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Nos vamos de vacaciones, ¡Qué bien!
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Con seis meses de retraso se han presentado
los presupuestos municipales para el año 2008
lo que no habla nada bien de la capacidad de
la Delegada de Hacienda.
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2      Editorial

-EDITORIAL-

-EL RINCÓN POETA-

Mª ÁNGELES TEJEROOpinión
SUBE BAJA

Este año les tenemos que pedir perón a ahora, es decir que salgamos también en llevemos más ejemplares a algunos 
tod@s nuestr@s lectores y lectoras, o tal Agosto, total, son sólo unas horas de negocios porque lo clientes lo solicitan, 
vez nos agradezcan que descansemos un trabajo, a más de uno le habrá sonado eso sólo quiere decir una cosa, que el 
mes y por el periodo vacacional nos estas últimas palabras ya que cada vez más, trabajo realizado está teniendo sus frutos, 
permitamos el no sacar el periódico del oímos la gran cantidad de periódicos que y todo ello a pesar de los muchos que 
mes de Agosto, nos vamos a ir de pretenden realizar, sobre todo los partidos intentan hundir el periódico de una u otra 
vacaciones para ver si así despejamos las políticos y ahora incluso se escucha el forma y que no se acuerdan ya de cuando 
mentes y volvemos como se suele decir con rumor de que el equipo de gobierno estaban en otros puestos y nos buscaban 
las pilas cargadas después del periodo quiere hacer uno para contrarrestar las para que publicásemos noticias, esos 
vacacional. noticias de El Cuervo Información. también nos dan fuerzas para seguir 

Algunos de los que hayan leído estas Pero no es tan fácil como todos creen el adelante y continuar con esta labor de 
primeras líneas habrán dicho “¡Qué bien!, llevar a cabo un proyecto como este, en divulgación de noticias que creemos 
un mes sin que tengamos que acordarnos primer lugar te tiene que gustar y tener interesan a tod@s l@s cuerveñ@s y que 
de los que escriben el periódico”, otros muchas ganas, en segundo lugar hay que cada cual puede interpretar como quiera, 
habrán dicho “no son flojos, y eso que tan dedicar mucho tiempo y en tercer lugar pero que al fin y a la postre son noticias 
sólo es mensual”, y, estamos seguros que no hay que querer ganar dinero con el que están ahí y que suceden en nuestro 
los más habrán dicho “¡qué pena, con lo periódico ya que si es así seguro que se pueblo.
que disfruto yo con el periódico”... estrellan. Pues lo dicho que después de la 

No se preocupen ustedes que el La realización de un periódico es como editorial no sabemos si descansaremos o 
periódico no se cierra, tan sólo la realización de un hobby, algo caro, muy no, pero que de todas formas salgamos 
retrasaremos la salida del próximo sufrido, pero que tiene muchas alegrías, cuando salgamos seguiremos con el 
número unos días y saldrá a principios del sobre todo las alegrías que nos dan mismo entusiasmo y las mismas ganas de 
mes de Septiembre... o, a lo mejor, nuestr@s lectores y lectoras y que nos da el contar noticias ya que es nuestro 
dependiendo del volumen de noticias hecho de que cada vez duran menos los cometido... o en Agosto o en Septiembre 
puede ser que dejemos las vacaciones para periódicos en los lugares de recogida, pero muy pronto.
el año que viene  sigamos como hasta incluso se dirigen a nosotros para que FELICES VACACIONES

JUNIO 2008

SOY DE ANDALUCÍA (Soneto) LA ESPERA

La Giralda de mi bella SevillaLa llevo y la traigo en cocheDe Córdoba, por mi nacimieto
te dará sombra por su larguraal barrio de Huerta Macenasen un pueblo más bien cercano,
y no sentirás ninguna amargura;donde de clase con otras nenaspróximo al alcance de una mano
eso sí que es una gran maravilla.pero en verano vendrá de nochea quien llevo en el pensamiento.

Cuando te observo y veo salirYo busco  una buena sombrita,De Sevilla, por mi conocimiento;
con cara y expresión fatigada,las frases salen como burbujas;ciudad cosmopolita de Trajano,
me pregunto si estarás enojada,creo que esos ratos me embrujasalegre y de ambiente cristiano,
o es lo que se imagina a mi.y por ello no siento más penita.y campechana en todo momento.

Tú subes al coche mientras leoCuando termino todo cuartetoDe Cádiz, por mi matrimonio
estos versos que yo te dedicoenseguida pienso en el siguientecon la mujer que un día conocí,
sonríes y no abres ni el pico;y, aunque dices que soy cateto,por la que padezco de insomnio
te gustan por la cara que veo.tengo, creo, dos dedos de frente.desde la primera vez que la vi

que me llevará a un manicomio
Me dices que estás cansada,de donde nunca yo podré salir.
que te duele la musculatura     (A UN COMPAÑERO)
y noto por mi corta estatura
a tu espalda algo fracturada.

Mañana será un nuevo día
y, si la puerta vemos abierta
la calle queda como desierta
y de nuevo a escribir poesía.

Pero, por si el tiempo varía,
antes yo me daré una vuelta
para dejar una duda resuelta,
así respiraré aún más todavía.

  (YO PARA TI)
M.P.

El ombligo

-ANÁLISIS-

Lo podemos definir co-
mo el epicentro del ser hu-
mano. El punto neurálgico 
de la persona y que normal-
mente, sobre todo en la cara 
dulce del mundo, nos sole-
mos mirar muy a menudo. 
Demasiado, seguramente.

Y es que rascarse el om-
bligo en la sociedad en la 
que vivimos es algo común. 
Eso sí, sólo si uno ha nacido 
por encima del Estrecho de 
Gibraltar o al norte de Mé-
xico. Aunque en Japón y 
Australia también hay mu-
chos que suelen mirarse el 
ombligo. En el resto del 
mundo, o en su mayoría, no 
hay tiempo para nimieda-
des de tal tipo. Los días y so-
bre todo el hambre hacen 
mella entre unas personas 
para las que el futuro es casi 
una utopía. 

Pero claro, quién es uno 
para hablar de desigualdad 
social, quién tiene la altura 
moral como para decirle a 
los gobernantes de los paí-
ses ricos o a los dueños de 
las grandes empresas que 
nos estamos equivocando. 
Nadie. Y el que tiene arres-
tos para hacerlo es ningu-
neado o recibe una mofa co-
mo respuesta.

Sin embargo, durante el 
tiempo que usted pasa le-
yendo estas líneas sin im-
portancia alguna, hay gente 
que sigue su camino para 
recorrer África y enrolarse 
en una patera en la que se 
jugará la vida. También ha-
brá algún niño que otro 
que, de la edad de su hijo o 
de un hermano, estará me-
tiendo su diminuto cuerpo 
y asfixiando sus jóvenes pul-
mones en una mina en el 
centro de China. Pero cla-
ro, eso no tiene demasiada 
importancia al lado de pro-
gramas tan didácticos como 
el que cada tarde adorna la 
parrilla televisiva y en el que 
chicos y chicas se disputan 
entre sí el amor de una per-
sona del sexo contrario. ¿Sa-
ben de qué programa les ha-
blo? Pues entonces es que lo 
ven mientras que se rascan 
el ombligo.    

El ciclista cuerveño se proclamó campeón
de la Copa de España amateur, a pesar de
bajar de categoría sigue demostrando su
gran valía como ciclista, enhorabuena.

