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Llega la Feria 2008, más larga
que otros años... y en crisis.

La Feria y fiestas en Honor a la Virgen
del Rosario será este año un poco más
larga debido a que el día de la Patrona
cae este año en Martes y ese será el
día de la inauguración, al finalizar el
recorrido procesional, se realizará el
tradicional encendido del alumbrado
y a partir de ahí comenzará una feria
que estamos seguros que  estará
marcada por la crisis que nos azota a
todos, ya lo hemos podido ver en otras
ferias de los pueblos de la comarca y
la nuestra no será menos, esperamos
que esto no empañe una de nuestras
fiestas mas queridas y que sirve para
que podamos tener muy buenos ratos
con nuestros amigos y familiares y
además para mostrar a nuestros
visitantes una vez más nuestra forma
de atender a las visitas, nuestro pueblo
se conoce por lo hospitalario que es y
este es un rasgo que debemos seguir
cuidando, por cierto, este año no habrá
toros, lo sentimos por los amantes de
esta fiesta. FELIZ FERIA

informaciónEL CUERVO
Son varios los jóvenes cuerveños 
que compiten en varias catego-
rías de motos, destacando varios 
de ellos, entre ellos, Daniel Zara-
pico con solo 15 años.

La elección de las Reinas y Damas de las fiestas 
fue prácticamente el único acto del verano, en él 
contamos con un jurado especial en el que 
destacaron Noelia López, Supermodelo 2007 y 
Carolina Calvillo, Reina de la Belleza de España y 
que eligieron a Mª Carmen Cabral Monge y a Eva 
Pérez López como Reina Mayor e infantil de la 
Feria y Fiestas en honor a la Santísima Virgen del 
Rosario de nuestro pueblo.

ENTREVISTA: Mª del Castillo Romero Falcón, directora del Centro de Adultos:
Nuestro lema “Alcanza tus metas, nunca es tarde para aprender”

Motoristas cuerveños triunfan
Consultores
El Cuervo

Ponemos a su servicio
nueva oficina Banesto

Ademas disponemos de
Inmobiliaria, Seguros,
Asesoria, y Curso de

manipulador de alimentos

Estamos en C/ Manuela Gonzalez, 25
(Antiguo Local de Creaciones Any)

Sucesos

Deportes

Deportes

 -12-

Un nuevo incendio en el transformador de 
Fdo. Cámara deja sin luz a los vecinos.

 -14-

La U.D. Cuervo tiene nueva junta directiva 
presidida por Miguel A. Banderas

 -13-

Bonito homenaje a Juan Ramírez “del ca-
rro” en la presentación de la U.D. Cuervo



Se acabaron las vacaciones, se acabó el verano, ...llega la feria
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2      Editorial

-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

Opinión
SUBE BAJA

¡YA ESTAMOS DE VUELTA! en la que necesitará muchos apoyos, y no llevamos a cabo es una buena labor, al 
Algunos ya pensaban que habíamos sólo del Ayuntamiento sino de todo el punto de hacernos llegar la idea de que 

echado el cerrojo, la verdad es que la crisis pueblo lo cual es lo más complicado, pero somos el único medio de comunicación 
se nota, y mucho, también en el tema de la además mandarle el recado de que piense local que se atreve a decir según qué co-
publicidad por lo que cada vez nos va a sus palabras y mire hacia adelante y no sas, tan vez por nuestra independencia de 
resultar más difícil salir a la calle, pero por hacia atrás, ya que el futuro que le espera los poderes locales de gobierno que in-
el momento, como otros muchos vecinos, es complicado pero con ilusión se llega a fluyen de una u otra manera en otros 
salimos adelante como buenamente po- cualquier lado. medios, si bien no compartimos la idea de 
demos y pensamos seguir saliendo pese a Esperamos que no se politice el equipo que todos los demás medios de comunica-
quien pese, eso sí, la verdad es que parece de fútbol, ya que viendo la composición ción están influenciados por el equipo de 
que las noticias han estado de vacaciones de la nueva directiva y haciéndonos eco gobierno, tal vez alguno sí pero es lógico 
ya que en estos dos meses prácticamente de lo que hay  en la calle parece que lo si se depende del político de turno para 
hemos tenido noticias deportivas y mu- único que falta es cambiar el nombre, recibir más o menos subvenciones, o más 
chos movimientos, como en el equipo de pero fuera de bromas, desearle mucha o menos apoyos.
fútbol, del que tenemos la obligación de suerte en esta nueva etapa. A ver como llegan de las vacaciones de 
hablar en esta editorial porque parece El verano nos ha servido para aclarar verano (esas que no cogían los miembros 
que ha sentado muy mal las declaraciones ideas sobre el periódico que queremos y si del equipo de gobierno según ellos y que 
que publicamos de José Tejero, en ante- tenemos o no que cambiar algunos aspec- han cogido todos), nuestros gobernantes, 
riores números y como siempre se mor- tos del mismo, pensamos que no lo esta- ya que tradicionalmente, con la llegada 
tifica al transmisor de las palabras y no al mos haciendo mal, aunque siempre hay de Septiembre aparecen en las cabezas 
propio responsable, que lo es de sus pala- muchas cosas que mejorar, creemos que pensantes de quienes nos gobiernas ideas 
bras el que las dice y no el que las trans- la línea que llevamos es la que debemos geniales que concluyen en la mayoría de 
cribe. llevar, a pesar de que todos los días recibi- los casos en cambios de situación de traba-

Desde estas líneas reiterar lo que ya diji- mos presiones de otros grupos a los que jadores municipales y en más líos para los 
mos en persona al nuevo presidente, Mi- no les gusta que digamos la verdad sin mi- ciudadanos que no saben donde dirigirse 
guel Ángel Banderas, que tenga mucha rar a quien le afecta o influye, son muchas con los cambios postvacacionales que en 
suerte en esta nueva etapa que comienza, las voces que nos indican que la labor que realidad no sirven para nada.
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UNOS AFICIONADOS MOLESTOS dinero de su bolsillo en las temporadas habían dado de baja los nuevos represen-
que ha estado al frente del equipo. Tanto tantes del club, en la federación Sevillana 

Como aficionado de la UD Cuervo, y al primer equipo, como a las categorías in- de Fútbol, ¿tanta prisa había?, o es que no 
creo que es el sentir de la inmensa mayoría feriores, a los cuales no les ha faltado na- querían que el equipo se inscribiera. 
de los ciudadanos de nuestra localidad, Ia da, es decir, indumentaria, árbitros, auto- Espero que en los próximos años volva-
pérdida de nuestro club por la dejadez de buses ... y un largo etcétera de los cuales mos a tener fútbol de aficionado en nues-
nuestro máximo mandatario político, o todos sabemos que el club no genera tra localidad, ya que teniendo unas instala-
sea ser; el Sr. Alcalde, la no presentación beneficio alguno, para lIevarlo a cabo. Por ciones como las que tenemos es imperdo-
para participar en las competiciones ofi- lo que es muy injusto, que los nuevos res- nable que no haya equipo de aficionados 
ciales después de estar más de 50 años in- ponsables de la UD Cuervo, ataquen a este en El Cuervo y disfruten de ellas equipos 
terrumpidamente en ella, creo que nues- señor, ya que lo único que deben de preo- de las localidades vecinas. 
tra corporación debería haber puesto mu- cuparse es de llevar el club lo mejor que  Como ya hemos visto en alguna que 
cho más empeño del que ha puesto en sal- puedan y no cargar las tintas contra los otra octavilla esparcida por las calles de 
var a nuestro club. anteriores responsable del club. nuestro pueblo y el rumor de la gente, la 

Se comenta y se dice que el antiguo pre- Además de todo esto, me consta que D. pregunta que nos hacemos los aficionados 
sidente, José Tejero de la Cruz (pecho- José Tejero, una vez fuera de la presiden- al Fútbol es: 
lata), es el culpable de la desaparición del cia y en vista de que el club se iba a perder, 

¿SR. ALCALDE, A QUÉ HORA JUEGA EL Club. Pues muy bien, todos sabemos que intentó por todos los medios, que el equi-
DOMINGO LA UD CUERVO? este señor, ha puesto una gran cantidad de po Sénior, no desapareciera, pero ya le 

¿Para quién?
-RINCÓN POETA-

La pregunta de este texto
atormenta mi pensamiento,
absorbe y ciega el intelecto,
me cautiva cada momento.

