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-EDITORIAL-

-EL RINCÓN POETA-

SILVESTRE CASTELLS JOSÉ ANTº CÁRDENASOpinión
SUBE BAJA

Parece claro que este equipo de gobierno está ob- que se necesita un GABINETE DE COMUNICA- nes, dicho sea de paso, que no sirven para hacer ca-
sesionado con los medios de comunicación y con CIÓN, si no es para vender lo que hacen, esté bien o lles o atender mejor a los ciudadanos.
mostrar la imagen que más le interesa a los vecinos y mal, pero venderlo por supuesto bien y de su mane- Y en tercer lugar conseguirían, cerrar este periódi-
vecinas de nuestro pueblo y para ello no tienen pro- ra... y tienen la desfachatez de decir que el Ayunta- co ya que no podríamos competir con otro medio es-
blema en asumir el control de Radio Cuervo, contra- miento no tiene dinero, no lo tendrá para los traba- crito que es subvencionado y de qué forma por las ar-
tando laboralmente al Director de la misma con lo jadores y proveedores, pero para sus caprichos segu- cas públicas que llenamos todos y cada uno de los 
que se aseguran el control de ese medio de comuni- ro que sí. contribuyentes cuerveños, pudiendo así bajar los 
cación, aunque creemos que se equivocan porque Y pensando, pensando, se nos ha ocurrido que si precios de lo que nos mantiene con vida a nosotros y 
conociendo la integridad y la profesionalidad de Mi- contratan a una periodista no será para la radio y pa- que no es otra cosa que la publicidad con lo que se pa-
guel Jurado creemos que pinchan en hueso, pero ra que vean lo mal pensados que somos se nos ocurre ga la impresión y edición de este periódico.
aún así ya se hacen con el control de ese medio de la descabellada idea de que lo han hecho para hacer- En fin y resumiendo, que de ser cierto que el equi-
comunicación que debe ser el de todos y todas, pero nos la competencia y crear su propio periódico, así po de gobierno ha tenido la genial idea de hacer un 
no contentos con eso y como  conseguirían varios objetivos que hasta la fecha no periódico, bienvenido sea, ya que pensamos que 
es un grano que les ha salido increíblemente a partir han logrado, a saber: cuantos más medios de comunicación haya en nues-
de que llegaron al poder, lo mismo que ha pasado En primer lugar conseguirían que los vecinos y ve- tro pueblo tanto mejor, ya que un pueblo informado 
con la web delcuervo.es, que antes de llegar a la al- cinas tuvieran unas noticias reales, al menos para es un pueblo culto, pero esperamos que la constitu-
caldía eramos los medios de comunicación por exce- ellos y no distorsionadas como las nuestras, según ción de ese nuevo periódico no sirva para ensalzar 
lencia y ahora somos poco menos que apestados ya ellos. aún más las bondades del Señor Alcalde y sus conce-
que no tenemos censura y además no pueden hacer En segundo lugar tendrían justificado el gasto de jales y para hundir a los miembros de la oposición o a 
nada porque digamos la verdad, decía que no con- la periodista contratada laboralmente por el Ayunta- medios como el nuestro que aunque esté hecho por 
tentos con eso contratan a una periodista para su GA- miento, que recordemos no firma el convenio colec- gente del Partido Popular nada tiene que ver con la 
BINETE DE COMUNICACIÓN, que para un pueblo tivo porque no hay dinero para aumentar los sueldos política y se financia a través de aportaciones de los 
de menos de ocho mil habitantes ya me dirán para de los trabajadores, pero sí para nuevas contratacio- publicistas... y no de un partido político.
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LA PALOMA EL MENSAJE LA ACTUALIDAD

Cuando el sol resplandece en la llanura, Revoloteando llegas a tu nido En nuestra época contemporánea
y oteo el brillo y candor de tu mirada buscando solución a dos cuestiones: prima la ecología, no la economía
que cautiva hasta que eres floreada, portar la comida de tus pichones un hombre indagaba uno y otro día
fulge y esmalta toda tu hermosura. y una rama que abrigue el contenido. y dudaba de forma espontánea.

El reflejo que deja el agua al verte, Pero, qué detecto también “Dios mío”; En su conversación deprecaba
colma anhelos y deseos del alma, es una hoja de papel que lleva, mientras su estimación se erguía
inquina en el espíritu la calma no parece muy antigua, sí nueva, pensando responder con osadía
y debilita las fuerzas al moverte. y al caérsele la cojo con desvarío. que tal dictado actual le laceraba.

Despliégame las alas en tu vuelo; Observo contiene diáfano escrito, Tal pensamiento es para lagrimar
Paloma, endílgate a escasa altura y me dispongo a leer su dicción; decía al compañero de su lado;
para uqe yo te observe desde el suelo, impávido me deja el papelito, pero si me pones a especular
pues, dada mi pequeña estatura, al detertar su sentido bribón me sentiré crespo y engurruñado,
jamás podré admirar tu destello que ni cogido de tu manuscrito: con quien lo diga voy a discrepar
si revoloteas a mucha longura. “Ser o no ser: esa es la cuestión”. esa persona me tendrá estorbado.

                                                        M.P.



La vergüenza de ser hijo de mi tiempo no me deja entregarte mi alma

Antonio
Amarillo

LICENCIADO
EN HISTORIA
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Huxley me recordaba que “cuanto más si- políticos. ¿Cómo voy a jugarme la vida por dencias con estancia pagada (demasiado 
niestros son los designios de un político, ti si ya estas agonizando, moribunda y sin bien dada la casi nula formación de los que 
más estentórea se hace la nobleza de su sangre, puesto que los vampiros “chupa- la ocupan) para alcaldes y concejales derro-
lenguaje”, previniéndome de la vileza del euros” te han despojado de toda gloria, de tados en las elecciones de sus pueblos? 
“homus políticus”. Pero bien es verdad que toda riqueza y de toda elegancia de que dis- Siendo ciudadano de esta sociedad me da 
como recordaba, el nada frecuente del ponías? Paradojas de la vida que los que vergüenza ajena participar de esta demo-
“fair play” político, Romero Robledo “en la nunca te conocieran te han violado hasta la cracia donde cuando vas a un hospital hay 
aritmética política, dos y dos no son jamás saciedad, gritando una y otra vez que tú tanta precariedad y después tienes que ver 
cuatro”. Cada vez mi tertulia iba reforzan- eras la más bonita, la más importante, el el sueldo que un miserable se otorga al ocu-
do con mayor ahínco la desgana vital por instrumento del cambio… A esto que me par un cargo público que ni por asomo tie-
ser partícipe de la comunidad de la res pú- vienen a la mente las palabras de Paul Va- ne preparación para desarrollar, pero bue-
blica que nuestros días ven pasar. léry que decían que la política es el arte de no para ello están los técnicos, que claro 

Recordando a dos viejos camaradas del evitar que la gente se preocupe de lo que le está si no tienen el carné del partido ya pue-
comunismo del siglo pasado, Nikita Krus- atañe. ¡Ay! ¡Cómo me suena ésta música en den tener la formación, expediente y valía 
chev y Mao Tse-Tung, extrapole sus pala- los días que nos tocan! Sin acabar de pen- que tengan, no llegarán en su vida a conse-