ANTONIO OLMO

Andros
Lozano
Corniel



El grito a la desesperación por tu ausencia eterna

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA

información Firmas       3

-REFLEXIONES-

JULIO 2008

nunca nos resignamos a eso de que los horas al reloj en aquellas intermina- Nunca podremos agradecer el apoyo 
caminos del Señor son inescrutables, bles noches de desvelo, y era el tiempo masivo e inmenso de todos tus amigos, 
porque nunca quisimos que aquellos quien te las arrancaba a ti de tu vida. conocidos, y un etcétera que se puede 
momentos llegaran a ser lo que fueron Una vida corta en años, pero una vida prolongar hasta el infinito. Un apoyo 
aquella tarde de 17 de junio del pre- profunda e intensa en vivencias, senti- que fue a Sevilla a darte el último adiós, 
sente año. mientos, lucha y combates, derrotas y te acompañó en el trayecto hacia tu 

Pero en estos momentos en los que victorias, pero siempre una vida dulce. pueblo, y te encumbró en una noche 
el alma se consume y a la vez renace, no Una vida que se apagaba poco a poco, larga, dura y que quedará en la memo-
sólo me vienen a la mente tus últimos sin que los que estábamos a tu lado pu- ria del que escribe. Tu duelo, tu despe-
días. Recuerdo mil y una vivencias con- diésemos darte ese hálito de existencia dida fue sin lugar a dudas la de un per-
tigo, porque Yo tuve el enorme privile- que te merecías. Una vida que la Histo- sonaje que quedará en la posteridad 
gio, que siempre agradeceré a mi ma- ria familiar contemplará como el ejem- de la tierra que lo amamantó, pero sin 
dre, de formar parte de tu familia, de plo más enorme de persona grande, lu- lugar a dudas en la mente de los que 
llevar por mis venas tu sangre, y cómo chadora e inabarcable. Una vida que allí estuvimos, porque aquel día mu-
no, de decir aquello que tanto te gusta- mis hijos conocerán, porque seré yo chos aprendimos lo miserable que 
ba oír de boca de tus sobrinos y sobri- quien les enseñé quien fue mi tío Juan, puede llegar a ser la vida, pero también 
nas: “¡Yo soy sobrino del Juan del Ca- cómo conseguía saltar obstáculos rién- comprobamos cómo el verdadero 

Nunca unas palabras me han costa- rro!”. Nunca podré olvidar todos los dose de ellos. Y una vida que sin duda amor y sentimiento afloran en estos 
do tanto como las que vierto en estas momentos vividos a tu lado, la grande- alguna se apagó en ti, pero también en momentos. Nunca olvidaré cómo la 
líneas que sin duda alguna no pueden za de ser tu sobrino y la enseñanza fun- todos los que te queríamos. persona que comparte su destino de 
albergar más dolor y soledad. Un dolor damental que me has legado a mí y a En mi mente y para mi fuero inter- mujer con el mío de hombre me dio y 
nacido por tu ausencia, tu falta en el todos los que te rodearon: No hay nada no siempre quedarán las últimas pala- me ofreció su corazón,  porque mi co-
día a día, tu no estar cuando todos esta- imposible en la vida, y qué mejor ejem- bras que me dijiste, sin duda alguna razón ya no tenía apenas fuerzas para 
mos y por tu partida hacia el sueño plo que verte a ti. uno de los mejores consejos de mi vida. latir, consumido por el dolor de tu 
infinito. Por eso, y por las circunstan- Ahora que se cumple un mes de tu En mi mente quedarán todas y cada muerte. Nunca podré olvidar cómo 
cias que envuelven mi vida en estos partida hacia el eterno recuerdo, no una de las vivencias, malas y buenas, a unos sobrinos y unos amigos te dieron 
días, no es tinta lo que se derrama en me queda más que desatar la revolu- tu lado; siempre recordaré esa fuente el último paseo por tu pueblo, un pa-
cada verso que vomita mi triste y solita- ción de sentimientos que llevo dentro de vitalidad que eras para todo aquel seo que rodeado de lágrimas, senti-
ria alma, sino que es el propio llanto y acunarlos en estas líneas como pe- que a tu lado compartía un momento; mientos encontrados, abrazos huérfa-
sangriento de mi corazón, que con queño homenaje de toda tu familia. siempre recordaré cada momento de nos y cantos a la desesperación, fue el 
ayuda de unas manos derrotadas por el Un mes de ausencia, un mes en el que esperanza en la desesperanza que se de unos hombres que empujaron por 
temblor de unos nervios que nunca de- nuestra familia no ha puesto su bande- convirtió el fin de tus días, porque sin última vez tu carro hacia el campo san-
saparecen, el que da forma a estas pala- ra a media asta, puesto que la bandera duda alguna también fueron parte de to cuerveño, un carro que llevaron en 
bras en tu recuerdo. eras tú. Un mes en el que como locos tu vida, parte de la mía y parte de la de sus hombros como el mayor de los pri-

Tengo grabado como se suele decir, algunos hemos visto ese carro por las la familia. Momentos en los que ningu- vilegios que en sus vidas podrán expe-
a sangre y fuego, cada momento de tus calles de El Cuervo. Y un mes que para no queríamos reconocer que te ibas, rimentar: ser tu amigo, ser tu sobrino, 
últimos días entre nosotros. Cada mo- algunos será el mes más amargo de su porque la incapacidad de imaginar ser un querido de los tuyos…
mento de tu lucha por vivir de nuevo, existencia. que tú no estarías nos consumía por Por esto, por todo y por ti, gracias 
porque ya ganaste una batalla grandio- Nunca jamás olvidaré cómo me en- dentro. por ser mi tío, gracias por ser mi ami-
sa a la vida cuando te puso ese obstácu- señaste a luchar con las propias fuerzas La vida es un continuo ir y venir de go, y gracias por ser una de las perso-
lo que fue tu minusvalía y que sorteaste de uno mismo, cuando, incluso, la ma- personas, pero siempre pensamos que nas más importantes en mi vida. Y per-
como el mejor de los toreros ante el leza te derrotaba poco a poco por den- a nuestro entorno nunca le va a tocar. dóname por una cosa que tú y yo sabe-
más temeroso toro que lo busca sin ce- tro y el dolor afloraba negándote a gri- Quizás fruto de ese sentimiento de in- mos, sabes que nunca fui capaz, por-
sar. Todos aquellos momentos me en- tar, cuando el grito es el único alivio mortalidad creado durante la juventud que tu recuerdo para mí será el Juan 
señaron que la vida no vale nada si no del moribundo. Nunca quisiste mos- y que tiene su reminiscencia a lo largo del Carro de mis veintitrés años de 
tienes a tu lado a quienes y quien tú trarte débil ante el enemigo, pero tu de nuestra existencia como personas, existencia. Por eso y con todo el dolor 
quieres de verdad, aquellos momentos mirada penetrante en aquellos maldi- quizás por eso, o quizás por lo impor- de un alma rota y solitaria sólo me que-
en los que la lucha se hizo más encarni- tos días me repetía una y otra vez ince- tante que tú eras en nuestra vida, nos da decirte que contigo también murió 
zada y en los que tu mirada y tu cara santemente: “Me estoy muriendo”. negábamos a nosotros mismos tu inmi- el tigre, como tú me decías, ahora que-
hablaban por sí solas, ¡Ay, aquellos mo- Nunca jamás olvidaré cómo mi madre, nente marcha. Eras importante en da Antonio, tu sobrino. Gracias por 
mentos que maldigo cien mil veces! mis tías, tus hermanas y tus más fieles nuestra vida, la de los que te rodeába- haber existido,
Fueron aquellos momentos en los que acompañantes intentaban arrancarle mos, e importante en la de tu pueblo. Hasta siempre Cabeza.

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.

n

Viviendas de u o

a cuatro dormitorios

Plazas de garaje,
azotea y terraza

Información
         y venta:



Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo

información
JULIO 2008

-CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJADORES- Los trabajadores municipales solicitan mejoras salariales por debajo de otros pueblos.