Nunca he podido descifrar,
ni tan siquiera ya de mayor,
el contenido de este pensar,
y, más, si miro alrededor.

Si después de muchos años
a mi no se me ha dado nada,
de lo que hice desde hogaño,
por trabajar, ni de mejorada.

Escribo estos breves versos
porque mi alma se atormenta,
se me iluminan más dispersos
si doy o recibo alguna afrenta.

¿Por qué?, pregunta el lector.
La contestación es muy sencilla,
dale a tu vida un merecido calor
y todo te irá como de maravilla.

Pero, insisto en este instante,
cómo y por qué vamos a pedir
que para todo buen solicitante,
se le pueda dar seguro porvenir.

Cómo podremos todos entregar
lo que cada uno se ha ganado
o por sus padres le fue donado
y ello supone su fiel bienestar.

Y, en lugar de dicha petición,
sí debemos juntos solicitar,
que la justicia sea más mayor
y podamos de ella participar.

Justicia para todos y por igual;
ya desde el Poder Legislativo,
como también el Ejecutivo,
cuanto más desde el Judicial.

                                       M.P.

                             24-05-2008 

Muestra su intolerancia cargando contra este
periódico por unas declaraciones del anterior
presidente de la U.D. Cuervo, además deja jugar
a un árbitro en el campeonato de futbol sala,
adulterando claramente la competición

ROBERTO GÓMEZ
Un año más demuestra que es de los pocos
gobernantes que se vuelca con sus Delegacio-
nes, La elección de la Reina y Damas y su pre-
sencia en el incendio de Fdo. Cámara sus dos
últimos ejemplos. ¡Que aprendan otros!

FRANCISCO CORDERO



La ingenuidad de creer que somos más libres,
más independientes y más poderosos que nadie

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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-REFLEXIONES-
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municipales y he buscado qué “oferta de lo bien que vivimos, incluso a veces sueñen hasta lo permitido en el siste-
u ofertas” lanzaban a nuestra juventud, atreviéndonos a cambiar el mundo, ma neocapitalista, que según nuestros 
porque oferta queda más diplomático aunque la revolución no sale de la te- políticos es el mejor posible. El cinis-
que promesa puesto que en un alto rraza porque la propia copa la enfría mo que hay en esta afirmación es ina-
porcentaje son incumplidas. ¿Por qué en las manos, y para más inri está la bo- barcable para mi imaginación. Y una 
me da la sensación que la inmensa ma- tellona que es la que da muerte segura juventud que si no tiene “cafelitos ves-
yoría de ellas son palabras vacías para a esta insignificante “chispa” de luz en pertinos y copitas nocturnas”, cremas y 
gente vacía y fácil de llenar con una co- la inmensidad del desierto de oscuri- potingues para cada parte del cuerpo, 
pa y una banderita que agitar? No sé dad que es la mente de muchos jóvenes gimnasios y todo tipo de “comecocos 
porqué tiendo hacia el lado del pesi- de nuestros momentos, curtida y traba- virtuales” no sabe ni siquiera el porqué 
mismo existencial. A veces no me doy jada en los Círculos de Intelectualidad de su existencia. Es el triste retrato de 
cuenta que la juventud tiene muchos Avanzada, repartidos por toda la geo- algo que se ha creado, siguiendo pala-
problemas resueltos, por ejemplo, ya grafía socio-humana que nos rodea: los bras de alcaldes, diputados y gober-
tienen un lugar específico en el que Gimnasios. ¿Es casualidad que los ído- nantes, para dar bienestar a la so-
beber hasta el coma etílico y más allá, los de nuestros jóvenes sean, en un ciedad y garantizar la realización de las 
un lugar en el que todos y todas como 99.9%, analfabetos funcionales que só- personas. Si es así, quedan pocas razo-

Con ayuda de la luz crepuscular de borreguitos y su correspondiente voca- lo tienen cabeza para decorar sus es- nes para seguir creyendo en el hom-
una de las últimas jornadas vespertinas blo femenino tienen su establo en el beltos hombros y para peinar sus her- bre. 
de este verano que agoniza cual mori- que “pastar” con su música que mecá- mosos cabellos? No es de extrañar que El problema es la raíz de la juven-
bundo en sus últimos suspiros, co- nicamente taladra cerebros que el al- muchos piensen que lo grande en la vi- tud, la niñez. Una niñez en la que se 
mienzo a dar rienda suelta a mis pala- cohol y las drogas secan, es la alternati- da y lo máximo en nuestra sociedad es implantan valores que ya nunca serán 
bras en un ejercicio que debería ser va que nuestros políticos han dado a la ser como alguno de estos “pobrecitos” cuestionados, unos valores que como 
práctica obligatoria en toda escuela diversión de nuestros jóvenes. famosos. Lo triste es que gente que día Biblia sagrada y texto patrístico guia-
humana y humanista de nuestra so- La palabra mágica para la clase diri- tras día está encerrada en un laborato- rán nuestros pasos por el mundo que 
ciedad. El joven o la joven de nuestros gente a la hora de hacer propuestas, rio intentando encontrar un remedio nos toca compartir, y unos valores que 
días, porque en los tiempos que corren promesas electorales y ofertas es AL- para curar el cáncer, gente que busca solo abordan cuestiones materiales y 
hay que ser políticamente correctos en TERNATIVA. Palabra que encierra el en la soledad más lapidaria entre archi- aspectos que no van más allá de nues-
las formas aunque en el fondo los po- gran engaño que nadie dice, o no se vos, documentación, etc, intentado tras propias narices, de ahí que cuando 
líticos sean incorrectos hasta rayar lo dice porque costaría votos (la llave a dar luz a lo que fuimos, gente que dedi- se habla de valores humanistas, cuan-
inimaginable, es una especie de masa una mejor vida). El político diría: “Co- ca su vida a tratar de hacer la nuestra do se habla de hacer crecer el espíritu 
de arcilla con una cualidad extrema de mo ningún joven va a venir a deman- un poco mejor y más completa, éste ti- crítico y la capacidad de reflexión 
fácil manipulación, una especie de darme otro tipo de actividad, yo tam- po de gente ni siquiera son conocidos nuestros jóvenes huyan despavoridos 
autómata que según el programa que poco voy a proponer nada nuevo”. To- fuera de sus puestos de trabajo, ni si- porque esto no se puede comprar con 
le toque ejecutar actúa de una forma u do siempre dentro de la receta mágica quiera son reconocidos por nadie en la dinero, y en su religión eso es una he-
otra, siempre con premeditación y a que nuestros políticos han aprendido sociedad, y mucho menos por nuestra rejía. Además, su Dios encarnado en 
veces alevosamente. Pues bien, nuestra rápido: el famoso coste cero o la autofi- juventud que piensa que este tipo de nuestros políticos, sin salvar a ningún 
juventud, la juventud que ahora toca nanciación. Claro que podríamos pre- gente son amargados y gente rara que partido, se encarga de mandar día a 
sus días grandes, es una juventud que guntarnos qué papel juegan aquí los no sabe vivir la vida. ¿Esta es la juven- día a la hoguera todo aquello que vaya 
como dicen continua y repetidamente padres, ¡¿pero qué estoy diciendo?!, tud que queremos? La respuesta es: Es- en la dirección de crear personas críti-
es la más “preparada” de la Historia de los padres de hoy están muy ocupados ta es la juventud que los políticos quie- cas e interesadas en fomentar una so-
España. En este punto me toca discre- como para preocuparse de sus hijos, ren, esta es la juventud que cada vez ciedad humanista. Su sociedad perfec-
par, siempre desde la crítica constructi- para eso están los “maestros” que tie- que ellos necesitan enarbolan como la ta es aquella en la que los humanos ca-
va. Bien es cierto que hay una “forma- nen que formar a sus hijos y educarlos, bandera del progreso, el futuro y el minan en la dirección que ellos mar-
ción” cuantitativamente mayor, aspec- algo nuevo en nuestra maravillosa so- mañana de nuestra comunidad, pero can, sin ver que el mundo no es unidi-
to que no se corresponde con la di- ciedad actual. Pero qué paradoja que que cuando para nada necesitan, pues- reccional ni monocolor. Seamos here-
mensión cualitativa, por desgracia. los padres que hoy tienen más de 45 to que los menores de 18 años no vo- jes, y aunque sea verdad que nos mere-
Pregúntense quién tiene gran parte de años tengan más educación que los jó- tan, al cajón de sastre y que el “coste ce- cemos los políticos que tenemos, el 
responsabilidad sobre este problema. venes de hoy sin apenas haber tenido ro” los sentencie a ser jóvenes borra- cambio nace de la raíz, lo demás es pu-
La respuesta la podrán encontrar no formación. A lo mejor los jóvenes pa- chos y borrachas de fin de semana, no- ro maquillaje y movimiento superfi-
muy lejos de nuestros parlamentos, di- dres de nuestros días deberían perder vicios en la danza con las drogas y eter- cial. Todo aquello que se deja pasar 
putaciones y ayuntamientos. un poco más de tiempo con sus hijos y nos pretendientes de tener una noche nunca vuelve a suceder, todo aquello 

