuando las 
revoleteáis como pájaros perdidos e indefensos, he dimensión desconocida, en qué espacio se trocarán palabras sonaban tan sólo para mí, ni fuera ni dentro; 
tratado de entender las cosas del destino descartando esperanza, de qué infinitud para no ser nada? Lle- cuando no eran ya dichas, ni escuchadas, tal como yo 
toda verdad infundada, lo expeditivo del corazón garán señales, alumbrarán torres telúricas, territorios había soñado deberían de ser las palabras de la ver-
frente a la vaguedad del subconsciente en un cuerpo que reconocemos, en la renuncia hallaremos signos dad 
roto por el cansancio. He mirado alrededor de todo que nos eleven, pasaremos de roca a polvo por amor 
lo punible, me pareció que una sombra se acercaba al al aire, se irán todos del mundo que habitamos, un Pero yo, -queridos amigos-, nunca he pensado, hay 
cuarto, donde la luz clandestina invade con una hormigueo tal vez eléctrico acaparará nuestro rostro, que decidirse a ello. Y ahora me doy cuenta de que 
gravedad impávida, la tortura de un reloj que se la rendición del que no halla respuesta.¿Adónde se todos mis movimientos han sido naturales, atraídos 
granjea al fantasma irresoluto. irá la unidad fingida, el deseo interrumpido por el su- invisiblemente como las mareas que tanto conozco, 

dor y la cáustica, por qué entramado extraño desapa- por un sol nimio, por una luna apenas señalada, blan-
Teniendo ya lo pactado y asentida la referencia, recerá el balanceo recluido sin estridencia, encefalo- ca, la luna que nace blanca sobre un cielo azulado 

sólo nos falta el orden que imponga prioridades, - grama plano?, ¿adónde se van nuestros sueños tan continuación del mar; la luna navegante y sola, reina 
amigos míos-, la mano alzada y valiente, el abrazo que nuevos, adónde? destituida, reina más que Diosa de un mundo que fue 
imparte consignas, sorprender al océano iracundo,  y se perdió. Reina convertida en Diosa de los muertos, 
conseguir la nieve más blanca, hablar la lengua del Si alguna vez hubieseis existido, -mis amigos-, si en de los condenados al silencio y de los fríos. Socorre-
muro, retener a la flor que se regala, emular al arroyo un tiempo la idea de saberos me hubiese golpeado dora de los sin patria. 
y su tarambana, a la zarza que trepa humedales, lo como latigazo que preciso anula la realidad detenida, LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
voluble del tiempo y su conjuro y pastorear en esta entonces yo sería otro distinto bajo el sol intemporal, 
tesitura, -amigos míos-, la roca que engarza moles, la seguramente os diría que cambie mi camino para 
humana soledad extrapolada. seguiros ciegamente seguro de encontrar lo que más 

me urgía, entrar despacio en vuestra soledad imper-
Nos pusieron ante la consigna que todo lo descifra, térrita, si alguna vez hubieseis sido, la cara de la luna 

con el mundo confundido en la deriva de la suerte, sería anuncio fidedigno de un pan humeante, podría 
ante la orfandad de un resquicio que nos salve y eluda sentarme junto a la lluvia desconsolada, os pediría 
la verdad sacrificada por la razón que los hombres una muestra del alfiler que aflige a mi pecho roturado 
propugnan, esa lenta forma de entender las diversas de promesas vanas, por todo lo que perdí y aún por lo 
verdades que son la causa de las injusticias en el que pierdo, con la aguja finísima que aguanta y no se 
mundo, pertenecer al desdén que se muestra parte, me comprometo a no moriros y a entender, 
alentado en su desenlace postrero para rebatir que todavía es posible la vida. 
cualquier atisbo de remediar lo que pudo evitarse. 

Espero que entendáis que todo lo que no habéis 
¿En qué momento se distrajo el ímpetu que nos vivido apenas ha sido un instante y que no nos in-

mantenía vivos?, fuera de lo que era nuestro nada nos quieta, sabed que persiste la aceptación del todo, las 
reclamó, crecieron los hijos por encima de lo cosechas se suceden sin más tregua que la sometida 
permitido sin consuelo ni libertad que disponga de por las inclemencias y la sazón, la verdadera prueba 
una calma protectora, y toda la unidad necesaria se necesaria antes de acatar la justicia final. Y ahora, 
hizo desasosiego imperante, y sin embargo los días ¿quién deshojará la rosa sobre mí, quién me llorará y, 
mostraron con una benevolencia nada acorde a los lo que más cuenta, quién alzará la mano despidiéndo-
tiempos en que fenecemos una disposición a aceptar me y señalando a mi alma el camino a seguir, desha-

 FINAL
De que breve abrazo se ha ido el tiempo,
de que hora llena de vacío, 
de nada prolongándose hasta fenecer.
Triste y golpeada la vida 
atiborrada de amuletos inútiles, 
un agostado insalvable 
de penuria acuciada, 
en el secreto desvelado. 
No sabré de mi muerte 
pues la tardanza en el indulto, 
como envejecido el páramo 
será un atranco en el instante aquel...
que agonizaba. 
Cuando ese día llegue pronto 
que no lloren por mí los sembrados,
de mi aliento estarán plantados, 
los cadáveres que hoy remonto. 

