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ENTREVISTA:

Los Reyes Magos llenaron de ilusión
las calles de nuestro pueblo.

Pleno: El pasado día 29 de 
Diciembre se celebró un pleno 
extraordinario en el que se 
aprobaron los presupuestos 
del Ayuntamiento para 2007.

En el Pleno extraordinario antes de la conclusión del 
del mes de Diciembre se año.
aprobaron los presupues- Además se aprobó, por 
tos del Ayuntamiento para unanimidad, la concesión 
el próximo año, con los administrativa a la Her-
votos en contra de Izquier- mandad de un solar muni-
da Unida. cipal para la construcción 
Son los primeros presu- de la futura Casa Herman-
puestos que se aprueban dad.

El Rey Melchor nos 
saluda desde lo alto 
de su carroza mien-
tras tira todo tipo 
de objetos: balones, 
juguetes, ropa inte-
rior, medias... y, sor-
préndanse... hasta 
caramelos. 
Todo el pueblo se 
preguntaba si tira-
rían paletillas de 
Jamón pero no, nos 
quedamos con las 
ganas, eso sí, un año 
más el Delegado de 
Fiestas pinta poco o 
nada, se tiraron ju-
guetes, pero, este 
año no hay polémi-
ca, claro estamos en 
año de elecciones.

Casa Matas
El placer de comer bien

Especialidad en buen desayuno
y pescado fresco de la bahía.

Tenemos a su servicio
comidas de empresa y

todo tipo de celebraciones.

Tfn.: 660 73 94 56
Polígono Rodalabota

Sucesos:
Se incendia una vivienda en la calle Conil
Corriendo sus propietarios un grave peligro de 
morir por asfisia.
- Página 5-
Medio Ambiente:
La Junta de Andalucía inicia la adquisición de la 
Laguna de los Tollos, para tratar de conseguir la 
recuperación total de ésta.
- Página 11-
Deportes:
La U.D. Cuervo consigue su primera victoria 
fuera de casa y permanece invicta durante el 
mes de Diciembre.
-Página 12-
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Antoñi Caro
(Juez de Paz):

Quiero seguir como
Juez de Paz,
para ayudar
Al que pueda

-Página 4-

SEGREGACIÓN: Antonio Amarillo Ramírez, joven historiador de El Cuervo presenta su libro
“La Segregación de El Cuervo 1988-1992” en medio de una gran espectación.

No se deben buscar “malos o buenos”
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Al igual que la Asociación el Arte de Vivir
la Hermandad de nuestro pueblo podrá
construir una Casa Hermandad acorde
con la historia de ésta en los terrenos
cedidos por el Ayuntamiento.

Rotundo fracaso de los actos organizados
tanto por la Delegación de Fiestas (Reyes
Magos) como por la Delegación de Cultura
(Aniversario de la Segregación).
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

LA HERMANDAD SERGIO ANDRADES
Y Mª JOSÉ MORALESOpinión

SUBE BAJA

Desde su primer número, este periódico ha estado periodismo que tan sólo tienen un objetivo concreto, En este número abarcamos temas tan distintos 
perseguido por la polémica, primero de los partidos contar la verdad de todo o de la mayoría de las cosas como la cabalgata de Reyes, el aniversario de la 
del equipo de gobierno, por informar de algo que que suceden en nuestro pueblo, pese a quien pese, la segregación, el incendio sufrido por Sebastián en su 
llevaba dos años de curso. Después de la oposición, verdad nada más que tiene un camino y ese es el casa..., En fin todos los temas que creemos que tienen 
por “atrevernos” a decir la verdad sobre el autor de la camino que venimos siguiendo desde el principio y importancia para que nuestro municipio permanez-
noticia, portada del número uno. que pensamos seguir llevando, dando cabida a tod@s ca informado de los actos y sucesos que pasan en El 

Ni en el primer número éramos tan buenos, como los ciudadan@s de El Cuervo, piensen como piensen Cuervo, sin pensar si es del PP, del PSOE o de IU, sin 
quisieron hacernos algunos (simpatizantes de la y sientan como sientan, todo aquel que quiera decir pensar que molesta a uno o a otro, como dice el 
oposición), ni tan malos como quieren hacernos algo (por supuesto dentro de un orden), tiene cabida refrán, el que se pica ajos come, que cada cual sea 
ahora los mismos, somos aficionados a esto del en este periódico. consecuente con sus actos, nosotros lo somos.

ME GUSTARÍA VER CON MIS PROPIOS dos objetivos: informar de cosas intere- candidaturas, y que no haya que estar de- buenas tú tienes que contribuir a que co-
OJOS santes que estaban ocurriendo en la trás de ellos para convencerlos y casi obli- sas buenas ocurran. No puedes esperar 

Escuela de nuestros hijos, e informar de garlos, y no se engañen, no es falta de que sean los demás quienes hagan todo el 
He estado un año representando a los cómo iban las gestiones de los problemas tiempo, hoy día nadie tiene tiempo, ni tu trabajo. Los cambios empiezan en uno 

padres como presidenta del APA, me de la Escuela. Siempre he creído muy ni yo. mismo y a partir de uno mismo.
siento muy orgullosa de este tiempo, por- importante la información, y he inten- Hablemos del papel de los padres en 
que me ha servido para aprender mucho tado acercar a los padres al Centro donde los Centros, hacer fiestas está muy bien, Elena López de Soria Vega
y para concienciarme de muchas cosas. Es sus hijos se forman. Hacer reuniones bre- pero pienso que el papel de los padres en 
algo que le recomendaría a todo padre o ves y operativas, de forma que nadie los colegios no puede limitarse a eso. 
madre. Después de las experiencias com- perdiese su tiempo. Al final, hemos cogi- Tenemos que avanzar, tenemos que cre-
partidas, pienso que hay que hacer do la costumbre de poner una merienda cer y estar en la onda de las situaciones 
muchos cambios, cambios de mentali- a modo de asamblea-convivencia, porque Educativas que se plantean hoy día en la 
dad, que son los mas lentos y difíciles. creo que es muy positivo que nos rela- Escuela. ¿Qué hacemos con las clases 

Hablemos de las fiestas. A todos nos cionemos unos con otros. Quien no le donde hay un grupo de niños conflictivos 
gusta compartir un rato agradable de di- apetece la merienda, se informa y se mar- que evita que el grupo en general pros-
versión, pero una vez se termina, todas las cha, y quien le apetece seguir en tertulia pere como debiera? ¿Qué hacemos con 
madres se van en estampida, y se quedan pues se queda. Pues en mi colegió parece los castigos colectivos? ¿Qué hacemos pa-
5 personas para recoger, yo me pregunto: ser que el APA es cosa de mujeres, he visto ra poner en marcha la biblioteca de 
¿Dónde está escrito que yo por formar a muy pocos hombres colaborar o tan so- nuestro colegio y que los niños participen 
parte de la Junta Directiva tengo que ha- lo aparecer en una Asamblea. Me gustaría de ella de forma activa? ¿Qué hacemos 
cerme cargo de organizar la fiesta y de ver con mis propios ojos o que mis hijos lo para introducir el teatro o la música en 
recoger? ¿Dónde está escrito que tú tie- conocieran, el día en que cuando se nuestros colegios? ¿Qué hacemos para 
nes una familia a la que atender, que tú celebre una Asamblea informativa haya que los proyectos educativos del colegio 
tienes niños pequeños, y yo, por estar tantos padres como madres. Cuando es- se lleven a cabo y no sean un mero trámite 
dentro de la Junta Directiva, ni tengo tás en una Junta Directiva, estás en punto para coger subvenciones económicas? 
familia ni tengo hijos?, hay un error de de mira y normalmente la gente puede ¿Qué hacemos con el BAJO NIVEL de 
base: la gente piensa que participar en llegar a criticarte. Y además, hay que reco- nuestras escuelas? ¿Qué hacemos cuando 
una fiesta es presentarse en la fiesta, yo nocerlo, es un calentamiento de cabeza, sobreprotegemos a nuestros hijos y desa-
diría que esa forma de participar es muy es una responsabilidad. creditamos a sus tutores? ¿Qué hacemos 
cómoda y muy poco generosa para con la Pero si tú te vas a tu casa, si la otra para para que los temarios del curso se 
gente que se han quitado de su casa desin- su casa, y si todos elegimos quitarnos de finalicen y no se queden a mitad de ca-
teresadamente a preparar un evento para enmedio y no calentarnos la cabeza, mino? ¿Qué hacemos con un país que 
la comunidad de la Escuela. ¿Quién va a luchar por los intereses de hace reformas educativas basadas en las 

Me gustaría ver con mis propios ojos o nuestros hijos?. Sería bueno que la gente ideologías políticas?.... Como ven, hay 
que mis hijos conocieran, el día en que al pensara en aportar su granito de arena. Y muchos asuntos donde los padres 
terminar una fiesta, la gente se levante no que quizás ese grano de arena puede pueden y deben participar. Primero, es-
para coger la puerta, sino para coger un comenzar por correo algunos riesgos, tando informados y segundo, pidiendo 
cepillo y barrer, o un estropajo y fregar, o como dar la cara en una Junta Directiva. respuestas. Pero para hacer estas dos co-
coger las sillas y colocarlas en su sitio. Me gustaría ver con mis propios ojos o sas hay que estar presentes. Cuando nos 

Hablemos de los padres varones. En que mis hijos conocieran, el día en que quitamos nuestras labores y dedicamos 
las reuniones informativas que hemos ce- antes de unas elecciones, padres y madres un tiempo a temas que afectan a la educa-
lebrado durante este año siempre tuve se prestan como voluntarios para crear ción de nuestros hijos, asistiendo a Asam-

bleas informativas, estando presente en 
los Consejos Escolares, estando en con-
tacto con las publicaciones de la FAPA o 
cualquier entidad que facilita la informa-
ción para la incorporación de los padres 
en la vida educativa…. Cuando nos res-
ponsabilizamos del valor que tiene ese 
tiempo dedicado a la escuela, lo que 
estamos haciendo es, PRIORIZAR LA 
EDUCACIÓN. 

No puedes pretender que los Ayun-
tamientos, o la Junta de Andalucía o el 
gobierno de tu país priorice la Educa-
ción, si tú, en tu casa, en tu colegio, y en tu 
pueblo, no la priorizas. No podemos 
limitarnos a pedir sin dar. Si quieres cosas 

¡QUÉ DÍA EL 19 DE DICIEMBRE!

Un día en el que los cuerveños debe-
ríamos estar orgullosos y sin embargo 
cada día lo tenemos más olvidado.

Qué clarito dejaste, Antonio, el día de 
la presentación de tu magnífico libro, con 
qué desparpajo y elegancia dijiste que en 
este libro no había ni buenos ni malos, ni 
ganadores ni perdedores, qué sabio fuiste 
en tuis consejos, cómo pusiste la venda 
antes de la herida, qué orgulloso estarás 
por haber escrito un libro con tanta his-
toria y a tu edad.

