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ENTREVISTA:

D. Juan Suárez, este no es el vertedero

Antoñi Caro, reelegida Juez de Paz

Encuesta: Según la encues-
ta realizada por la empresa 
iberconsultin para 

 no habría ma-
yoría absoluta el 27 de Mayo.

”El Cuervo 
Información”

Tan solo Juan Antonio 
Pineda suspende en la 
valoración que los cuer-
veñ@s hacen de los cua-
tro candidatos que se 
presentaron como ca-
beza de lista en las ante-
riores elecciones muni-
cipales de 2003.

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 otra vivienda en El Cuervo, esta vez 
en la calle Los Tollos, gracias a Dios no hay que 
lamentar víctimas.
- Página 6-
Cultura:
El carnaval se celebrará del 22 al 25 de Febrero, 
el concurso de agrupaciones tendrá premios a 
comparsas y chirigotas por separado.
- Página 14-
Deportes:
La U.D. Cuervo tras un mes impecable, perdió en 
los últimos minutos con líder, después de ir 
ganando 2-0.
-Página 12-
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Alberto Tejero
(Pregonero 
carnaval 2007):

El carnaval se hace con 
la implicación del 
pueblo
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POLÍTICA: El Partido Socialista nos revela su lista en primicia para “El Cuervo Información”,
Manuel González repetirá como número uno en una lista con pocos cambios.

El PP será la llave del nuevo gobierno
MANUEL GONZÁLEZMANUEL GONZÁLEZ

(Valoración sobre 10)(Valoración sobre 10)

77
6’56’5

5’55’5
33J.A. PINEDAJ.A. PINEDA

SILVESTRE CASTELLSSILVESTRE CASTELLS

JUAN GARRIDO LUGOJUAN GARRIDO LUGO

(P.S.O.E.)(P.S.O.E.)

(P.A.)(P.A.)

(P.P.)(P.P.)

(I.U.C.A.)(I.U.C.A.)

A pesar de las múltiples denuncias de José Ramírez, presidente de la Asociación de empresarios de
El Cuervo, el solar que el Ayuntamiento utiliza para el acopio de materiales, sigue siendo utilizado
por el equipo de limpieza como vertedero incontrolado. Según denuncia el presidente de Aedecu
se ha hecho caso omiso a las reiteradas peticiones que el colectivo de empresarios ha hecho llegar
al delegado de Medio Ambiente, D. Juan Suárez Florido. Página 10.

Antoñi Caro consiguió 128 votos de los 429 votantes que acudieron a la cita con
las urnas para realizar el trámite de la elección de Juez de Paz, si bien esta consulta
no es vinculante, ya que es el Pleno el que debe decidir, sí es cierto que todos los
grupos políticos tendrán en cuenta la consulta realizada y la ratificarán en Pleno.
Antoñi, muy contenta, quiso agradecer a todos los votantes su elección. Página 6.
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De Juana Chaos, o
como morir matando

Ha sido reelegida como Juez de Paz
de El Cuervo, con una amplia mayoría
recibiendo el reconocimiento a su
labor durante estos cuatro últimos
años, enhorabuena.

La limpieza viaria se ha convertido en
un problema durante toda la legislatura
agrabada en los últimos meses con la
utilización de una parcela en el Polígono
industrial como vertedero municipal.
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-EDITORIAL-

-CARTAS AL DIRECTOR-

-ANÁLISIS-

ANTOÑI CARO JUAN SUÁREZ FLORIDOOpinión
SUBE BAJA

Después de tres números de “El Cuervo De Mortadelo y Filemón nos tacharon a 
Información”, y después de recibir los que llevamos las riendas de este medio, Este mes entregaremosmuchas críticas desde distintos sectores de muy ocurrente el que lo hizo, sobre todo 

un premiola población, la mayoría de ellas desde la porque se esconde detrás de un seudó-
parte política de nuestro municipio, ha nimo, pero no crean que nos molesta, al en nuestro carnaval, 
llegado un momento en que empiezan a contrario, nos pareció gracioso, e incluso nos adelantamos,
creernos, lo cual nos congratula. pensamos en escribirle para que hiciera 

ya que seguro que De ser un periódico creado para hacer una columna de humor, seguro que lo 
se acordarán de nosotroscampaña política hemos pasado a ser lo bordaría

que pretendemos, un periódico plural en En fin, seguimos adelante, a pesar de los en esa maravillosa fiesta
el cual tienen cabida todas las opiniones, pesares, y este mes incluso nos permitimos 
en este número mostramos a nuestro el lujo de entregar un premio en el carna-La lectura de este periódico se está 
pueblo, en primicia, la lista completa del val de nuestro pueblo al mejor estribillo, convirtiendo en algo habitual entre l@s 
Partido Socialista, ya que es la única lista nos adelantamos ya que es seguro que se cuerveñ@s, lo cual nos llena de orgullo a 
oficial que se conoce hasta el momento, acordarán de nosotros en esa maravillosa los que lo hacemos, en los diferentes foros, 
continuaremos, si así lo quieren los inte- fiesta en la que todo lo que se dice está incluso en internet, a través de la página 
resados, con los demás grupos políticos, bien dicho, aunque se metan con uno, delcuervo.es, página que pese a quien 
para que nuestro pueblo conozca a los siempre y cuando tenga gracia... Como el pese es la más vista entre l@s cuerveñ@s, se 
que, a partir del 27 de Mayo, regirán nues- que nos dijo Silvemortadelo y Cárdenas habla de nosotros, para bien o para mal, 
tros destinos, dando así a conocer todas las filemón, ni somos tan graciosos como ellos pero se habla de nosotros, lo cual ya es un 
tendencias posibles y no sólo la del Partido ni se nos pasa por la mentes intentar logro en una sociedad en la que lo que más 
Popular, como trataban algunos de hacer serlos, sólo queremos informar a tod@s hacemos es criticar sin sentido.
creer a la gente. l@s cuerveñ@s..

En estos días hemos visto  
el supuesto estado precario 
de salud del etarra De Juana 
Chaos, es curioso como se 
las apañan esta gent... para 
conseguir estar en todos los 
medios de comunicación y 
hacerse propaganda, bien 
sea por un asesinato, por un 
secuestro, o como en este 
caso fingiendo estar “mu 
malito”, pues no, señores, 
según ha salido en las ter-
tulias, este personaje no es-
tá tan malo, los análisis pe-
riódicos que se le realizan 
dicen lo contrario y me pre-
gunto, por qué tenemos 
que hablar de alguien que 
ha demostrado, y con sen-
tencia firme, que no tiene 
ningún aprecio por la vida 
de sus semejantes, la euta-
nasia, de la que no soy parti-
dario, en casos como este es-
taría hasta justificada, si 
quiere morir, pues déjenlo 
morir en paz, paz que es la 
que casi todos los españoles 
queremos y buscamos y que 
unos cuantos, entre ellos es-
te personaje, se encarga de 
destrozar a base de bombas 
o tiros en la nuca, solo espe-
ro y deseo que mi hijo de 
dos años pueda vivir en paz 
en nuestro maravilloso país, 
porque yo casi he perdido la 
esperanza de hacerlo, al 
menos en esta vida.