Haciendo memoria de lo que fue la no hacer crecer tanto su ego materia- una cita para siempre con la muerte. que no se intenta nunca pasa, y todo 
campaña electoral de las pasadas lista y vacío de valores humanistas. De ahí que para enmarcar lo que es el aquello que nos angustia se ofrece a ser 
elecciones municipales en nuestro En relación a otros aspectos resulta pensamiento de nuestros jóvenes sea calmado. Aunque no de esta forma, no 
pueblo en lo que a la juventud se refie- muy interesante analizar la cosmovi- Benjamín Disraelí, político británico con esta juventud y no en este momen-
re, me preocupa bastante que el asun- sión que la juventud, en su mayoría, decimonónico, el que mejor lo ilustre: to. Sin más, me gustaría recordar a uno 
to del bar de la carpa del polígono Ro- tiene formada en su mente. Una “men- “Cuando somos jóvenes creemos que, de los ilustrados que más curiosidad le-
dalabota fuese el caballo de batalla en- talidad” bastante pobre, aunque en su no sólo nosotros, sino todo cuanto nos vanta en mi ser. Se trata de Jean-Jac-
tre alguno de los partidos políticos. Me capa o fachada externa aparezca deco- rodea es inmortal”. ques Rousseau, filósofo franco-suizo 
entristece bastante algunos cánticos de rada, o más bien acicalada, con todo Estamos creando una juventud que del siglo XVIII, con el que aunque no 
grupos de jóvenes que en la noche tipo de potingues, pinturas y cremas encumbra el libertinaje como la forma comparta su idea del “buen salvaje” 
electoral entonaron el famoso “Alco- para ser bello. Y un interior vacío de modélica de vivir, una juventud que tie- acerca del hombre, me resultan intere-
hol, alcohol, alcohol…” como himno sentimientos verdaderos como la soli- ne como valores los deseos tangibles santes algunos de sus planteamientos 
victorioso porque imagino la aspira- daridad, humildad que no existe por- que cada noche orbitan en sus sueños, políticos. Rousseau dice acerca de la 
ción de muchos de nuestros jóvenes es que el tener y la avaricia son los dos co- una juventud que alienada en el consu- juventud que: “es el tiempo de estudiar 
tener un bar en condiciones y nada lores de la bandera que guía nuestro mismo-importancia social crea “niñi- la sabiduría, así como la vejez es el 
más. Pero ahí no queda todo, para apo- día a día. Aunque para sentirnos mejor tos” insaciables y devoradores que si no tiempo de practicarla”. Interesante 
yar mi argumentación he repasado los nos gusta salir todos los días, sin des- tienen no son nada, una juventud que afirmación.
distintos programas electorales de ca- canso, a tomar “cafelitos” y “copitas” recibe sus “raciones” de libertad con Sin más, atentamente
da partido para las pasadas elecciones para hablar en las terrazas veraniegas cadenas para que levanten el vuelo y Antonio Amarillo Ramírez.



Comercial en El Cuervo: Automoviles Marrufo
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-CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD SERIE 600-

Los pilotos cuerveños destacan en la
carrera de Jerez, 3ª del campeonato

Después de Guadix y Almería, el circo de la acabó octavo y de Dario, Ismael y Juan Manuel 
velocidad andaluza se desplazó el pasado 7 de Magriz, puestos 11, 12 y 17 respectivamente.
Septiembre al circuito de velocidad de Jerez de Tiene muy buena salud el motociclismo 
la Frontera, recién asfaltado y el que participa- cuerveño y además por detrás vienen empujan-
ron varios pilotos cuerveños, copando buenas do fuerte los más jóvenes.
posiciones en la clasificación final. La próxima prueba será el próximo 28 de 

Destacar a Juan Matas que acabó la carrera Septiembre en La Palma del Condado y 
en una muy buena quinta posición, por esperamos seguir contando los éxitos de los 
delante de Juan Miguel López (canijo) que jóvenes pilotos cuerveños.

-COPA DOS TIEMPOS CASTROL-

Daniel Zarapico, 15 años y un
gran futuro como motorista

Daniel Zarapico lleva ya algunos meses compitiendo y 
preparando su carrera deportiva como motorista, con unos pocos 
apoyos económicos y muchos familiares, tendrá su próxima 
carrera en la Copa dos tiempos Castrol, en Cartagena el próximo 
día 27 de Septiembre.

A su edad de 15 años está sufriendo una gran evolución sobre su 
motocicleta de 125 cc y tiene previsto competir en Castilla La 
Mancha en tres carreras que le servirán para dar el salto a una 
categoría superior donde tendrá que demostrar su valía en una 
disciplina deportiva que resulta muy cara para los bolsillos de la 
familia que es al fin y a la postre los que se hacen cargo de los gastos, 
a nos ser que destaque y fiche por un buen equipo que le pague los 
gastos a medida que lleguen los resultados.

Desde estas líneas animar a Daniel a que continúe adelante para 
conseguir su sueño.

Daniel en plena acción sobre su 125 cc

Juan Manuel Magriz consiguió un gran segundo puesto

-CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 2008- Categoría Scooter

Juan Manuel Magriz, segundo
en la tercera prueba del CAV

Juan Manuel Magriz compitió el pasado 31 de general Júnior con 40 puntos a sólo 5 puntos del 
Agosto en Guadix en la segunda prueba segundo clasificado y lejos del primero que lleva 
puntuable para el campeonato de Andalucía de tres de tres en la competición.
Velocidad en la categoría de scooter,  Juan Manuel también ha participado en una 
consiguiendo el segundo puesto en las dos prueba nacional de 125 cc GP en la Bañeza (León) 
mangas que componían la prueba, por detrás del acabando en un meritorio puesto once, siendo el 
Gaditano Iván Rite que también consiguió la único representante andaluz en la prueba.
victoria en la primera prueba disputada en La próxima carrera será en Campillos el 
Campillos, prueba en la que no pudo competir el próximo 21 de Septiembre, mucha suerte para esa 
piloto cuerveño por estar lesionado. carrera y para las que tengan que venir que seguro 

Aún así se colocó tercero en la clasificación serán muchas más.

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



OLIERAUTO S.L.
MULTIMARCAS Carretera N-IV, Km. 612,5.EL CUERVO (Sevilla)

Tfno.: 955 979 283

Año 2005 - 66.000 kms

Año 2005 - 25.000 kms

VOLKSWAGEN

AUDI A4 2.0 TDI
20.900 € 25.500 €

Año 2006 - 16.000 kms

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 CV
12.100 €

Año 2006 - 17.000 kms Junio 2008 - Km. 0

Año 2007 - 13.900 kms
SEAT ALTEA GREEN 1.9 TDI 105 CV

VOLKSWAGEN TOURAN TDI 105 CV

SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV STYLANCE
14.700 €

17.900 €

17.900 €



Nuestro lema “Alcanza tus metas, nunca es tarde para aprender”
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-ENTREVISTA-

-Directora del Centro de Adultos-Mª Castillo Romero Falcón

E
n primer lugar manente Miguel Hernández 
agradecerte tu dis- han podido realizar su matrí-
posición para con cula del 1 al 15 de septiembre. 