Pero si me permites, qué indignado te 
sentirás cuando has visto y oído cómo en 
un Pleno Institucional por el día de 
nuestra segregación, las personas que su-
puestamente velan por los intereses de 
nuestro pueblo (aunque cada día me 
cuesta más creerlo), se dediquen a piso-
tear y matar a nuestra historia poniéndose 
medallas a ellos mismos y dejando un día 
tan importante en segundo plano o qui-
zás olvidado a cambio de se propio ego 
personal y utilizando este día como arma 
política haciendo apología política.

¡Estos no son los gobernantes que que-
remos! Porque no nos olvidemos que 
gracias a este día tan importante hoy hay 
personas que están muy bien posiciona-
das dirigiendo los caminos de nuestro 
pueblo, que quizás ni ellos mismos sepan 
a donde lo llevan, tal vez a un abismo ¡Qué 
pena me da!

Me pregunto si este es el camino hacia 
donde queremos encauzar la historia de 
nuestro pueblo, si este es el legado que 
queremos dejar a generaciones venide-
ras, si por esto lucharon tantas personas, 
tantos años, para que luego todo quede 
en el olvido. Me parece que este no es el 
camino. Pero como diría un castizo: 
Tenemos lo que nos merecemos.

Gracias Antonio Amarillo por hacerme 
vivir, mediante tu libro, unos hechos re-
levantes e importantes de la historia de El 
Cuervo , los cuales desconocía.  

José María Gómez Sánchez

ENERO 2007



Mi pluma os pertenece de por vida

Antonio
Amarillo

ESTUDIANTE
DE HISTORIA
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- NUESTROS MAYORES, NUESTRO MAYOR LEGADO- - ANÁLISIS-

- ANÁLISIS-

3X4 = Carnaval

Y ETA volvió a matar ¿Quién lo dudaba?

Antonio
Naranjo

infinitamente vuestro apoyo y sea cuerveño, su bandera en la 
vuestra presencia en el acto. obra ha sido la objetividad, por 
Acto que estuvo cargado de tanto en ningún momento fue 
emociones, y emociones que su intención esconder ni 
partieron de todos lados, añadir nada, y si algún error 
desde las más sentidas, porque aparece en el texto espero que 
partieron de los miembros de me sepan perdonar. Como dijo 
la Coordinadora Pro Segrega- Marco Aurelio, emperador 
ción, y que yo personalmente romano (121-180 d. C.) y pen-
compartí con ellos, sobre todo sador del estoicismo romano, 
cuando una segregacionista de en sus “Meditaciones”: “Si al-
pro vino a agradecer mi labor y guien puede rebatirme y 
se abrazó a mi casi llorando. aportar pruebas de que no 
Desde la emoción que partía pienso o actuó bien, cambiaré Fue durante la semana an-
también de mi familia, siempre contento. Pues busco la ver-terior al día 17 de diciembre, 
fiel a mis proyectos. Los ojos de dad, por la que nadie recibió mientras yo estaba en Sevilla 
mis padres, hermano y familia- daño jamás. Sufre daño el que llevando a cabo mi vida como 
res hablaban muy claramente, permanece en su propio estudiante de Historia, cuando 
pero fue el llanto infantil de mi engaño e ignorancia.”. Es mi comencé a preparar el dis-
abuelo lo que más caló en mi intención seguir dedicando mi curso de la Presentación de mi 
corazón. Emoción que estoy pluma a escribir y a configurar libro sobre la Segregación. 
seguro que los hombres bue- la Historia, todavía no escrita, Aunque suelo ser una persona 
nos que hoy ya no están entre de El Cuervo, por ello y muy fría de cara al exterior, a 
nosotros por desgracia y que mientras pueda seré “esclavo” eso de las 13.00 horas cuando 
lucharon por la Segregación, de este bello rincón de Andalu-todo comenzó ese domingo, 
sintieron desde su palco de cía, como decía una copla de que quedará grabado en mi 
honor en el hueco que el cielo nuestro carnaval.  Gracias a mente hasta el fin de mis días, 
guarda para los santos varones todos los partícipes del libro, mi cuerpo y mi corazón expe-
de El Cuervo. Emoción que gracias a toda mi familia, gra-rimentaron una revolución de 
colmó todo el ambiente y que cias a todos los que hoy no sentimientos que confluían en 
yo no podía dar de lado, puesto están con nosotros pero que uno solo: el amor por mi pue-
que mi corazón superó a mi ser estuvieron con la Segregación, blo. Entonces me di cuenta de 
racional. No estaba dispuesto a gracias a todo el Pueblo de El la responsabilidad que conlle-
realizar una presentación sin Cuervo, gracias a ti por ser vaba lo que había hecho. Aun-
salirme de los cánones cien- aliento de mi ser y gracias a que debo decir que este día fue 
tíficos que había tenido en todos que de una forma u otra el culmen de dos años de 
cuenta a la hora de elaborar el han hecho que yo pueda trabajo. Fueron los aplausos 
libro. Como cuerveño sabía escribir esto.emotivos tras el vídeo recor-
que éste día era grande en datorio de la segregación los 
nuestra Historia, por ello opté que despertaron a mi corazón. Mi mente me decía
por realizar una Presentación Fueron las lágrimas en los ojos que faltaba gente para mover a los asistentes a de los que vivieron la segrega-

importante para mí,querer un poco más a nuestro ción las que me lanzaron a 
pueblo. Mi mente me decía despojarme de los cánones aunque mi corazón 
que faltaba gente importante científicos de la elaboración de siempre las tuvo presente
para mí, aunque mi corazón la Historia y de mi faceta de 
siempre las tuvo presente. El historiador, y por tanto, lanzar-

Mientras puedamotivo de éstas letras es agra-me a mover el espíritu de los 
decer a todos los allí presentes que allí había para que seré “esclavo”
y a todo El Cuervo la acogida sintieran lo que yo sentí al de este bello rincónde mi trabajo y el cariño “fabricar” el proyecto, con per-

de Andalucíamostrado hacia mí.miso de sus partícipes. Será 
La obra ha sido configurada para éste que os escribe un día 

con la única intención de con-que guardará con especial 
tribuir a escribir la Historia de cariño, y por ello os escribo 
El Cuervo, y aunque su autor éstas líneas, para agradecer 
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Recuerdo los primeros 
años del carnaval en las tablas 
del cine, y desde entonces 
hasta ahora la cosa ha cambia-
do un montón.

Yo me siento carnavalero 
desde hace años, recuerdo co-
mo en mi casa y con mi her-
mano Jesús llenabamos la 
mesa de chucherías y la 
cafetera siempre bien calen-
tita para aliviar el sueño de 
una larga noche de carnaval.

Hola ¿qué tal? espero que Me gustan todos los estilos, 
las fiestas navideñas hayan si- pero tengo que reconocer 
do de vuestro agrado y que los que me muero por una buena 
reyes magos os hayan traído comparsa,y desde aquí quiero 
muchas cositas, y es lo que yo darle toda la fuerza del mun-
digo, que no salimos de una do a Emilio Pozo por fomen-
que nos metemos en otra, tar la comparsa en nuestro 
ahora , carnaval. pueblo, desearle también 

Disfraces, caretas, papeli- mucha mierda al pregonero 
llos, serpentinas, pitos de ca- de este año por que sabiendo 
ña, estribillos y sobre todo de quien nos viene, seguro, 
musha guasa. señoras y señores, que este 

Por que mi pueblo en fe- año tendremos un gran pre-
brero se transforma y durante gon,  si no, al loro.
4 días dejamos de lao los Animo a todos lo que ha-
problemas y le hechamos a ceis que este maravilloso 
nuestras vidas una sonrisilla mundo del carnaval vaya a 
que para eso es carnaval. más y que todo vuestro esfuer-

No me llameis loco por que zo de meses se vea recompen-
sé que todavia  queda más de sado con grandes ovaciones 
un mes, pero la gente del car- de nuestro pueblo, que el pre-
naval ya llevan tiempo liao, mio es lo de menos, lo de más, 
con letras, musica, tipo y el las ganas de musha, musha 
nombre de la agrupacion. guasa.

Ya nos estamos preguntan- Para terminar desear que 
do ¿cuántas agrupaciones? el año que viene la gente de la 
¿quién sera el pregoner@? ¿a Cope vuelvan a las tablas por 
qué hora me voy para el ayun- que seguro que el carnaval sin 
tamiento para no quedarme ustedes no será lo mismo, 
sin entradas? ¿que si la cope se ánimo chaveas y también pa el 
presenta o no? ¿de qué irán abuelo del carnaval.
este año el Yiyi y el Cafetera? Yo ya tengo el disfraz y 
¿quién sera la reina del seguro que nos veremos en el 
carnaval? ¿quién ganara los pasacalles pero ten cuidaito y 
diferentes concursos carnava- hechate pal lao, y ya sabes que 
leros? y sobre todo ¿de qué me el que avisa no es traidor.
disfrazo?. FELIZ CARNAVAL 2007.

Todas estas dudas salen por P.D. Yo se de alguno que 
que aquí el carnaval sube co- este año se le va a caer el pelo 
mo la espuma. con las letras ja, ja, ja...    

Después de varios meses de pañoles, sino de los vascos. tar hasta las próximas eleccio-
“tregua”, ETA volvió a hacer Los tiempos han cambiado nes con la tregua para ganar 
lo único que sabe: MATAR, y y hoy no podemos resolver tiempo?, lo que ha consegui-
yo me pregunto ¿Dudaba al- nuestras diferencias a puñeta- do es darle tiempo a unos 
guien que ETA volvería a ma- zos, a balazos, o a bombazos, terrorista que, como  dijo uno 
tar?, Parece que no somos hoy es el diálogo el que debe de sus ministros, no son per-
conscientes de que esta ban- imperar, pero para dialogar sonas racionales, menos mal 
da terrorista se ha convertido hay que saber escuchar y ETA que rectificar es de sabios y es-
en una banda de asesinos más ha demostrado, no sólo aho- tá a tiempo de hacerlo, al me-
peligrosos que antaño, ya ra, sino de siempre, que no nos, esa parece su intención.
que, al menos antes luchaban sabe escuchar. Queremos un país en paz, 
por un ideal, la independen- Lo siento, Sr. ZP pero el en el que no nos tengamos 
cia del país vasco, pero ahora crédito que ganó en las pasa- que despertar con miedo y el 
no saben por lo que luchan, das elecciones, en gran parte camino es el de la Justicia y el 
además de estar en contra de gracias al 11-M, se le ha ido al de hacer cumplir la Ley .