¡Vivamos en PAZ!

José Antº
Cárdenas

niños estén acostumbrados a porque entendemos que el Si vamos en el coche, no Educación: La Basura
usar con naturalidad los suelo de nuestro pueblo no es bajar la ventanilla para tirar el 
bombos para la basura o las menos que el suelo de nuestro paquete de tabaco vacio, la Hoy me gustaría hablar 
papeleras. Que se sientan salón. A ninguno de nosotros colilla que se termina, el papel sobre la importante respon-
extraños o avergonzados de se nos ocurriría tirar las cásca- de un caramelo… o mucho sabilidad que tenemos todos 
tirarlo al suelo. ras de las pipas por los suelos peor, para vaciar el cenicero.acerca de mantener limpio 

Si vamos a la playa o al de nuestra casa. Pues esto es lo Sería estupendo que en la nuestro entorno.
campo, después de guardar mismo. limpieza de nuestro entorno, Y si somos padres, tenemos 
nuestros enseres, dedicar unos ya sea las calles de nuestro aun más responsabilidad, por-
minutos a recoger entre todos pueblo, el parque donde jue-que nuestros hijos se formarán 
lo que hayamos dejado en el gan nuestros hijos, el campo, la observando nuestro ejemplo, y Que se sientan extraños 
suelo: botellas vacías, latas de playa, el colegio, o el instituto, de nosotros depende que ten- o avergonzadosrefrescos, colillas, etc… de for- …sería estupendo que la lim-gan buenas costumbres.

de tirarlo en el sueloma que nuestros hijos crezcan pieza fuera cosa de todos, no Si vamos paseando por las 
respetando la naturaleza, cons- solo de los barrenderos, o del calles de nuestro pueblo, y 
cientes del daño que podemos personal de limpieza… que to-nuestro hijo termina el paque-
hacer si por donde quiera que dos participemos en ser mas te de gusanitos, y automática-

Sería estupendovamos estamos dejando un respetuosos, en ser mas cons-mente lo tira al suelo, por 
que la limpiezareguero de basura. cientes del valor que tiene tirar favor, párense, y demos ejem-

Si estamos sentados en un la basura en una papelera o en plo. Acostumbremos a los fuera cosa de todos...
banco de nuestro pueblo y un contenedor.niños a tirar los papeles de las que todos participemos comemos pipas, acostumbrar-chucherias a las papeleras. De 

es ser más respetuososnos a coger un envoltorio y forma que cuando lleguen al 
Elena López de Soria Vegausarlo para tirar las cáscaras, Colegio o al Instituto, estos 
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San Pedro le preguntó a Dios...

Antonio
Amarillo

ESTUDIANTE
DE HISTORIA
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- ¡SOY YO! TU SIERVO, DIOS, SOY SAN PEDRO- - ANÁLISIS-

Como en tiempos
de la mesta

celestial, que sin duda es res que tu hijo Jesús predicó en 
merecido, pero no tan pronto? vida? Permíteme preguntarte 

¡Dios mío! ¿Cómo quieres Padre ¿Por qué te lo llevaste de 
que me ampare en tus manos, esa forma y tan pronto?
si veo injusticias tan grandes ¡Soy yo! Tu siervo Dios, soy 
como éstas? ¿Cómo quieres San Pedro, soy el que llora cada 
que su gente rece tus oracio- vez que tengo que abrir estas 
nes, dictadas en la Tierra por tu puertas del cielo a personas 
hijo Jesús? Seguro que este como este buen hombre. ¿No 
hombre bueno y enorme ten- viste como no faltaron hom-
drá un hueco en el paraíso a la bros para llevarlo a su regazo 
derecha del padre, pero de lo eterno del campo santo cuer-
que estoy más seguro es que veño? ¿No viste como los que lo 
este cuerveño que ahora está a llevaron en sus hombros sintie-

¿Cuánto crees que durará la tu lado fue y será enorme en el ron un enorme privilegio y 
piedra sobre la que edificaste corazón de muchos que viven orgullo mezclado con un dolor 
tu Iglesia? ¿Cuánto crees que todavía en tu reino terrenal. tan grande, que sus corazones 
podré aguantar en la puerta Este noble anciano siguió ese día eran corazones huérfa-
del cielo recibiendo a los que hablándome y fue capaz de nos porque les faltaba una par-
llamas? ¿Cómo quieres que no sacar de “qué gente” era yo. te de su vida?
te diga nada cuando llegan ¿No has visto Dios cómo sacó ¡Soy yo, San Pedro! ¡Ay, que 
hombres tan buenos, arrebata- adelante a sus hijos, cómo mu- si yo pudiera no lo dejaba en-
dos de un plumazo de la vida rió en vida por dar todo a su trar y lo devolvía a su campo de 
de su gente querida? Uno de familia, cómo nunca habló mal felicidad, a sus paseitos matuti-
los últimos que recibí me contó ni del que lo había hecho de él? nos, a sus buenos ratos con sus 
que él se había acostado como Te lo digo otra vez Dios mío, nietos, a sus felices momentos 
todas las noches, feliz por el ¡Soy yo, San Pedro!, la piedra que le quedaban por vivir con 
amor que lo envolvía en su angular de tu Iglesia. ¿Qué un joven nieto que poco tiem-
familia, y cuando se despertó prueba más clara te queda que po llevaba con él. ¿Por qué 
ya estaba delante de las puertas la que viste el día que su familia Dios mío haces estas cosas? No 
del cielo. Era un hombre que veló su cuerpo ya sin vida, el me queda más que resignarme 
venía con una mirada sabia y apoyo popular que recibió, y la a tus designios y bien es sabido 
sincera, otorgada por los años cantidad de compañeros, ami- que los caminos del Señor son 
de lucha por sacar adelante a gos y familiares que desfilaron inescrutables. Pero ten en 
los suyos. Era un hombre que ante el duelo el día de su misa? cuenta mi Dios, que ahí debajo 
traía una gorra puesta y susu- ¿Qué más quieres Dios mío? Yo ha quedado un gran vacío. Soy 
rraba algo así como que maña- también veo que hay gente que yo, San Pedro…
na iba a ir a su campo con su se está preguntando si es ver-
familia, que para él, decía, era dad que existes, y aunque son Gracias Abuelo Antonio por 
la primera y única maravilla del 2.000 años los que llevo ya ser mi abuelo, gracias por el 
mundo. Yo, comencé a escu- contigo, algunas veces pienso profundo recuerdo imborra-
charlo y le dije que conti- si repartes justamente o si estás ble que dejas en mi corazón y 
nuara… Me dijo que por qué cuando tienes que estar. Piensa en mi mente. Nunca te olvi-
estaba aquí. Yo le contesté que Dios que allí abajo la gente se daré, por tu enorme corazón, 
estaba en el cielo, porque Dios va olvidando de ti, y creo que por mis gratos recuerdos junto 
le había llamado, y yo era el son en ocasiones como estas a ti, y por ser como eras. Como 
encargado de recibirle y abrir- cuando debes hacer valer tu dije en un artículo anterior, 
le las puertas del cielo. Enton- condición de Padre Eterno y siempre ocuparás el lugar re-
ces él se dio cuenta que jamás Omnipotente, porque a veces servado a mi Memoria Eterna 
se volvería a despertar en su hay seres humanos, como éste en el panteón de mi corazón. 
cuerpo que ya lloraban amar- buen hombre, que siendo sim-
gamente sus hijos. ples mortales lle-