La oferta educativa actual este periódico y so-
es muy completa ¿Qué disci-bre todo la labor 
plinas enseñáis en el Centro?que realizáis en el 

En el próximo curso 2008-centro para for-
09 nuestra oferta educativa es m a r  a  l o s  
la siguiente: cuerveñ@s que por uno u otro 

- Preparación para la prueba motivo no pudie-ron hacerlo 
de Graduado en Educación Se-en su etapa escolar
cundaria.¿Empezáis un nuevo cur-

- Preparación de prueba pa-so, cómo calificarías el curos 
pasado? ¿Fueron “buen@s” ra acceso a Ciclos Formativos 
l@s alumn@s? de Grado Medio.

La evaluación del curso ha - Aprendizaje de lectura y es-
sido satisfactoria, aunque co- critura. 
mo en todos los procesos edu- - Alfabetización Digital.
cativos la tarea didáctica es un - Curso Básico de Inglés.
proceso continuo e inacabado. - Cursos sanitarios.

Me gustaría señalar la am- - Escuela de padres y madres
plia participación del alumna- - Entrenamiento de la me-
do en las distintas convocato- moria.
rias propuestas y la integración - Teatro. de a las necesidades del mo- acción educativa hay un mo- Con relación a los jóvenes, 
en el centro de personas jóve- El Centro de Educación mento, planificando el proce- mento de evaluación y pro- el Centro propone actividades 

permanente lleva ya muchos nes, en las ofertas formativas so desde una perspectiva diná- puesta de mejoras. para la recuperación de aque-
años funcionando, ¿Qué des-de Preparación para la prueba El teatro, la cocina, … acti-mica formativa. llos alumnos, que por distintos tacarías de la evolución des-de obtención del título de Gra- vidades fuera de la enseñan-Actualmente la característi- motivos no han alcanzado la de que comenzó a andar has-duado en ESO para mayores za tradicional y que se im-ca fundamental es la diversi- Titulación Básica obligatoria, ta estos días?de 18 años y preparación para parten en el Centro ¿Qué es dad de la oferta formativa que así como la preparación para En primer lugar el Centro lo que aportan estas activi-la Prueba de acceso a ciclos for- hemos comentado anterior- el acceso a otros niveles del sis-de Educación de Adultos nació dades “extraescolares”?mativos de grado medio. mente. tema educativo.el 1984 para responder a las Con las actividades extraes-¿Cuántas personas com- La labor que realizáis en el Imagino que tu experien-necesidades educativas de una colares pretendemos generar ponéis el Centro y cuánt@s Centro es magnífica, prueba cia en el centro te ha dado población privada de esas cuerveñ@s estudian en él? condiciones para el intercam-de ello el número de alum- muchas alegrías y muchas oportunidades en la edad esco-Somos cinco Profesores/as. bio, la creación y la recreación n@s que cada año pasan por penas y sobre todo muchas 
lar, por haber dedicado su En cuanto al número de alum- de la cultura. Por ejemplo, con él, pero ¿Crees que podríais anécdotas ¿Nos cuentas al-
tiempo al trabajo y a la supervi-nos/as para el próximo curso, mejorar el servicio que el taller de cocina, hemos co- guna de ellas?
vencia de los tiempos. prestáis? ¿Cómo?en el periodo de prescripción y nocido las gastronomías de di- Mi experiencia en Educa-

Además la participación de El objetivo de la educación matriculación del mes de ju- versos países que forman parte ción de Adultos es reciente, lle-
un gran grupo de mujeres ha es mejorar todo el proceso nio, hemos recibido un total de la sociedad actual cuerveña, vo dos años ejerciendo la Di-
contribuido al protagonismo y educativo, y que no sólo lo va-de 202 solicitudes. aportando conocimientos y fa- rección del Centro.
evolución del papel de la mu- loramos desde los fines y los E n  e s t o s  d í a s  s e  h a  cilitando la integración inter- La labor docente con este 
jer en la sociedad actual de El logros, sino nuestros objetivos reiniciado el periodo de matri- cultural. colectivo ha sido muy satisfac-
Cuervo. se valoran desde el propio pro-culación. Todas aquellas perso- El taller de teatro facilita la toria porque son personas que 

El Centro de Educación de ceso. nas interesadas en participar expresión oral y corporal, ade- están motivadas al aprendiza-
Adultos ha evolucionado acor- Ante cualquier propuesta o en el Centro de Educación Per- más del intercambio y relación je, a la participación cultural, 

entre los participantes, etc. en definitiva, personas opti-
Tal vez cuando se habla mistas ante la vida.

del Centro para personas Por último dejamos las úl-
adultas nos viene a la mente timas líneas para que te diri-
la gente mayor que no sabe jas a tod@s l@s lectores y lec-
leer y escribir, pero son mu- toras de El Cuervo Informa-
chos los jóvenes que conti- ción.
núan sus estudios en el Cen- Desde el centro de Educa-
tro ¿Podríamos decir que el ción Permanente Miguel Her-
centro ha alcanzado su ma- nández animamos a todas a 
yoría de edad? ¿Crees que 

aquellas personas motivadas a hace falta hacer algo para 
participar de este proyecto llegar más a esos jóvenes? 
contacten con nosotros, que ¿Qué?
estamos dispuestos a ofrecerle Como he comentado ante-
un amplio abanico de nuevas riormente cuando hablamos 
oportunidades. de educación permanente nos 

Nos pueden encontrar en la referimos a un proceso de evo-
calle Murillo, s/n, junto al lución, continuo y dinámico. 
CEIP “El Pinar”Nuestro lema es

teléfono: 955979433,“Alcanza tus metas, nunca 
email:es tarde para aprender”, que 
 41501042.averroes@define perfectamente los obje-

tivos de nuestro proyecto. juntadeandalucia.es

SEPTIEMBRE 2008
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MARTES,  7  DE  OCTUBRE

18:00 h. Misa en la Parroquia de San José en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
19:00 h. Recorrido procesional de Nuestra Patrona.
22:00 h. Inauguración del alumbrado con la Banda de Música y el Grupo de Majorettes Arcoiris.
22.30 h. Actuación de la cantante Nieves.
23.15 h. Coronación de la Reina Infantil y Reina Mayor y sus respectivas Damas de Honor.
24:00 h. Actuación de la Orquesta Selva La Bari, hasta madrugada.

MIÉRCOLES,  8  DE  OCTUBRE

07:00 h. Alegres dianas callejeras interpretadas por la Banda de Música.
13:30 h. Homenaje a la Tercera Edad con las actuaciones de José Olmo “El Chico” y los mariachis “Los Monchos”.
                A continuación viaje turístico en el trenecito.
22:00 h. Actuación de la Orquesta Selva La Bari, hasta la madrugada.

JUEVES,  9  DE  OCTUBRE

17:30 h. Merienda del Día de la Mujer con la actuación del Coro Romero Ntra. Sra.de la Laguna y un discjokey.
22:00 h. Actuación de la Orquesta Selva La Bari hasta la madrugada.
24:00 h. Actuación de Alma Rociera.
01:00 h. Actuación del mago Romer.

VIERNES,  10  DE  OCTUBRE

12:30 h. Concurso de cucaña en el recinto ferial.
14:00 h. Almuerzo del Centro Germán Gómez Medina.
                A continuación viaje turístico en el trenecito.
15:30 h. Actuación del grupo Color Latino con una exhibición de bailes de salón.
22:00 h. Actuación hasta la madrugada de la Orquesta Selva La Bari.
24:00 h. El humor local con El Lillo y El Chispita.
01:00 h. La actuación del humorista Toni Rodríguez.