JOSÉ ANTº CÁRDENASla mayoría, no solo de los es- traste, ¿pensaba usted aguan-



“Quiero seguir como Juez de Paz, para ayudar a todos los cuerveños”
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-ENTREVISTA-

- Juez de Paz de El Cuervo-Antoñi Caro Hidalgo
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xplícanos un poco, embargarle su casa pues me tenemos que hacer juicios 
¿cuales  son las  ven a mi como si fuese yo la en algunos casos de hasta 
funciones princi- culpable y eso viene de arriba diez personas o un casa-
pales que realizas yo simplemente cumplo con la miento, imagínense en esa 
como Juez de Paz? ley, pero después hay otros pequeña habitación donde 

momentos como el registrar a meto tanta gente, pero esta Bueno, la función de un 
un recién nacido o un casa- ubicación tiene que estar Juez de Paz, son muchas 
miento de alguien que te da dentro del Ayuntamiento funciones a la vez, esta la de 
mucha satisfacción. porque nosotros trabaja-registrar los nacimientos y las 

¿Cómo han sido estos años de mos mucho con la Policía defunciones, los casamientos Juez de Paz, has tenido muchos Local y con el padrón muni-de El Cuervo, hacer llegar casos problemáticos? cipal para buscar datos de notificaciones a ciudadanos de Casos problemáticos en un las personas. De estos El Cuervo para un juicio y los Juzgado siempre los hay, es problemas tiene conoci-juicios. Nosotros somos en verdad que hay momentos más miento tanto el anterior cierta manera un enlace con el problemáticos que otros como Alcalde Juan Garrido como Juzgado de Lebrija que es al el del levantamiento de una Manuel González el de que pertenecemos, cuando casa o al de un cadáver, sí que ahora. La verdad es que yo digo Lebrija no es que sea es verdad que comentándolo estoy siempre dando la vara solamente de Lebrija también con los compañeros del Juzga- por que las cosas de palacio desde cualquier punto de do de Lebrija les dije que no van despacio, pero esta España un juzgado está veía lógico que una persona situación es incomoda.buscando a una persona de El del mismo pueblo tuviese que Están próximas las eleccio-
Cuervo y lo hace mediante el echar a otra y desde entonces nes para la renovación del 
Juzgado de Paz, para que este lo hace un procurador que puesto ¿piensas presentarte 
contacte con la persona reque- otra vez?viene de Lebrija.
rida. Ya estoy apuntada, hay ¿Cómo son los ciudadanos de 

 ¿Cuando fuiste elegida Juez El Cuervo, en relación a tu cargo? dos antes que yo apuntados 
de Paz, fue una sorpresa para ti? Es una relación fría, por que pero eso no quiere decir 

Fue sorpresa, pero no una cuando uno recibe una carta nada, me refiero a que no el 
sorpresa de decir ¡o, me ha del juzgado pues viene ya un que se presente antes sale 
tocado a mi!. Que yo me pre- poco nervioso e inquieto o ten- de Juez, aquí se hace por 
sentase viene por  la anterior so, es que en un juzgado hay votación entre todos los 
juez de paz María Dolores que pocas noticias buenas, enton- candidatos que se presen-
es familia mía, ella tiene ces existe una relación fría. ten, que no debería de ser 
derecho y hay puestos que son ¿Qué crees que se debe así, pero aquí se ha hecho hace catorce años, cuando aca- historias y no se le dan incompatibles como era su mejorar? siempre así y así seguirá a no bábamos de ser independien- importancia, a no ser que sea caso y un día hablando pues Muchísimas cosas, yo en vez ser que llegué otro Alcalde y tes, este pueblo es ya mucho estrictamente necesario.me comento que me presen- de mejorar diría que hay que diga que se pone de Juez quien Por último si quieres añadir más grande, se requiere tase y así lo hice, el día de las cambiar muchísimas cosas, diga él. algo más aquí tienes estas mucho tiempo y yo debido a elecciones estaban los repre- como son, el sistema informá- últimas líneas a tu disposiciónHaciendo ya un poco de que no tengo otro trabajo pues sentantes de los partidos polí- tico, poner más sillas, más me- campaña ¿Qué le ofreces a los Decir que he hecho muchos me dedico exclusivamente al ticos IU, PSOE y PP, los que ciudadanos?sas, un archivo para tener los contactos en estos últimos cua-Juzgado, que eso es importan-había en ese momento, fue Yo quisiera este año hacer documentos bien guardados, tro años con los compañeros te. Pero que no se crean los una sorpresa cuando dijeron campaña, hace cuatro años hace falta también un Auxiliar del Juzgado de Lebrija y con vecinos que yo quiero seguir que yo era la que había ganado pude hacerla porque trabajaba Administrativo por que somos Rocío, que es la compañera del en el Juzgado por el dinero por las elecciones, más bien emo- en un medio de comunicación un pueblo ya de más de ocho Juzgado de Las Cabezas y des-que la verdad es que yo cobro ción es lo que sentía y al mes de pero no lo veía ético, pero este mil habitantes, aunque esto de aquí quiero darle las gracias cada cuatro meses, o sea tres salir elegida pues hice jura- año, ya que desde este periódi-pertenece al Ministerio de Jus- a todos ellos por su ayuda, veces en el año, y mi sueldo mento del cargo. co me brindáis la oportunidad ticia y no al Ayuntamiento, también decir a los compañe-cada cuatro meses no llega ni a ¿Con el paso del tiempo, te has de hacer mi pequeña campa-entonces hay tenemos que dar ros que se presenten para Juez quinientos euros y quien alegrado ser Juez de Paz? ña, pues decir que quiero la vara nosotros, y sobre todo el de Paz en El Cuervo que ten-quiera puede comprobarlo.Más que alegrarme, siento seguir como Juez de Paz, ofre-mayor cambio sería el de una gan mucha suerte y por último ¿Se le da importancia al satisfacción, aunque hay mo- cerle a la gente lo que estoy habitación más grande, por que me gustaría seguir cuatro Juzgado de Paz?mentos en los que no, por que haciendo ayudarle al que pue-que donde estamos lo llamo yo años más de Juez de Paz.Yo creo que no, ni los cuando por ejemplo: le tienes da  y sobre todo decir algo a mi el hueco de una escalera, una Muchas gracias.mismos políticos creo que se la que quitar el carnet a alguien o favor, este Juzgado no es el de habitación tan pequeña donde SCT-EL CUERVO INFORMACIÓNden, en el Juzgado hay muchas 

Toñi Caro, en su pequeño despacho, en el edificio del Ayuntamiento

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)
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El incendio destrozo por completo la vivienda de Sebastián
y la actuación de la Policía Local evitó una tragedia mayor.

información El CuervoSucesos       5

- INCENDIO EN CALLE CONIL-

-BREVES-

- ACTOS VANDÁLICOS-

La madrugada del 18 de Diciembre se 
produjo un incendio en una vivienda de 
la calle Conil. A eso de la una de la 
madrugada saltó la luz de alarma cuando 
vecinos de la calle avisaban a la Policía 
Local de lo que estaba ocurriendo en casa 
de Sebastián Sánchez Sánchez, conocido 
popularmente por “El Sulevao”, un in-
cendio, que en poco tiempo arrasaba la 
vivienda por completo de esta familia.

Al parecer, según los indicios, el 
incendio se produjo en el salón, una 
estufa pudo ser el detonante de un 
incendio que rápidamente se propagó 
por toda la casa y que, gracias a Dios, no 
supuso víctimas mortales, y todo gracias, 
según declaraciones de Sebastián, a que 
escuchó un fuerte sonido, tal vez pro-
vocado por el estallido del televisor, que lo 
puso en alerta cuando el humo alcanzaba 
la habitación donde dormía con su esposa 
y su bebé. Gracias a esto se despertaron y 
se dieron cuenta de la situación saliendo 
al balcón, desde donde, ayudados por 
efectivos de la Policía Local pudieron 
acceder a la vivienda vecina, consiguien- Las paredes de la vivienda han perdido 
do ponerse a salvo. el repello y se pueden ver los ladrillos de 

Los bomberos tardaron más de una unos tabiques abombados, que presumi-
hora en llegar al lugar y, como casi siem- blemente tendrán que ser demolidos 
pre, llegaron para comprobar los daños, para realizarlos de nuevo, así mismo tanto 
ya que otra cosa no pudieron hacer. el salón como la cocina ha quedado como 

La vivienda quedó totalmente destro- un montón de escombros, muebles 
zada, aunque según técnicos municipales destrozados, azulejos por el suelo, en fin 
la estructura no corre peligro, si bien se esta familia deberá volver a empezar a 
ha precintado por motivos de seguridad. reconstruir su casa y, con el agravante de 

tener a su cargo un bebé de pocos meses y 
estando dado de baja Sebastián, es por 
esto que desde este periódico hacemos un 
llamamiento a todos los ciudadanos y 
ciudadanas de El Cuervo para que 
aporten su granito de arena a la recu-
peración de esta familia, y demostremos 
una vez más que El Cuervo es un pueblo 
solidario, para ello damos el número de 
cuenta donde pueden hacer su donativo:

2098-0798-78-0372008762
JACC-ELCUERVOINFORMACIÓN

Durante estas fiestas na-
videñas nuestro pueblo ha 
sufrido en cuanto a señales 
de tráfico de nuestras dife-
rentes calles se refiere, el 
destrozo de muchas de 
ellas, decir que los daños 
sólo han sido ocasionados 
en las antes mencionadas 
señales de trafico, que co-
mo vemos en la fotografía 
alguien se ha dedicado en 
estas fiestas en vez de dis-
frutar con sus familiares y 
amigos, a doblarlas.

Estos destrozos los ha su-
frido la señal de STOP ubi-
cada en la esquina de la C/ 
A. Sánchez de Alva con C/ 
Servando López de Soria, 
otra señal situada en la 
esquina de C/ Vida con C/ 
Rocío y por último la más 
afectada ha sido la C/ Dr. 
Muriel que ha contado con 
el destrozo de dos señales.

Según nos informó la Po-
licía Local se están tomando 
medidas y haciendo un se-
guimiento de los posibles 
agresores ya que existen al-
gunos informes de vecinos 
que les vio en el momento 
del destrozo.
SCT-ELCUERVOINFORMACIÓN

La cocina, al igual que el salón, montón de escombros

Vemos el corte del humo, unos minutos más y...Tanto el repello como la escayola destrozados

ENERO 2007

Destrozar señales
de la vía pública:
nueva diversión

95 597 81 23 - 687 356 785
C/ Rosalía de Castro, 19. El Cuervo

ACCIDENTE

Un vehículo se sale de la 
autopista cerca de la Ermita.

Una “cabezada” pudo ser el 
detonante del accidente producido 
en la autopista, muy cerca de la 
Ermita, el vehículo que se salió de la 
autopista dio varias vueltas de 
campana, acabando ruedas arriba y 
con el conductor atrapado. Fue 
necesario la actuación de los 
bomberos para poder liberar del 
coche a un conductor que fue 
llevado al hospital en helicoptero 
debido a la gravedad de las lesiones 
producidas.