¡Soy yo, San Pedro!, soy la gan a ser tan gran-
piedra sobre la que edificaste des incluso como 
tu Iglesia, y te pregunto Padre Tú, en tan poco 
¿Qué ha hecho este buen hom- tiempo. ¡Soy yo, 
bre para que te lo lleves tan San Pedro!, tu 
inesperadamente? ¿Es que no ser v idor  Dios  
has tenido en cuenta los años mío. Este hombre 
difíciles que le tocó vivir? ¿Es con su mirada y 
que no has visto cómo todos las su vida me hizo 
navidades por los Reyes Magos pensar por qué 
buscaba donde no había para estaba él ante las 
no dejar a sus hijos sin regalos? puertas del cielo. 
¿Es que has escuchado de él Su vida fue un 
una sola mala palabra para sus ejemplo de hon-
hijos, familiares o nietos? ¿Es radez, amor al 
que no has visto que tenía prójimo, solida-
derecho a unos años más de r id a d  c o n  su  
buen vivir en su paraíso terre- entorno, humil-
nal, que para él era su campo? dad, etc… ¿No 
¿Para qué lo traes a tu paraíso son esos los valo-
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Abuelo Antonio, siempre estarás en mi corazón La residencia de mayores, ¿bien gestionada por Geron?

En la Edad Media, España lana, sino también los telares, 
era la principal productora de (Centro Ocupacional y Resi-
lana de Europa, era tal el dencia), a una empresa de fue-
poder de este sector produc- ra: Geron. Hoy los invernade-
tivo, que sus privilegios han ros están abandonados, no hay 
perdurado más de mil años huerta, vendieron las gallinas 
como es el caso de las Cañadas ponedoras, no se crían  pollos, 
Reales. Pero estamos en el voladero de faisanes esta 
España, y aquí, por desgracia, abandonado al igual que el 
nunca redondeamos la faena. vivero de árboles, no se invier-
La lana se vendía a Inglaterra, te un solo Euro en equipa-
a los Países Bajos, a Francia miento, los trabajadores, en 
etc. Y luego se les compraban los meses de verano, sistemáti-
los tejidos al triple del precio camente han sido despedidos 
que se les  había vendido. para volverlos a contratar des-

Al igual que entonces nues- pués de las vacaciones, para el 
tros sucesivos gobiernos, en transporte, la asociación de 
vez de montar telares y crear padres El Arte de Vivir, ha 
riqueza en la localidad, deci- tenido que pedir dinero  para 
den dárselo a gente de fuera un furgón, para la climatiza-
para luego pagar el doble por ción de las aulas han tenido 
el producto. que pedir también a los em-

Hace unos años, junto al presarios y al colectivo de Poli-
esfuerzo de los trabajadores cía Local.
de un Taller de Empleo y de la Hasta cuando no nos vamos 
asociación El Arte de Vivir, se a dar cuenta que en El Cuervo 
trabajó duro y se hizo de una hay gente capacitada para 
escombrera,  un Centro Ocu- afrontar retos y gestionar dig-
pacional en Bajo de Guía,  con namente. Nosotros que fui-
más de 1000 gallinas ponedo- mos capaces de coger el toro 
ras, mas de 500 pollos de en- de nuestro destino por los 
gorde, cerca de 1000 faisanes, cuernos hace catorce años, 
5000 metros cuadrados de  in- ahora cedemos nuestros re-
vernadero y una huerta de más cursos a gente de fuera, que 
de 6000. aunque los gestionaran bien, 

Este Centro de 20 plazas se que no es el caso, no lo harían 
concertó con la Junta de Anda- con el mismo cariño.
lucía que asumió los costes de Señores gobernantes, refle-
funcionamiento. A parte se xionen, esta Sociedad Anóni-
creó un Centro Especial de ma encubierta que gestiona la 
Empleo, es decir una empresa Residencia y el Centro ocupa-
protegida, para dar trabajo a cional, lo están haciendo por 
cuatro personas con certifica- Decreto de Alcaldía, es decir, 
do de minusvalía, este tipo de sin convenio alguno. Estos te-
empresas recibían de la Junta lares, que en la práctica están 
de Andalucía, entonces 9000 gestionados por cuerveños 
euros por trabajador más la como Elena, Juani, Casti, Pepi, 
mitad del salario mínimo por Paquera, etc. ¿Por qué tene-
trabajador. Así pues se crearon mos que seguir consintiendo 
en total siete puestos de traba- que se lo lleven ellos calentito 
jo y medio. para Sevilla y no gestionarlos 

No sabemos con qué crite- desde El Cuervo?, ¿ por qué 
rio ni con qué interés, nues- tenemos que consentirlo?.
tros gobernantes de entonces, 
decidieron, no solo vender la Un saludo.



Un carnaval se hace con la implicación del pueblo, por ello nuestro carnaval va a más

información4      El Cuervo

-ENTREVISTA-

- Pregonero de Carnaval 2.007-Alberto Tejero Navarro
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N primer lugar, ¿Crees que el concurso se ha Un carnaval se hace con los Duro, que va, vamos que se año 2004, cuando salí con el 
darte la enhorabue- desvirtuado con la polémica? años y con la implicación de un pone muy serio hablando, cuarteto “Yo juro que juraría 
na por tu elección, No debe, un concurso es así, pueblo, es por ello que nuestro pero luego le cuesta poner pero jurar por jurar es ton-
¿o tal vez debería- siempre habrá favoritos para carnaval va cada vez a más y orden incluso a él mismo. tería”. Cuarteto donde todos 
mos decir “¡qué ma- unos y para otros, eso ocurre este se hará con los años. Poco Bueno hablando del canijo, los componentes nos lo pasa-
laje el Delegado!” hasta en el teatro Falla, lo que a poco va cambiando, y por qué decirte que no hayan mos de escándalo, ese mismo por elegirte…? ha pasado, es punto y aparte. Y ahora el ritmo que lleva y la dicho ya, buena persona, buen año salí en la chirigota “los 