El Alcalde manipula a l@s cuerveñ@s con datos erróneos acerca
de la negociación y de los sueldos de los funcionari@s

Después de meses de nego- ra todos los trabajadores y tra- una vez más a este periódico, 
ciaciones, el Alcalde de nues- bajadoras, otra cosa es que los trató de echar al pueblo enci-
tro municipio carga contra l@s empresarios (tal vez al ser él ma de los trabajadores, para in-
trabajador@s municipales acu- empresario de la construcción tentar justificar que no les po-
sándolos poco menos de ser los tiene experiencia) apliquen día subir lo que pedían y que 
responsables de la crisis. estos derechos o no. ofrece una subida de 60000 € 

En su comparecencia, arro- Así mismo contó varias men- el primer año, 90000 el segun-
pado por la Delegada de perso- tiras acerca de los sueldos de do y 120000 el tercero ocultan-
nal, acusa a los trabajadores de los trabajadores municipales, do que en estas cantidades es-
ser unos privilegiados y que tales como que cobran dos pa- tarían incluidos los gastos de 
aún así tenían la “desfachatez” gas extras completas y dos “me- seguridad social y que sería el 
de solicitar más derechos de dias pagas” cuando es total- comité de empresa el que ten-
los que tienen, dando a enten- mente falso ya que los únicos dría que repartirlo, eludiendo 
der que, por ejemplo,  el mes que cobran pagas extras com- una vez más su responsabilidad

a estudiarlo y a contestarle en de vacaciones  es algo a lo que pletas son los políticos del Consultado con el comité están por encima de sus res-
menos de dos meses.sólo los trabajadores munici- equipo de gobierno. de empresa del Ayuntamiento ponsabilidades, no exigiendo 

Pasan los meses y en Junio pales tienen derecho cuando En su comparecencia ante nos indican que lo que han in- compensación alguna por ello.
Cronología de la negociación los trabajadores tienen que di-son derechos reconocidos pa- los medios, a la cual no invitó tentado es hacer que los traba-
En Septiembre de 2007 el rigirse nuevamente al Alcalde jadores del mismo grupo co-

comité de empresa denuncia para pedirle una reunión por bren lo mismo y que la subida 
el convenio vigente como paso su falta de respuesta.que se solicita no llegaría ni 
obligatorio para comenzar las La reunión se produce en por asomo a acercarse a lo que 
negociaciones y recoge las pro- Junio pero el equipo de gobier-cobran en otros municipios de 
puestas de l@s trabajador@s. no no acepta la propuesta y los alrededores, indicando que 

En Noviembre se da trasla- propone la subida de 60000€ y lo que los funcionarios cobran 
do de las propuestas al equipo se inventa un incentivo por ob-está por debajo de lo que les 
de gobierno, a mediados de Fe- jetivos que en ningún momen-corresponden, por lo que soli-
brero, motivado por la falta de to incluye en la propuesta.citan que se adecuen sus suel-
respuesta, el comité solicita El comité de empresa no dos a la realidad ya que más del 
una reunión al alcalde y se acepta y comienza un paro de 60% de los funcionarios co-
presta a trasladar las propues- 10 minutos que recuperan al bran menos de 1200 €, canti-
tas a una tabla salarial. final de la jornada, a lo cual el dad con la que difícilmente se 

En Abril el comité de em- equipo de gobierno contesta llega a fin de mes por lo que no 
presa le entrega la tabla sala- con la rueda de prensa y el se consideran privilegiados, 
rial, corrigiendo deficiencias panfleto que conocemos, mos-además de que los trabajado-
de la tabla actual, a Juan Ga- trando una total dejadez en es-res cumplen con su trabajo ha-
rrido, comprometiéndose éste te tema como en tantos.ciendo incluso funciones que 

4      Ayuntamiento

Felipe Pereira, representante de UGT se dirige a los trabajadores

Pancarta reivindicativa que desapareció de la puerta del Ayuntamiento poco después de colocarse

Paros de 10 minutos que recuperan al final de su jornada
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COMPROMISO Y ABECEDARIO
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

nen tienen que defender y votar. Estos son los más drás decir “yo estuve allí”, en aquel año histórico, en 
escasos, pero son realmente los que parten el bacalao que se habló de religión, de banderas, de idiomas y de 
y los que mandan. Así que en el fondo tampoco cam- muchos otros temas que preocupaban a la gente. Sí, 
bia tanto la cosa, todo es una cuestión de percepción, claro, esto es así, a los ciudadanos no nos importa la 
el compromiso, del delegado, no se refiere al que crisis económica, ni las hipotecas, ni siquiera es im-
tiene con su circunscripción, con su pueblo o con su portante la escasez de confianza en las instituciones 
barrio. El compromiso es el que se hace con los co- políticas. Esto último me hace pensar en algo total-
legas para poder ascender, trepar y conseguir un car- mente diferente. No sé si habrán visto esos parches 
go mejor. Si tu me votas para  lo mio yo te apoyo en lo que se pegan en una parte del cuerpo y dejan pasar la 
tuyo. Algo así como: señoras y señores, ya ha llegado el medicina a través de la piel. Pues deberían estudiar si 
compromisario, ofrezco buenos compromisos a cam- los sillones, de los despachos oficiales, tienen alguna 
bio de votos. Por cierto este conocido pertenecía a los sustancia que traspase la piel y afecte a los sentidos de 
primeros, o sea los desengañados. los políticos. Porque es sentarse en el sillón y de 