REYERTA

Pelea entre jóvenes cuerveños 
e inmigrantes en nochevieja.

Un vaso arrojado a una joven 
inmigrante, que impactó en la cara, 
en una fiesta de fin de año organiza-
da por vecinos inmigrantes en nues-
tro pueblo, parece que fue el motivo 
que propició que se enfrentaran jóve-
nes de El Cuervo con inmigrantes re-
sidentes en nuestra localidad, pelea 
que se fue convirtiendo en multitudi-
naria debido a que, a través de los 
móviles, los inmigrantes presentes pi-
dieron ayuda a compatriotas para 
defenderse ante el ataque de los 
jóvenes que parecen no tenían mejor 
que hacer que buscar pelea.



información6      Publireportaje ENERO 2007

Por ejemplo, si usted tiene A partir de este ejemplo, Grupo Bebetín Gestiones En Bebetín tratamos de 
una parcela rustica y desea imagine todos los servicios de Inmobiliarias, nace gracias a hacer las cosas bien, porque lo 
venderla... los que se beneficiará al contar los incansables esfuerzos de que nos importa es usted y que 

con nuestro grupo en su futura Francisco Javier Jarana por esté contento de los resultados ¿Qué servicios le da-
venta, compra o alquiler de un crear empresas economica- Bebetín es un conjunto de que obtenga al trabajar con no- ríamos?
inmueble.mente viables. empresas dedicadas y especia- sotros. Pues, como todo el 

lizadas en: mundo sabe, su satisfacción es Asesoramiento
Además de todo lo que ofre-Francisco Javier ha sido la mejor publicidad. sobre la parcela. cemos, próximamente pon-desde siempre un emprededor Compra, venta

dremos a disposición de con mucha iniciativa y ganas Realizamos un servicio del y alquiler de Levantamiento nuestros clientes una Agencia de trabajar, que no se ha rendi- tipo "llave en mano". 
inmuebles de Seguros, y otros servicios do nunca ante las adversida- de planos. 

para lograr un servicio integral des, este hecho le llevó a crear Esto quiere decir que el 
y así, cuando nuestros clientes diversas empresas y entre ellas Financiación cliente no tiene que realizar Parcelación. entren en nuestras oficinas, una boutique de ropa infantil ninguna tarea, ni preocuparse 
salgan satisfechos con nuestro de la que Bebetín hereda el por nada, puesto que nuestro Promoción Construcción de servicio, ante todo profesional.nombre. equipo realizará todas las ta-inmobiliaria caminos. reas necesarias para llegar con 

(Naves industriales, Visí tenos en nuestras  Bebetín comenzó como to- exito al final de la operación, 
oficinas de Avda. De Jerez, 71, locales comerciales, das las empresas, sin clientes, cualquier gestión que necesite Solicitud de a través de nuestros teléfonos o pero actualmente, esta situa- realizar ante organismos ofi-viviendas , etc...) permisos de Luz . a través de nuestra página web:ción ha cambiado para dar un ciales (Ayuntamiento, Nota-

giro de 180º, ya que todos los ría,...) lo realizará nuestro 
Venta de la parcela.promotores de la localidad www.bebetin.comequipo, ahorrándole tiempo y 

trabajan con nosotros. dinero.  

Conócenos www.bebetin.comwww.bebetin.com

Grupo de empresas BEBETIN, S.L.
Gestiones Inmobiliarias

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

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

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



TIGRES Y LEONES

Creo que si nos ponemos tiquismikis
hasta es lógica la opción de presentarse

por dinero, ¿Por qué no?,

Si fallan los políticos o los cargos
no es culpa del pueblo por haberles
elegido, es culpa de ellos...

De buenas a primeras el candidato
número diez del partido de los leones
se parece a Dios, está en todas partes
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- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

Sabemos, sobre todo por las películas, que los fiscales la lista, sino a todas una por una, y si no conoces o no 
son elegidos por votación, es decir por el pueblo. Al te gusta el candidato número diez del partido de los 
igual que otros cargos, por ejemplo jefe de policía o el leones votas a uno que conozcas o que te guste del 
sheriff, y que votan infinidad de cosas más. Cuántas partido de los tigres. 
películas nos cuentan la historia de un fiscal con Cuando llega el día de votar, puedes hacerlo por la 
aspiraciones a convertirse en gobernador y cosas de opción que quieras, por la que más te guste o menos 
esas. Y que para haber sido fiscal antes tuvo que servir te disguste pero seguro que alguna vez te has 
en el ejercito. Se ve que para que te elijan para preguntado ¿quién es este?, aún así lo has votado. Por 
cualquier cargo tienes que tener un historial suerte el pueblo elige y es soberano, y además pienso 
impecable, ser guapo y además observan con lupa tu que nunca se equivoca, por que si fallan los políticos o 
pasado, el cual debe estar limpio e impoluto y lleno de los cargos no es culpa del pueblo por haberles 
servicios a la comunidad y cosas de esas. Cosas de elegido, es culpa de ellos por haber fallado a la 
americanos, al contrario que aquí. confianza de sus votantes, el pueblo no es tonto y 

No digo que aquí para ser elegido tenga que ser un normalmente sabe a quién vota y por qué, y nunca hay 
pirata, sino que no sabemos casi nada de nuestros una razón, cada votante puede dar mil explicaciones 

Sin duda alguna, hoy el mundo es más pequeño dirigentes, cuando nos cuentan la historia política de de los resultados electorales y cada una de ellas serán 
que hace doscientos años, o incluso más pequeño que un ministro u otro cargo siempre es igual "ingresó en validas, no creo que nos cuelen ninguna trola. 
hace cinco años, no es que haya encogido porque el partido en el año tal... en el año cual fue nombrado De buenas a primeras el candidato número diez 
estemos esquilmando sus recursos, sino porque todo coordinador regional de pancartas para el partido... del partido de los leones se parece a Dios, está en 
esta mas cerca. al año siguiente ascendió a ... dentro del partido... y todas partes, el pobre tiene que estar allí donde haya 

El libro de Julio Verne "La vuelta al mundo en practica senderismo.", su currículo público está lleno más de cinco cuerveños, cosas de la campaña, 
ochenta días" fue considerado durante muchos años de servicios al partido, pero no sabemos sus servicios precampaña o como quiera que se llame. Exigencia 
ciencia ficción, si hoy nos cruzáramos con su al interés de la sociedad en general, no sabemos si requerida para ser elegido, que te vean. Da igual si los 
protagonista, Píelas Fogg, en un tren o en otro medio alguna vez vendió papeletas para el club de fútbol o últimos treinta años has estado escondido en la cueva 
de transporte pensaríamos que es un vagabundo, en para el AMPA de su colegio, no sé si me explico bien. del Tesorillo, ahora se te tiene que ver. La naturaleza 
el mejor de los casos, porque no es normal tardar    Esta bien eso de votar para cualquier cosa, pero humana es increíble y puede que después de treinta 
tanto en dar la vuelta a este planeta. Y hasta en el quizás sea un poco exagerado, a lo mejor es la años de oscura soledad sientas la llamada que te 
último rincón hay una cámara de televisión dispuesta costumbre pero creo que para la ocupación de ciertos empuja al servicio público y a la carrera política, e 
a captar cualquier noticia, relevante o no, eso si no cargos es más eficiente un sistema como el español, incluso si eres elegido, puede que seas un gran 
esta esperando algún famoso salir de su casa o de no veo que se politice un cargo como el de fiscal o el gobernante. ¡Claro que puede pasar! ¿Por qué no? Es 
alguna fiesta. La televisión y el cine nos cuentan de jefe de policía, lo considero más bien un cargo más, espero y confío que sea así, espero que de 
multitud de historias sobre cualquier tema, en técnico más que político y para eso ya existen unos repente uno pueda sentir esa llamada, porque si no, 
cualquier país del mundo, pero en todas las épocas modelos de selección donde los candidatos o es que te está llamando la nomina de equis euros, o 
siempre ha habido una nación o país que ha aspirantes demuestren su pericia o saber, tampoco cosas aun peores.
sobresalido sobre los demás, ya sea por su dominio c r e o  q u e  s e a  c o n v e n i e n t e  j u z g a r  t a n  Pero creo que si nos ponemos tiquismikis hasta es 
militar, por su poderío económico o por cualquier escrupulosamente el ámbito privado de cualquier lógica la opción de presentarse por dinero, ¿Por qué 
otra razón. Salta a la vista que en la actualidad ese político. Pero lo que sí me gusta, es que cualquier no?, pero entonces deberíamos de elegir a alguien 
papel lo tiene asignado los EE.UU., la mayoría de las político para aspirar a cualquier cargo tenga que que necesite esa nomina para vivir, no para pagarse la 
noticias, que los medios de comunicación llaman demostrar su interés para mejorar las cosas, no les vale tarjeta del Hipercor.
internacionales, las generan los estadounidenses, y solo su carrera en el partido o un programa electoral, Las buenas historias sobre fiscales, políticos u otros 
casi todas las películas, series y documentales, sino su currículo público y su historia en cargos de cargos no sólo están en las películas americanas, 
también, nos quedamos embelesados delante de la elección democrática y no por designación de un seguro que tienes un par de ellas bastante 
pantalla emocionándonos con bonitas historias de comité, eso que tenemos de ventaja en los pueblos interesantes, pero todas del partido de los leones y tu 
amor, descifrando complicados crímenes, pequeños, ya que todos sabemos el interés publico de eres de los tigres, yo me acabo de inventar una sobre 
asustándonos con fábulas de terror. Y de camino nos nuestros dirigentes por que todos nos conocemos, o el candidato número diez de los leones, pero me sé 
enseñan como viven, y casi sin darnos cuenta, en casi. algunas bastante curiosas y no sólo de políticos.
algunos aspectos, sabemos más de ellos que de También se dice que en los pueblos votamos a la 
nosotros mismos. Por ejemplo, sabemos más del persona, no al partido, cosa que es cierta pero no al 
salvaje oeste que de la reconquista, otro ejemplo, cien por cien, sobre todo mientras que sigamos 
sabemos más como funcionan los juzgados eligiendo listas cerradas nombradas por un comité. 
americanos que los nuestros ¿Quién no ha visto Creo que si pudiéramos de verdad votar a las personas 
alguna de esas estupendas películas de abogados?, todos nos sentiríamos más satisfechos e incluso nos 
luego cuando vamos a un juzgado y vemos a los sorprenderían los resultados electorales. Eso sí, sería 
abogados y jueces vestidos con sus togas negras parece una tarea mucho más ardua encontrar candidatos, 
que estamos en otro país o que no es un juzgado. por que no solo votaríamos a la persona que encabeza 
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MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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

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

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

PAGO EL GAMO
EL CUERVO (SEVILLA)

TRANSPORTES

ALQUILER DE MAQUINARIA

PARA LA CONSTRUCCIÓN

Y VENTA DE MATERIALES

TRANS. Y ÁRIDOS HNOS. CORDERO, S.L.TRANS. Y ÁRIDOS HNOS. CORDERO, S.L.
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La presentación del libro de Antº Amarillo, centro de los pocos
actos de conmemoración del XIV Aniversario de la Segregación

información
ENERO 20078      XIV Aniversario Segregación

-SEGREGACIÓN- El libro realizado por Antonio Amarillo aviva las disputas políticas entre gobierno y oposición.