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE

10:00 h. Tirada al plato junto al recinto ferial.
12:00 h. Exhibición de minibike en aparcamientos del campo de fútbol.
13:30 h. Actuación para los más peques con los payasos.
15:00 h. Actuación del grupo de gimnasia rítmica.
22:00 h. Actuación de la Orquesta Selva La Bari hasta la madrugada.
01:00 h. Actuación de El Tren de los Sueños.

DOMINGO, 12 DE OCTUBRE

10:00 h. Tirada al plato junto al recinto ferial.
15.00 h. Actuación de la escuela de danza.
16:30 h. Actuación de El Mellizo y Así Canta Jerez.
19:00 h. Charanga musical por el recinto ferial.
22:00 h. Actuación de la Orquesta Selva La Bari hasta la madrugada.
23:00 h. Actuación de Fernando Amarillo.
24:00 h. La actuación de Cantores de Híspalis.
01:15 h. Cierre de las Fiestas con Gran Función de Fuegos Artificiales.

Programa de actos



información
SEPTIEMBRE 2008

-REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS-

Mª Carmen Cabral Monge y Eva Pérez López, elegidas
Reinas de la Feria y Fiestas de El Cuervo 2008

incidente cuando comenzó la actuación público fue cerrado con la actuación de 
de Fran Bravo y unos fuegos artificiales Fran Bravo que hizo las delicias de los 
prendieron el papel del escenario, pero presentes y que dejó un buen sabor de 
fue rápidamente sofocado por Curro el boca entre los que asistieron al evento.
Delegado de Fiesta y por alguna otra Un nuevo éxito para Francisco 
persona presentes en el acto. Cordero “Curro” como delegado de 

Las candidatas se mostraron muy fiestas, apesar de las dificultades 
nerviosas en todo momento y al final económicas con las que cuenta la 
cuando se conoció el nombre de las Delegación, enhorabuena.
ganadoras lo de siempre, que si esta es 
más guapa, que si aquella merecía el 
premio, pero la decisión del jurado, 
compuesto además de las dos modelos 
nombrados antes, por el diseñador local 
Marcos Zapata, por un amigo de este y 
por componentes de la peluquería 
reflejos de Lebrija, no dejó desconten-
tos a casi nadie.

La Reina Infantil es Eva Pérez López, 
Un año más la elección de la Reina y categoría infantil y 11 en la categoría de que estará acompañada por  Claudia 

Damas de la Feria y fiestas en Honor a mayores, se contó con la presencia entre Ganfornina Facundez como primera 
La Stma. Virgen de El Rosario, fue el e l  j u r a d o  d e  N o e l i a  L ó p e z ,  dama y  Cecilia Durán García como 
acto central de las actividades de Supermodelo 2007, y de Carolina segunda dama de honor.
verano, y prácticamente el único que Calvillo, elegida Reina de la Belleza En cuanto a las mayores el honor de 
este gobierno municipal ha previsto española, lo cual fue motivo de locura ser Reina de las Fiestas recayó en  María 
para este año, perdón, también se por parte de las más pequeñas que del Carmen Cabral Monge, y las damas 
proyectaron dos películas infantiles peleaban por obtener una foto o un de honor serán Anabel Rodríguez 
cedidas por Diputación. autógrafo de sus ídolos juveniles. Algaba e Isamar Hurtado Merlo, 

En fin el acto en sí fue todo un El concurso, al igual que el año primera y segunda dama respectiva-
acontecimiento ya que además de anterior, estuvo perfectamente organi- mente.
contar con 21 participantes en la zado y tan sólo cabría reseñar un El acto al que acudió numeroso 

Todas y cada una de las participantes se merecían ser Reinas de las fiestas, enhorabuena a todas ellas, en estas fotos todas las candidatas.

Carolina y Noelia formaron parte del jurado

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

Las ganadoras posan felices tras ser elegidas las más guapas de El Cuervo
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COMPLEJO DE CATETO
- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

piran a vivir en pequeñas localidades. Los pueblos ya burocracia y una peregrinación por las famosas puer-
no son lo que eran, para los habitantes de las grandes tas cerradas del ayuntamiento, para poner un simple 
urbes, el pueblo ya no es un lugar pintoresco, lleno de vallado. La igualdad no existe, total somos unos cate-
catetos, que se visitaba los domingos. Los pueblos son tos. 
ahora lugares donde el ritmo de vida es diferente, un Pues que sepan ustedes que detrás de las puertas 
poco más relajado, y relativamente cerca de casi todos cerradas de los despachos hay gente, porque el aire 
sitios, un lugar más apetecible para vivir. Y es cierto, acondicionado está encendido, se lo digo yo que he 
los pueblos ya no son aquellos núcleos aislados del ido este verano por lo menos siete veces. Pero no hay 
mundo exterior. El acceso a los diferentes medios de manera, todavía no he solucionado mi problema. 
comunicación ha hecho que cualquier pueblerino es- Creo que se ha perdido el norte. Los problemas no se 
té al tanto de la actualidad, los medios de transporte y solucionan construyendo más edificios vacíos o más 
la calidad de vida han hecho desaparecer las distan- bares para adjudicarlos. Los problemas primero se so-
cias hacia las ciudades que ofrecían más servicios y lucionan y después se construye una plaza de toros, o 

Presumimos de vivir en un mundo libre, de aban- más ofertas de ocio, está todo más cerca. Ahora es un campo de golf. Pero total que más da, somos unos 
derar el estandarte de la democracia. Presumimos de cuando viene la pregunta del millón, porque si ya no catetos que nos gustan las inauguraciones, por eso 
ser el azote de las desigualdades. Presumimos de la ca- hay tanta diferencia entre el pueblo y la ciudad, hoy siempre inauguramos los edificios tres veces. Los ban-
lidad de vida, de atención y servicios al individuo. Per- en día ¿Existen los catetos? dos municipales se contradicen con la permisividad 
donenme pero somos unos presuntuosos y unos Mi opinión es que sí, pero no físicamente. Creo para algunos y con la prohibición para el resto. Pero 
creídos. Personalmente pienso que me queda un po- que el cateto es una imagen que algunos tienen graba- que más da si la gente no los lee.
co lejos las estupendas comisiones internacionales da en la mente, a lo mejor influenciados por las pelí- El mundo ha cambiado y queramos o no somos 
que se crean para mediar entre conflictos. Las gran- culas de Paco Martínez Soria. Ya no existen señores parte del mundo, los catetos sólo existen en la mente 
des secretarías fundadas por grandes organismos pa- con boina, con un garrote en la mano y que hablan un de aquellos que se niegan a aceptar que no hace falta 
ra luchar por la defensa de la democracia y en contra idioma propio e individual. Pero algunos piensan que tener un título para ser una persona formada. Los 
de las desigualdades. No entiendo muy bien que be- sí, que por el simple hecho de vivir en El Cuervo ya pueblerinos de hoy en día desayunan con el periódi-
neficios nos pueden traer, no los veo. Lo que veo es somos todos unos catetos y se nos debe tratar como co, almuerzan con la televisión y meriendan con in-
que sigue habiendo refugiados saharauis. Lo que veo tales. No me interpreten mal, cada uno puede pensar ternet. Se ha cambiado la boina por un teclado y una 
es que la libertad si no va acompañada de pozos de pe- lo que quiera, lo malo es que algunas de estas perso- conexión a la red y sabe cuando le están tomando el 
troleo no merece la pena defenderla. Pero vuelvo a nas tienen la oportunidad de hacer eso precisamente, pelo. El pueblerino de hoy en día ya no grita tanto co-
decir que pienso que todo esto nos pilla un poco lejos. tratarnos como catetos. A lo mejor habría que llamar- mo antes, habla muy bajito, pero cada vez se le oye 
Nuestra batalla es otra, mínima comparada con lo lo el Complejo de Cateto, y el individuo que se ve afec- más alto y más claro. A lo mejor es que esas puertas 
que vemos, leemos o escuchamos en las noticias inter- tado por este complejo ve reflejado en los demás sus están insonorizadas, puede que detrás de esas puertas 
nacionales. Y aun así nos interesamos y nos conmocio- propias carencias. Porque la verdad no tiene otra ex- exista un mundo fantástico lleno de color y alegría y 
namos con la actualidad internacional. plicación. No habría manera de entender las situacio- por eso no sepan como están las calles de nuestro pue-