que todas las agrupaciones só- evolución del mismo me compañero y amigo. Y al que le Bomboneros” cuando se deshi-No hombre, tampoco hay lo deben de pensar para lo que parece bien. gusta que las cosas salgan bien. zo la agrupación antigua del que llamarlo así, hace un par está hecho el carnaval y no es Hablando de tu agrupación, Aunque debe dar mas caña a canijo. Y con posterioridad en de meses que me propuso por otra cosa que poder disfrutar. ¿Qué novedades tenéis este año? los de su agrupación, empe-las chirigotas las chicas del si quería hacer el pregón de ¿Nuevos componentes?¿Nuevos Encima de las tablas no se zando por mi.Aerobic, y en los Chirimoteros.este año, y la verdad que me instrumentos?¿De qué vais a ir debe pasar muy bien, ¿no?, lo di- Por último, que le dirías a Hablando del carnaval de El costó tomar la decisión, ya que disfrazados? (A ver si cuela)go sobre todo por tu cara cuando tod@s l@s cuerveñ@s, para Cuervo ¿Ves una verdadera 
el pregón no te lo imponen, cantas… Hablando más en serio, De la agrupación no sé si el animarles a participar en el evolución a mejor año tras año, o 
sino que te lo proponen y uno ¿Cómo es la experiencia? que tiene que hablar es el ca- carnaval.tal vez está un poco estancado?
decide si acepta o no. Y así Hombre yo no se si me pon- nijo, pero como un compo- Decirles, que lo que empie-Sí, lo veo a mejor sobre todo 
hice, decidí que sí y dije para dré muy feo. ¿Como el Fary nente más decirte, que este za en febrero con el carnaval en dos cosas fundamentalmen-
mi ¿por qué no? Pues ya ves, así masticando un avispero?, así año llegamos igual que todos no es otra cosa que una fiesta te: primero en el número de 
que llevo bastante tiempo no creo. La experiencia es es- los años, con muchas ganas de para que todos podamos dis-agrupaciones, que aumentan 
dándole vueltas al tarro,  para pectacular ya te lo pueden pasárnoslo bien. frutar, y es por ello que en esas este año, y esto se debe a que ya 
ver que es lo que hago. decir todos y cada uno de los Con respecto a los compo- fechas debemos todos intentar va haciendo efecto el trabajo 

¿Cómo planteas el pregón, componentes de las distintas nentes, hay algunos cambios, pasarlo lo mejor posible ya que desarrollado por todas las per-
conociéndote seguro que será un agrupaciones , se lo pasan ge- pero poco con respecto al año de esa manera conseguiremos sonas implicadas con el carna-
pregón muy serio, no? nial, bueno, los nervios siem- anterior, ya veréis los fichajes entre todos unos carnavales val, y sobre todo de aquellas Sí, sí, por supuesto, el pre están, pero como te lo pa- nuevos. más grandes.que inculcan en las agrupacio-pregón debe ser algo bastante sas lo compensa todo. Como persona, el canijo, sabe-nes infantiles lo que es vivir el serio ya que el carnaval de El ¿Qué cambiarías del carnaval mos como es, pero y como direc- Muchas gracias.carnaval de nuestro pueblo. Y Cuervo, como todos sabemos de El Cuervo? tor, ¿Es muy duro con vosotros?segundo las ganas que se le ve a es muy serio sobre todos cuar-

todos los cuerveños de carna-tetos y chirigotas.
val cuando llegan estas fechas.De como va a ser el pregón 

La polémica que surgió el año 
no quiero entrar, ya que creo pasado con los premios de letra y 
que hay tiempo suficiente para música ha provocado que la 
verlo y será la noche del Jueves. agrupación del “León” no se 

Como sabes, cada pregone- presente, ¿Crees que influirá 
ro creo que tiene su estilo y to- negativamente en el concurso?
dos se lo intentan llevar a su No sé si la polémica, por 
terreno. Siempre se intenta ha- llamarla así, ha influido en que 
cer algo diferente y en eso creo la agrupación de los toreros no 
que es lo que le lleva a uno más salga, si no salen será por otras 
tiempo, en pensar algo que razones, pienso yo. No creo 
resulte, yo lo único que espero que se dejen llevar por lo que 
es que salga más o menos bien, pasó, ellos ya tienen bastantes 
y si el público apoya creo que tablas para entrar en eso. Creo 
irá bien. que no deberían de haber 

¿ C u á n t o  t i e m p o  l l e v a s  entrado en el juego. 
participando en el carnaval de El Con respecto a la noche de 
Cuervo? actuaciones del viernes, claro 

Participando en el carnaval, que sí va  a influir, ya que si no 
te digo que siempre que he salen, no vamos a ver a la 
podido, ya que aunque no agrupación que ha ganado en 
saliera con una agrupación todos los años que se ha 
siempre he estado ahí escu- presentado, es una lástima 
chándolas y participando acti- para todos los que nos gusta el 
vamente en los pasacalles.  carnaval que nos perdamos su 
Subido en el teatro, desde el actuación este año.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

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

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

Portal 4, 1º A. El Cuervo

EDAU
ARQUITECTOS
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Edificio Doña Pepa
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-ELECCIONES A JUEZ DE PAZ-

-INCENDIO-

Más de 400 votantes acuden a la cita con las urnas.

El segundo incendio en menos de dos meses en viviendas de El Cuervo.

Toñi Caro reelegida Juez de Paz: “Agradezco de todo
corazón el apoyo y el cariño que he recibido”

¿Necesitamos
un parque de
bomberos en
El Cuervo?

El pasado día 21 de Enero se un total de 128 votos, la más 
realizó la consulta popular pa- votada de los diez candidatos 
ra la elección de un nuevo Juez que se presentaron.
de Paz, dado que el “mandato” En declaraciones a este pe-
de Antoñi Caro había acabado. riódico, Antoñi Caro, demos-

Fueron muchas las personas traba su alegría y nos pedía que 
que acudieron a votar al Ayun- trasladáramos su más sincero 
tamiento, que ejerció de im- agradecimiento a l@s ciuda-
provisado colegio electoral, dan@s de El Cuervo por el 
por lo que se formaron largas apoyo y el cariño que le habían 
colas, de hecho uno de los demostrado, significando que 
errores que comentaban los seguiría trabajando como lo 
votantes fue el no tener un ho- había hecho hasta el momen-
rario más amplio para acudir a to, intentando ayudar en lo 
votar, cosa que impidió a mu- máximo posible a sus conciu-
chos ciudadanos de El Cuervo dadanos.
su participación. Enhorabuenas a la nueva 

429 votantes acudieron a la Juez de Paz.
cita que votaron en su mayoría 

JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNa la anterior Juez de Paz, con 

Toñi Caro Hidalgo
128 votos

En la fotografía comprobamos las colas que se formaron a la hora de votar
Candidatos presentados con los votos que obtuvieron cada uno de ellos

Eloisa Dorado García
58 votos

Juani Labrador Gómez
33 votos

Roberto Gómez Suárez
85 votos

Miguel Navarro Cárdenas
85 votos

Fernando Pérez López
15 votos

Benita Ramírez Cordero
11 votos

José M. Rguez. Calvo
40 votos

Sara Rodríguez Romero
14 votos Observamos los daños producidos en el coche

Posible origen del incendio, el extractor de la cocina Estado en que quedó la cocina

Sebastián Cordero
30 votos

En la calle Los Tollos
se produce una colisión
sin heridos graves.