Como buena práctica que aprendí de al- bras a lo que hoy veo en política y en el po- sar en las palabras de Valéry me abordó guir nada. ¿Qué vamos a decir que no sepa-
gunos buenos hombres, tengo por costum- lítico. Del primero comprendí y compartí Nietzsche para recordarme que la política mos algunos aquí en Andalucía con el régi-
bre dejar libre mi mente y conversar con los que los políticos son siempre iguales, por- no era más que el campo de trabajo para men del “padresito” Chaves? ¿Hace falta re-
“antiguos clásicos”. Es un ejercicio muy en- que como dice Kruschev prometen cons- ciertos cerebros mediocres. Asombrado cordar el flagrante caso del Señor Carlos 
riquecedor, claro está cuando antes los has truir un puente incluso donde no hay río, me pregunté si Nietzche había hecho una Fabra, presidente de la Diputación de Cas-
dejado entrar en tu vida, los has leído y re- aunque hoy habría que decir que prome- radiografía de mi sociedad o trataba de tellón, del PP, y que ostenta el honorable 
leído. Este breve artículo no es más que un ten construir campos de golf hasta donde enseñarme un principio dogmático de récord de estar imputado en todos los tipos 
extracto de una conversación con varios de no hay agua. Del segundo que la política es práctica política. de delitos que se pueden cometer al desem-
ellos sabiendo jugar con lo más jugoso de una guerra sin efusión de sangre, y la gue- Pero sin embargo son dos los principa- peñar un cargo público, ahora eso sí decir 
su pensamiento y doctrina. Alguien que vi- rra, una política con efusión de sangre. les elementos cancerígenos que, cual me- Fabra en Castellón es hablar del Caudillo 
vió hace unos 500 años sabía de lo que ha- Triste realidad que cada vez me empuja tástasis imparable, van configurando la dic- Fabra, el que se sienta a la derecha del altí-
blaba, aunque pocos lo conocen hoy día. hacia el objetivo de vivir entre cuatro pare- tadura totalitaria y masificadora que nues- simo? ¿Hace falta recordar los miles de ca-
Sirva de agradecimiento por adelantado. des con la posibilidad de evadirme a base tros políticos desean como si en su butricie sos de corrupción de políticos que roban 
Pues bien, mi ejercicio dialéctico nació a de mis lecturas especulativas y espirituales y no fueran conscientes de ello. En primer descaradamente, cumplen un par de años 
raíz de preguntarme el porqué no partici- mis maquinaciones libertarias y sincróni- lugar, fue Alexander Pope quien me hizo o tres de cárcel, los “pillados” por la justicia 
po activamente en la vida política de mi so- cas. recordar el primero de ellos; la forma de amiga, pero eso sí jamás devuelven nada de 
ciedad. Al seguir caminando por los recovecos Partido político que hoy tenemos en nues- lo que ROBARON?

La universal obra de Aristóteles, precep- de mi mente tropecé con un trío que estaba tro sistema. ¿Alguien se ha dado cuenta Tengo que cerrar el escrito porque me 
tor de Alejandro Magno, me hace ratificar a punto de ser cuarteto de no ser porque el que gozamos de un modelo de partido po- hierve la sangre y me puede más el corazón 
la diferencia del ser humano con el resto último traía en sus manos su espíritu de lítico más leninista que el propio partido que la razón. La solución está en manos de 
de seres vivos, y es que cuando el maestro consejero con la típica altanería que en sus de la URSS en tiempos de Lenin? Pues bien los que estamos limpios, en manos de los 
griego dijo que el hombre es por naturale- tierras corre desde que fue parida. Fue el así es, unos partidos políticos en los que el que crean en sus principios, pero teniendo 
za un animal político nos separó del reino primero de los tres el Emperador de los que se mueva un poco no sale en la foto, principios y no como nuestros “politiqui-
animal en lo único que los instintos no pue- franceses, Napoleón Bonaparte, que me di- claro ejemplo lo hemos visto en nuestros llos”. A modo de reflexión final me gustaría 
den abordar sin plantar batalla. No hago jo, con la seguridad que la praxis política días con la amonestación a dos diputados apuntar dos cuestiones que siguen minan-
más que nadar en las páginas de su obra La que su vida le dio: “La mejor política es ha- del PP por votar en contra del nuevo Esta- do mi vitalidad pública: En primer lugar, 
Política y leer asombrado lo poco que esen- cer creer a los hombres que son libres”. In- tuto manchego puesto que el partido había ¿Se han dado cuenta la paradoja que reco-
cialmente nos separa y lo mucho que de mi- mediatamente Friedrich Nietzsche añadió dado otras directrices diferentes. ¿Somos ge nuestros días; el Socialismo dando dine-
seria ha crecido en nuestro pensamiento que el político divide la humanidad en dos personas o autómatas que dice lo que hace ro en cantidad a los banqueros, cuando el 
desde sus días de vida. A pesar de que el an- clases: los instrumentos y los enemigos. A ese Ente etéreo que se llama Partido? Los ideal del socialismo fue desde sus inicios lu-
sia de bailar en el ágora de mi polis sigue vi- esto añadió Bertrand Russell, con su elo- hechos hablan por sí solo. Pues bien Pope char por el pueblo y para el pueblo? ¿Qué 
vo, no puedo sino doblar las rodillas ante cuencia mental y verbal, intentando abrir deja bien claro la intención al decir que un ingenuidad creer que los banqueros van a 
afirmaciones como la de Gustave Le Bon: el diálogo a una tercera banda: “Los cien- partido es la locura de muchos en benefi- dar la cara con nuestro dinero por noso-
“Uno de los hábitos más peligrosos de los tíficos se esfuerzan por hacer posible lo im- cio de unos pocos. El segundo elemento, la tros? ¡Qué fuerza tiene el capitalismo! En 
hombres políticos mediocres es prometer posible. Los políticos, por hacer lo posible Corrupción, queda bien reflejado en las segundo lugar, ¿Cuándo vamos a dejar de 
lo que saben que no pueden cumplir”. ¿Có- imposible”. Pensé y entendí inmediata- palabras de George Bernard Shaw: “No es mirarnos en el ombligo de nuestra paupé-
mo puede ser que esta cita recree en mi mente la relación que con estas palabras cierto que el poder corrompa, es que hay rrima democracia donde la división de po-
pensamiento la tragicomedia que se repre- guarda su obra, de carácter recopilatorio, políticos (hoy muchos) que corrompen al deres es poco más que una mentira intere-
senta cada cuatro años en el suelo de mi ¿Por qué no soy cristiano? En el frenesí que poder”. Viendo la política hoy día, viendo sada, o acaso tenemos la posibilidad de ele-
matria de forma tan cínica y carroñera por en mi argumentario acerca del porqué de la mediocridad de nuestros políticos, la gir a nuestro poder ejecutivo y legislativo 
parte de actores que no son más que me- mi decisión de no participar en la política escasísima formación, el doble discurso de forma separada? En este sentido me 
diocres hombres que en su ansia material se me vino a la mente la frase del presidente (democrático en sus formas y totalitario en acuerdo de la nueva composición y 
buscan ser algo que tan grande les viene co- estadounidense que buscó libertad, para su práctica), viendo los ayuntamientos, las elección del Consejo General del Poder Ju-
mo ser políticos? Para contestar a lo que en darnos cadenas y grilletes que en nuestros diputaciones y un largo etcétera, mi ser no dicial, algo que robustece enormemente, 
mi mente nacía surgió la figura de Louis días pesan más que nunca. Abraham Lin- encuentra razón alguna para luchar contra haciendo gala de la ironía, la división de 
Dumur gritándome que “la política es el ar- coln me recordó un recurso que hoy día pa- todas las argumentaciones que las persona- poderes, puesto que fue una merienda de 
te de servirse de los hombres haciéndoles rece que brilla por su ausencia: “Hay mo- lidades anteriores han derramado en estas “fieras” entre populares y socialistas, que-
creer que se les sirve a ellos”. Ante la refle- mentos en la vida de todo político en que lo líneas. dando para los nacionalistas el papel de ca-
xión de Dumur me vino a la mente lo que mejor que puede hacerse es no despegar Sin ir más lejos, ¿Es democracia un siste- rroñeros. A lo mejor podríamos ver algo 
en política denominan Coaliciones. ¿Exis- los labios”. No conforme con ello pensé y, ma en el que el clientelismo, la partitocra- bueno en lo que la democracia estadouni-
te un instrumento más idóneo y espectacu- viendo el panorama actual, corroboré que cia, la corrupción a mansalva, la escasez de dense tiene para controlar el abuso de al-
lar para sortear la verdadera soberanía na- no solo algunos debían silenciar sus pala- formación, etc… están tan presentes que si guno de los tres poderes: el sistema de 
cida de un sistema “democrático”? La res- bras, sino que deberían salir de la actividad no tienes el carné de tal partido no eres na- checks and balances. Pero claro nuestros 
puesta me vino ayudada de una observa- política para dar limpieza y otorgar respeto da porque el sistema y la masa te arroyan? políticos dirán que nada de nada, que tene-
ción del político decimonónico de Cádiz a la Historia que esta palabra encierra. ¿Dónde está el espíritu crítico, el debate mos una democracia perfecta, inmejorable 
Emilio Castelar: “Las coaliciones son siem- Con todas estas personalidades desfilan- dialéctico que brilla por su ausencia por- y transparente. ¡Cuánta razón tenía aquel 
pre muy pujantes para derribar, pero son do por mi pensamiento las razones a favor que no hace falta escuchar la respuesta de que decía que la solución vendría cuando 
siempre impotentes para crear”. de mi no participación iban aumentando, un partido ante la propuesta de otro ya que los reyes filosofaran y los filósofos fueran 