  Nunca he oído tantas veces, y en tan poco tiempo, Pero los congresos, a parte de ser la moda vera- repente pierden todo contacto con la realidad.
la palabra compromisario. Este año no hay canción niega de este año, son lo más contradictorio del mun- Eso sí, solo podrás decir “yo estuve allí”, si eres 
del verano, ya hemos tenido la canción de la primave- do, o por lo menos los que estamos viendo este año. compromisario. Si no lo eres, olvídate de hacer histo-
ra con todo este lío de Eurovisión y el Chikichiki. Este Los que han ganado, o sea todos, hacen un congreso ria y salvar al mundo con una única religión, o con 
verano lo que está de moda es ser compromisario. Da después de ganar, para cambiarlo todo. Me parece ninguna. Olvídate de guiar a las masas con una ban-
igual si eres compromisario provincial, regional o es- bien, para que se avance tiene que haber cambios. Pe- dera, o dos, o muchas. No podrás civilizar a la muche-
tatal. Si no eres compromisario no eres nadie. Hace ro se supone que han ganado porque la gente ha dumbre con un idioma o con varios. Si no eres com-
muchos años, cuando se inventó el veraneo si eras al- votado a un equipo y a unas ideas , que después del promisario, eres chusma, y la chusma se preocupa por 
guien tenías que ir a Benidorn, más tarde fue el turno congreso se cambian, no lo entiendo ¿Por qué se cam- cosas sin importancia. Temas que no interesan, como 
de Marbella, pero este verano lo que se lleva es ser bia entonces? Si quieres hacer un cambio, hazlo antes la sanidad, la educación, los impuestos, la seguridad, 
compromisario. También da igual el partido. Lo im- de las elecciones, así podemos votar si nos gustan o no los impuestos, la corrupción, los impuestos. Creo que 
portante es llevar colgada en el cuello una enorme las novedades. Los que han perdido hacen un congre- todavía quedan por celebrarse más de uno, así que 
tarjeta plastificada, con esas cintas que también están so para cambiarlo todo, tener mejores ideas y un equi- todavía estamos a tiempo de participar. El partido es 
de moda y que parecen una cuerda del ahorcado pero po mejor. Pero sus miembros siguen siendo los mis- lo de menos, lo importante es estar a la moda.
al revés. Congresos a lo largo del todo el mapa, y de mos que han perdido. Si lo comparamos con un equi- Hay que tener cuidado con las modas. Uno se cree 
todos los colores, si no has estado ni vas a estar en po de futbol, es como si los cambiáramos de posición. moderno y al día, y cuando se da cuenta está haciendo 
ninguno de ellos, eres un mindundi. Un Juan Sin Na- El delantero pasa a ser defensa y el central se pone de el ridículo. Otra moda veraniega, las huelgas y las 
die que no ha participado en la construcción del futu- portero, pero sigue siendo la misma alineación. Ade- protestas. Así es, unida a la moda congresista llega la 
ro. Sí, queridos lectores, todos estos congresos van a más si el equipo de ahora es mejor ¿Por qué no los pu- nueva ola de huelgas. También las hay de todo tipo, 
darle la vuelta como un calcetín a nuestra sociedad sieron antes? Así hubieran ganado. Me da la impre- nacionales, regionales, locales. Huelgas salvajes o de-
actual, y el futuro no lo va a conocer ni la mad... O por sión que se han hecho y se están haciendo al revés. licadas. Huelgas simpáticas y antipáticas. Las hay gra-
lo menos eso nos dicen. Es curioso como suena c o m Primero votamos y luego llega ese ejército, armado ciosas, ridículas, absurdas y, como decía la canción, 
p r o m i s a r i o, mitad compromiso y mitad con sus tarjetas plastificadas y nos dicen quien va a abusadoras. Querido amigo, sea guay y no se quede 
abecedario, y en realidad no es ninguna de las dos mandar, suena muy democrático ¿Verdad? Sobre to- anclado en el pasado, participe en una huelga. Y esto 
cosas, aunque debería serlo. Nunca he estado en un do si los arreglos se hacen en salas de reuniones, tres es lo mismo que el tema de antes. Da igual por qué se 
congreso político, pero un conocido me contó su ex- pisos más arriba del salón donde se dan los discursos hace una huelga, lo importante es participar, tener un 
periencia en un congreso sindical.  Me explicó, que grandilocuentes y donde los delegados levantan su lema o un motivo, que también da igual si es justo o 
había tres tipos de compromisarios, o por lo menos él voto sin apartar la vista de la página tres del Marca. no. Para sentirse alguien, compromisario. Para sentir-
lo veía así. Los primeros, los menos numerosos, son Siempre se nos ha dicho que la democracia es poder se humano, huelguista. La cosa es estar en el cande-
los que llegan con muchas ganas de trabajar, propo- escoger entre la opción que tu creas más válida. Esto lero, en primera línea. Es lo mismo la profundidad y 
ner, cambiar y participar, tienen ideales y grandes no sirve para los congresos. Si en un congreso hay más la seriedad que tenga el mensaje, total es lo mismo de 
esperanzas, pero que cuando se termina el congreso de una candidatura , es un drama, un caos, el fin del siempre. Tanta revolución, tanto cambio, para seguir 
en cuestión, juran y perjuran que nunca más volverán mundo civilizado. Lo democrático, en cualquier con- igual, para lo mismo de siempre. Tanta protesta, tan-
a un congreso. Sobre todo porque han descubierto a greso, es que haya una sola candidatura, así se puede tas injusticias con los sueldos, tanta justificación vacía, 
los otros dos tipos de compromisarios, que son más elegir libremente votar a la única opción que se como siempre. Al final, lo verdaderamente importan-
numerosos y más influyentes que ellos. En el segundo presenta. Me van a perdonar pero sigo sin te es que todo siga en su sitio, que todo siga igual, para 
tipo están los que se pasan todo el congreso leyendo el entenderlo. Todos recordamos el año 92 como que dentro de un tiempo nuevos profetas disfrazados 
marca y tomando cañas en el bar, mientras un padre histórico, hay gente que conserva la entrada de la de dignos, nos vuelvan a salvar con palabras rimbom-
de la patria nos está salvando de la catástrofe mundial, Expo de Sevilla, hay quien tiene aun una entrada de bantes y mensajes vacíos. Siempre ha sido así, y aun-
con su discurso iluminador. Y por último están los que las Olimpiadas de Barcelona. Este año junto con una que intenten convencernos de lo contrario, al ser hu-
negocian y comercian, por los despachos y las comi- entrada de la Eurocopa hay que guardar la tarjeta mano en realidad no le gustan los cambios, pero le 
siones, con las propuestas y compromisos que se supo- plastificada, con su cinta. Así, el día de mañana, po- gusta cree que ha cambiado.

Telf. - Fax: 955 978 007
Avda. De Jerez, 57 - 1º B
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El presupuesto municipal para 2008 se
aprueba con más de seis meses de retraso

Varios concejales se ausentaron de un pleno “descafeinado” ya que el portavoz popular, como avisara en el Pleno anterior no pudo asistir

-PLENO EXTRAORDINARIO-

El pasado 10 de Julio se realizó un Pleno próximos tiempos, por último indicó que era tropezando una y otra vez con la dejadez del equipo 
extraordinario  en el que se aprobaron los increíble que fuéramos el último Ayuntamiento que de gobierno.
presupuestos municipales para el año 2008 con un aprobará los presupuestos, votando en contra de los Juan Garrido también echó las culpas de las multas 
aumento del 18% sobre el presupuesto del ejercicio mismos. urbanísticas a Manuel González, a lo que contestó el 
anterior. Mª Ángeles Tejero, intentó justificar la falta del portavoz socialista que si no había ninguna de las más 

Destacar que al Pleno extraordinario no asistieron portavoz del partido popular, diciendo que fue de cien que él había visto en las resoluciones de esta 
ni la concejal de Izquierda Unida, Antonia Alcón, ni imposible contactar con el portavoz y que a los tres legislatura.
el portavoz del Partido Popular, José Antonio días de entregar el presupuesto le pidió las propuestas También Juan Garrido indicó que vendió en la 
Cárdenas, que se quejó a este periódico ya que no se y no se las dio porque no le dio tiempo lo cual se anterior legislatura más de 25000 m2 de suelo, e 
tuvo en cuenta la petición que hiciera hace más de entiende por el volumen del presupuesto. indicó que había estado con auditores y que harían 
dos meses para no realizar un Pleno en plenas Así mismo dijo que el plan de inversiones del PSOE una auditoria, centrándose en estas últimas ventas de 
vacaciones, acusando al equipo de gobierno de no no se había cumplido en su mayor parte, nombrando suelo ya que no se sabe adonde ha ido a parar el 
cumplir con la misma Ley en la que se basan para no Kuwait, Ampliación del PPT-1, ... dinero recaudado por la venta.
contestar las preguntas en los Plenos ya que es La respuesta de Manuel González fue que también Emplazó al portavoz del PSOE a la liquidación del 
obligatorio notificar la convocatoria de los Plenos a este año Sodivecu tiene este año obras que no van a presupuesto de 2008 donde se podrá comprobar el 
tod@s l@s concejal@s, lo cual no habían cumplido, tal ejecutar en este año, que la tasa de endeudamiento la plan de inversiones que será mejor que el que realizó 
vez, en palabras del portavoz del Partido Popular, han pasado del 97 al 42 % y que de un millón de euros en la anterior legislatura.
“para que no se escuchara lo que tenía que decir, ya de deuda de la Seguridad social la dejaron en poco Al final leyó el programa electoral de Izquierda 
que me dieron tan sólo tres días para estudiar un más de 400.000 €. Unida para demostrar que estaba realizando el 
presupuesto que el equipo de gobierno tardó, con En la segunda intervención de la Delegada de programa electoral leyendo lo que le interesaba.
técnicos ayudandolos, más de seis meses, no hacienda sirvió para cambiar las cifras que dio el En cuanto a la Casa de Postas llama la atención que 
queriendo esperar unos días más lo que demuestra portavoz del PSOE, pero sin dar ninguna aportación el alcalde trate de engañar una vez más a l@s vecin@s 
una vez más la forma dictatorial de gobernar de este nueva, tan sólo dedicándose a decir que la labor del diciendo que en ningún momento dijo nada de 
gobierno”. anterior equipo de gobierno fue muy mala. cambiar el techo de la Casa de Postas, que dijo que se 