- ACCIDENTE-

En la calle Los Tollos se 
produjo un choque entre 
un coche y una moto de 
pequeña cilindrada el 
pasado Domingo 4 de 
Febrero, que produjo da-
ños en ambos vehículos, tan 
sólo se produjo un herido 
leve, el conductor de la 
moto.

Se están investigando las 
causas del accidente que se 
produjo en una calle poco 
transitada, como son las de 
la zona Descalzos-Feria.

JACC-ELCUERVO INFORMACIÓN

El segundo incendio pro-
ducido en El Cuervo en 
menos de dos meses nos ha-
ce pensar que, aunque no es 
obligatorio, tal vez necesita-
ríamos una dotación de 
bomberos, se está creando 
una verdadera alarma social 
en torno a los incendios que 
deberíamos erradicar po-
niendo los medios nece-
sarios.

En este incendio, nueva-
mente, la Policía Local ac-
tuó de forma eficaz a la lla-
mada de un vecino del 
inmueble que vio como el 
humo salía de la casa donde 
se produjo el siniestro, in-
mueble que se encontraba 
vacío en el momento de los 
hechos.

Un cortocircuito en el 
extractor de la cocina pare-
ce que fue el causante del 
incendio.
JACC-ELCUERVO INFORMACIÓN
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Andalucía no es de segunda.

¿POR QUÉ TENEMOS QUE SALIR PERDIENDO?
ANDALUCÍA PERDERÁ 60.000 MILLONES DE EUROS CON EL NUEVO ESTATUTO

NO

NO QUEREMOS SER MENOS QUE CATALUÑA

AL ESTATUTO

NO QUEREMOS SER MENOS QUE CATALUÑA



LA OFERTA Y LA DEMANDA

Comprar, compara y comprar
nos hemos convertido en

bichos de comprar y consumir...
 y nos encanta
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- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

Cordero s.l.
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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.

cuando has terminado de completar tu móvil o tu cuando se encarga de eso, pues nada, hasta el mes que 
coche, éste ya se ha quedado antiguo y es un cascajo, viene. ¿Qué hago? No tengo otra opción, a lo mejor 
solución, comprar otro y empezar de nuevo. Dicho así puedo protestar pero si lo hago soy un borde y no creo 
suena muy triste y gris, pero no lo es tanto, porque la que eso mejore mucho la situación. Luego con mas 
verdad es que hay tanta cantidad de cosas para calma pienso bueno y ¿Qué se yo de barcos? 
comprar y tanta variedad para elegir que es Seguramente esto es así para mejorar el servicio y la 
entretenido escoger, comprar y probar, y si no te gusta productividad, al fin y al cabo esta persona trabaja con 
o no te funciona lo cambias y ya esta. Mira, por lo un equipo de gente preparada para realizar dicho 
menos esto esta bien dentro del salvaje mundo del trabajo y saben lo que se hacen. Pero si le damos una 
consumismo, siempre puedes escoger, que no te gusta vuelta de tuerca más, ¿por qué no aplicamos este tipo 
o no te funciona tu móvil, pues te cambias de móvil o de gestión a los demás servicios?, quiero decir que si 
de operadora de teléfonos y ya está, que la última en tu calle hay problemas con los contenedores de 
camisa que te has comprado te está pequeña, pues la basura, a lo mejor la solución es que se recoja la 
descambias y ya está, incluso te devuelven el dinero. Y basura solo del diez al quince de cada mes, así nos 
hasta puedes quejarte o protestar. podrán ofrecer un mejor servicio de limpieza. O solo 

Creo que fue en el primer número de este Y cualquier empresa que se precie de serlo entra a puedes disponer de agua corriente los días que 
periódico donde hice mención a la vorágine saco en la jungla del capitalismo intentando ofrecer terminen en cero, así el agua será mas pura y 
tecnológica a la que nos vemos avocados hoy en día, mejores servicios y productos que la competencia, cristalina, y, por su puesto, la policía solo patrullará 
tecnología que se supone nos hace la vida mucho más pues bien, dentro de esa jungla hay una pequeña isla, los miércoles impares, así estaríamos más seguros.
fácil y cómoda. Pero cada estupendo avance hacia una sí amigos, no toda la selva está bajo el jugo de la ley de Desde luego es increíble lo que los expertos 
sociedad del bienestar súper tecnificada nos impone la oferta y la demanda, lo que pasa que es secreta y no pueden llegar a ingeniar para mejorar nuestras vidas. 
unas nuevas reglas de juego y comportamiento, un se puede hablar de ella, es tabú. No esta prohibido ir o Muchas veces, la culpa no es del trabajador sino de su 
estupendo ejemplo lo tenemos con los teléfonos usar la isla, al contrario estás obligado a ir o usarla, herramienta, porque el ordenador se ha fundido y el 
móviles, se han convertido en un complemento, pero si no te gusta no lo puedes decir en voz alta, está informático sólo trabaja los días nublados, cosas del 
accesorio o herramienta casi imprescindible, mejor mal visto, como mucho se lo puedes comentar a algún rendimiento y la productividad. 
olvidemos el casi. Repasemos la corta lista de cosas amigo íntimo o a algún familiar, y si te tratan mal no Estas navidades hemos visto una estupenda 
imprescindibles si vas a salir de tu casa, aunque solo puedes protestar porque entonces eres un cabalgata de reyes y cerrando la comitiva las dos 
sea para comprar el pan: las llaves, la cartera y el intolerante, ese lugar es, si esto fuera una película estupendas barredoras que tenemos, un prodigio de 
móvil. Tampoco es tanto y los teléfonos son tan ahora es cuando suena la música de miedo, ese lugar la tecnología, cómo dan vueltas esas escobas 
pequeñitos que no molesta añadirlo a nuestro es la administración pública, y ahora sonaría un redondas, cómo se les enciende las lucecitas y como 
pequeño kit de supervivencia diaria, pero algo tan trueno, y la administración pública está habitada por suenan, seguramente porque tienen un motor 
simple se ha convertido, como he dicho antes, en algo funcionarios. Siempre, repito siempre que se escribe termonuclear o más. Ahora, eso sí, barrer barren 
imprescindible ¿Cuántas veces te has vuelto a mitad o dice la palabra funcionario suena en un tono poco, mis nietos han estado cogiendo caramelos 
de camino porque no llevabas el móvil? ¿Cuántas despectivo y eso no es justo, siempre hay alguna hasta final de Enero. No se mucho de barredoras, a lo 
veces has dicho “Por si pasa algo”?. Parece que estás manzana podrida y no por eso se tira todo el canasto, mejor tiene que ser así, porque si barrieran más fuerte 
cogiendo una pata de conejo, o algo por el estilo, que pues eso le pasa al cuerpo de funcionarios, pagan o hicieran menos ruido perjudicaría la capa de 
te va a dar suerte y te va a librar de todo mal. ¿Cuántas justos por pecadores, cuando todos son grandes ozono. 
conversaciones están llenas de explicaciones de por profesionales, bueno casi todos, como en todos los No creo que sea justo demonizar un cuerpo como 
qué se te ha descargado el móvil o por qué no te oficios y empleos., pero me falla algo y no puedo el de funcionarios, primero porque a lo mejor solo 
conecta el “blutú”? - ¿Por qué no me contestabas al escoger, estoy pagando por un servicio que no tiene están cumpliendo con lo que le dicen o porque no 
teléfono, creía que te había pasado algo? Es que iba competencia, solo existen ellos. Yo, si hago mal mi disponen de los medios necesarios pero al final solo 
conduciendo, pues cómprate un manos libres y no trabajo, me quedo sin clientes, si alguien de cualquier han tardado un mes y medio en arreglar el mío. 
me des estos sustos. Porque la tecnología nos hace organismo público hace mal su trabajo no pasa nada y Y saben que es lo peor de todo, que cuando empecé 
mas asustadizos, en la prehistoria cuando no había seguramente habrá usuarios perjudicados, y lo peor estas líneas quería hablarles sobre el carnaval.
móviles podías llevarte horas conduciendo y nadie se es que no puedes cambiar de Diputación o de 
preguntaba si te había pasado algo, y claro te tienes Ayuntamiento porque no te ofrezcan un buen 
que comprar el manos libres, el GPS, la tarjeta de servicio, tienes que volver al mismo sitio y tragar. Pero 
memoria y una bufanda a juego con el móvil, eso sí si estoy pagando, lo lógico es que reciba el mejor trato 
todo con “blutú”. ya que no existe otra opción, a lo mejor me explico 