Mi debate interior ante lo reacio de mi aunque no la gana y la fuerza vital, que en automáticamente va a decir que está mal reyes! Sin más, permitiéndome agradecer 
ser a entrar en la actividad pública de mi so- estos días alcanza su cota más alta. Pero ha- por sistema, y viceversa? ¿Hace falta recor- desde el alma a quienes me dieron la opor-
ciedad continuaba chocando contra obstá- ciendo honor a la verdad y sobre todo a la dar la corrupción que por ejemplo hay en tunidad de aprender Historia, sin duda 
culos que las autoridades del pasado han realidad, se ha convertido en arte en nues- las diputaciones, 100% PSOE, de las distin- alguna Maestra de la Vida,
ido dejando en forma de tinta derramada tros días el hablar sin decir nada. No hay tas provincias de Andalucía las cuales se Sin más, atentamente
en sus horas de soledad. Esta vez Aldous nada más que ver el discurso de nuestros han convertido en unas especies de resi- Antonio Amarillo Ramírez.
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-CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD SERIE 600-

La cuarta prueba consagra a “Canijo”
como un buen piloto en agua

El fin de semana del 27 y 28 de septiembre, carse con la 5ª plaza en la parrilla de salida para 
se celebró la 43 prueba puntuable del campeo- la carrera del domingo con un tiempo de 
nato andaluz de velocidad (CAV). 2:02:186, Ismael Cordero "ismi" por su parte 

Esta vez, el CAV, se desplazaba hasta tierras conseguía situarse en una merecidísima 13ª 
onubenses. Concretamente, hasta el circuito posición rodando en un tiempo de 2:08:246 y 
de monte blanco, en la localidad de la palma siendo su primera experiencia bajo estas 
del condado. condiciones climatológicas 

Hasta este peculiar circuito (que cuenta con El domingo el día se presentaba también 
una de las mejores instalaciones y mejor lluvioso, en la salida de carrera, Juan Miguel 
organización de las que hemos podido ver este Lopez "canijo" no estuvo muy fino, que tras 
año) se desplazaron los dos únicos pilotos varios caballitos perdió muchas posiciones y en 
locales que han tomado parte en esta prueba el primer giro paso 10°, tras su lucha particular 
en la categoría de series 600 , Juan Miguel con el agua y el cronometro, en la vuelta 8 ya 
Lopez "Canijo" e Ismael Cordero "Ismi"  del conseguía situarse en 5ª posición rodando en 
Grafity racing team. unos tiempos de 1 :58:542, al final y lastrado 

El viernes, tras tomar parte en los entrena- por una mala salida consiguió hacerse con la 4ª 
mientos libres, se consiguió hacer una buena posición a 2,59 segundos del 3° 
puesta a punto de sus maquinas , pudiendo En cuanto a Ismael Cordero "ismi" se 
llegar a hacer un buen tiempo por vuelta. enfrentaba a su primera carrera en agua, hizo 

Juan Miguel Lopez "canijo" 1: 49:38 una buena salida y en la vuelta 7 , "ismi" tenía 
Ismael Cordero "ismi" 1 :51 :68 una desafortunada calda sin consecuencias y 
El sábado amaneció lloviendo y todo el así acababa con sus aspiraciones, pero al menos 

trabajo realizado el día anterior no sirvió de le servirá como experiencia para curtirse aun 
nada, a primera hora de la mañana se tuvo que mejor como piloto. 
cambiar los neumáticos por unos rallados de El ganador de la prueba fue Raúl García que 
agua y volver a cambiar los reglajes de suspen- consiguió rodar en un tiempo de 1:55:599 
sión para salir a los entrenamientos cronome- Y aquí acaba nuestra crónica de la 4ª prueba 
trados con el asfalto mojado y lloviendo, puntuable del cav 2008.
después de hacer media hora de entrenamien- Al cierre de esta edición no teníamos los 
tos se consiguieron unos buenos resultado, resultados de la 5ª prueba disputada este 
Juan Miguel López "canijo" conseguía adjudi- mismo fin de semana en Jerez.

-EXHIBICIÓN DE MINIBIKES-

-GRUPO MOTORISTA EL CUERVO-

Mucho público en la exhibición
de minibikes aplazada de la feria

Juan Pedro Ramírez, “Pedro de
las motos” elegido presidente

El aplazamiento de la exhibición de minibikes prevista para la 
feria y suspendida por la lluvia se llevó a cabo el pasado Domingo 
19 de Octubre, y el hecho de haber sido aplazado no impidió que la 
afluencia de pública fuera masiva al aparcamiento del campo de 
fútbol.

Fueron numerosos los que allí se acercaron para disfrutar con 
las carreras de estas pequeñas motos y muchos los participantes 
que hicieron las delicias de los asistentes.

El buen tiempo que hizo durante todo el transcurso de las 
distintas pruebas hizo que el día transcurriera sin incidentes y que 
se convirtiera en una gran fiesta del motociclismo para tod@s l@s 
vecin@s a los que les gusta las motos.

Hace unos días se celebraron elecciones para elegir un nuevo 
presidente del Grupo Motorista El Cuervo.

A dichas elecciones tan sólo se presentó como candidato Juan 
Pedro Ramírez Nuñez quien fue elegido por cuarenta votos a favor 
de cuarenta y cuatro votantes, con tres votos nulos y uno en blanco 
por lo que este hombre que ha estado vinculado al Grupo 
Motorista desde sus inicios, hace ya más de veinte años llevará el 
rumbo de esta asociación de amigos de la moto e intentará 
continuar haciendo crecer este Grupo que tanta presencia tiene en 
el día a día de nuestro pueblo.

Desde este periódico queremos animar a Perico para que lleve 
con ilusión este nuevo periodo al frente del Grupo motorista y 
consiga grandes logros para todos los motoristas cuerveños.

Los más pequeños, el futuro del motorismo cuerveño

Juan Miguel López “canijo” en pacción en la pista de la Palma del Condado (Huelva)
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-PROCESIÓN DE LA STMA. VIRGEN DEL ROSARIO-

A pesar de ser un Martes, l@s vecin@s
se volcaron en masa con su Patrona

Hacía tiempo que no se veía tanta afluencia de reseñable.
vecin@s a la Procesión en Honor a Nuestra La Santísima Virgen del rosario estrenó un 
Patrona la Santísima Virgen del Rosario, y es que, manto blanco que hacía lucir aún más el Paso 
a pesar de ser en Martes y por tanto aquellos que entre los feligreses, manto donado por unos 
trabajan fuera no pudieran asistir, es cierto que el hermanos que pretenden que el año que viene 
pueblo se volcó en esta ocasión, acompañado salga el Paso con los faldones de la misma tela 
por el buen tiempo reinante que hizo que la consiguiendo así que el paso de Gloria reluzca 
Procesión transcurriera sin ningún incidente tanto como el de Semana Santa.

Centro de Estética
ROCIO

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

Fotodepilación
Maquillaje para novias

Tratamientos faciales, etc

-HERMANDAD-

Aprobadas las cuentas de
la Hermandad en Cabildo

El pasado Viernes, 26 de Septiembre en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento tuvo lugar un Cabildo de Cuentas y Proyectos en el 
cual la Junta de Gobierno de la Hermandad presentó las cuentas 
del ejercicio 2007-2008 y la previsión de gastos e ingresos para el 
ejercicio 2008-2009 así como los proyectos que la Hermandad 
llevará a cabo el año que viene.