Era mucha la espectación por la Delegada de Cultura, trabajo realizado, basando su 
que se había creado en torno al que, por supuesto, aprovechó intervención en explicar a to-
libro que estaba realizando el acto para vender su aporta- dos los presentes las partes de 
Antº Amarillo Ramírez “La Se- ción y la del Ayuntamiento a la su libro y en agradecer a todos 
gregación de El Cuervo 1988- realización del libro y conti- los que han colaborado en la 
1992”, y ya el acto de presenta- nuar el Sr. Alcalde en la misma realización del mismo.
ción del libro vino a demostrar línea, Antonio empezó su Tuvo momentos  divertidos, 
la importancia que para todos intervención mostrando unas al recordar las numerosas 
los ciudadanos de nuestro mu- diapositivas que provocaron anécdotas que le habían suce-
nicipio, tuvo, tiene y tendrá el más de una lágrima entre los dido a lo largo de los meses de 
proceso de segregación de El trabajo y lo gratificante de las 
Cuervo del municipio matriz conversaciones con los prota-
de Lebrija, y todo ello a pesar gonistas de la segregación, 
de que nuestros gobernantes especial mención tuvo Charo 
se empeñan en hacernos ol- El acto estuvo precedido ro vecinos de nuestro pueblo, Gómez Bueno, esposa de 
vidar, año tras año, el día 19 de por un concierto de jóvenes muy identificados con el Antonio Amuedo, primer al-
Diciembre, realizando cada violinistas, que hicieron las proceso de segregación, calde de nuestro municipio y 
vez menos actos de conmemo- delicias de todos los presen- además de los políticos de presidente de la Coordinadora 
ración de este día tan impor- tes al acto, niños de muy entonces y los de ahora, tal Pro Segregación, la cual apor-
tante. temprana edad demostraron vez se echó en falta a algunas tó muchos documentos y datos 

En este año los actos se han que esto no es impedimento personas que por una u otra importantes para el desarrollo 
reducido a la presentación del para disfrutar de un instru- circunstancia no estuvieron del libro.
libro y al pleno institucional el mento musical muy compli- presentes en el acto.Antonio Amarillo, en una 
mismo día 19 de Diciembre, al cado y que no goza de la Al finalizar el acto se de las frases más importantes, 
cual acudieron más ciudada- popularidad de otros, pero produjo un hecho que no dijo que, en este libro, no se 
nos de El Cuervo, al coincidir que hace que afloren senti- pasó inadvertido para los pre-han de buscar vencedores ni 
con la entrega de llaves de las mientos, muy acordes con lo sentes, como fue la “desvan-vencidos, buenos o malos, to-presentes y sobre todo un 
31 viviendas de promoción pú- que poco después se iba a dada” de nuestros represen-dos pusieron su granito de sentimiento de orgullo, al 
blica de Casa de Postas, tal vez vivir con la proyección de las tantes políticos,  solo miem-arena en la consecución de un recordar los momentos más 
por expreso deseo de nuestros imágenes que marcaron una bros de la coordinadora se fin común, La Segregación de importantes en el proceso de 
gobernantes. época para nuestro pueblo y quedaron en el aperitivo, en El Cuervo.segregación. Toda la proyec-

Y decimos esto porque en la sobre todo que marcaron el cual se comentaron mu-Destacar que el libro tendrá ción se vio acompañada de un 
presentación del libro de An- nuestro futuro, que, a partir chas anécdotas enriquecedo-un precio simbólico de 5 Euros silencio espectacular, que solo 
tonio, cuando debía ser una de esos momentos recorda- ras, las cuales podían explicar y que lo recaudado será para se veía alterado por la música 
fiesta para todos, la imagen dos, que estaría en nuestras la no presencia de la mayoría repartir entre distintas aso-elegida para la proyección y 
más llamativa fue las caras de manos y no en las de los de los políticos actuales al ciaciones de nuestro pueblo y algún que otro comentario.
los invitados al acto, ya que vecinos de Lebrija. aperitivo y  la actitud de la Biblioteca Municipal, por Antonio Amarillo, ajeno a 
pareciera que se estaba rea- Acudieron en gran núme- muchos de ellos en el acto.expreso deseo del autor.cualquier polémica, demostró 
lizando un juicio a los compo- JACC- EL CUERVO INFORMACIÓNsu profesionalidad en el 
nentes del PSOE, a aquellos de 
la oposición que no ayudaron 
lo suficiente, a los miembros 
de la Coordinadora, como si le 
exigiéramos más de lo que hi-
cieron, en fin, un acto que se 
convertía por momentos en un 
juicio contra todos.

Al menos el acto, preparado 
por Antonio Amarillo, sí que 
respondió a lo que todos los 
presentes estábamos esperan-
do, después de la presentación 
del autor y del libro, realizada 

Se produjo una 
“desvandada” 

de políticos
al finalizar el 

acto que
No pasó 

desapercibida 
a la mayoría 

de los 
presentes.

Avda. de Lebrija, 17 A
41749 El Cuervo

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

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

Los jóvenes violinistas amenizaron el acto

El Protagonista firmando libros.

Los invitados al acto, no son todos los que están ni ... El numeroso público asistente disfrutó del acto

629 15 88 88629 15 88 88
C/ Manuel López de Soria, 4. El Cuervo (SEVILLA)C/ Manuel López de Soria, 4. El Cuervo (SEVILLA)



Juan Garrido aremete contra el PSOE por su
actuación en la Segregación

La Segregación de
El Cuervo
1988-1992
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- REACCIONES-

- “EL LIBRO”-

El Pleno institucional que bían reducido notablemente, debía de servir para hacer indignación ante las acusacio-
conmemora año tras año el dotando al municipio de renacer el espíritu segregacio- nes lanzadas por D. Juan Garri-
aniversario de la Segregación nuevos servicios , maquinarias nista, que año tras año está do, diciendo que no todo lo 
de El Cuervo, del municipio de y edificios, la “bomba” estaba perdiendo valor entre los dicho era verdad y acto segui-
Lebrija, se convirtió, como por llegar. ciudadanos de El Cuervo. do dio un discurso en la misma 
viene siendo habitual de unos Don Juan Garrido, fiel a su El Alcalde, último en diri- dirección que su compañero 
años a esta parte en un fiel línea de acoso y derribo, em- girse a los presentes, mostró su en el Gobierno Manuel Vidal. 
reflejo de lo que es la vida pezó el discurso que tenía 
política que tenemos en preparado contando todo lo 
nuestro pueblo. que él y su partido hicieron por 

Mientras Juan Antonio la segregación del pueblo de El 
Pineda hacía referencia a las Cuervo y durante las legislatu-
palabras que Antonio Amarillo ras que gobernó. Arremetió 
dijo en la Presentación de su contra el actual equipo de 
libro, “que había que mirar al gobierno, levantando fantas-
futuro” y dejaba caer entrelí- mas pasados, o al menos, que 
neas que su candidatura a la pensábamos pasados de la 
alcaldía a las próximas eleccio- época en que Manuel Gonzá-
nes no estaba del todo descar- lez, actual alcalde se presentó 
taba, reiteraba que lo que él en las listas del PSOE, en 
quería es ayudar a su pueblo, contra de GICU, en aquellas 
no queriendo entrar en valorar elecciones de 1991, que 
su actuación en los últimos sirvieron al fin y a la postre para 
años, al creer que no era el conseguir la independencia de 
momento. El Cuervo.

Manuel Vidal se limitaba a No era el momento ni el 
hacernos llegar las excelencias lugar, pensamos, para lanzar 
del equipo de gobierno en los ese tipo de discurso, de hecho 
últimos años y sobre todo en la las caras de los políticos hacían 
parte económica, de la que ver que se estaba equivocando 
destacó que las deudas se ha- ya que el Pleno Institucional 

Después de dar una 
primera lectura del libro 
e s c r i t o  p o r  A n t o n i o  
Amarillo, sólo queda decir 
¡Olé!.

Antonio Amarillo ha 
realizado una obra de 
investigación de unos 
hechos que sucedieron en 
nuestro pueblo y que no 
todos seríamos capaces de 
h a c e r,  b i e n  p o r  l o s  
sentimientos, bien por 
nuestra preparación, pero 
el trabajo realizado por 
Antonio Amarillo, es un 
trabajo serio, concienzudo, 
parándose en la mayor 
parte de los detalles que en 
poco o en mucho nos hace 
comprender la Segregación 
de nuestro pueblo.

Ha sabido hacer lo más 
difícil ,  mantenerse al 
margen de una historia que 
a todos nos llena de 
recuerdos, siguiendo una 
línea que nos engancha a 
leer y leer hasta acabar 
c o m p r e n d i e n d o  l a  
importancia que tuvieron 
los hechos, no sólo en 
nuestro pueblo, sino en las 
personas que vivimos en él y 
vivimos aquellos momentos 
y en la importancia, sobre 
todo, que esos hechos 
tendrán en el futuro de 
nuestros hijos y nietos.

Seguramente se puede 
haber olvidado de algunas 
personas o incluso de 
algunos hechos, pero esta 
obra nos servirá a tod@s l@s 
cuerveñ@s a comprender 
mucho mejor todo lo 
sucedido, y sobre todo a 
comprender las reacciones 
de muchos cuerveñ@s ante 
todo lo que sucedió en esos 
años de “lucha” para 
coseguir una sola cosa “La 
Independencia”

JACC-EL CUERVO INFORMACIÓN

ENERO 2007

-SEGREGACIÓN- El Pleno institucional reabre viejas heridas políticas.