Comprar, comprar y comprar, nos hemos mejor si pongo un ejemplo personal: Entro en un 
convertido en bichos de comprar y consumir, y organismo de nuestra localidad a realizar una gestión 
además nos encanta, nunca puedes comprar un y me mandan al despacho de la persona encargada 
teléfono, o un coche, o un ordenador, tienes que que, tratándome estupendamente, me dice que sólo 
comprar todos los accesorios y complementos. Para puede ser en los primeros cinco días del mes que es 
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El PSOE presenta su candidatura para las próximas
elecciones municipales del próximo 27 de Mayo

información8      Política

-ELECCIONES MUNICIPALES 2007- Manolo González repetirá como cabeza de lista

Ud. Siempre ha comentado que ésta es limitada, pero al cuando algún vecino te plan-
que la gestión de un Equipo de final estamos todos convenci- tea un problema de difícil solu-
Gobierno esta plasmada en el dos de que esta es la más idó- ción donde en muchos casos la 
Plan de Inversiones o lo que es lo nea para formar un buen competencia no es municipal, 
mismo lo que se invierte en el equipo de gobierno. sin embargo pienso que un al-
pueblo. ¿Va a seguir siendo en su 

Podemos observar que la can- calde tiene que preocuparse nuevo programa electoral un 
didatura del PSOE cumple con la por todos y cada uno de los pilar fundamental? 
paridad hombre-mujer ¿Por qué? problemas que plantean sus Sigo pensando que el plan El Partido Socialista ha conciudadanos aunque no de inversiones es lo que deter-apostado siempre por la sean problemas municipales. mina una buena gestión muni-igualdad entre hombres y mu- ¿Y el más satisfactorio? cipal, y en nuestro pueblo ha-jeres, siendo el único partido Sin embargo hay muchos cen fatal muchas cosas como la que exige a todas las agrupa- momentos de satisfacción en guardería infantil, abrir nue-ciones la paridad. En nuestro la gestión de un alcalde sobre vas calles, rehabilitar parte del caso no solo cumplimos con la todo cuando se consiguen los Colegio Publico El Pinar, un paridad sino que por primera objetivos y la gente te recono-nuevo centro de Salud, etc., y vez presentamos una candida- cen el trabajo y el esfuerzo rea-para conseguirlos hace falta tura donde hay tantas mujeres lizado por mejorar el bienestar capacidad de gestión y el apo-como hombres. social y la calidad de vida de tus yo de la Junta de Andalucía. Hablemos de la candidatura gentes siempre defendiendo A día de hoy ¿Qué balance ¿Qué peso específico tendrán los los intereses generales de la haría de su gestión? jóvenes en ella? mayoría. Estoy convencido que la Dentro de la candidatura ¿Cuál considera Manuel Gon-gestión llevada a cabo en estos hay una buena representación zález que es su mayor logro per-4 años está bien valorada por la de jóvenes especialmente mu- sonal como Alcalde de El Cuervo? mayoría de nuestros vecinos, jeres con ilusión y con ganas de Formar un equipo de go-hoy podemos ver proyectos ter-trabajar porque es bueno que bierno capaz de responder a minados como antes no esta-la gente joven se comprometa La e laborac ión de una las demandas que plantean Entrevista realizada a D. Ma- ban como: la Casa de la Juven-candidatura suele dar problemas y vayan adquiriendo responsa- nuestros vecinos/as en colabo-nuel González Jarana, Secre- tud, la Residencia de Mayores, en los partidos ¿Cómo se ha bilidades, ellos son nuestro ración con la Diputación Pro-tario General del Partido So- Servicios Sociales y otros no elaborado la suya? futuro. vincial y la Junta de Andalucía. cialista de El Cuervo, Alcalde menos importantes como el Hay varias formas de ela- En los próximos meses va a El próximo 18 de Febrero se de nuestra localidad y candida- césped artificial en el campo borar una candidatura, la tener un trabajo doble: el del celebrará el Referéndum sobre el to a la alcaldía de El Cuervo de fútbol, iluminación y res-nuestra ha sido apoyada por gobierno y el del candidato. ¿No Estatuto de Autonomía de por el PSOE en las elecciones taurante en el Parque Rocío de va a suponer ningún problema?unanimidad del Comité Local Andalucía. ¿Cuál es su opinión? locales el 27 de Mayo de 2007. la Cámara, las distintas plazas y No, porque sé diferenciar la y de la Asamblea General por Aprobar el referendum de En primer lugar enhorabuena zonas verdes de nuestra loca-responsabilidad que tengo en tanto con el consenso de to- forma masiva es el aconteci-por la reelección como candidato 

lidad, etc., así como haber lo público como Alcalde y en lo dos, intentando que prime la miento político más importan-¿Cómo ha trascurrido el proceso 
reducido la deuda municipal orgánico como Secretario Ge-razón, respetando siempre las te para todos los Andaluces. de selección del candidato? 
considerablemente. neral del PSOE, y para ello opiniones de todos, de esta Ganamos competencia en ma-Con toda normalidad como 