Las cuentas del ejercicio pasado arrojaron un beneficio de 
22.141’29 Euros que servirá para realizar los proyectos previstos 
por la Junta de Gobierno, de los que cabe destacar la finalización 
de la talla del Paso de Misterio, la compra de nuevas ánforas para 
el Paso de Palio y la realización de la modificación de la carreta de 
la Virgen para Romería prevista de hacerse en madera para la 
celebración del 50 aniversario de nuestra fiesta más querida.

Además el Hermano Mayor, Miguel Ángel Ramírez hizo 
incapié en dos proyectos como son la capa del traje de nazareno y 
la preparación de actos para conmemorar el 50 aniversario de la 
Romería, acontecimiento en el que se volcará la Junta de 
Gobierno por la importancia que este tiene para tod@s l@s 
vecin@s.

Numeroso público durante todo el recorrido de la Virgen por las calles de nuestro pueblo El Cabildo de cuentas contó con bastantes asistentes

Antonio Amuedo en plena acción hacia su sueño

2ª Misa extraordinaria
de El Cuervo en el Rocío

23 de Noviembre de 2008

Asociación Parroquial
Nuestra Señora del Rocío

de El Cuervo



El ganador posa junto a otros dos participantes
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-TIRADA AL PLATO 2008-

Gran participación y nivel de los tiradores cuerveños
en la tirada de esta Feria 2008

El pasado 12 de Octubre se con un total de 24 + 23. trar nuestro apoyo a todos los cada vez tiene más adeptos ello la participación en la 
celebró la tradicional tirada al Y en tercer lugar un vetera- amantes de este deporte y que entre los cuerveños, prueba de tirada de este año.
plato en Honor a las fiestas pa- no en esta modalidad de tiro, 
tronales de nuestro pueblo. Palmiro Gago con un total de 

Tirada este año que creó 24 + 21.
gran expectación a nivel co- Desde estas líneas la organi-
marcal para muchos aficiona- zación quiere agradecer a to-
dos a este deporte, siendo la úl- das esas personas, entidades y 
tima tirada de la temporada, ya Ayuntamiento que ayudaron y 
que este año se contaba con colaboraron a la organización 
importantes premios gracias al de la tirada al plato 2008.
esfuerzo realizado por el Ayun- En otro orden de cosas no 
tamiento y la organización. podemos olvidar el nivel mos-

Desgraciadamente por in- trado por nuestros tiradores 
clemencias del tiempo hubo en la pasada tirada al plato ce-
que anular la tirada general, lebrada en las fiestas de Lebri-
no siendo este un obstáculo pa- ja, todos ellos obtuvieron un 
ra la afición cuerveña que con gran nivel, siendo destacados, 
lluvia decidió emprender la Rómulo Gago, que consiguió 
competición local, brillando a el premio al tirador más regu-
gran altura la participación lar del fin de semana y sin olvi-
con unos 20 participantes. darnos de Emilio Pozo, gran 

En primer lugar, Carlos, triunfador de la tirada del Do-
uno de nuestros tiradores más mingo obteniendo el primer 
noveles de la localidad, consi- lugar en la clasificación.
guiendo partir un pleno de 25 Nuestros tiradores siguen 
platos. obteniendo grandes éxitos fue-

Seguidamente en segundo ra de nuestra localidad.
lugar quedó José María Arriaza Una vez más queremos mos-

Las mujeres cuerveñas presentes como en todas las actividades

6      El Cuervo
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-PARTIDO POPULAR-

-ENCIERRO EN EL PARLAMENTO-

José Antonio Cárdenas renuncia al acta
de concejal por motivos personales

Juan Garrido, junto a otros alcaldes y concejales de I.U.
se encierran en el Parlamento de Andalucía

El pasado Lunes día 14 de alentando al equipo de gobierno y encima incluso de sus ideas 
Octubre presentó José Antonio a los demás miembros de la políticas y su partido, ya que dijo, 
Cárdenas ante el Registro del oposición para que recobraran la José Antonio es una persona que 
Ayuntamiento escrito dirigido al confianza de los vecinos y vecinas ha trabajado por su pueblo sin 
Pleno de la Corporación presen- en los políticos y que, en palabras tener en cuenta a su partido 
tando su renuncia al acta de suyas, en los últimos tiempos la han cuando se trataba de defender los 
concejal de la Corporación ido perdiendo paulatinamente. intereses del municipio.
Municipal, y después en rueda de Por su parte el que será a partir Ahora le queda más de media 
prensa realizada el pasado Martes de las próximas fechas concejal en legislatura a Silvestre para demos-
22 de Octubre esgrimió las razones sustitución de José Antonio, trar que está preparado para seguir 
que le han llevado a tomar esta Silvestre Castells quiso destacar la la línea de su antecesor y como dijo 
decisión que tanta relevancia tiene valía humana y política de su José Antonio en la rueda de prensa 
en el panorama político local ya compañero y le dio las gracias por hacer callar muchas bocas que 
que el Partido Popular cambiará el trabajo que había realizado en piensan que no está capacitado, 
de portavoz y será a partir del estos últimos meses como concejal, desde aquí desearle la mayor de las 
próximo Pleno el segundo de la destacando que era una persona suertes como concejal y que su 
lista electoral Silvestre Castells íntegra, incansable y que destaca- labor sea igual o mejor.
Tascón el que, cuando reciba la ba por su amor a su pueblo por  JACC-ELCUERVOINFORMACIÓN
credencial de la Junta electoral 
central pasará a formar parte del 
Pleno Municipal.

En la rueda de prensa, que 
coincide prácticamente con la 
carta que José Antonio ha dirigido 
a l@s cuerveñ@s y que reproduci-
mos íntegramente en este número 
indicó que las razones más 
importantes eran el poco tiempo 
de dedicación a su familia, razones 
económicas y la falta de ilusión.

La rueda de prensa que la inició 
pidiendo disculpas a las personas 
que realizan la radio por un 
comentario suyo en el último 
Pleno y que quiso aclarar y en la 
cual pidió disculpas a todas las 
personas que se sintieran defrau-
dados por la decisión tomada por 
el concejal del Partido Popular en 
el Ayuntamiento y que acabó 

Desde el pasado Viernes 24 de Octubre tiene lugar bajo que se encuentra en los pueblos, situación que en 
un encierro en la sede del Parlamento de Andalucía los últimos tiempos se ha visto agravada por la crisis 
en Sevilla, de varios alcaldes y concejales de Izquierda del ladrillo, sector del que dependían en los últimos 
Unida de la región, entre ellos Juan Garrido, Alcalde años la mayoría de trabajadores de pueblos como el 
de nuestro municipio, para pedir que la financiación nuestro y que una vez sin trabajo no pueden hacer 
de los municipios por parte de la Junta de Andalucía y otra cosa que dirigirse a los Ayuntamientos para con-
del Gobierno Central se vea aumentada para poder seguir trabajo aunque sea de manera temporal, traba-
hacer frente a las necesidades que los municipios jo que no se puede dar debido al volumen de peticio-
pasan al estar prestando servicios que no les compe- nes de vecinos y vecinas en paro y que poco a poco se 
ten y por los cuales no reciben ninguna subvención de quedarán sin ninguna ayuda como puede ser el 
los gobiernos antes indicados. desempleo o la ayuda familiar.

En todos los Ayuntamientos se han aprobado pro- Una situación insostenible y en la que están de 
puestas de acuerdo tendentes a obligar a la Junta de acuerdo la totalidad de grupos políticos, incluyendo 
Andalucía y al Gobierno Central a que aborden el pro- el PSOE, por lo que los Alcaldes y concejales de Iz-
blema de la financiación municipal ya que es del todo quierda Unida han tomado esta decisión, apoyada 
insuficiente y se está llegando a límites tras los cuales por el futuro concejal del PP, Silvestre Castells, que en 
sólo quedará la bancarrota de municipios con el con- palabras a este periódico se unirá en la manifestación 
siguiente peligro para los trabajadores y funcionarios que se tiene prevista para el Lunes 27 de Octubre y en 
y no sólo para ellos sino para las obras AEPSA (anti- la cual se entrevistará con sus compañeros en la Junta 
guo PER), que al verse recortadas en su financiación para pedir apoyos para conseguir más financiación 
no darán trabajo a los vecinos y vecinas de municipios para los municipios y sobre todo para concienciar al 
en los que es una gran vía de escape por el poco tra- mayor número de parlamentarios.