La cara es el espejo del alma y la de los políticos lo decían todo

El PP tacha de lamentable el Pleno Institucional del día 19 de Diciembre.
El Partido Popular de El Cuervo, a quien no hace y quien estuvo y quien no cual comentaba de la poca importancia 

través de un comunicado de su presidente estuvo en la segregación, y por respeto a que se le da a este maravilloso día, y es 
Silvestre Castells, hizo una valoración del todos esos ciudadanos que estuvieron en verdad, no piensan los señores gobernant-
Pleno Institucional, celebrado el pasado la lucha por la independencia de nuestro es que este día es para muchos jóvenes 
19 de Diciembre, en este comunicado se pueblo ustedes deberían de haber estado a desconocido, y que para ello hay que cele-
expresa lo siguiente: la altura de las circunstancias. brarlo con charlas, ruedas de prensa, pro-

“El pasado martes diecinueve de gramas informativos, mesas redondas, 
diciembre, se celebró en nuestro pueblo el jornadas sobre la Segregación etc..,  las Se pusieron a decir
Pleno Institucional con motivo de la personas que estuvieron en la lucha de la qué es lo que han hecho
independencia de El Cuervo. Desde el segregación, ahora que todavía están ahí, y a recordar quién estuvoPartido Popular tachamos este pleno de pueden contarnos cómo fue y cómo paso 

y quién no en la luchalamentable, al parecer no tenían de que todo. No se dediquen en un Pleno Institu-
por la segregaciónhablar en un día tan importante como cional a rajar unos de otros, por favor 

este, que se pusieron nuevamente a decir hagan una política más seria y denle im-
qué es lo que han hecho y otros a recordar portancia a las cosas, aunque a algunos le Es lamentable que los políticos repre-
quién estuvo y quién no estuvo en la lucha duelan, y no la dejen en el baúl de los sentados en la corporación municipal no 
de la segregación de nuestro pueblo, recuerdos, que para hacer campaña ya recordaran las palabras que varios días an-
cambien ya su forma de hacer política por están las elecciones, no la hagan también tes dijo el escritor de el libro de la Segrega-
que todo el mundo sabe quien hace y con este día”.ción de El Cuervo D. Antonio Amarillo, el 

SI NECESITA LLEGAR A TODO EL PUEBLO
EL CUERVO INFORMACIÓN
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-PLENO- Se aprueban los presupuestos del Ayuntamiento para 2007.

Izquierda Unida vota en contra de los presupuestos
generales del Ayuntamiento para el año 2007

ENERO 2007

El Pleno Extraordinario del son unos presupuestos en los pa del PSOE, ya 
pasado 29 de Diciembre tuvo, que se tenían en cuenta todos que se produjo, 
entre otros puntos, como pun- los proyectos en los que el a raiz de la “her-
to estelar, por lo que represen- Ayuntamiento va a acometer encia” recibida 
ta para el municipio, la apro- en el año 2007 (año electoral), por la segrega-
bación de los presupuestos ge- y que son muy numerosos. ción.
nerales del próximo año 2007. Destaca la construcción de Manuel Vi-

Es la primera vez, en catorce la guardería infantil, que se dal, que parecía 
años de historia que tiene el prevé que comience a cons- e s p e r a b a  l a  
municipio, que se aprueban truirse durante este mes de intervención, 
los presupuestos antes de fina- Enero para estar acabada en mostró con nú-
lizar el año, hecho que destacó un plazo inferior a seis meses. meros, que la 
en su intervención Manuel Vi- El portavoz de la oposición, deuda había  
dal García, intervención en la D. Juan Garrido, se mostró en bajado en los 
que demostró que su fuerte todo momento nervioso, tal meses de gobierno socialista y ese edificio el Juzgado de Paz,  
son los números y que iba pre- vez, por lo que se vería des- que, además, no era solo culpa como estaba hace unos años.
parado para debatir unos pués, porque no llevaba la de la segregación. Acusó a Juan Insistió, nuevamente, D. 
presupuestos, que por otra par- lección bien aprendida, en su Garrido y al anterior equipo de Juan Garrido, en la nave que 
te, son obra casi en exclusiva de intervención, se “emborrachó” gobierno, de haber hipoteca- propuso construir el año ante-
él, con la ayuda, por supuesto de números y se limitó a enu- do el Ayuntamiento en el rior donde están los huertos 
de Victoriano Suárez, el inter- merar las distintas partidas, último año de legislatura, de- familiares para que nuestros 
ventor del Ayuntamiento y de euro a euro, lo que hizo de su jando de pagar a la Seguridad mayores pudieran resguardar-
los componentes del departa- intervención, permitanme la social, e incluso la luz, deudas a se del frío y del calor y pudie-
mento de intervención (al Cé- expresión “un tostón”, eso sí, las que tuvieron que hacer ran tener sus herramientas, 
sar lo que es del César). no desaprovecho su oportuni- frente, siempre según Manuel indicando al Pleno que era un 

En su intervención, Manuel dad para mostrar su preocupa- Vidal, el actual equipo de go- compromiso del Sr. Alcalde en 
Vidal destacó que, según sus ción por la deuda del Ayunta- bierno, con el lastre que eso el año anterior y que no había 
palabras, estos presupuestos miento, que, según él, era cul- suponía, pero que a pesar de cumplido.

todo, al día de hoy, las deudas A este punto le contestó el Sr. 
contraídas, tanto con la Se- Alcalde en su intervención, 
guridad Social, como con limitándose a leer el convenio 
Sevillana-Endesa, se estaban que el portavoz de Izquierda 
pagando religiosamente, por Unida firmó, siendo alcalde, 
lo que la deuda había dismi- con la familia que cedió los 
nuido considerablemente. terrenos, en el cual se prohíbe 

En su segunda intervención, específicamente, la realización 
D. Juan Garrido indicó cuáles de cualquier construcción en 
eran las propuestas de modifi- la parcela objeto del convenio 
cación que el Grupo Izquierda con lo que D. Manuel Gonzá-
Unida había hecho para ser lez, le comentó que, al día de la 
incluidas en los presupuestos fecha no se podía hacer, pero 
de 2.007, destacar una partida que ya tenía buscada la 
para arreglar el edificio de la financiación y que trataría de 
antigua tenencia de alcaldía, enmendar el error cometido 
donde actualmente se encuen- hablando con la familia dueña 
tran ubicadas distintas asocia- de los terrenos, al objeto de 
ciones de mujeres de nuestro poder realizar las obras.

JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNpueblo, para poder instalar en 

D. Manuel Vidal García durante su intervención

El grupo Izquierda Unida vota en contra de los Presupuestos de 2007.

Se aprueba la cesión de
un solar municipal para
la Casa Hermandad

- LA HERMANDAD-

En el primer punto del 
orden del día del Pleno 
extraordinario, se aprobó , 
por unanimidad, la conce-
sión administrativa de un 
solar municipal a la Her-
mandad, para la futura 
construcción de la Casa 
Hermandad.

To d o s  l o s  g r u p o s  
políticos coincidieron en la 
necesidad que la Herman-
dad tiene de construir un 
edificio para poder guardar 
adecuadamente los enseres 
de la Hermandad y donde 
realizar actividades encami-
nadas a el fomento, tanto 
religioso como cultural de 
la Hermandad.

El protavoz del Partido 
Andalucista, Juan Antonio 
Pineda destacó que su gru-
po estaba apoyando desde 
el principio de la legislatura 
a la Hermandad con el Día 
del Pan y que para el año 
2007 seguiría contando con 
la Hermandad par poder 
aportar su granito de arena 
a la construcción.

D. Juan Garrido insistió 
en que el solar no era el más 
adecuado ya que probable-
mente, se tendría que 
pivotar, con el consiguiente 
gasto extra, aunque recono-
cía que la situación era la 
ideal por la cercanía a la 
Parroquia, indicó que para 
su grupo el solar adecuado 
sería el situado junto al 
Parque de El gamo.

D. Manuel González 
Jarana, indicó que la ayuda 
que el equipo de gobierno 
tiene pensada para la Her-
mandad no sería tan solo 
ofrecer el solar, sino que 
trataría de buscar, a través 
de organismos oficiales, la 
mayor financiación posible 
para que se pudiera cons-
truir lo antes posible este 
sueño para la mayoría de los 
Herman@s de la Herman-
dad.
El Hermano Mayor, por su 
parte, agradeció al equipo 
de gobierno la apor-tación 
del solar y mostró su 
confianza en que la cons-
trucción de llevará a cabo 
en los próximos años con-
tando con todo el pueblo, al 
que pide a través de estas 
páginas su colaboración, al 
igual que en la construcción 
de la Ermita de Nuestra 
Señora del Rosario.

JACC-ELCUERVO INFORMACIÓN
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-REYES MAGOS-

-DECLARACIONES-

-MEDIO AMBIENTE- La laguna se puede recuperar

-SEGURIDAD CIUDADANA-

Tres empresarios cuerveños encarnaron los Reyes.

Polémica en la elección de los
Reyes Magos 2.007

El 7 de Diciembre prestaron declaración en Lebrija el
Alcalde, el concejal y el Gerente de Sodivecu

amargamente del cometido los mismos errores 
poco material que que el año anterior, lo cual es 
les dio. cierto, no se han elegido per-

Otro punto des- sonas que hablan libremente y 
tacado es el tema de a las cuales el año anterior por 
no tirar juguetes, poco se les crucifica (nunca 
este año, al igual mejor dicho).
que el pasado, se Pero, en fin, los Reyes Ma-gos: 
han tirado todo ti- Fco. Javier Jarana, (Bebetín), 
po de objetos y no Gonza lo  Sánchez  Díaz  
sólo por parte de los (Gosadi) y Francisco So-ria 
Reyes (que para eso (Bebetín), cumplieron con 
lo compran) o de los niños que es lo más im-
las carrozas que aso- portante, pusieron su dinero 
ciaciones y vecinos (que por ello habían sido ele-
hacen, sino que gidos) y su ilusión y cumplie-
además, la carroza ron con creces su cometido, 
que realiza la Dele- enhorabuena a los tres y, en 
gación de Desarro- nombre de este periódico y si 
llo Local (Fometín) ellos me lo permiten, en el de 

era la que más objetos tiró, tal nuestros lectores, GRACIAS Después de que el año 
vez porque su Delegado (Juan POR ILUSIONAR A LOS pasado, el Delegado de Fiestas 
Antº Pineda, socio de gobier- NIÑOS CUERVEÑOS.nos vendiera la necesidad de 
no de Sergio Andrades) se que los Reyes Magos fueran 

JACC-ELCUERVOINFORMACIONdedica al mundo de esos ju-personas que pertenecieran a 
guetes bara-alguna asociación y no empre-
tos, tal vez al sarios y ver que el experimen-
ver que nadie to le salió mal, debido, sobre 
le iba a hacer todo, por la poca capacidad 
caso al Dele-económica de la Delegación 
gado de Fies-de Fiestas para dotar a las 
tas y para no distintas carrozas de carame-
q u e d a r s e  los y balones suficientes, este 
atrás, pero a año no se quería coger los 
pesar de to-dedos y ha optado por volver a 
do, este año, la elección de empresarios de 
según pala-nuestro pueblo que pudieran 
bras del Sr. gastarse el dinero y así no 
Alcalde y de encontrarse con la desagrada-
Sergio Andra-ble sorpresa del año anterior, 
des no se han donde los Reyes se quejaron 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
ha iniciado la adquisición de la Laguna de los Tollos, que está 
considerada, como todos los cuerveños sabemos, entre los 
humedales de mayor importancia de Andalucía y sobre todo 
para los cuerveños, el pulmón verde de nuestro pueblo.

Los terrenos que la Junta de Andalucía quiere adquirir son 
los que en la actualidad son propiedad de Tolsa, S.A. Y que 
comprendes 26’9 Has., correspondientes a la actual “mina” que 
todos conocemos. El precio de la compra es de 218.400 Euros.