                     LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
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-PRIMER AÑO DE GOBIERNO- Balance del Partido Popular al cumplirse el primer año de gobierno

José Antonio Cárdenas, concejal del PP, da un suspenso al equipo
de gobierno y le acusa de no cumplir las promesas electorales

Con motivo del primer aniversario de gobierno vecinos de Encinilla-Micones y a su suerte en un tema importante que no se ha cumplido para el portavoz 
municipal de Izquierda Unida en El Cuervo, el tan escabroso como es la futura autovía de popular es la no presentación de los presupuestos ni 
Partido Popular de nuestro pueblo convocó una circunvalación, siendo el Partido Popular el único siquiera las cuentas del año 2007, a pesar de tener 
rueda de prensa para dar su propia valoración de este partido que apoyó decididamente a los vecinos, cerrado el Ayuntamiento hora y media por la 
periodo de tiempo. moviendo a nivel provincial, regional y nacional al mañana.

Silvestre Castells, presidente del PP en El Cuervo y partido apra apoyar a esos vecino que son tan vecinos A pesar de todo tendió la mano al equipo de 
José Antonio Cárdenas, concejal de este partido en el como lo pueden ser los de la calle “El Quirri” o la calle gobierno para cambiar la forma de gobernar y poder 
Pleno municipal hicieron una valoración de lo Fernando Cámara”. seguir aprobando propuestas interesantes para el 
acontecido en este último año. Además acusó al equipo de gobierno de municipio como ha hecho en este año que ha pasado, 

Así, Silvestre Castells destacó en su intervención preocuparse más de realizar bolsas de trabajo, las según él todavía hay tiempo para reaccionar y 
todo lo realizado por el partido en este año, así cuales “curiosamente se han visto beneficiados gobernar para todo el pueblo y no sólo para los afines 
defendió la labor realizada en el Pleno con la personas afines a Izquierda Unida, otro tema a sus siglas políticas.
presentación de más de setenta preguntas en los 
Plenos municipales, y la presentación de cuatro 
mociones, el mayor número de mociones presentada 
por un grupo municipal de los tres que hay.

Destacó la labor que realizó el Partido Popular a 
pesar de contar con tan solo un concejal en el Pleno y 
como estaban demostrado que están realizando un 
trabajo serio defendiendo aquellos puntos 
interesantes para el municipio.

Por su parte José Antonio Cárdenas calificó de 
desgobierno este año pasado y puso varios ejemplos 
para demostrar que el equipo de gobierno se había 
dedicado a mentir durante todo el año ya que no 
cumplirá, según el portavoz popular, muchos de los 
puntos que llevaban en el programa electoral, como 
por ejemplo, dijo que la zona deportiva que en el 
programa de Izquierda Unida iban a realizar en el 
antiguo preescolar del Colegio Público Antonio Gala 
no se podrá realizar ya que ese terreno se dedicará 
para la construcción de viviendas sociales, otro 
ejemplo que puso fue el cambio del techo de la Casa 
de Postas, punto que en campaña electoral dijo Don 
Juan Garrido que sería lo primero que acometería, 
además indicó que no podría hacer viviendas sociales 
ya que ha puesto a la venta el poco terreno municipal 
que nos quedaba.

Otro de los puntos que indicó como el gran 
olvidado por el equipo de gobierno es, según el 
portavoz popular, el Distrito Encinilla-Micones, en 
palabras de José Antonio Cárdenas “aportó muchos 
votos a su candidatura, gracias a promesas que no se 
pueden cumplir... el señor alcalde dejó “tirados” a los 

Un policía local se dispone a entrar en la vivienda siniestrada

12      Política

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. i i ndas de u

V v e
 

no

a u t o d rm t rios

 c a r  o
i o

Plazas de garaje,
azotea y terraza

Información
         y venta:

José Antonio Cárdenas y Silvestre Castells en rueda de prensa
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-PRIMERA FIESTA DE LA GASOLINA-

La primera fiesta de la gasolina fue un gran
éxito de participación durante la jornada