Carta a tod@s
l@s cuerveñ@s

- JOSÉ ANTº CÁRDENAS-

Estimad@s vecin@s:
El motivo de esta carta es dar a conocer a todos los 

vecinos y vecinas mi decisión de renunciar a mi acta 
de concejal de nuestro ayuntamiento.

En primer lugar quiero agradecer a tod@s l@s ve-
cin@s de mi pueblo por el apoyo que me han mostra-
do en todo momento, apoyo a mi labor como conce-
jal en la oposición y apoyo en una de las decisiones 
más duras de mi vida, agradecer también a mis com-
pañeros de partido que apoyaron mi decisión de ma-
nera unánime mostrándome una vez más su compro-
miso con nuestro municipio, en especial a mi compa-
ñero y sustituto como concejal, Silvestre Castells, que 
en todo momento ha estado a mi lado y en el que con-
fío plenamente para que siga con la labor que él mis-
mo iniciara hace más de cinco años y que a partir de 
ahora le tocará retomar, ya como concejal, demos-
trando así su valía, puesta en duda por muchas perso-
nas y a los que estoy seguro hará cambiar de opinión 
en estos dos años y medio que le quedan en la oposi-
ción hasta las próximas elecciones.

Y en especial agradecer a mis amigos y mi familia, 
los verdaderos sufridores de esta situación y de esta 
decisión, sobre todo mis padres, tíos, primos y en es-
pecial mi mujer que no ha dudado en ningún mo-
mento en apoyar mis decisiones fueran cuales fueran

Me gustaría hacer llegar mis disculpas a aquellas 
personas que se sientan decepcionados por esta deci-
sión, pero he de decirles que es una decisión muy me-
ditada y que tiene como motivo principal el que la de-
dicación a mi cargo como concejal me ha hecho no 
tener tiempo para mi familia y esto para mi es lo más 
importante, con dos hijos pequeños, uno de cuatro 
años y otro de uno, el poco tiempo que tenía libre lo 
he dedicado a mi labor de oposición, dejando un po-
co de lado a la familia por lo que ha llegado un mo-
mento en el que he visto que no podía seguir adelan-
te y de ahí esta decisión.

Tampoco quiero ser hipócrita y por supuesto tam-
bién ha tenido que ver las circunstancias económicas 
ya que, como todo el pueblo sabe, tuve que dejar mi 
trabajo en el Ayuntamiento y buscarme, como se sue-
le decir, la vida con otro trabajo, y con mucha suerte 
pude encontrarlo pronto y de hecho tengo trabajo, 
pero con unos ingresos muy inferiores a los que tenía 
en el Ayuntamiento y con unos horarios muy distin-
tos.

Otro de los motivos importantes por los que dejo 
la concejalía es la falta de ilusión, es cierto que sigo 
creyendo que la única forma de conseguir algo im-
portante para nuestro pueblo es estar en el lugar que 
yo dejo y mostrar las deficiencias de nuestro pueblo 
en el Pleno, pero creo que es el momento en que en-
tre otra persona con nuevas ilusiones para que consi-
ga mayores logros para nuestro pueblo de los que yo 
he conseguido.

Quisiera dejar claro que en ningún momento me 
arrepiento de haber sido concejal de mi pueblo, 
puesto que es algo que siempre he deseado y es un 
sueño cumplido y además me ha reportado momen-
tos felices consiguiendo cosas para mi pueblo que de 
no ser así nunca hubiese logrado.

Por último pedir tanto al equipo de gobierno, co-
mo a los demás miembros de la oposición que se vuel-
quen en recobrar la confianza perdida en los políti-
cos por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que 
tomen decisiones para el bien del colectivo y no para 
el bien de unos pocos ya que creo que es la única for-
ma y la más justa de conseguir un pueblo mejor.

Muchas gracias.
José Antonio Cárdenas

En la Casa de Postas con algun@s cuerveñ@s

José Antº Cárdenas deja la concejalía para volver a su trabajo en el Ayuntamiento
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-FERIA 2008-

-DESFILE DE TRAJES DE NOVIA-

La inauguración fue el momento con más vecin@s en
una feria descafeinada y con poca participación.

Lidia Pozo y Carolina Calvillo participan en el desfile de Carmen Santiago

La inauguración de la Feria por parte afecta a tod@s.
de las autoridades locales y las Reinas y Lo más comentado en el recinto fe-
Damas fue el momento en el que se pu- rial es precisamente este punto, el tema 
do ver mayor participación de vecin@s de la crisis, además de lo largo que ha 
de nuestro pueblo en una feria en la que resultado la feria para muchos, si bien 
se notó y mucho la crisis ya que se pudo las casetas particulares, al menos la ma-
ver el Real de la feria muy vacío durante yoría estaban repletas de gente que dis-
toda la feria. frutaron como siempre de los ratos con 

También pensamos que pudo tener los amigos y amigas y que no dejaban pa-
que ver la lluvia caída en la madrugada sar la oportunidad e olvidarse aunque 
del Viernes al Sábado y sobre todo la po- fuera por unos momentos de los malos 
ca proliferación de actividades, tanto en tiempos que nos tocan por vivir.
la caseta municipal como en el recinto Por otra parte y como casi todos los 
ferial, lo cual hacía poco atractiva una años la lluvia hizo acto de presencia co-
feria a la que no se podía acudir con mu- mo hemos dicho antes, lo cual no impi-
cha alegría debido a la crisis que nos dió que l@s vecin@s acudieran el Sába-

do y sobre todo el Domingo que fue el 
día que más movimiento se vio en la 
feria.

El señor alcalde por su parte de des-
tapó diciendo que haría una encuesta 
en Radio Cuervo para que los vecin@s 
decidieran si quieren cambiar la feria de 
fecha, proponiendo final de agosto co-
mo mejor fecha, como siempre va con 
retraso, de hecho Los Palacios cambió 
su feria de agosto por el calor que hacía 
en esas fechas, no sabemos si será peor 
el remedio que la enfermedad y por otra 
parte las tradiciones son importantes 
para l@s cuerveñ@s aunque no lo crea y 
es en Honor a Nuestra Patrona...

Carmen Santiago mostró los trajes de novia que ofrece en su tienda de Lebrija en la 
feria de muestras de Lebrija con un desfile que contó con la participación de las cuerve-
ñas Carolina Calvilo y Lidia Pozo y que fue un gran éxito de público y de crítica.

Gustaron mucho los trajes de novia, los chaqués y los trajes de madrina y de noche que 
mostraron con gran maestría las muchachas sobre el escenario de Femule 2008, este 
desfile puede significar el repunte definitivo para Carmen Santiago ya que se da a 
conocer en este evento y según las opiniones recogidas en el mismo desfile, sus trajes 
gustaron mucho a un público entregado y que llenó a revosar el recinto para presenciar 
el desfile realizado y que mostró gran variedad de modelos para que las futuras novias y 
futuros novios puedan elegir.