El portavoz del Partido socialista se quejó de que lo El Alcalde por su parte cerró el Pleno diciendo que haría un concurso de ideas y que después se verá si los 
que subía el presupuesto sería financiado en su mayor es un presupuesto real y justificó el retraso a los arquitectos le convencen para realizar las obras, lo 
parte por los impuestos cobrados a l@s ciudadan@s, cambios de interventores y al retraso en el convenio que parece indicar que no tiene pensado aceptr 
así mismo se extrañó de la previsión de ingresos ya colectivo, punto éste último que consultado al comité ninguna obra por lo que lo que hizo en este periódico 
que lo tachó de irreal, dando como ejemplo lo que se de empresa del Ayuntamiento se demuestra, con los en la encuesta realizada antes de las elecciones era tan 
pretende recaudar en concepto de impuesto de documentos a los que hemos tenido acceso, que es solo demagogia para que los ciudadan@s se creyeran 
construcciones, lo cual sería imposible ya que el mentira ya que son los trabajadores los que han lo que querían oír en realidad, que verían la Casa de 
boom inmobiliario se había acabado y no se podría insistido una y otra vez para conseguir el acuerdo Postas como antaño y no es así
llegar a recaudar ni por asomo los 400.000 € previstos.

Así mismo indicó que el plan de inversiones para el 
ejercicio era ridícula en comparación con los planes 
de inversiones de años anteriores, mostrando como 
ejemplo las obras que se dieron a Sodivecu por valor 
de un millón de euros.

Otra queja del portavoz el PSOE es que el equipo 
de gobierno hace lo que tanto se quejó en la 
oposición, vender la única parcela que tiene el 
Ayuntamiento, que será muy difícil de vender por lo 
que tendrán que endeudarse, y gracias a la gestión del 
PSOE en la anterior legislatura se puede endeudar en 
dos millones de euros por como se dejó la tasa de 
endeudamiento.

En cuanto a las propuestas que hace el PSOE, 
indicó que muchas de ellas son las que el mismo 
Alcalde pedía cuando estaba en la oposición, 
mostrando que el programa electoral de Izquierda 
Unida no lo podría realizar como ya se verá en 
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-COLEGIOS DE PRIMARIA-

Los colegios ponen punto y final al curso con fiestas en los centros
en las que se destacó la del 20 aniversario del Ana Josefa Mateos.

colegio Ana Josefa Mateos, que 
cumplió 20 años y por lo cual se 
realizaron varios homenajes, en-
tre los que destacamos los que se 
realizaron al director del centro, 
que abandona este año el colegio, 
así como a varios profesores que 
también dejan nuestro municipio 
y con los que se vivió una despe-
dida muy emotiva, con regalos a 
todos ellos y discursos en los que 
estos agradecieron a El Cuervo la 
gran acogida que han sentido en 
estos años de trabajo en nuestro 
municipio.

La entrega de diplomas a l@s 
alumn@s que salen del colegio 
hacia el instituto también fue uno 
de los momentos emotivos en el 
Colegio Antonio Gala, est@s 
alumn@s comenzarán una nueva 
etapa de su vida en el instituto con 

El fin de curso se convirtió un dres a los que se les caía la baba, lo que se hacen mayores y a la vez 
año más en una gran fiesta en la como se suele decir al ver el arte nos hacen más viejos a todos los 
que l@s niñ@s fueron los prota- que desplegaron los pequeños so- padres y madres que tenemos 
gonistas, con bailes y coreografías, bre el escenario, fueron varias ho- alumn@s y que poco a poco se van 
magnificamente dirigidas por sus ras de diversión en los tres cole- formando, tanto como alumnos 
profesores y profesoras y que gios que pusieron un gran broche como personas al lado de sus 
hicieron las delicias de los asis- de oro al curso escolar. amig@s, aprendiendo de sus pro-
tentes, en su mayoría madres y pa- Mención especial la fiesta del fesores.

Las distintas coreografías hicieron las delicias de los asistentes

Bailes y disfraces en los que los protagonistas siempre fueron l@s niñ@s dirigidos por sus “profes” Exposición de trabajos del C.A.E.P. El Pinar

Emotiva despedida del director del Ana Josefa Mateos
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-COPA DE ESPAÑA ÉLITE Y SUB-23-

Antonio Olmo se proclamó campeón
amateur de la Copa de España

Desde el 17 de Febrero, fecha en que tuvo lu- gueses por lo que el calendario es ideal para 
gar la primera prueba de la Copa de España en seguir formándose como ciclista y seguir 
el circuito del Guadiana en Don Benito (Extre- avanzando para conseuir el objetivo que se ha 
madura) y hasta el pasado 24 de Mayo se ha ve- marcado... tenemos ciclista para rato tanto con 
nido disputando esta dura competición que Antonio, como con su hermano Juan y otros 
consta de 10 pruebas y de la cual a partir de la que vienen pegando fuerte como Carmen y 
sexta prueba se colocó de líder el ciclista cuer- Manuel Romero.
veño, posición que ya no abandonaría hasta el 
final de la competición.

Antonio Olmo, que este año cambió de 
aires, después de cuatro años, ante la falta de 
oportunidades como profesional y “bajó de 
categoría” a la de amateur en el equipo 
Fuerteventura-Canarias, en el que ha recobra-
do la sonrisa y ha vuelto a sentirse ciclista, 
demostrando con su gran victoria en la Copa 
de España que aún tiene mucho ciclismo en sus 
piernas y que dará mucho que hablar en los 
próximos años.

La tercera posición en la primera prueba del 
campeonato hizo que Antonio se centrara en 
esta competición, dejando de lado otras más 
accesibles, aunque puede presumir de lograr 
este año una etapa en la Volta a Castellón y una 
carrera de un día en Alcora.

La ventaja que tenía sobre el segundo 
clasificado, David Gutiérrez del equipo 
Camargo, hizo que en las últimas pruebas se 
limitara a controlar a este ciclista para asegu-
rarse el campeonato.

Esta temporada se la está tomando el ciclista 
cuerveño, como un año de transición, se siente 
muy cómodo en el equipo, pero su meta será 
conseguir pasar a profesional el próximo año, 
mientras tiene planificada la temporada con 
varias pruebas en Portugal, como “Tras os 
montes”, hará el circuito montañés y durante 
este mes está disputando el Trofeo Joaquim 
Agostinho con ciclistas profesionales portu-

-CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CICLISMO-

Carmen Romero Gómez,campeona
de Andalucía de ciclismo en pista

La joven ciclista cuerveña se proclamó brillante campeona de 
Andalucía de ciclismo en pista en la categoría de cadete el pasado 
24 de Mayo en el Palacio de los Deportes de Dos Hermanas, una vez 
más y después de ser campeona de Sevila, esta joven demuestra que 
su progresión sigue imparable y que puede alcanzar grandes 
metas.

En el campeonato consiguió la victoria en todas las pruebas de 
su categoría en las que compitió, trayéndose para nuestro pueblo 
este premio tan prestigioso.

La actuación de Carmen no hace más que demostrar el buen 
trabajo que está realizando la Peña Ciclista “Juan de la Paca” en 
nuestro pueblo, aprovechamos para animar a Carmen a continuar 
luchando por su sueño.

10      Deportes

Carmen posa orgullosa e el cajón más alto del podiumAntonio Olmo en plena competición

Manolo González denunció que IU no cumple

-ASOCIACIÓN “EL CUERVO CON EL PUEBLO SAHARAUI”- Vacaciones en Paz 2.008.