¿Cuál ha sido el momento más cuento con un grupo impor-forma conseguiremos presen- teria de Agua, Inmigración, Fi-suele ocurrir en todas las agru-
difícil que le ha tocado vivir como tante tanto en el gobierno tar una candidatura sin fisuras, nanciación, etc, y tendremos paciones donde todos vamos 
Alcalde de El Cuervo? como en el partido, aunque compacta y unida. El único más representación en la Co-en una misma dirección y pro-

Al principio de la legislatura para mi lo más importante es problema es que siempre hay munidad Económica Euro-curando siempre lo mejor 
cuando tenía poca experiencia cumplir hasta el último día con compañeros/as que se quedan pea.para el partido y para todos los 
en el gobierno y sobre todo mi compromiso como alcalde. fuera de la candidatura por-ciudadanos/as de este pueblo.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA
un estatuto de diez

ahora
andalucía

mása+i u
d  q e sí

PSOE
AGRUPACIÓN LOCAL

EL CUERVO
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Carmen Cortes GómezManuel González Jarana Juan Suarez Florido Mariló Barragán Marín Manuel Vidal Garcia Rocío Bellido Suarez Fco.José Martinez Alba Rocío Cordero Alonso

Diego Sánchez Cardenas Teresa Pascualvaca Armario Sergio Andrades García Mª José Morales López J. Luis Romero Piñero Josefa González García Manuel Romero Cabral J. A. Sahelices Puente

Manuel González Jarana, candidato a la alcaldía

Lista completa de candidatos del Partido Socialista Obrero Español



El P.P. mejorará sus resultados de 2003 y
sacará ventaja al P.A., al menos 200 votos.

En el año 2009
se espera que esté
en funcionamiento
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- REUNIÓN  SILVESTRE CASTELLS-Mª JOSÉ GARCÍA PELAYO-

- HOSPITAL-

Pepe Caro, concejal de 
sanidad en el Ayuntamiento 
de Lebrija y candidato a la 
alcaldía del PP en esa loca-
lidad, explicó en rueda de 
prensa cómo iban las nego-
ciaciones para la cons-
trucción del Centro Hospi-
talario de Alta Resolución 
(CHARE) que dará servicio 
a los ciudadanos de El Cuer-
vo, Lebrija y Las Cabezas.

Pepe Caro, invitado por 
el presidente del Partido 
Popular de El Cuervo, expli-
có que en el mes de Enero 
se había conseguido que la 
Junta de Andalucía recalifi-
cara los terrenos como te-
rrenos para uso hospitala-
rio, condición sin la cual no 
se podría construir el Hos-
pital, ahora la pelota está en 
el tejado de la Junta que es 
la que tiene que licitar el 
proyecto para la cons-
trucción y la obra en sí, si 
bien el compromiso al que 
llegaron es que en el primer 
semestre de este año empe-
zarían las obras, teniendo 
como fecha de finalización 
el año 2009.

Pepe Caro insistió en la 
importancia de este Hospi-
tal para la comarca ya que 
los vecinos de los tres muni-
cipios se ahorrarían tener 
que hacer muchos kilóme-
tros para acudir a los espe-
cialistas, consiguiendo ade-
más un diagnóstico y un 
tratamiento inmediatos.

-ENCUESTA- El Partido Popular tendría las llaves del gobierno a partir del 27 de Mayo

Silvestre Castells muestra los problemas de los vecinos de Avda. De Cádiz y Huerto Juncal

El PP mejorará sus resulta- del actual representante en el rrolla el PP en el municipio. candidato D. Manuel González 
dos electorales con respecto a Preocupaciones de los cuerveñosconsistorio cuerveño, mientras Jarana (PSOE) con un 7 sobre 
los comicios del 2003, esta es la La encuesta también aborda que IU repetiría sus seis repre- 10, seguido de D. Juan Garrido 
principal conclusión de la en- los principales quebraderos de sentantes pese al descenso del Lugo (IU) que aprueba con 
cuesta realizada por Ibercon- cabeza de los Cuerveños, sien-voto que bajaría en torno a un 6’5. También aprueba el candi-
sultin para El Cuervo Informa- do en primer lugar la falta de 4 % con respecto a las pasadas dato del Partido Popular D. Sil-
ción sobre los resultados elec- vivienda y el precio que están elecciones municipales. Sin vestre Castells Tascon pero este 
torales de los comicios munici- tomando estas y la accesibili-embargo el PSOE incrementa- con sólo un 5’5. El único candi-
pales del próximo 27 de mayo. dad a un terreno de autocons-ría su voto pasando de un 39 % dato de los presentados en las 

De confirmarse estos resul- trucción es lo que más preocu-en 2003 a un 42 %, pero no anteriores elecciones que sus-
tados, el PP de El Cuervo ten- pa a los vecinos de El Cuervo, llegaría a alcanzar la mayoría pende en esta valoración ciu-
dría un incremento de dos- en segundo lugar la lejanía de absoluta. dadana es el andalucista D. 
cientos votos, un 5 % más con la construcción del Centro En cuanto a la participación Juan Antº Pineda Criado que 
respecto a las anteriores Hospitalario CHARE, la falta de voto, la abstención se man- se queda en un 3.
elecciones, que serían perdi- de espacio, medios y personal tendría en cifras muy similares 
dos en su mayoría por el PA, en el Centro de Salud hacen a las obtenidas en las eleccio-
estos doscientos votos de incre- preocupar a los cuerveños la nes municipales de 2003. 
mento del PP vendrían en su situación de la Sanidad local, la   En cuanto al balance de 
mayoría, de las mesas electora- limpieza y la educación tam-gestión del actual regidor el 
les 2A, 2B y 4U correspondien- bién están en la lista negra, en 44% de los cuerveños la tachan 
tes al Colegio Publico Antonio menor porcentaje son valora-de buena o muy buena frente 
Gala que se completarían con das por los cuerveños la insegu-al 40 % que la califican de mala 
la subida que recibe también ridad y el desempleo que úni-o muy mala su forma de admi-
en el Colegio Público Ana Jose- camente son consideradas el nistrar la localidad.
fa Mateos, pero éste en menor principal problema por el diez El Sr. González (PSOE) y el Sr. 
cuantía. por ciento de los consultados.Garrido (IU) logran las mejo-

Ante los ciudadanos aprueban Por su parte el candidato res valoraciones de los mayores 
tres de los cuatro candidatosandalucista perdería un 4 % de de 45 años. En cambio los me-

Referente a los cuatro candi-los votos con respecto al 11 % nores de 44 años respaldan la 
datos presentados en las de las anteriores elecciones, lo labor de oposición que desa-
elecciones de 2003, aprueba el que representaría la pérdida 

PSOE

PP

42% (6)

Así quedaría el gobierno municipal
entre paréntesis el nº de concejales

Mª José García Pelayo y Silvestre Castells Castells conversa con Pepe Caro

10%(1)
7%(0)

41% (6)