La Junta pretende con esta adquisición la recuperación de la 
Laguna mediante un proyecto de restauración integral .

La extracción minera provocó que en su interior se crearan 
dos lagunas residuales, formadas en profundos huecos de 
extracción, que mantienen aguas permanentes por la descarga 
de aguas subterráneas, lo que ha modificado el funciona-
miento hídrico natural de este enclave.

La adquisición del resto de los terrenos que constituyen la 
laguna se encuentra en su fase final de tramitación, lo que 
propiciará el inicio de la recuperación de la misma.

Por fin se le ve la luz al cierre de la mina , que se realizó hace 
más de una década y que, a pesar de que se incluyera La Laguna 
de Los Tollos en el año 1986 en el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico de la Provincia de Cádiz, que en el 1989 se 
propuso su inclusión en el inventario de Espacios Protegidos de 
la Comunidad autónoma Andaluza y que recientemente ha 
sido declarado como Lugar de Interés Comunitario LIC, a 
incluir en la Red Natura 2000, no se ha hecho nada hasta el día 
de la fecha para conseguir restaurar los destrozos producidos 
por esta explotación minera y por la dejadez de nuestros 
políticos, como ejemplo, un botón:

D. Manuel González Jarana, Alcalde de El través de Radio Cuervo y Tele-Cuervo, y mos-
Cuervo, D. Manuel Vidal García, Concejal- traba su sorpresa cuando D. Juan Garrido, 
Delegado de Hacienda y D. Antonio Ganforni- miembro del consejo de administración de So-
na Dorantes, Gerente de la empresa municipal divecu, insistió en varias ocasiones a Juan Antº 
de la vivienda Sodivecu prestaron declaración Pineda para que comprara las parcelas que es-
en el Juzgado de Primera Instancia de Lebrija, taban a la venta ya que eran difíciles de vender 
en relación a las acusaciones que el Portavoz de y que de las cien parcelas vendidas por Juan Ga-
la Oposición, D.  Juan Garrido , realizara con- rrido mientras fue alcalde, algunas de ellas fue-
tra Juan Antonio Pineda, por las supuestas ron a modo de trueque, a cambio de material.
irregularidades cometidas en la compra de un Insistió el Sr. Alcalde en que él no se puede 
solar municipal. leer todo lo que firma, que para ello tiene a los 

Al interior de la sala no pudo acceder nin- técnicos del Ayuntamiento en los que confía 
gún medio de comunicación por decisión de la plenamente y que son los que supervisan toda 
Jueza que lleva el caso, pero según declara- la documentación y realizan el informe favora-
ciones de los propios políticos, ellos se encon- ble para cualquier documento que él firma.
traban tranquilos, porque según ellos siempre Insistió en que las supuestas irregularidades 
actuaron dentro de la legalidad, mostrando el cometidas por D. Juan Garrido, que denuncia-
Sr. Alcalde su confianza en la justicia y expli- ba en el panfleto que lanzó el PSOE, son tan 
cando que, de las 106 parcelas que se vendie- sólo la punta del iceberg, pero que no iba a 
ron en el PPT-1, durante su mandato tan sólo se denunciarlo públicamente porque no está 
vendieron 6, las cuales tuvieron publicidad a dentro de su ética política.

Los Reyes posan orgullosos e ilusionados

Los Reyes preparados para visitar a los niños.

La Junta de Andalucía inicia
los trámites para comprar los
terrenos de La Laguna

Clases de Educación Vial
A partir del día 15 de Enero dará comienzo en el Colegio 

Público Ana Josefa Mateos de El Cuervo las clases que un año 
más impartirán los agentes de la Policía Local de nuestro 
municipio, se impartirán a alumnos de primaria de los tres 
centros escolares de nuestra localidad, al finalizar estas clases se 
habrán preparado a un total de 148 jóvenes, que entre otras 
cosas, aprenderán a reconocer y diferenciar partes de una vía 
pública, analizarán distintos comportamientos como peatón en 
el uso de la acera, reconocerán los distintos tipos de Señales de 
Trafico y harán una valoración de la figura del Policía Local en 
relación con el tráfico 
peatonal, acabando estas 
actividades poniendo en 
práctica todo lo aprendido 
en los diferentes circuitos 
que los agentes de la 
plantilla de la Policía Local 
de El Cuervo le pondrán en 
sus centros de Enseñanza.  



La Unión Deportiva Cuervo consigue su primera victoria
a domicilio, aunque no logra acercarse a la cabeza.
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-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Gana su primer partido a domicilio en Pedrera por 1-4.

Segundo gol coseguido ante Los Molares

ÚLTIMA HORA:
El partido disputado el pasado domingo entre la 
U.D.Cuervo y Los Molares, que acabó con el triunfo de 
la U.D. Cuervo no está contabilizado, ni en la 
clasificación, ni en la tabla de resultados, por lo que 
después de esta jornada la U.D. Cuervo sigue en alza, a 
falta de saber lo que han hecho sus predecesores. 

competición dió de plazo hasta el 27 de 
Diciembre al equipo de La Oliva para presentar Podría haber sido mejor el mes de 
los partes médicos de los jugadores lesionados Diciembre para el primer equipo de la U.D. para tomar una decisión al respecto del partido, 

Cuervo ya que, a pesar de lograr su primera pero en vez de eso, el equipo de La Oliva ha 
victoria a domicilio cedió un empate en comunicado la retirada de la competición.

En estos momentos, y sin contar con los tres casa lo que lo distancia de la cabeza.
puntos de este partido, el equipo dirigido por 
Pepichi se encuentra a diez puntos de la plaza 
que da derecho a jugar la liguilla de ascenso, Los nuevos fichajes de la U.D. Cuervo han 
cuatro partidos de desventaja, aunque cabe dado sus frutos a las primeras de cambio, ya que 
decir que queda la segunda vuelta para con ellos en sus filas lograron la primera victoria 
remontar y conseguir el objetivo de subir de a domicilio de la temporada, victoria que se 
categoría para la temporada que viene. antojaba necesaria debido a los dos empates 

cosechados en los dos primeros partidos del 
mes, el más doloroso, el empate en casa ante el 
Calavera.

El triunfo ante el Pedrera se produjo en un 
momento clave de la temporada ya que 
permitía soñar con grandes cosas, de hecho la 
semana siguiente, en casa, y ante la Peña 
Sevillista La Oliva, se estaba ganando el partido 
por 1-0, al final de los primeros cuarenta y cinco 
minutos, cuando se suspendió el partido. Según 
el acta, al ser expulsado uno de los jugadores de 
La Oliva y tener cuatro lesionados, no contaban 
con el número mínimo exigido para poder 
seguir disputando el partido. El Comité de 

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

Próximos partidos de la U.D.Cuervo

JORNADA

18

19

20

21

22

23

24

25

FECHA

07-01-07

14-01-07

21-01-07

28-01-07

04-02-07

11-02-07

18-02-07

25-02-07

ENFRENTAMIENTO

U.D.CUERVO-LOS MOLARES

LA LIARA-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-PINO MONTANO

BARRIOS UNIDOS-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-ROCIERA

DIABLOS ROJOS-U.D.CUERVO

U.D.CUERVO-SOLEÁ

ALCOSA-U.D.CUERVO

Inmobiliaria

ADRITEADRITE

José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219

ENERO 2007



La construcción del edificio F&G crea una gran 
expectación en el sector empresarial cuerveño

A mediados del mes de Completamente integrado derable inversión, hemos crei- mos sido la primera empresa juela y El Cuervo en la Avda.  
enero, el Grupo Promotor dentro del casco urbano, el do conveniente acometer esta promotora a nivel local que he- de Lebrija.
F&G Group, comenzará las Grupo Promotor F&G, ha pro- ¿Cuentan con Recursos Huma-obra, que sin lugar a dudas, mos incluido en nuestra cons-

nos suficientes para acometer obras de ejecución del que yectado este edificio con un cubrirá de forma exitosa la trucción las aplicaciones do-
tantas obras o recurren a la será, uno de los edificios más objetivo primordial: la crea- demanda del sector. La idea móticas en las viviendas fa-
subcontrata?ción de espacios de trabajo en voreciendo así la automatiza-

Dentro de las diferentes so-un entorno agradable.
ciedades que componen el El estilo vanguardista de su 
grupo tenemos unos cincuen-arquitectura, con amplias su-
ta trabajadores divididos en perficies acristaladas que pro-
tres departamentos, personal porcionan una agradable 
de obra, técnicos y administra-iluminación natural, las 
tivos, así como el personal de excepcionales zonas comunes 
venta, pero en respuesta a la y las eficaces infraestructuras 
pregunta que me formula, ten-de telecomunicación, forman 
go que decirle que dado el el entorno ideal, que contri-
volumen actual no tenemos buirá al aumento de la produc-
más remedio que recurrir a la tividad de todas las empresas 
subcontrata, que nos permite que decidan verse representa-
agilizar el ritmo de la obra en das en tan colosal edificio. ción del hogar y una gestión vanguardistas a nivel comarcal. momentos puntuales y con Con esta iniciativa se garan- energética mas favorable y eco-Más de 5000 m2 de cons- personal especializado en cada tiza que la potencial demanda eficiente. trucción que centralizarán el uno de los gremios.¿Se han planteado la posibili-del sector, se verá así fácilmen- surge por un motivo funda-motor económico de la zona, Como condición indispen-dad de repetir el proyecto en otra te satisfecha. mental y que forma parte de situado en un emplazamiento sable a la hora de contratar localidad si se culmina con éxito El Edificio F&G Group, nuestra politica empresarial, de prestigio, con fácil acceso y en El Cuervo? establecemos la prioridad con aúna la arquitectura moderna consistente en diversificar al localización para sus clientes y empresas de la localidad en la No solo planteamos esa idea e innovadora, con un detalle máximo nuestra capacidad proveedores, con excelentes que realizamos la cons-hace bastante tiempo; hemos interior muy cuidado y unas constructiva.vistas y la comodidad de un trucción, así como en la con-llegado aún más lejos y el pro-calidades de primer orden. ¿Considera excesivamente gran parking privado. tratación del personal necesa-yecto de un edificio de El inmueble consta de cinco vanguardista el proyecto en El El Edificio F&G, ofrece ofi- rio para la ejecución de las similares características en la plantas, una bajo rasante y Cuervo?cinas y despachos completa- obras, intentando en todo mo-localidad vecina de Lebrija ya destinada a parking subterrá- Los proyectos deben de-mente acondicionados, que mento contribuir al fortaleci-está casi realizado. neo privado, la planta baja, mostrar un salto sustancial en brindan un amplio abanico de miento económico de los La demanda de este tipo de destinada a uso comercial y comparación con los enfoques dimensiones, además de bajos municipios en los que desarro-construcción se ha hecho tres plantas con tipología de tradicionales. Los descubri-comerciales, plazas de parking llamos nuestra actividad.patente en los últimos años y oficinas modulares, que agru- mientos y técnicas que marcan y trasteros. ¿Desea usted añadir alguna queremos cubrirla con nuestra pan un total de 2875 m2 tendencias deben ser transferi-
cosa más a su entrevista?oferta, todo ello sin dejar a un Una gran e impresionante bles y aplicables a otros 