17 niños saharauis pasarán los dos meses de verano
en El Cuervo como hacen desde hace años 

Una vez más, aquí está el fruto de todo un año de trabajo de las familias de Immobiliaria Adrite y F&G Group.
acogida de niños Saharauis, un total de 17 niños pasarán los dos meses de verano Entra en www.todosconelsahara.com  deja tu firma para que se celebre un 
en el seno de familias de El Cuervo, librándose de las durísimas condiciones referéndum justo y libre para la autodeterminación del Pueblo Saharaui.
(hasta 55º de temperatura) en las que vive el pueblo Saharaui exiliado en los ¡SAHARA LIBRE¡
campeonatos de Tindouf (Argelia) desde hace más de 33 años. Asociación “El Cuervo con el Pueblo Saharaui”

A estos niños se les realiza un exhaustivo examen médico totalmente gratis 
gracias a un convenio con la Junta de Andalucía, si están bien volverán a los 
campamentos y si presentan alguna patología que precise tratamiento aquí se 
quedarán por el tiempo que sea necesario.

Desde aquí dar las gracias a todo el personal del Centro de Salud de El Cuervo 
por el gran trabajo que realizan para que en tan poco tiempo se le hagan todos los 
estudios necesarios para mejorar la salud de estos niños que tanta necesidad 
tienen.

También queremos dar las gracias a todos los cuerveños en general que 
colaboran con todas las actividades que realizamos, a los medios de 
comunicación, Radio Cuervo, Tele Cuervo y El Cuervo Información que hacen 
llegar a todos ustedes nuestra Solidaria labor; al Ayuntamiento, a todos los 
partidos políticos de nuestro pueblo que nos apoyan y a las siguientes empresas 
que han colaborado en el proyecto de Vacaciones en Paz 2008:

Sherrymaxmundy, S.L., Pigoncor, S.L., Urbyconsur, S.L., Tansportes y áridos 
Hermandossos Cordero,S.L., Promociones Cordero, S.L., Serilaser color, S.L., 

,

Los pequeños saharauis posan con el presidente de la Asociación con gran alegría

http://www.todosconelsahara.com,
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LAS PALABRAS AZULES DE LA ORILLA
-LA ENCINILLA-MICONES-

El arte parece ser el empeño por descifrar o perse- puesta en duda, lo triste y peligroso es que la cultura 
guir la huella dejada por una forma de perdida de tenga que ser expresada a sabiendas; que un día nos Si es cierto que los sueños 
existencia. Testimonio de que el hombre ha gozado pongamos a “hacer tradición”.Son respuestas a todas las preguntas
alguna vez de una vida diferente. Pero en esta perse- La historia hablará cuando ya no estemos, con la Que estuvimos haciéndonos
cución las artes de la palabra parecen encerrar la palabra azul de la otra orilla donde la cultura, las artes Antes de nacer,
clave más que las plásticas, siempre más de este mun- y la tradición aún convalecientes, deliberen acerca La poesía do, más adaptadas a la realidad que ver con el tiempo; del tiempo y las circunstancias que nos toco vivir, ig-

Vendría a ser como la replica su apariencia, por el pronto, es espacial y no sucesiva; norando a veces de manera intencionada que pasa-
A este interrogante su goce no es a la par, una realización. mos por ella sin conciencia de que fuimos lo que nos 
Que se ha quedado aún sin contestar. Y en la vida de los hombres lo decisivo es el tiempo. salvó de nosotros mismos. Con lo que queda al final ya 
    Más, el tiempo en que vivimos parece ser ya el produc- todo arrabal por herencia pro indiviso, tiraremos de 

to de una escisión. De ahí el irresistible afán, nacido la cadena que nos ata al tiempo en que coincidimos        J.M. Caballero Bonald
de la nostalgia de ese tiempo perdido, que si en algún todos, cerraremos la tapa para que la historia no nos 
arte se refleja es en la poesía, pues ella parece procu- atrape y nos pueda llevar a la otra orilla.

La historia dirá que valió la pena el haber descon- rar su posible resurrección, dentro de este tiempo en Como todo degenera y pierde su esencia primaria 
fiado de la desmesura en los envites que nos fueron decadencia. convirtiéndose en otra cosa distinta a la originaria, de-
dados por asignación humana, dirá que la proclama- Historia y tiempo a través de una insignificante es- bemos ser cautos y previsores dejando constancia de 
ción de un nuevo estadio prescrito ante el reparto tructura anquilosada más allá de nosotros mismos, sin que en el reverso de todo orden cronológico se halla 
ecuánime de quienes poseen el patrimonio ético se ser ya nosotros, mostrándose reñida con toda percep- la verdad más ponderada, ajustada a una única reali-
acoge a la mas estricta de las razones paritarias y el ción homogénea, la ortodoxia al servicio de los siba- dad resarcida de todo daño e intoxicación, lo que de 
buen ejercer fideicomiso, la historia seguramente no ritas en cuestiones existenciales. verdad cuenta aparecerá aunque sea tarde y ya de for-
acatará errores sujetos a la memoria interesada, -estoy Entonces, ¿Qué nos salva?, el arte antes menciona- ma inexorable para que se haga acomodo en el fuero 
seguro que callará por no molestar a nadie-, en cual- do, o el afilado prisma con que vemos las cosas que de los desagraviados, valdrá la pena por tanto esperar 
quier caso nos acercaremos a ella para pedir un míni- creemos importantes, la cultura que hace entender al con la certeza de que al final se disiparán las sombras 
mo rigor contextual siempre que aparezca el repro- ser humano lo normal de los problemas que a veces que apabulla a la noche pertrechada de miedos y es-
che o la verdad limitada para salvaguardar la buena nos abruman, rechazando la norma que estipula el carmiento.
praxis de otros, la historia es rescatadora de todas las grado de dependencia que de los sueños tenemos, el Cada época se justifica ante la historia por el en-
partes enfrentadas, pero no redime de forma siste- aceptar lo que somos y conformarnos con lo que cuentro de una verdad que alcanza claridad en ella, 
mática, es única e inapelable y tan manoseada que tenemos hace inútil el soñar, el único impedimento ¿cuál será nuestra verdad? ¿cuál nuestra manifesta-
sobrevive en todo momento con el pertinaz misterio para ser feliz. La vida es actividad incesante, aun en un ción? Las verdades tienen sus precursores que han pa-
que no menoscaba en la interpretación de cada uno. mínimo grado transparencia. Transparencia de la vi- gado en alguna cárcel del olvido el delito de haber vis-

Existen tantas maneras de entender lo que acon- da quiere decir no más que esté abierta para aceptar y to desde lejos.
teció y poder explicar lo pasado el tiempo cuando ya fuerte para resistir. Aceptación y resistencia parecen Pero los precursores se reconocen solamente des-
no acontecen, las formas de superar los trances en- ser las condiciones últimas de la vida, la primera la lle- de la verdad plena de la que fueron adelantados; solo 
quistados que perduran más allá de los propios prota- va a entrar en acción y movimiento, en transforma- desde la posesión de esta verdad se entiende el senti-
gonistas, se hace difícil conciliar posturas antagónicas ción perenne, la segunda, a perseverar, en un cierto do de sus enigmáticas palabras. Únicamente en la 
y que otros las entiendan, la historia real de nuestras canon o medida, la primera es acción incesante; la verdad esclarecida reconocemos a la verdad semivela-
vidas sólo nos afectan a nosotros mismos, juzgarán lo segunda es conservación. da. La revelación a que sentimos estar asistiendo en 
que crean oportuno pero no harán justicia si se desen- Pero toda conservación parece aludir a una cierta los tiempos que corren desde esta orilla mía, es la del 
tienden de los motivos que elevan a la asepsia crono- forma, a algo estático. La vida, que es incesante activi- hombre en su vida, revelación que sale de la cultura, 
lógica toda la historia no consensuada. Por tanto sere- dad, ¿tendrá necesidad de algo así como una forma?, con lo cual la cultura misma se nos revela. Desde la 
mos pasados el tiempo cuando ya no quede nadie que parece ser que sí. El hecho de las culturas lo mues- cultura que emplea sus racionales instrumentos en 
rebata a favor de nuestros postulados y loable com- tran, toda vida aun la más activa, tiene necesidad de arrojar luz sobre la historia.
portamiento, -compromiso más bien-,  una historia andar encerrada en una forma,  sólo dentro de ella se LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
mal contada, lo que el dolor suscitado propague mas hace actuante, lo informe es también inactivo y esté-
allá de las conciencias. ril; lo que no posee posibilidad alguna de actuar. Y las 