Momento del encendido del alumbrado por parte de las autoridades locales

Numer@s vecin@s acompañaron en la inauguración.Las nuevas reinas y damas junto a Curro

Carolina y Lidia en un momento del desfile

8      Sociedad
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DE SÍMBOLOS Y MODERNIDAD

Vacunación
antigripal

- REFLEXIONES-

- SALUD-

Manuel
Pérez
Pulido

ni dinero ni demanda. Debido a esta fiebre quedas sin los bajos del coche. Y los peatones tiene 
constructora nos encontramos con verdaderos que patinar si quieren cruzar a la otra acera. Despues 
fantasmas cuando paseamos por nuestras calles. Un lo imprimimos, lo publicamos, los utilizamos como 
ejemplo de la maravillosa capacidad de creacion reclamo electoral. Y listo, a destrozar otra calle. 
humana la tenemos con la Fuente de los Dados en el ¿Cuanto años lleva el PP5 en construcción? Pues 
Parque de la Ladrillera. La unica vez que no ha sido ahora hacemos una acera y ahora la quitamos. Ahora 
un atentado para la vista fue cuando unos jovenes de ponemos una calle aquí, ahora no y la ponemos allí. 
nuestra localidad la envolvieron con diferentes Mientras, cada dos meses, surgen los rumores de la 
motivos y de diferentes maneras. Pero aquello fue quiebra de Sodivecu. Pero nadie enseña las cuentas, 
una alegre vision temporal de apenas unos instantes. nadie pide los números. Con tanto movimiento de 
Una fuente que no funciona, que se construyo cemento y arena, con tanto tecnico y politico dando 
torcida, con lo mas barato y corriendo, corriendo. Y paseos por las obras. A nadie se le ha ocurrido 
ahora resulta que nos lo plantean como una obra de mejorar los accesos de nuestro cementerio. Un 

Siempre que vemos una obra de arte moderno arte. Como un simbolo de la juventud y el dinamismo edificio que es la envidia de la comarca y se convierte 
existe division de opiniones. Mientras que a unos les cuerveño. Pues es normal que nos vaya como nos va, si en un doble calvario cuando tenemos que usarlo para 
puede parecer una pieza unica, para otros es algo ese desproposito en nuestro simbolo para el siglo despedir a nuestros conocidos. Andando es una 
absurdo y sin sentido. Aunque la mayoria lo que XXI. verdadera aventura y en coche no hay manera de 
decimos es que no entendemos el arte moderno. Les    Tenemos pocas edificaciones historicas, pocas entrar ni salir.
dejamos las criticas y las opiniones a los expertos, por construcciones que nos recuerden porque somos asi,    La modernidad no se escenifica con edificios 
si acaso estamos diciendo que tal escultura o tal porque vivimos asi. Y las pocas que quedan las absurdos ni con el derroche de cemento. La 
cuadro es una tonteria y al final resulta que es al reves, desfiguramos o directamente las destruimos con la modernidad se expresa con el carácter práctico del 
que es una obra maestra. De todas formas, aunque no excusa de un mejor servicio, y nos lo venden como edificio y con su integracion en el entorno. Despues si 
seamos expertos en arte y en cultura, creo que modernidad, como adaptacion a los tiempos queremos le añadimos diseño, arte y todo lo que 
cualquiera puede dar una opinion sobre cualquier modernos. Una cosa es el siglo XXI y otra que nos queramos. No debemos consentir que artistas de una 
tipo de expresion artistica. Cualquiera puede decir tomen por tontos. ¿A quien le gusta el desastre que se tarde o que tecnicos trasnochados nos digan que es 
que esa escultura no le gusta o que le encanta. Nadie le ha hecho a El Molino? Pues nada ahí sigue. Nadie arte o cultura.
nos puede obligar a que nos gusten cuatro hierros da explicaciones de porque cada mejora que se le Como siempre vamos retrasados,  pues 
retorcidos, quizas puede ser una obra maestra del arte hace al futuro teatro de El Cuervo es una barbaridad seguramente hasta dentro de veinte años no 
contemporaneo, pero podemos decir que no nos aquitectonica. Con tanto departamento, con tanto escucharemos hablar en nuestro pueblo de temas 
gusta. Otra cosa es que nos quieran vender como arte asesor y con tanto experto ¿Nadie se ha dado una como la sostenibilidad, transporte alternativo, 
los delirios de algun oportunista con aires de creador. vuelta por alli?¿Nadie tiene un momento de lucidez reciclaje, cuidado de los recursos hídricos, higiene, 
O que nos quieran colar como modernidad un que le haga ver el cumulos de desastres que se estan medio ambiente y urbanismo. Un urbanismo 
edificio que en realidad es una chapuza, con un bajo haciendo? Todos estan empeñados en cambiar humano, logico y no que solo busque mas metros 
presupuesto, materiales de mala calidad y un diseño nuestra vision del mundo con cuatro solerias de gress para construir o fotos que poner en eun programa 
digno de una multa o incluso de carcel. y con obras que duran mil años, para despues electoral. Ademas creo que ya lo puse una vez, con 

   Es bastante sencillo por lo que parece. Se coje un imprimir que se estan arreglando las infraestruturas tanta norma y tanta reglamentación, al final esto es 
presupuesto, se le da la vuelta tantas veces que al final de nuestro pueblo. Y lo que realmente se hace es como en el antiguo oeste, impera la ley del mas fuerte.
no hay persona humana que lo reconozca. Despues se parchear los delirios de una corte atascada con las    Aunque he de reconocer que detras de toda esta 
construye corriendo, corriendo antes de las ideas de hace veinte años. ¿Donde estan los principios cortina de grandiosidad constructora si hay una obra 
elecciones y luego nos lo venden como algo de la sosteniblidad?¿Donde esta la humanidad de de arte. Porque tiene merito que todos los que nos 
imprescindible y como simbolo de la modernidad de nuestras instalaciones?¿La importancia del medio han gobernado han despilfarrado, en el dinero que 
nuestro pueblo. ambiente? nunca hay, en construir lo que no necesitamos y en 

   En El Cuervo existen varios ejemplos de este tipo.    Se corta una calle durante meses, muchos meses. construir mal lo que nos hacia falta. Mientras 
En vez  de solucionar  los  ser v ic ios  que Y despues de tanta obra, de tanto perjuicio para los nosotros seguimos mirando sin querer decir nuestra 
deficientemente se nos presta, nos hemos dedicado a vecinos, para el trafico y para los peatones, aquello opinion en voz alta, porque a lomejor es que no 
construir nuevas infraestructuras para las que no hay esta peor. Lleno de parches, como no lleves un 4x4 te entedemos y eso es cosa de los expertos. Y eso, eso 

te las llamadas gotitas de Pflügge y los núcleos goticu- y quimioprofilaxis de aquellas personas que no pue-
lares de Wells, emitidos al hablar, toser, estornudar… dan vacunarse por alergia a ella y sea imprescindible 
de aquellas personas que ya están infectadas o de la prevención (Amantadina).
otras que son portadores sanos, es decir, que poseen Con motivo de este informe, terminaremos ha-
el virus pero aún no han producido la enfermedad. blando de la vacuna antigripal, que es recomendada 

La personas que son susceptibles de padecer este por la OMS, es eficaz en un 80%, y no 100% porque 
tipo de proceso son aquellos que no están inmuniza- no están incluidas todas las variedades de las cepas del 
dos con la vacuna(de ahí su importancia), y también virus. 

Llega el otoño y con él los alarmantes problemas las etapas extremas de la vida (niños y mayores, por Las indicaciones para la vacuna son mayores de 65 
catarrales que a más de uno deja tendido en la cama y tener un sistema inmune debilitado), afecta más a las años, personas con patologías crónicas como insufi-
con ganas de cogerse una buena baja en el trabajo. mujeres en cuanto a sexo, ambientes cerrados y luga- ciencia respiratoria, diabetes… que no estén descom-

Este es el periodo del año, como todos sabemos, en res hacinados. pensadas, personas con alto riesgo como maestros, 
el que debemos tener más precaución, ya que aún no Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Fa- policías, profesionales sanitarios que están expuestos 
hemos cambiado el armario de ropa y a veces pasamos vorecer en gran medida la prevención del contagio. por la cantidad de gente con la que se relacionan. A 
frío (y disminuyen las defensas) hecho fundamental Para ello vamos a llevar a cabo una serie de acciones veces la vacuna provoca algunas complicaciones leves 
para la colonización de microorganismos que en me- tales como: como son enrojecimiento, calor en la zona e incluso 
nor o mayor medida, afectará a nuestra salud. - Evitar hacinamiento (lugares cerrados y con mu- febrícula, algo que se alivia con un hielo en la zona y 

Generalmente a los procesos catarrales no debe- cha gente), prácticas higiénicas (bloquear la boca paracetamol. 
mos darle mucha importancia (no tomar antibióti- cuando tosemos, no escupir en cualquier lado, no de- La vacuna está contraindicada para aquellas perso-
cos, por supuesto) ya que con algunos días de descan- jar los pañuelos con secreciones por ahí, porque son nas alérgicas al huevo y a algún componente de la va-
so calentitos en casa, y algún fármaco como paraceta- fuentes de infección de la enfermedad)y métodos de cuna, fiebre > a 38.5ºC y embarazadas en su primer 
mol, aliviará los síntomas. barrera(lavarse las manos después de estornudar o trimestre. 