También creo que lo dicho alguna vez, pero pienso nes absurdas que pasan en nuestro pueblo. Donde blo. ¿Saben por qué las puertas están cerradas? Por-
que el mundo es más pequeño ahora. Y no es que el dos, tres o más ciudadanos con el mismo problema que los catetos molestan, si somos unos ciudadanos 
globo terráqueo haya encogido, sino que  cualquier son tratados de manera diferente, exigiendoles a cada que no les dejamos hacer su trabajo. Por eso constru-
información de cualquier parte del mundo es más uno unos requisitos diferentes y por supuesto disfru- yen edificios cuanto más lejos mejor, el objetivo es que 
accesible hoy en día. Los medios de transporte nos tando de unos derechos diferentes. La ley no es igual nadie vaya al ayuntamiento. El ciudadano es un estor-
permiten ir hasta el último rincón, ya no estamos tan para unos que para otros, para algunos es estricta y pa- bo. Bueno algunos menos que otros, porque parecen 
lejos, culturalmente y socialmente, de las grandes ca- ra otros algo menos. Con tanto ordenamiento urba- que hay quien tiene la llave maestra que abre todas 
pitales. De hecho es al revés, los pueblos ya no son el nístico, tanta legislación, unos tienen carta de liber- esas puertas. De todas formas cualquier berrinche es 
punto de origen de los urbanitas, son el punto de lle- tad para hacer lo que quieran y de la manera que energía desperdiciada, llevamos las de perder, total 
gada. Ahora los habitantes de las grandes ciudades as- quieran, y otros están enfangados en un barrizal de somos unos catetos.
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-BODEGAS BARBADILLO FINALIZÓ SU VENDIMIA DE UVA PALOMINO--

Barbadillo finalizó el pasado día 9 su vendimia de uva palomino habiendo
cubierto sus expectativas iniciales en términos de calidad y cantidad 

9 de Septiembre de 2008, Sanlúcar de Barrameda - Barbadillo, bodega pionera en el Sobre Bodegas Barbadillo 
vino blanco y primera empresa comercializadora de manzanilla, ha finalizado hoy su Fundada en 1.821 en Sanlúcar de Barrameda, Bodegas Barbadillo cumple una tradición 
vendimia 2008 de uva palomino - que se inició el pasado 21 de Agosto habiendo cubierto en centenaria como bodega 100 % familiar productora de las denominaciones, Jerez-Xeres-
su totalidad las excelentes expectativas que se tenían tanto en términos de calidad como de Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, Vinos de la Tierra de Cádíz y D.O. Manzanilla-
cantidad al inicio de la misma. Sanlúcar de Barrameda, que lidera con una cuota de existencias superior al 50%. 

De hecho se han recogido 10.783.527 kilos de uva palomino, cifra levemente superior a Propietaria de más de 500 has. de viñedos, controla todos los procesos desde la viña, 
la prevista al inicio de la vendimia, para la producción del vino blanco Castillo de San Die- crianza, embotellado y distribución. Actualmente ostenta las certificaciones de Calidad 
go, Manzanilla Solear y la gama de jereces tradicionales. De hecho, la disminución de ren- ISO 9.001, 14.001 Y Etiqueta Medio Ambiental Doñana 21. Igualmente al inaugurar en 
dimiento con respecto al año pasado en las viñas y proveedores -que se estima en un 16%- se 2.002 el Museo Barbadillo de la Manzanilla, se abrió al público el riquísimo patrimonio 
ha visto compensada con la incorporación de nuevos proveedores. Así, unos 3.250.000 de bodeguero, que pasa por ser uno de los más importantes de España. 
kilos de uva se han recogido en las 450 hectáreas de viñedo que la bodega posee en sus En 1.975 Barbadillo lanza al mercado Castillo de San Diego, un ejemplo de innovación 
fincas de Santa Lucía y Gibalbín mientras el resto se han recolectado en viñas seleccionadas aplicada a la enología, que en pocos años se convierte en un gran éxito de ventas. Hoy en 
entre las de mayor calidad del Marco ubicadas en pagos de Jerez y Sanlúcar de Barrameda día es el vino blanco más vendido de España. Actualmente Bodegas Barbadillo está 
de un total de 42 proveedores con los que Barbadillo mantiene contratos de compra de uva presente en más de 50 mercados, entre los que se encuentran Reino Unido, Alemania, 
plurianuales. Asimismo, Barbadillo ha incrementado la capacidad de la planta de blancos Bélgica, Holanda, Dinamarca y E.E.U.U. 
que le ha permitido alcanzar puntas diarias cercanas a los 850.000 kg./día Un fuerte proceso de diversificación de la empresa ha llevado a Barbadillo a la 

En términos de calidad, cabe reseñar que la maduración ha sido excelente, propiciada internacionalización de las principales marcas, el desarrollo de un tinto Andaluz, Gibalbín, 
por temperaturas cálidas pero no extremas y la ausencia de vientos de levante. De esta así como la apertura a otras D.O. y proyectos directamente relacionados con su actividad 
manera, los periodos de estrés hídrico en las plantas han sido muy cortos y por lo tanto el empresarial. Tal es el caso de Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera del Duero, la 
proceso de maduración se ha completado favorablemente. empresa Sierra de Sevilla, comercializadora de productos procedentes de cerdos Ibéricos 

Asimismo, se ha iniciado el pasado 29 de Agosto la vendimia en Bodega Pirineos en la criados en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y recientemente la adquisición del 
D.O. Somontano en la que se estima se recogerán 4.000.000 kilos de 10 varietales distintos. 76% del accionariado de Bodega Pirineos en la D.O. Somontano. 
En cuanto a la Bodega Vega Real en Ribera de Duero, el inicio de la vendimia no está Bodegas Barbadillo S.L. 
previsto hasta el mes de Octubre. Sofía Martín-Vázquez - sofiamv@barbadillo.com 
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CON LA TRANQUILIDAD DE UN TRES A CERO
-LA ENCINILLA-MICONES-

(Ensayo sobre cultura)
asociaciones culturales, medios de comunicación y público y que para eso se necesita un soporte eco-
demás organismos adscritos a este tipo de eventos, nómico, seguirán cumpliendo erróneamente y de 
pero deben hacerlo desde el interés de las mayorías, manera deficitaria con la cuota que para estos menes-
diferenciando en lo posible lo lúdico-festivo, -que teres de naturaleza endémica tienen asignado, tales 
también es cultura-, de lo que realmente se demanda como: feria del libro, verano cultural y otros engen-
como actividades culturales, (derecho de las mino- dros eufemísticos que deja perplejo a todo aquel que 
rías) respetando su esencia y llenando de contenido en sus inquietudes más elementales espera siempre 
en su máxima amplitud el término. una respuesta acorde a la intrínseca curiosidad hu-

La cultura, había conseguido hasta ahora, algo que mana. 
ha sido una suprema generosidad, pero también el El Cuervo es un pueblo emprendedor pero como 
signo máximo de su inaccesible condición: ha hecho toda sociedad con un bajo nivel cultural, -que no in-
visibles todas las cosas, permaneciendo casi invisible culta-, necesita aprender ha transformar lo irrelevan-
ella misma, y así hemos llegado a un momento tal que te en acontecimiento inconmensurable. 
la misma pregunta que el pensamiento formulara No es tan sencilla la vida para el hombre, pues sin 