El pasado Sábado 7de Junio en el tenemos que destacar el buen ambiente reinante 
Polideportivo municipal se celebró la primera en la fiesta que animó a los organizadores para 
fiesta de la gasolina en El Cuervo, en la cual se emplazarnos para la segunda fiesta que se 
realizaron muchas actividades que hicieron las realizará el año que viene.
delicias de los numerosos amantes a las motos y a La organización quiso agradecer también a las 
los coches que se dieron cita en una jornada en la casas comerciales que apoyaron la actividad ya 
que imperó el buen tiempo y el buen ambiente. que sin su ayuda no se podría organizar y al 

Entre las actividades destacar la exhibición de Ayuntamiento por ceder el lugar para la celebra-
vehículos 4X4 que se hizo en los terrenos ción del evento.
aledaños al polideportivo y que tuvo momentos 
curiosos cuando algún que otro quad se quedó 
atascado en el fondo del foso de 
barro y hubo que sacarlo con una 
cuerda, aunque el momento 
curioso vino cuando varios 
participantes se “bañaron” en el 
barro aportando algo más de 
diversión a una jornada ya de por 
sí divertida.

Se pudieron contemplar las 
motos de los motoristas locales 
que participan en el campeonato 
de Andalucía de velocidad y que 
el día 22 tendrán su segunda cita 
en Tavernas (Almería), desde 
aquí dar muchos ánimos a estos 
pilotos locales.

Además de espectaculares 
coches tuneados que hicieron las 
delicias de los presentes y el 
campeonato de play statión, 

visita: www.pilotosdelcuervo.es

Fátima Marcelo volvió a
exponer en Lebrija

2º

Sábado 5 de Julio
a partir de las 13 h.

Tfn.: 622 018 699
C/ Albaicín, 16. Lebrija (Sevilla)

Fotodepilación
Maquillaje para novias

Tratamientos faciales, etc

La exhibición de vehículos 4X4 tuvo gran éxito

La pintora local Fátima Mar- todos sus trabajos, en esta oca-
celo presento una nueva expo- sión nos presentó el mundo de 
sición  en la sala de Exposicio- los símbolos y la abstracción, 
nes de la  Misericordia de Le- pese a aquellos trabajos figura-
brija, hasta el pasado día 14 de tivos y estos en los que coquetea 
Junio, dos años han pasado des- con lo intangible aunque siem-
de su último trabajo expuesto pre esta presente su sello perso-
también en Lebrija hasta este nal  como son los colores y las 
llamado “Del Color de los Sue- texturas. Como la misma autora 
ños”, una propuesta que nos in- indica esta muestra es más sim-
vita a volar por el mágico mun- bólica y abstracta, por que qui-
do de lo onírico. so centrarse en el color, y en la 

Marcelo regresó con una extereorización de sensaciones 
propuesta a la cual se entregó que se expresan mejor a través 
en cuerpo y alma como hace en de la abstracción.



El presidente de la U.D. Cuervo deja el club saneado pero
dolido por las promesas incumplidas del Ayuntamiento
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-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Comienza una nueva etapa tras acabar la legislatura de José Tejero De la Cruz

Con una cena de convivencia con para que no dejarán de participar en las 
jugadores, miembros de la junta distintas competiciones.
directiva y del equipo técnico y Otro de los puntos que destacó José 
colaboradores dio por finalizada su Tejero es que cogió al equipo con una 
andadura como presidente de la U.D. deuda cercana a los 60.000 Euros y que 
Cuervo, D. José Tejero De la Cruz y en la lo ha dejado totalmente saneado y sin 
rueda de prensa que dio dejó bien claro ninguna deuda, habló de cifras 
que se iba porque había cumplido un elevadísimas de lo que le ha costado su 
ciclo de cuatro años, molesto por no andadura como presidente de la U.D. 
haber podido conseguir el objetivo del Cuervo durante estos cuatro años y 
ascenso de categoría a pesar de haberlo lanzó el guante a la Delegación de 
tenido tan cerca. deportes para que se hiciera cargo del 

Según palabras de José Tejero, equipo porque si no nos tememos que 
secundado en todo momento por José vienen años difíciles para el equipo de 
Romero y José Manuel Zarapico, fútbol de nuestra localidad.
entrenadores del primer equipo, el El cuerpo técnico, compuesto por 
último año ha sido el más difícil puesto José Romero “Pepe huerto” y José 
que el actual equipo de gobierno le Manuel Zarapico, destacó la estupenda 
hizo una serie de promesas que ha segunda vuelta que hizo el equipo y que 
incumplido. a punto estuvo de alcanzar el objetivo 