La gripe en cambio es diferente. Es un virus, por lo toser, ya que esparcimos el virus por todos sitios). Tras este documento espero haber solventado 
que tampoco cura como antibióticos (sólo las in- - Proponer medidas que disminuyan nuestra sus- algunas dudas sobre la gripe y sus consecuencias. 
fecciones bacterianas se eliminan con antibióticos, y ceptibilidad con respecto al virus: mejorar las defen- ¡¡¡¡¡Así que a Vacunaros!!!!!
eso solo lo puede determinarlo el facultativo). La sas mediante una dieta adecuada, deporte, zumos de 
fuente de difusión de éste es a través del aire, median- naranja natural…, inmunización mediante la vacuna VIRGINIA BELLIDO RUIZ

10      Firmas
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LUGARES COMUNES
-LA ENCINILLA-MICONES-

Fernando Savater

La más básica de las emociones surge al verificar
que nunca podremos entender totalmente la vida. 

que corre sin resolverse por un cierto cauce; una no fluye hacia meta alguna y que no encuentra justifi-
preocupación que se ha fundido con nuestra mente, cación, entonces en medio de tanta desdicha, los que 
incrustada en nuestras horas. Y tan pegada a la vida vivimos en crisis tengamos, tal vez, el privilegio de 
diaria que como ella no tiene término fijo de antema- poder ver más claramente, como puesta al descubier-
no, que no va a concluir en ninguna obra, ni resulta- to por sí misma y no por nosotros, por revelación y no 
do y que sólo se va a justificar modificándose a sí mis- por descubrimiento, la vida humana; nuestra vida, es 
ma, haciéndose paso a paso más transparente, alcan- la experiencia peculiar de la crisis, y como la historia 
zando mayor claridad. Algo, en fin, parecido a una parece decimos que se han verificado varias, tendría-
confesión. Buscamos saber lo que vivimos; como se ha mos que cada crisis histórica nos pone de manifiesto 
dicho poéticamente "vigilar el sueño". un conflicto esencial de la vida humana, Un conflicto 

Vivir en crisis es vivir en desasosiego, mas, toda vida último, radica, un "se puede o no se puede". 
se vive en inquietud, ninguna vida mientras pasa al- Ya que la vida humana parece que es el territorio de 
canza quietud y el sosiego por mucho que lo anhele, la posibilidad, de las más amplias posibilidades y que 
no será la inquietud simplemente lo que caracterice la historia fuera el proceso de irlas apurando, hasta su 
el vivir en crisis sino, en todo caso, un desasosiego de- último extremo y raíz. De ahí que en momentos de 

La confirmación de que estamos en un periodo terminado, o un desasosiego excesivo, más allá o en el crisis histórica existan siempre unos mártires llama-
convulso, nos viene dada cuando queremos plantear límite de lo soportable. dos vulgarmente "extremistas" y que son los encar-
la disyuntiva del pasado, y las circunstancias que ro- Los modelos de vida han ido cambiando o desapa- gados de llevar a su última consecuencia, a su absur-
dean todo empeño por dilucidar la norma de lo con- reciendo con una rapidez a veces excesiva y casi siem- do, estas posibilidades de la vida humana, y si hemos 
veniente frente al orden normal de las cosas y la acep- pre nos ha cogido maldiciendo en el que vivimos, han de ser honrados con nosotros mismos, la conclusión a 
tación general como actitud correcta, y por lo tanto ido muriendo los modelos sociales, económicos, las sacar sería negativa siempre. 
plausible. Lo seguro es que, tengamos el beneplácito modas han ido pasando y hasta han ido cambiando las Hasta ahora lo que resulta de todas estas experien-
unánime, siempre recomendado si nos vamos a en- prioridades en cuanto a valores se refiere, y en todas cias es que la vida humana no es posible de ninguna 
frentar a la llamada útil que nos salva cuando todo es- estas transformaciones más o menos necesarias se ha manera, al parecer. Y la pregunta, renace siempre, ¿es 
taba perdido, o utilizando el derecho que nos asiste dado para su extinción definitiva un episodio de rece- posible ser hombre?; ¿y cómo? En los tiempos de ple-
en el ejercicio connatural de la libertad, pensemos sión, que siempre empieza en el anterior de una for- nitud parece haberse respondido afirmativamente de 
que todo acto es consecuencia del común deseo de ma larvada, la historia de los hombres, son comunes una manera determinada. La única manera de res-
afirmar y afirmarnos. Cuando hemos llegado al final al hombre ya sea desde una perspectiva endógena o ponder afirmativamente no es diciendo sí en abstrac-
sin haberlo escogido, y el fin es el menos consecuente desde la inexcusable forma que tenemos de entender to, sino ofreciendo una forma de vida, una figura de la 
con nuestro periplo vital, sólo nos queda la renuncia a la supervivencia. No somos superiores a ningún otro realidad dentro de la cual el hombre tiene un deter-
nosotros mismos y dejarnos llevar por las escorrentías ser, sin embargo nosotros escribimos su historia, aquí minado quehacer y toda su existencia un sentido. 
que la naturaleza con la ayuda inestimable del place- radica toda crisis, el querer construir a nuestra ima- En los instantes de crisis, la vida aparece al descu-
bo y la ciencia, se subrogan para el aliento que alie- gen y semejanza, subestimando probablemente a los bierto en el mayor desamparo, hasta llegar a causa-
nado en su tramo paliativo, persista más allá de la ley y que permanecen inalterables en un orden menos mos rubor, en ellos el hombre siente la vergüenza de 
la dual concupiscencia con que nos arrastramos en la crispado, adaptándose mejor sin dejar de perder su estar desnudo y la necesidad terrible de cubrirse con 
más que admirada longevidad. condición endorreica. lo que sea. Huida y afán de encontrar figura que hace 

La señal invariable pernocta desde que nacemos, Cada época tiene sus males específicos que son ori- precipitarnos en las equivocaciones más dolorosas. 
agitando los signos inequívocos que se harán más elo- ginarios de su propio tiempo y pocas veces son here- Lo que haría falta es simplemente un poco de valor 
cuentes conforme vayamos pasando páginas, llegar a dados de forma análoga, los conflictos del periodo de- para mirar despacio esta desnudez, para vigilar no ya 
la última todos lo conseguimos por más que se empe- cimonónico por poner un ejemplo, no son consustan- el sueño, sino más honradamente, los hontanares 
ñe toda peripecia humana. ciales al siglo xx, pues adolecen de una consecuencia mismos del sueño; ver cómo nos queda cuando ya no 

Cada época tiende ha ser una realización parcial horizontal en la línea de la sucesiva periocidad para nos queda nada. 

en su trayectoria, ya que al final sus detractores y más que trascienda. Las enfermedades, plagas, guerras, e 
LUIS SÁNCHEZ GARCÍAfervientes defensores saldrán indemnes con el futuro incluso catástrofes de toda índole y naturaleza persis-

conmutado, para dejar constancia de un principio in- ten más allá de una centuria, pero la 
cuestionable, la realidad es siempre la que sustenta forma de afrontarlas difieren de la 
todo margen reconciliado. Romper con las tragedias continencia y la contingencia en que 
personales acarrea un sentimiento de desarraigo que se dan. 
perdura más allá de cualquier epopeya colectiva, el El paraíso soñado por todos sólo es-
conjunto se revela como lo únicamente digno de toda tá al alcance de muy pocos, por el con-
posteridad, alcanzando su máxima gloria cuanto más trario el averno nos visita sin excep-
se ramifique en el tiempo. ción y distinta intensidad en algún mo-