Solamente agradeceros lado las demás tipologías de campaña publicitaria bajo el proyectos de construcción, 
enormemente el interés que viviendas que construimos y el eslogan siguiente: cualquiera que sea su escala.
habéis mostrado hacia la desarrollo de suelo residencial En el caso del Edificio F&G EDIFICIO F&G GROUP
construcción del Edificio F&G e industrial.UN ANTICIPO AL FUTURO. Group nuestro proyecto 
Group, y aprovechar la opor-¿Qué otros proyectos esperan Patrocinios en las televisio- otorgará calidad arquitectóni-

desarrollar en el futuro? tunidad que me brinda vuestro nes locales de varios pueblos, ca a su entorno físico y cultu-
medio informativo, para Nuestro volumen actual es prensa, radio y papelería, así ral, con un impacto estético 
invitar a todos los lectores de de 475 viviendas, naves indus-como objetos de reclamo pu- positivo y perdurable dentro 
El Cuervo Información a que triales, equipamientos comer-blicitario se pondrán en mar- de su entorno. Mostrando un Dotado con las últimas tec- pasen por nuestra nueva ofici-ciales y el desarrollo de 4 uso innovador e imaginativo nologías, podemos clasificarlo na de Avda. De Lebrija, 1 don-planes parciales en diferentes del espacio y las formas.como el primer edificio inteli- de podrán observar nuestras localidades.¿Se aplicarán en su cons-gente construido en la zona, maquetas de proyectos y reci-Nuestra política de expan-trucción las últimas tecnologías?proporcionará a las empresas bir información mas detallada sión actualmente goza de muy No solo vamos a incluir las ubicadas en él, importantes be- con respecto a la compraventa buena salud y esperamos se-últimas tecnologías en la neficios en imagen y prestigio. de cualquiera de nuestras guir creciendo como hasta constricción de este edificio, El control de los accesos, las construcciones.ahora, planteandonos como también apostaremos firme-aplicaciones domóticas, los sis- Quedamos a la entera dispo-objetivos prioritarios munici-mente por el ahorro energé-temas de seguridad y la sición de todas las personas pios de las provincias de Sevilla tico contribuyendo de forma apuesta firme por el ahorro que quieran saber más sobre el y Cadiz. Por este motivo en este directa al desarrollo sosteni-cha a partir del próximo mes.energético, son algunas de las Grupo Promotor F&G a través mismo año pondremos en fun-ble. De igual forma han sido Según entrevista realizada características especiales que de la siguiente dirección Webcionamiento tres nuevas ofici-varias las iniciativas del Grupo por uno de nuestros reporte-confieren y designan a este edi- nas en diferentes localidades; Promotor F&G para promover ros al Administrador Gerente ficio, como el mejor centro de Jerez de la Frontera, La Lante- www.fggroup.netla construcción sostenible, he-de la sociedad promotora del negocios para albergar las se-

proyecto D. Salvador Fernán-des de las empresas dinámicas 
dez, afirma que la demanda ha y emprendedoras, que quieran 
duplicado a la oferta hasta el apostar por el nuevo sistema 
momento.de centralización empresarial.

¿Como nació la idea de Los altos niveles de calidad, 
construir un edificio de estas lograrán satisfacer las expecta-
características?tivas de nuestros clientes, 

Despues de realizar un estu-permitiéndoles dar una gran 
dio de mercado y elaborar un imagen corporativa a través de 
informe de riesgo en tan consi-sus oficinas.

Hemos superado nuestras 
expectativas y en este 

momento la demanda 
duplica a la oferta.

Más de setenta empresas y 
autónomos han solicitado 
formar parte de este gran 

escaparate empresarial.

Salvador Fernández

información
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Los Reyes Magos sí cumplen con su cometido, nada fácil, de
llevar la ilusión a todos los niños de nuestro pueblo

IMÁGENES DE DÍAS MÁGICOS

-REYES MAGOS- La ilusión de los niñ@s cuerveñ@s ajena a todo tipo de polémicas.



SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Policía Nacional
061

Protecci n Civil
649 48 93 20

SANIDAD

Emergencias
902 50 50 61

Ambulatorio
95 597 92 05

Hospital de Valme
95 501 50 00

Hospital El Tomillar
95 459 60 00

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

ó

EL CUERVO - LEBRIJA
SALIDAS 7’30 - 9’30 - 11’00 -13’00 - 17’00 - 18’30
LEBRIJA - EL CUERVO
SALIDAS 10’00 - 12’00 - 13’15 - 17’15 - 18’45

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 6 AL 12 DE ENERO
Y DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 13 AL 19 DE ENERO
Y DEL 3 AL 9 DE FEBRERO

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 20 AL 26 DE ENERO
Y DEL 10 AL 16 DE FEBRERO

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

SERVICIOS

Ayuntamiento
95 597 68 10

Sodivecu
95 597 68 24

Aguas del Huesna
95 597 93 05

Correos
95 597 92 54

Servicios Sociales
95 597 60 51

Casa de la Juventud
95 597 92 86

Guadalinfo
95 597 60 97

Radio Cuervo
95 597 98 09

Tele Cuervo
95 597 93 09

Renfe
902 24 02 02

Inem
95 597 23 46

información Servicios       15

- SUDOKU- - TELÉFONOS DE INTERÉS-

- AUTOBUSES-

- FARMACIAS-

www.publicacionesdelsur.net
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Llegamos donde nadie lo hace
Líderes en información local.

Llegamos donde nadie lo hace
Líderes en información local.
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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

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

Y EN BREVE...

INTERNET CON CALIDAD DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA

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

Y EN BREVE...

INTERNET CON CALIDAD DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA

e e s n d f
La t l vi ió el uturo

e e s n d f
La t l vi ió el uturo

ENERO 2007

Radio Cuervo 107.2 F.M.Radio Cuervo 107.2 F.M.

Juan RamírezJuan Ramírez
BUENOS DÍAS
De Lunes a Viernes de 9 a 13’30 horas
BUENOS DÍAS
De Lunes a Viernes de 9 a 13’30 horas
ONDA DEPORTIVA
Lunes a la 20’00 horas
ONDA DEPORTIVA
Lunes a la 20’00 horas



Edita: Asociación cultural El Cuervo Información. C/ Dr. Muriel Suárez, 4. El Cuervo. Tfn. 665 56 28 30. elcuervoinformacion@gmail.com

-ÚLTIMA COLUMNA-

El belén viviente, el espíritu de la Navidad.

Adiós al año 2006,
hola a los aprietos

información

Una nueva experiencia fue la recrea-
ción de un Belén viviente en un marco 
incomparable como es la Casa de Postas, 
cuidados detalles, escenas propias de estas 
fechas y mucha ilusión mostradas por los 
componentes de este Belén.

Da gusto escuchar como una persona 
que viene desde latinoamérica habla de la 
Religión con la sinceridad y la pasión con 
que lo hacen estos inmigrantes que pasan 
penurias en nuestro país y que a pesar de 
todo muestran su mejor sonrisa para 
realizar todo tipo de actividades y cola-
borar en todo lo que se les pida.

Tenemos, además un grupo de perso-
nas, de avanzada edad, que componen el 
Centro de adultos, que, a pesar de su 
edad, siempre se muestran más jóvenes de 
espíritu que la mayoría de nosotros, y es 
digno de alabar.

Y los políticos, a lo suyo, ni se cumple el 
horario, ni se abre los días indicados... Si 
se organiza algo, se debe organizar bien.

EL CUERVO INFORMACIÓN

Se acabaron las fiestas de 
Navidad, toca apretarse el 
cinturón, perder esos kilos 
de más, hacer gimnasia, 
beber menos, comer menos 
carne... Ja, ja, Ja, a quien 
vamos a engañar, durante los 
primeros días del año, in-
cluso durante las primeras 
semanas nos acordamos de 
todo aquello que hemos pro-
metido realizar durante el 
año nuevo, tal vez para con-
tentar nuestras conciencias, 
tal vez para contentar a 
nuestra pareja, pero ¿cuán-
tos de nosotros conseguimos 
realizar lo que nos propone-
mos para el nuevo año?, 
¿Cuántos seguimos la dieta 
después de los primeros días 
para perder esos kilos de más 
de las comidas navideñas?. 
Permitidme que os conteste, 
casi ninguno, pero lo que  os 
digo es... ¡Que nos quiten lo 
“bailao”!, esas comidas inter-
minables con los amigos, 
esas reuniones con la familia 
en las que se habla de todo 
menos de problemas, no hay 
mejor terapia para comen-
zar un año con fuerza que 
esas reuniones donde quien 
más o quien menos pierde 
los papeles, pero todo se 
perdona, donde se come y se 
come y se come y uno no se 
acuerda del colesterol, del 
hígado o del qué dirán al 
verte un poco o un mucho 
borracho, cuando vayas a 
hacer el régimen acuérdate 
de esas comidas y de los 
buenos ratos y en vez de 
dieta queda con tus amigos y 
repítelas, verás como sientan 
mejor que una dieta, hay que 
disfrutar de las cosas buenas, 
que las malas vienen solas.

FELIZ CUESTA DE ENERO

- LA CIFRA -

Lanzados por los Reyes 
Magos en la cabalgata, 
además de medias, 
juguetes, y... ¡Caramelos!

- LA CIFRA -

6500 balones

-NO SE LO PIERDA-

Exposición de pintura del 
pintor local Antº Sánchez Olmo

Del 9 al 13 de Enero se expondrán en la 
Casa de la Juventud en horario de 5 a 8 de la 
tarde los cuadros de este pintor cuerveño.

-SERÁ NOTICIA-

Candidatos a la 
alcaldía

Durante este mes se 
empezarán a conocer los 
candidatos a Alcalde

Miembros del colectivo de inmigrantes “El Cuervo acoge” aportaron su
granito de arena a la consecución del Belén viviente.

Los componentes del Centro de adultos dieron realismo a escenas cotidianas de antaño. Un Ángel de carne y hueso.

PSOE

PP


	pagina 01 portada.pdf
	pagina 02.pdf
	pagina 03.pdf
	pagina 04.pdf
	pagina 05.pdf
	pagina 06.pdf
	pagina 07.pdf
	pagina 08.pdf
	pagina 09.pdf
	pagina 10.pdf
	pagina 11.pdf
	pagina 12.pdf
	pagina 13.pdf
	pagina 14.pdf
	pagina 15.pdf
	pagina 16 contraportada.pdf