Fomentar la cultura desde cualquier ámbito frente a todas las cosas se presenta frente a su plantearse más cuestiones que su propia realidad tal y 
siempre ha sido una tarea arriesgada y no exenta de existencia; se le pide que se revele, que descubra su como se encuentra uno con ella, es un enigma; lo cul-
un cierto sentido de la desproporcionalidad, se pue- condición, que se justifique. La cultura vital, histórica tural es enigmático no sólo para el que lo contempla 
de alentar por razones de dudosa conveniencia en o viviente, es la que ha presentado esta exigencia de sino para sí mismo, de ahí su necesidad de ser com-
sociedades poco escrupulosas con el término y repu- justificación, es la vida la menos "cosa" de todas las co- prendido, y su llamada discontinua. Tiende a ocul-
diar en grupos escasamente homogéneos basada ex- sas la que, por lo visto, no se aviene a seguir justificán- tarse para los demás y para sí mismo, y sin embargo, su 
clusivamente en el pilar educativo, como única po- dose y se erige pidiendo cuentas, razones, y pedir ra- máxima necesidad estriba en ser comprendido, en 
testad ética frente al orden de un desarrollo personal zones es siempre darlas, pedir que se acepten las razo- aclararse. Toda alma humana necesita un mínimo de 
y colectivo. nes propias. claridad sobre sí misma y el no alcanzarla será causa 

Parece por tanto que corresponde a los poderes Esta inversión de la exigencia justificativa, de dar y de su deformación, deformación que es sencillamen-
públicos desde la responsabilidad política el promo- pedir razones, pone de relieve multitud de proble- te esclavitud. 
verla, si es así no cabe duda de que es derecho exi- mas; hace visibles también ciertos aspectos de la Y es que el hecho de una cultura depende entera-
gible. Sentada esta premisa llegamos a la cuestión cultura, hasta ahora ocultos, como siempre que se le mente en lo que podríamos llamar la encarnación de 
inexcusable de discernir no ya qué es cultura, sino en pide a alguien que se justifique, se le exige y da oca- las ideas. Suceso que supone dos transformaciones: a 
definir qué no lo es, dejemos pues esta controversia sión en realidad, para que muestre su ser y sentido su vez por su virtud. El conocimiento cuando es asimi-
donde debe estar, en la libre interpretación de cada último; porque todo requerimiento es avidez, amor lado no deja la vida humana en el mismo estado en 
uno. "que no se cura sino con la presencia y la figura". que la encontró, pues de ser así no sería necesario, y 

Sabíamos que una vez desprendidos de ataduras ¿Qué podemos exigir a los responsables políticos los que se han ocupado exclusivamente de la aplica-
innecesarias nos costaría acostumbramos a la liber- de nuestro pueblo en lo concerniente a desarrollo ción técnica tendrían razón. La vida necesita del pen-
tad, que el principio sería lo más difícil de entender cultural?, en primer lugar que no se destruya el poco samiento, pero lo necesita porque no puede conti-
puesto que veníamos de un erial culturalmente ha- que existe, en este sentido hay que hacer referencia al nuar el estado en que espontáneamente se produce, 
blando, pero que el tiempo nos haría participes de un patrimonio arquitectónico, paisajístico y natural co- porque no basta nacer una vez y moverse en un mun-
glorioso comienzo como forjadores de una manera mo referente de todos, que aquellos símbolos y hue- do de instrumentos útiles, la vida humana reclama 
diferente de entender las relaciones dentro de una llas dignos de ser exaltados se mantengan a través de siempre ser transformada, estar continuamente con-
sociedad con valores primordiales en cuanto a una los tiempos para disfrute de futuras generaciones y virtiéndose en contacto con ciertas verdades, 
realización humanista, después de dieciséis años ya sobre todo como signos a destacar fuera y dentro de verdades que no pueden ser ofrecidas sin persuasión, 
superada la pubertad del hijo emancipado nos encon- nuestras fronteras, nuestro pueblo son gentes que pues su esencia no es ser conocidas, sino ser acepta-
tramos con un páramo en cuanto a la cultura se refie- empiezan a conformarse no sólo como una sociedad das, y cuando la vida humana no acepta dentro de sí 
re, y lo que es peor con una clase política que al tener con identidad propia, sino como una población cada cierto grado de verdad operante y transformadora 
una escasa formación cultural no sólo se desentiende vez más concienciada con los valores merecedores de queda sola y en rebeldía, y cualquier conocimiento 
de ella considerándola como algo secundario y que ser conservados. que adquiera no le bastará. Seremos sabios y bárba-
además no demanda el pueblo, sino que la despre- En cuanto a la cultura como desarrollo de la crea- ros, porque el corazón sigue rebelde, los instintos sin 
cian hasta el punto de invocarla en momentos pun- ción en todas sus acepciones y manifestaciones tienen domar y la voluntad sin freno, y por la incapacidad de 
tuales cuando la conveniencia de hacerlo así lo re- que facilitar el camino para que puedan ser expresa- actuar verdaderamente y de hallar comunicación 
quiere para sus intereses personales, una vez que han das de la forma más digna, otorgándole el reconoci- efectiva. 
promulgado su necesidad como vehículo integrador miento requerido sirviendo de cauce eficaz para que Al principio de este escrito que es todo un ruego 
de toda sociedad libre, la ignoran haciendo patente trascienda, por lo tanto deben apoyar, asesorar y regreso, con la prudencia herida del soldado que so-
su convencimiento -"desconocimiento"-, de que no es sobre todo y más importante estimular cualquier in- porta la nieve de su noche, y tirita en voz baja, y no 
importante para el progreso de los pueblos ni de sus tento en esta dirección, en cuanto a la población ma- quiere dormirse. 
gentes. yor, alentarles y motivarles de todas las maneras, con 

Se desprende por tanto que podemos reivindicar imaginación, para que el legado que atesoran no se LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
actividades culturales que satisfaga cualquier inquie- pierda y sirvan de difusores entre 
tud en este sentido, sobre todo en lo que respecta a un los más jóvenes, una juventud nece-
conjunto determinado de individuos, sociedades o sitada de valores experimentales, el 
demanda plural, pero no podemos reclamar la cultu- segmento poblacional más afec-
ra,porque esta pertenece al ser que la necesita por su tado por la falta de una cultura inte-
idiosincrasia intelectual y muy particularmente ligada gradora. 
a una visión y actitud reflexionada desde una índole Hasta que no comprendan que 
personal e intransferible, desde el compromiso moral el desarrollo cultural de los pueblos 
en cuanto a la vida y al mundo, bajo el prisma de lo tiene que ser un ejercicio cotidiano, 
estético-artístico y demás manifestaciones que sólo que tiene que ir implícito tanto en 
pueden ser entendidas y saciadas desde un sentido los comportamientos como en el 
que no todo el mundo tiene, pertenece a un alma en quehacer diario de sus gentes, in-
continua paridad con lo abarcado y lo abarcable y a terrelacionado tanto en las activi-
unos ojos que miran diferente. dades como en las actitudes más 

El acceso a la cultura referida al principio de este simples que desarrollamos conti-
escrito es la que tiene el deber de propugnar los esta- nuamente, como lo es la limpieza 
mentos políticos desde las áreas correspondientes, las de nuestras calles o el alumbrado 

ADOLESCENCIA

Llora la niña desvalida sin consuelo,
un día enorme, retiro de sales 
que queman las horas de niña,
un planeo inexplorado de un ave cualquiera,
se lleva la tarde lacrimógena, y a la niña 
para ser ya otra miel resucitada. 

                 LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

Luis
Sánchez
García
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-LOS BOMBEROS TUVIERON QUE ESPERAR MÁS DE UNA HORA PARA ACTUAR-

Se repite la historia de cada verano, el
transformador ardiendo en Fdo Cámara

Curro conversa con los bomberos poco antes de que estos actuaran

Como todos los veranos el centro de transfor- lio empezó a las 14 horas aproximadamente y los 
mación de la calle Fernando Cámara sufrió un bomberos que llegaron rápidamente no pudie-
nuevo incendio debido a la sobrecarga de las ron intervenir ya que no están dotados del mate-
líneas que parten del mismo, tristemente es un rial necesario para actuar en estos casos por lo 
hecho que se repite año tras año sin que por parte que tuvieron que esperar hasta que se anulara la 
de Sevillana Endesa se pongan los medios necesa- corriente eléctrica para sofocar un incendio que 
rios para que no ocurra, esperamos que este in- pudo ser mucho peor ya que el edificio del trans-
cendio sirva para algo más que para sustituir los formador empezó a agrietarse con el consiguien-
aparatos eléctricos que componen el transforma- te peligro de derrumbe, el Delegado de Seguri-
dor y se acometan las obras necesarias para que dad ciudadana acudió al lugar y siguió la evolu-
no se vuelva a repetir. ción del incendio en todo momento cosa de 

El incendio que tuvo lugar el pasado 31 de Ju- alabar en estos tiempos que corren.