Si los sueños se someten a las preguntas que nos ha- vidas, a medida que suben en la escala de perfección, 
cemos antes de considerar lo onírico, sin tener en suben también en la escala de la forma. El hombre 
cuenta la justa medida de las cosas, las proporciones tiene más formas aun en su mera apariencia, que el 
negando el equilibrio necesario para formar parte de animal o la planta. En su forma más irresistible, más 
este mundo que conformamos, bajo el sol intemporal delicada, más fácil de quebrar.
que nos discrimina y hace que las historias no sean Pero sucede que este ser humano se mueve en el 
ajenas sin entrar en perjuicio con la historia colectiva, tiempo sabiéndolo, a diferencia de los demás, que no 
esa no nos afecta y por tanto estamos a salvo de lectu- lo saben. Los animales y plantas están en el tiempo y 
ras interesadas en mantener la supremacía del que la son destruidos por él; pero no están despiertos a esa 
escribe, las fechas no son números, o tal vez son el sue- verdad, no lo vigilan. Su resistencia es pasividad mera-
ño de números que sienten el tiempo sucedido, - “na- mente.
cí muy de mañana, a finales de un año con olor a me- El hombre necesita resistir activamente conservan-
lón y las dudas que acaban resolviéndose en la última do su forma, pero la forma de su vida es la forma o 
página-“, lo peor no es perder la memoria, sino que manera de vivir, de su ética, de su estética, de la cul-
mi pasado no se acuerde de mi. tura a que pertenece. El molde, el sello que se impri-

La realidad no está preparada para absorber nin- me. Toda cultura es madurez en un repertorio de es-
gún pasado descontento al tratarse con vehemencia tos cánones diferentes, que son diversidad de un ca-
los achaques del tiempo, por el contrario se sustrae a non único, módulo de un ser vivo. Y hay criaturas que 
un orden no establecido que consagra y da por bueno solamente llevan dentro de sí ese módulo único en la 
lo transcurrido con sus aciertos y decaimientos, no se modalidad genérica de su clase y condición.
trata de ajustar los resortes atávico para el bien co- Aquí se asienta el problema de la historia, pues la 
mún, sino que se hace primordial dirimir las formas y historia solamente podrá con la sucesiva y continua 
el fondo, cuestiones peliagudas desde la inoperancia reminiscencia de esos cánones genéricos.
que a veces se muestra inexpugnable, ningún tiempo Una cultura existe cuando tiene criaturas innomi-
pasado fue mejor, sin embargo es lo único que nos nadas, a anónimas en quienes va impresa su forma, 
queda, como la historia de cada único de nosotros, in- que poseen sin esfuerzo y que trasmiten su ciencia, en 
sondable por lo logrado, irreparable por lo que una serie de consejos y preceptos que son toda una 
perdimos. guía no escrita. El escribirla significaría que estaba 

A LA MEMORIA DE
JUAN “EL DEL CARRITO”

Es posible que la tierra te cubra,
Que la cal dilatada te aleje,
es probable
Que la fotografía palidezca de frío,
Más no será relegado, el silencio
Que tras la vuelta al paraíso,
te devuelva a su ser.

A la luz del otoño
dormido en tu nácar
Le seguirá otra llama
que viene del relámpago,
Y la piedra imantada
se tornará mármol refulgente.
Tu ausencia sólo es vagabundear
por el corazón
De los que te aman. 

                 LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
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-NATACIÓN- -TIRO AL PLATO-

Antonio Amuedo a 20 centésimas de segundo
de la mínima para el campeonato de España

Durante el fin de semana psado se ha celebra- guir dando buenos nadadores.
do en el complejo acuático de Malaga “Martín Amuedo, que compite con el Club Natación 
Carpena” el CAMPEONATO ANDALUZ INFAN- Jerez, es el nadador del club que mejor tiempo 
TIL DE NATACIÓN, en el que ha participado tiene en el 100 libres, prueba que es su especiali-
nuestro nadador Antonio Amuedo Gómez.  dad, acreditando una marca de 59”34 en piscina 

Las pruebas en las que participa son el 50 y 100 de 50 metros estando tan solo a 20 centésimas de 
libres, 4x100 libres y estilos y 4x200 libres. segundo para conseguir la mínima del campeo-

Además de las expectativas de algunas prue- nato de España, objetivo que ojala consiga, y que 
bas, Amuedo intentará conseguir la mínima para seguro a todos nos llenaría de orgullo.
el campeonato de España, confirmando así su Mucha suerte campeón.
progresión, y que puede co-
dearse con los mejores del pa-
norama español.

Recordamos que Amuedo 
se ha formado en la escuela 
municipal de natación, y que 
ojala otros niños quieran se-
guir sus pasos. 

Pero también hay que signi-
ficar el poco eco que tiene el 
esfuerzo de este nadador que 
va representando a nuestro 
pueblo en cada competición 
en la que participa, y que me-
rece mucho más reconoci-
miento por parte de todos, pa-
ra que este deporte tan arrai-
gado en El Cuervo pueda se-

José María Arriaza, tercero en
el campeonato de Andalucía

Centro de Estética
ROCIO

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

Fotodepilación
Maquillaje para novias

Tratamientos faciales, etc

El pasado fin de semana 21-22 de junio, se celebró el campeo-
nato de Andalucía de foso olímpico en la localidad de Las Gabias 
(Granada).

Nuestro tirador local José María Arriaza, logró un 3º Puesto en 
su categoría, logrando partir 109 platos de los 125 reglamentarios. 
Dicho campeonato contó con la participación de unos 180 
tiradores lo que da una mayor importancia al logro conseguido 
por este tirador cuerveño, que continúa los pasos de muchos 
amantes a este deporte y que pasean el nombre de nuestro 
municipio por toda Andalucía.

2º

BONO 7 COPAS POR 20 €
VIERNES Y SÁBADOS DE
LAS 22 .H HASTA CIERRE

- BREVES- ASOCIACIÓN DE VIUDAS

Encuentro comarcal

A mediados del mes de junio tuvo lugar un encuentro entre las 
Asociaciones de viudas de Lebrija, Sevilla, El Cuervo y Las Ca-
bezas de San Juan que reunió a más de 130 viudas en Lebrija, la 
Delegada de Fiestas junto con la Delegada de Infancia las re-
cibieron en el salón de plenos donde les hicieron entrega de 
una medalla de Elio Antonio “como muestra de agradecimien-
to a las actividades que realizan en su colectivo”. Las presiden-
tas de las asociaciones expresaron sentirse muy entusiasmadas 
con el regalo y se hicieron una foto familiar en el Consistorio.

de octubre, 1 y 2 de noviembre. pios artesanos. En esta muestra se 
Los artesanos interesados podrán expondrán gran variedad de artí-
obtener más información en la culos y productos en especialida-Feria de Muestras de 
sede central de la Mancomu- des como la guarnicionaría, la artesanos del Bajo 
nidad, ubicada en Lebrija, en el forja, el cuero, la cerámica, el es-Guadalquivir
camino de San Benito, o bien a parto, el hierro, la madera, la res-
través de la pagina Web tauración, la piel, etc... para los 

La Mancomunidad de Munici- (www.bajoguadalquivir.org/feria profesionales de la artesanía, esta 
pios del Bajo Guadalquivir ha deartesania), el plazo termina el feria supone un escaparate inme-
abierto el plazo de inscripción de próximo día 26 de septiembre. jorable para la exposición y venta 
artesanos a la “X Feria de Mues- Durante la muestra, los visitantes de sus productos artesanales, 
tras de Artesanos del Bajo Guadal- podrán conocer los productos además de fomentar la cooper-
quivir”, que en esta ocasión se ce- más representativos de la artesa- ación entre artesanos para am-
lebrará en nuestra localidad, esta nía de la comarca del Bajo Gua- pliar mercados y obtener mejores 
actividad se realizará los días 31 dalquivir, mostrados por los pro- beneficios empresariales.