Quiso dejar claro el presidente que final, si bien el lastre de la primera 
se comprometió a llevar adelante el vuelta era muy pesado como para 
equipo sénior y que el Ayuntamiento se poder llegar con éxito al final de la 
comprometió a apoyar a las categorías temporada, además de los tropiezos 
inferiores, siendo esta una de las con equipos de la parte baja de la tabla, En fin deseamos mucha suerte al tacados miembros de la clase política 
promesas incumplidas ya que a cuando se consiguieron importantes próximo presidente y a José darle las de nuestro pueblo, a pesar de todo, ahí 
mediados de temporada tuvo que triunfos ante equipos que peleaban gracias por apoyar al deporte de nues- queda el trabajo no solo de él sino tam-
hacerse cargo de los gastos de con la U.D. Cuervo por el ascenso de tro pueblo a pesar de las críticas que ha bién de su equipo técnico y sus cola-
desplazamiento de todos los equipos categoría. recibido por parte de aficionados y des- boradores. 

JUNIO 2008

José Tejero con los técnicos del primer equipo en su despedida



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

LDO. ANTONIO JESÚS CALZADO RODRÍGUEZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 20 AL 27 DE JUNIO Y
DEL 11 AL 18 DE JULIO LDA.

CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 27 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
Y DEL 18 AL 25 DE JULIO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 4 AL 11 DE JULIO
Y DEL 25 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

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
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- 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

JUNIO 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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Empaquetage de la fuente de los dados

información

- LA CIFRA -

Dinero que le cuesta a un 
camionero llenar el 
depósito de gas-oil de su 
camión al año.

60.060 euros

-NO SE LO PIERDA-

15 CONCENTACIÓN DE MOTOS 

El grupo motorista El Cuervo organiza la edición nº 
15 de su concentración motorista los días 21 y 22 de 
Junio, con numerosas actividades relacionadas con el 
mundo de las motos.

El pasado día 6 de junio, la Fuente de la Ladrillera (conocida como
fuente de los dados por su característica escultura) sufrió un cambio
radical en su aspecto, ganando un toque de color y originalidad. 

Un grupo de estudiantes de la Diplomatura de Magisterio de Educación
Física, como trabajo final de la asignatura de Educación Plástica y Visual,
llevó a cabo sobre este monumento de nuestra localidad un proyecto
artístico que consistió en un empaquetage. Los componentes del grupo
que realizaron esta tarea fueron Sandra Adame (El Cuervo), Pedro
Moreno, José Miguel Durán, Santiago Romera (Utrera), Manuel Jesús
Caro (Los Molares) y Marina Cueva (Dos Hermanas).

El empaquetage es una técnica artística que consiste en cubrir obras
propias o de otros artistas con diversos materiales (pueden usarse telas,
papeles, cartones...). Este grupo de estudiantes utilizó básicamente
cartulinas, y decoraron cada cubo con un motivo diferente, así, los seis
cubos que componen la escultura, pasaron a ser un dado, una caja de
madera, un cubo de rubbik, un dado de póker y un cubo en el que
escribieron el curso al que pertenecían. 

El montaje fue muy laborioso, ya que además de las 12 horas que
estuvieron cubriendo la estatua, cada componente del grupo se había
encargado en su casa de preparar las caras laterales de uno de los
cubos. El objetivo era que el día 6 sólo hubiese que pegar las caras en
cada cubo, para lo cual contaron con la ayuda de una grúa y el material
de seguridad necesario (casco, arnés...) cedido por el Ayuntamiento. 
Fue una dura jornada de trabajo, en la que recibieron la visita de la
televisión local, los diferentes delegados del Ayuntamiento, fueron
entrevistados en la radio y, sobre todo, recibieron el apoyo de los
vecinos que pasaban por allí y veían cómo iba quedando su obra.
Era la primera vez que realizaban un trabajo de éstas características, y,
como podemos ver, mereció la pena.

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación os damos las gracias a la
delegada de cultura, Educación y Medios de comunicación Antonia
Alcón Torrejón por haberse volcado con nuestro proyecto, facilitarnos
rápidamente los materiales necesarios y darnos todo su apoyo y ayuda,
además de contar con el permiso de los arquitectos del ayuntamiento,
gracias a ellos ha sido todo esto posible!! La fuente de los dados antes y después del trabajo ¿Cuál os gusta más?

-SERÁ NOTICIA-

FIESTAS FIN DE CURSO EN LOS 
COLEGIOS DE PRIMARIA

Como todos los años, el curso acaba con 
una fiesta en la que los alumnos 
demuestran su arte y de paso arrancan 
lágrimas a los padres y madres.

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

Antes 84.141’70 €
(14.000.000 Ptas)

AHORA 78.131’75
(13.000.000 Ptas)

Antes 412’63 €/m2
(68.656 Ptas/m2)

AHORA 300’51 €/m2
(50.000 Ptas/m2)

SOLAR PP3
e a a o

R b j d

eba ado
R j
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