El Cuervo      13
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-U.D. CUERVO- -U.D. CUERVO-

La nueva Junta directiva de la U.D. Cuervo planteó
su proyecto deportivo sin el equipo sénior

Miguel Ángel Banderas es  el nuevo presiden-
te de la U.D. Cuervo después de la retirada de 
José Tejero del cargo.

En su primera comparecencia ante los medios 
explicó las líneas que va a seguir con el equipo de 
Fútbol de nuestra localidad, no sin antes arreme-
ter contra la anterior Junta directiva a la que acu-
só de faltar a la verdad al decir que no dejaban 
ninguna deuda, con papeles en la mano cargó 
contra el anterior presidente por sus palabras en 
rueda de prensa indicando el Sr. Banderas que se 
debía, y mucho dinero, a la Federación, a los ár-
bitros e incluso a comercios locales y que además 
no habían dejado ni un documento de la ante-
rior gestión.

Quiso salir al paso de los que acusaban a esta 
nueva Junta directiva de acabar con el equipo sé-
nior diciendo que no tenían ni jugadores, ni en-
trenadores que quisieran seguir adelante con el 
proyecto deportivo del equipo “grande” por lo 
que habían decidido anular este equipo y comen-
zar un nuevo proyecto desde la base con sólo tres 
equipos, infantiles, cadetes y juveniles y a partir 
de la temporada que viene intentar inscribir un 
equipo en la categoría sénior  con los juveniles 
de este año. se podrá asistir a todos los encuentros de todas 

El proyecto deportivo que planteó Miguel Án- las categorías y que tendrá un precio simbólico.
gel consiste en apostar por la cantera y hacer un La idea, que desde este medio aplaudimos, es 
trabajo desde la base, aportando todos los com- hacer un equipo formado por gente de nuestro 
ponentes del equipo, desde la Junta Directiva, pueblo para que sea atractivo para todos los 
hasta los niños, que tendrán que pagar una cuota vecin@s y haga que esas gradas que se encuen-
anual para poder jugar en la U.D. Cuervo y que tran la mayoría de las veces vacía se llenen para, 
servirá para sufragar gastos. como decía el presidente, de amigos, novias, 

Secundado por toda su Junta directiva y por el padres, etc y se consiga relanzar el deporte del 
Delegado de Deportes indicó que el equipo no fútbol aficionado. 
podía depender exclusivamente de la aportación Mostrar nuestro apoyo a la nueva junta 
municipal y que tenía que buscar otras fuentes de directiva y desearle muchos éxitos en esta nueva 
financiación, como colaboraciones de comer- etapa que comienzan en la que necesitarán 
cios y aportaciones de los padres. muchos apoyos, esperemos que el cambio sea 

Además se hará un carnet solidario con el cual para bien.

Juanito “el del carro”, recibió
un merecido homenaje.

El pasado día 5 de Septiembre se realizó la presentación de los 
equipos que compondrán esta temporada la U.D. Cuervo, que 
serán los de las categorías de infantil, cadete y juvenil, con un acto 
que dio una imagen de lo que quieren hacer de la U.D. Cuervo la 
nueva Junta Directiva, ayudando todos sus miembros en la 
organización, estando en la cantina, pidiendo colaboración, etc, .. 
la ilusión de este grupo de hombres y mujeres es encomiable, por 
ello merecen las suertes.

En un acto sencillo se presentaron las distintas categorías y para 
finalizar el acto se hizo un homenaje al tristemente desaparecido 
Juan Ramírez “Juanito el del carro”, entregando a varios miem-
bros de su familia unos recuerdos indicando el presidente que 
siempre estará presente en la U.D. Cuervo, inaugurandose este 
año el Trofeo que llevará su nombre y que enfrentó a los juveniles 
de la U.D. Cuervo con los de Las Cabezas y que puso punto y final 
al acto.

El más bonito detalle lo tuvieron los mismos jugadores cuando 
salieron al campo con camisetas con la imagen de Juan y que trajo 
muchos recuerdos agradables de cuando estaba con nosotros y de 
su amor por todos los deportes, en especial por el fútbol.

Por su parte el alcalde se dirigió a los presentes adelantando 
que la zona deportiva anexa al campo de fútbol y que se realizará 
en los próximos años llevará el nombre de Juan Ramírez en 
recuerdo a su persona y como premio por su trayectoria como 
cuerveño y su trabajo en pos del deporte local.

- FOTODENUNCIA-

LA FUENTE DE LOS DADOS: EL ESTADO DE 
ABANDONO HACE QUE SEA UN PELIGRO 

Estas fotos fueron tomadas hace ya varias semanas y en ellas 
se puede comprobar como las arquetas de la fuente están sin 
tapaderas o las tienen deterioradas, a esto le unimos que los 
niños juegan en la fuente y ya se ha dado más de un caso en el 
que un niño ha metido la pierna en ella con el consiguiente 
peligro para su integridad, esperemos que nuestros 
gobernantes que sabemos leen y releen este periódico, 
apesar de que para ellos no existe, tomen buena nota y 
procedan a subsanar este problema, uno de tantos que 
tenemos en nuestro pueblo

Algunos jugadores con la camiseta en recuerdo de Juan

Miguel Ángel Banderas, nuevo presidente

14      Deportes

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

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

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

Portal 4, 1º A. El Cuervo

EDAU
ARQUITECTOS

MARMOLES CALA

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

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



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 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y
DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE Y
DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE 

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE
DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE 

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

SERVICIOS

Ayuntamiento
95 597 68 10

Sodivecu
95 597 68 24

Aguas del Huesna
95 597 93 05

Correos
95 597 92 54

Servicios Sociales
95 597 60 51

Casa de la Juventud
95 597 92 86

Guadalinfo
95 597 60 97

Radio Cuervo
95 597 98 09

Tele Cuervo
95 597 93 09

Renfe
902 24 02 02

SAE
95 597 23 46

información Servicios       15

- SUDOKU- - TELÉFONOS DE INTERÉS-

- AUTOBUSES-

delcuervo.es
Todo lo quieras saber de nuestro pueblo

sin ningún tipo de censura
Blogs, Servicios, Teléfonos, fotos,

páginas web de nuestro municipio...

- 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

SEPTIEMBRE 2008

www.lebrija.com
Todo lo que quieras saber de Lebrija a golpe de clik

YA PUEDES VERNOS EN INTERNET
ElCuervoInformacion.es
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Radio Cuervo 107.2 F.M.

SE VENDE PARCELA
2 DE 500 m EN KUWAIT

Única zona prevista en El Cuervo
para construir chalets legalmente

TFN.: 696 24 99 59

INFORMATIVOS
TODA LA INFORMACIÓN LOCAL

De Lunes a Viernes de 13’30 a 14 horas
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Edita: Asociación cultural El Cuervo Información. C/ Dr. Muriel Suárez, 4. El Cuervo. Tfn. 622 00 13 83. elcuervoinformacion@gmail.com

El cartel de Feria, una difícil elección... con polémica añadida

Nos limitamos a mostrar todas las obras presentadas y que cada lector escoja la que crea que merezca el premio, sin polémicas, el ganador es el de Ana Jarana, el último mostrado.

información

- LA CIFRA -

  

Número de bombillas que 
iluminarán nuestra feria 
2008... ¿saben el número 
de litros de bebida...?

17.480 bombillas

-NO SE LO PIERDA-

II CONCURSO GARROCHA CON ANILLA

Como previo a las actividades de Feria, se realizará 
esta actividad organizada por la Hermandad el 
Domingo 28 de Septiembre en el picadero “El 
estribo”, en la carretera de Lebrija.

-SERÁ NOTICIA-

FERIA Y FIESTAS 2008

La noticia principal del próximo 
mes será sin duda la Feria en Honor 
a la Stma. Virgen del Rosario que se 
celebra del 7 al 12 de Octubre.

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