Podium del campeonato de Andalucía de Foso OlímpicoAntonio Amuedo en plena acción hacia su sueño
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-CABALLOS-

-ASOCIACIÓN DE CABALLISTAS “NTRA. SRA. DEL ROSARIO-

La primera vez que El Cuervo acoge un Raid Hípico pasa con nota

El Cuervo acogió con gran éxito el Tercer
Raid Hípico Aguas Fuensanta

La noche de luna a caballo fue un gran éxito de
participación de caballistas, charrés y caballos.

El pasado día 28 de junio se disputó en nuestra del merendero, desde donde se disputaron las tres 
localidad el tercer Raid Hípico Agua Mineral Fuen- pruebas, la primera de ella dio comienzo a las ocho de 
santa, esta actividad se ha desarrollado en las dos oca- la mañana, la prueba de una estrella, en la que  los 
siones anteriores en la localidad sevillana de Espar- participantes tuvieron que realizar un recorrido de 70 
tinas y la segunda edición en el Puerto de Sta María, en Km., empleando la ganadora Dª Mercedes Ruiz Salas 
esta edición la organización quisó contar con nuestro montando a Terminador cuatro horas, cuatro minutos 
pueblo debido a la zona que reunía grandes condicio- y veinticuatro segundo siendo su velocidad media de 

17,18 km/h, la segunda posición fue para Dª Begoña 
García Moreno montando a Tango que entró en la 
línea de meta veinticinco minutos y treinta y un 
segundos después de la primera clasificada, y en 
tercera posición Meilan, que iba montado por D. 
Francisco Luque Bevia que realizó un tiempo de 
cuatro horas, cuarenta y un minutos y cincuenta y 
nueve segundos.

A continuación se celebró la segunda carrera que 
tenía un recorrido de 44 km, resultando ganador el 
dorsal nº 18, Jacob Agudo López que montó a La 
Maquina, la segunda posición fue para Dª Carolina 
Ortiz de Villate Bornay que montaba a Mundana, en 
tercer puesto quedó D. Manuel Canelo García que 
monto a Samand, y el premio al caballo con mejor 
condición de esta categoría fue para Chambón que 
quedó en cuarta posición llevando como Jinete a Dª 
Blanca Deco García.

 Y en la tercera y última prueba el ganador fue Dª. 
Fernando López de Pablos que montaba a Atunero 
teniendo que realizar un recorrido de 21km, consi-
guiendo también en su categoría el Best Condition. miso por parte de los representantes de la organi-

La actividad contó con un total de cuarenta parti- zación y por parte del edil cuerveño de repetir para el 
cipantes, en el que cabe destacar el gran calor que próximo año en nuestra localidad el acontecimiento 
hacía en este día, también cabe destacar la colabora- de esta prueba que también será televisada en el pro-
ción además de Agua Mineral Fuensanta la grama “A Caballo” de Canal Sur 2, que también 
colaboración de Cruzcampo, Bodegas Barbadillo y del estuvieron presentes en este evento.
Ilmo. Ayto. de El Cuervo. Desde aquí darle la enhorabuena a la organización 

nes para poder realiza dicho evento, la salida y llegada En la entrega de premios la organización quedó por traer pruebas como esta a nuestro pueblo y desde 
se colocó en el Parque Rocío de la Cámara a la altura muy satisfecha del trato recibido y se llego al compro- aquí animarlos a que sigan realizándolas.

Un año más se celebró en nuestro pueblo la noche de Luna a caballo, no han tanta presencia de jinetes y aficionados al mundo del caballo que hace que esta 
sido todos los años consecutivos los que hemos contado con esta actividad, pero sí afición se anime más a seguir con el gran mundo del caballo.
lo que es cierto es que esta actividad cada año agrupa a más aficionados al mundo 
del caballo.

La edición de este año ha sido organizada por la Asociación Caballista de Ntra. 
Sra. del Rosario, en la que contaron con un centenar de personas entre jinetes, 
charres y coches de caballos. Esta actividad estaba previsto que hiciese su salida a 
las 21,30 horas del sábado 19 de julio del picadero ubicado en la carretera de El 
Cuervo- Lebrija, debido a la participación en esta actividad de un gran número de 
caballistas de la vecina localidad de Lebrija se demoró la salida hasta las 22:45 
horas aproximadamente en que salieron recorriendo la carretera hasta llegar a El 
Cuervo, donde discurrieron por la calle Los Quinteros, Dr. Muriel Suárez, ca-
rretera N-IV, Plaza de la Constitución, Avda de Cádiz, camino de la Calera, Parque 
Rocío de la Cámara desde donde tomaron dirección al Cubo y en el Rancho de las 
Cruces dieron media vuelta haciendo el camino de regreso por el mismo lugar de 
donde procedían exceptuando la entrada a El Cuervo que lo hicieron por la Avda 
Blas Infante enlazando con la Avda José Antonio Gallego y desde allí tomaron la 
carretera de El Cuervo-Lebrija ahsta llegar nuevamente al picadero.

En el recorrido cabe destacar el gran numero de participantes que estuvieron 
presentes en esta edición, así como los buenos momentos que pasaron en cada pa-
rada que realizaban para tapear, donde también pudieron disfrutar de una acti-
vidad tan nuestra como es el cante de sevillanas acompañados por el baile de los 
presentes.

En resumidas cuentas una noche de luna de las que hacia tiempo no se veía con 

El Parque Rocío de la Cámara, lugar ideal para la prueba

Grandes y pequeños disfrutaron de una gran noche de Luna a caballo

Los participantes estaban encantados con el lugar

14      Caballos



SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

Policía Nacional
061

Protección Civil
649 48 93 20

SANIDAD

Emergencias
902 50 50 61

Ambulatorio
95 597 92 05

Hospital de Valme
95 501 50 00

Hospital El Tomillar
95 459 60 00

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

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 18 AL 25 DE JULIO Y
DEL 8 AL 15 DE AGOSTO 

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 25 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO Y
DEL 15 AL 22 DE AGOSTO 

LDO. ANTONIO JESÚS CALZADO RODRÍGUEZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 1 AL 8 DE AGOSTO Y
DEL 22 AL 29 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

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

La concentración motorista, punto de encuentro de amigos

información

- LA CIFRA -

  

Aumento del presupuesto 
2008 en relación al del año 
anterior... ¿nos apretamos 
el cinturón todos?

   18’49 %

-NO SE LO PIERDA-

ACTIVIDADES DEL VERANO CULTURAL

Serán pocas las actividades que se organizarán este año en 
verano por lo que debemos estar atentos y no perdernos 
ninguna de ellas, la elección de la Reina y Damas el plato 
fuerte como todos los años.

-SERÁ NOTICIA-

VIAJE JOVEN 2008

El puente de Agosto tendrá lugar este 
tradicional viaje para la juventud que 
marchará a Puerto Banús (Málaga) y que 
costará 140 € de inscripción

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