No parece demasiado necesario justificar que crea- mento de nuestro recorrido vital, estos 
mos estar viviendo en crisis; es ya un lugar común de lugares comunes se perfilan como al-
nuestros días, y como tantos lugares comunes nos ha- ternativa al tiempo desde que nace-
ce correr el peligro de que resbalemos sobre él, sin mos hasta que fenecemos, durante el 
adentrarnos, más si sucede así será tanto como resba- proceso de desaceleración que es 
lar sobre nuestra propia vida, y lo grave es que tal cosa: siempre más prolongado, nos hacina-
resbalar sobre la propia vida, sin adentrarnos en ella, mos en el desdén y la desesperanza, 
puede ocurrir con suma facilidad, por eso es necesa- que alcanza su cenit cuando el hom-
rio que intentemos desentrañar lo que hay dentro de bre se hunde en los extremismos, fo-
esta realidad a que aludimos al decir crisis. Es necesa- bias, supersticiones, llegando al fana-
rio. Y sin embargo, no podemos atrevemos a decirla tismo como predicamento frente a to-
de veras, sólo nos cabe hacer eso que no resulta fácil do lo que se revela como disposición 
confesar que se hace, por el indebido uso de una pala- no terrenal y por tanto nos abruma 
bra, que fue en otro tiempo humilde y expresiva co- por su desconocimiento, y sobre todo 
mo tantas otras. por lo inmerecido que nos parece, que 

La actividad humana denominada meditación, de creemos no ser destinatarios. 
humilde expresión que no resulta significado alguno, La crisis muestra las entrañas de la 
sino sencillamente una actividad, una actitud casi, vida humana, el desamparo del hom-
muy pegada a la vida de todos los días, pues la medi- bre que se ha quedado sin asidero, sin 
tación no es sino la preocupación un poco domada, punto de referencia; de una vida que 

ALZHEIMER

Venid,
saludad a los que se quedaron a su pesar, 
en la consigna del miedo, 
descubierto el infierno,
ya no importa la vida que no es. 
Decid a todos que el dolor sólo duele
y no es bastante,
que duermen los arrumacos
de aquella infancia remota,
subid a los cerros
y gritad el nombre olvidado, repetidlo 
como cuando era electrizante,
infalible a la hora de la merienda. 
No es el vacío ni la nada conquistados,
la ausencia de la lluvia si es que llueve,
ni es la premura de esta calma profunda,
es la lágrima extensa 
... y no saber porque se llora. 

                             LUIS SÁNCHEZ GARCÍA

Luis
Sánchez
García
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-INUNDACIONES-

Una gran tromba de agua de entre 114 y 146 litros por metro cuadrado
provoca numerosas inundaciones en viviendas y locales de El Cuervo

La madrugada del Viernes de feria pasará a la historia de nuestro municipio por saliera el agua aunque fuera a través del interior de la vivienda ante la 
la gran tromba de agua que cayó en unas horas y que dejó entre 114 y 146 litros por imposibilidad de que los imbornales de la calle evacuaran todo el agua al 
metro cuadrado según el informe policial al que ha tenido acceso este periódico y encontrarse en numerosos casos atascados.
que provocó numerosos destrozos en viviendas y sótanos de la localidad, además 
de anegar numerosos caminos y dejar su devastador rastro en el recinto ferial, en 
el que las casetas llenas de barro y varias atracciones destrozadas por la fuerza de la 
lluvia hicieron temer por las actuaciones incluso del Sábado de feria.

El municipio estaba en NIVEL DE ALERTA NARANJA por fenómenos 
meteorológicos y el paso del frente provocó que la policía local tuviera que pedir 
ayuda a los bomberos de Lebrija y a los de Diputación, los cuales no pudieron 
actuar hasta bastante tarde por estar prestando los servicios en la vecina localidad 
de Lebrija, así mismo no había ningún camión del Aguas del Huesna, lo que hizo 
que el único operario de esta empresa se tuviera que multiplicar para acudir a las 
numerosas llamadas de los vecinos preocupados por su situación.

Hasta un total de treinta y una actuaciones tuvo que realizar la policía local 
entre viviendas, sótanos, locales y caminos rurales, destacando  los destrozos en el 
camino de Bajo-guía, con peligro de  desprendimiento del puente y disminución 
del camino con peligro de caída al arroyo, lo que deja entrever la necesidad 
urgente de realizar una obra pública urgente para encauzar el arroyo antes de 
lamentar desgracias personales, similares casos se dieron en Barriada De la Cruz y 
en Encinilla-Micones.

Las zonas urbanas más sacudidas por las lluvias fueron Huerto Juncal, Barriada 
de Andalucía y el casco antigua con la mayoría de las actuaciones, si bien hubo 
inundaciones en todo el casco urbano.

Los vecinos tuvieron que multiplicar sus esfuerzos para achicar el agua de sus 
casas y en algunos casos tuvieron incluso que partir las arquetas para permitir que Algunos vecinos tuvieron que partir arquetas para hacer salir el agua

La feria no se libró y casetas y atracciones sufrieron la tromba de agua Patios inundados y muchos destrozos en las viviendas

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
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-EL HUMOR DE LA MANO DE DOS CUERVEÑOS CON MUCHA “GUASA”-

El Lillo y el Chispita triunfaron en la feria
con numerosas actuaciones en casetas

Mucho arte en esta pareja de cómicos que pretenden hacerse hueco en ese mundo

Quien nos iba a decir que esta “parejita” de ron muchas actuaciones en casetas particulares 
cuerveños se convertirían en una de las actuacio- que hicieron las delicias de los socios y de los nu-
nes más repetidas en la feria, este par de dos merosos asistentes que acudían a sus actuaciones 
actuaron en la caseta municipal en la que cose- y que, por ejemplo, en el caso de la que hicieron 
charon un gran éxito de público con sus parodias en la caseta Farmacia de Guardia provocaron que 
llenas de chispa y humor, que si bien no es humor no se cupiera en la caseta, estando hasta el exte-
“inteligente”, si es un humor de andar por casa rior de la caseta llena de curiosos que querían dis-
que gustó mucho entre los asistentes a sus nume- frutar de este dúo.
rosas actuaciones. Desde este periódico no tenemos más que ani-

Y es que a la actuación en la caseta municipal, mar a estos nuevos humoristas para que sigan 
sirviendo de teloneros del humorista que se hizo adelante para conseguir sus sueños y ello a pesar 
famoso en Canal Sur, Toni Rodríguez, le siguie- de las críticas que recibirán.

Fiestas      13



Hay algo en ti
que da mucha vida

¡compártelo!
hazte donante

PRÓXIMA DONACIÓN DE SANGRE
VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2008

DE 17:30 A 21:30 HORAS
EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL

C/ FERNANDO CÁMARA, 4



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 24 AL 31 DE OCTUBRE Y
DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 31 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE Y
DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE 

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE Y
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 

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

OCTUBRE 2008

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

YA PUEDES VERNOS EN INTERNET
ElCuervoInformacion.es

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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El Cuervo en La Banda, el programa de Canal Sur para niños

Los padres, disfrutaron tanto o más que sus hijos Much@s pequeñ@s de nuestro pueblo se lo pasaron en grande

Los niños y niñas participaron en los distintos juegos que el programa tenía previsto para su diversión, un día inolvidable

El pasado mes de Septiembre un 
gran número de niñ@s de nuestro
pueblo se desplazaron a los estudios
de Canal Sur para grabar un progra-
ma de La Banda.
Allí se lo pasaron en grande con
los distintos juegos que relizaron.
Desde aquí agradecer a l@s padres
y madres que nos han cedido las
fotos y nos han facilitado los datos
para poder mostrar a tod@s estas
imágenes de felicidad de estos pe-
queños que se conforman con poco,
y así olvidan por unos momentos los
videojuegos para cambiarlos por
 juegos más adecuados a sus edades.

Muchas gracias “Buli”

información

- LA CIFRA -

  

Cifra total de premios en 
la carrera popular ciudad 
de El Cuervo del próximo 
23 de Noviembre

4.000 euros

-NO SE LO PIERDA-

II CONCURSO GARROCHA CON ANILLA

Por motivo de la lluvia se aplazó esta actividad que se 
realizará, si el tiempo no lo impide, el Domingo 9 de 
Noviembre en el picadero “El estribo”, en la carretera 
de Lebrija.

-SERÁ NOTICIA-

CARRERA POPULAR

El próximo 23 de Noviembre se 
celebrará la XIX Carrera popular 
ciudad de El Cuervo que congregará a 
numerosos atletas en nuestro pueblo.

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