El pasado 27 de Enero mantuvieron de esta carretera se hace por el término de otros temas de importancia para ambas 
una reunión, Dª Mª José García Pelayo, Jerez, Silvestre Castells le expuso el pro- localidades como el de la Laguna de los 
candidata a la Alcaldía de Jerez de la blema de asfaltado que tiene dicha carre- Tollos y el Parque Rocío de la Cámara.
Frontera por el Partido Popular y el pre- tera y tendió su mano a García Pelayo para 
sidente del PP de El Cuervo, D. Silvestre que juntos pusieran en conocimiento la 
Castells, esta reunión fue solicitada a por situación de dicha carretera ante la Junta 
el presidente cuerveño para exponer a la de Andalucía, así como pedir que se 
candidata Jerezana los problemas que tie- invierta en su arreglo, tema que según la 
nen los cuerveños en términos de Jerez, Sra. Pelayo no hay que dejar pasar puesto 
como son los vecinos de la Avda de Cádiz y que es una carretera que sirve de enlace 
Huerto Juncal, ya que ni el primer edil de con la serranía gaditana y evitaría hacer 
El Cuervo, el socialista Manolo González, Km. absurdos a los vecinos del Bajo 
ni la socialista Pilar Sánchez actual alcal- Guadalquivir, así como atender también a 
desa de Jerez han tomado acuerdos para los vecinos y agricultores que transcurren 
arreglar la situación que estos vecinos vie- a diario por esa carretera como pueden 
nen padeciendo. ser los vecinos de la pedanía de Gibalbin.

Además se trató el tema de la carretera Tanto García Pelayo como Castells 
que va desde El Cuervo hasta Arcos de la mostraron su compromiso de continuar 
Frontera, ya que la mayoría del transcurso con reuniones periódicas para tratar 

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.

nan am e 0
Fi ci os l 10 %
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-LIMPIEZA VIARIA- La basura se acumula en el solar utilizado por el Ayuntamiento para acopio de material

Un solar industrial cedido al Ayuntamiento por un
particular se utiliza como vertedero

D. José Ramírez, Presidente Medio Ambiente, D. Juan Suá- nos todas las 
de la Asociación de empresa- rez Florido las quejas de los em- barbaridades 
rios de El Cuervo (AEDECU, presarios que tienen su empre- que veamos?, 
S.L.) ha puesto en conocimien- sa en aquel lugar. Se pregunta-
to de este periódico varios he- Lo denunciado por D. José ba en voz alta 
chos sucedidos a su persona a Ramírez, según palabras del el Sr. Ramí-
raíz de la denuncia que realizó presidente de AEDECU, S.L., rez.
en la Televisión local (Tele- produjo que recibiera una Si bien no 
Cuervo), en relación a los verti- multa por estar mal aparcado, ha recibido 
dos de basura que realizaba y en las proximidades del Ayun- notificación 
sigue realizando el servicio de tamiento, en un lugar en el que de la denun-
limpieza del Ayuntamiento en aparca diariamente varios co- cia sí le han 
un solar cedido a éste por un ches y donde no se había mul- llegado noti-
particular para el acopio de tado hasta ese momento a nin- cias de que 
material para las obras munici- gún ciudadano, es más, recal- no la iba a re-

trial (por la cual pa-gan más pales. Denunciaba el Sr. Ramí- caba D. José Ramírez, que des- cibir y de hecho aún no la ha 
que una familia en su casa), rez, siempre en nombre de los pués de ser multado había recibido, el Sr. Ramírez quería 
debían depositarlas en el asociados que representa co- recogido alrededor de qui- denunciar el hecho que le su-
acerado , en horario de 20 a 22 mo presidente, que el vertido nientas fotos de vehículos esta- cedió ya que, de ser ciertas las 
horas en horario de invierno y se realiza diariamente y que la cionados en el mismo lugar sin acusaciones, estaríamos ante 
de 22 a 24 horas en horario de basura se recogía después de que a ninguno se hubiese mul- un posible caso de persecución 
verano, es decir, que los empre-estar varios días en el solar, y a tado. y sería muy grave el actuar así 
sarios, que de por sí trabajan pesar de haber hecho llegar, en Si esta es la respuesta de un ante una queja de un vecino.
muchísimas horas, deben vol-varias ocasiones y a lo largo de Delegado a un problema ciu- Este periódico ha podido 
ver a su empresa para, una vez varios meses, al Delegado de dadano, ¿tenemos que callar- comprobar el estado del solar  
abiertas de nuevo, depositar a y prueba de ello son 
horas intempestivas la basura las fotos realizadas 
para que pueda ser retirada y sobre el terreno, 
de no ser así, como se puede que deja muy claro 
leer en la misma carta, el mis-el estado de la zona y 
mo empresario será responsa-cómo la basura se 
ble de su retirada.acumula a la espera 

La carta a la que se hace refe-de ser recogida, ade-
rencia, además culpa a algunos más de corrovorar la 
empresarios de, textualmente, existencia de ratas 
“incumplimiento de la norma-en la zona, provoca-
tiva y la dejadez de determina-das por la basura 
dos empresas, que a pesar de acumulada.
avisos reiterados dejaban cual-Ni que decir tiene 
quier tipo de residuos en los que los empresarios 
contenedores”, es decir, se cul-ubicados en la zona 
pa a los empresarios del estado están indignados y 
de abandono que sufre el Polí-más aún al recibir 
gono, con basura sin recoger una carta de la mis-
por todos lados, agravándose ma Delegación de 
el problema los fines de Medio Ambiente en 
semana con los residuos el que se le exige 
provocados por la “botellona”.que la basura indus-Podemos ver la basura acumulada por la barredora al lado de la calle Recinto del Día del Pan

Una rata muerta en la calle del polígono donde está la basura

El X Día del Pan  se
celebrará los días 
16, 17 y 18 de marzo

Rectificación de “El
Cuervo Información”

- X DÍA DEL PAN-

- NÚMERO 3-

Ya tiene fecha la décima 
edición de la Feria de Mues-
tras “Día del Pan”, que ten-
drá lugar del 16 al 18 de 
Marzo en el Boulevar de la 
Ladrillera, como se viene 
realizando en los últimos 
años.

Este evento va adquirien-
do año tras año más relevan-
cia entre la comarca y es cita 
imprescindible para todas 
aquellas personas que gus-
tan del buen comer ya que 
se degustan platos típicos, 
todos ellos tienen como in-
grediente principal, el PAN, 
alimento por el que El Cuer-
vo tiene ganada una bien 
merecida fama entre los 
pueblos de la comarca.

La Delegación de Desa-
rrollo nos ha pasado una 
nota dirigida a todos los em-
presarios que quieran parti-
cipar con la instalación de 
un stand en dicha feria de 
muestras o quieran resolver 
cualquier duda, se pueden 
poner en contacto con la 
Oficina de Fomento Econó-
mico de El Cuervo al teléfo-
no 95 597 69 34 o dirigién-
dose a la planta baja del 
edificio del Ayuntamiento.

JACC-ELCUERVO INFORMACIÓN

Pedir disculpas a D. Ma-
nuel Vidal García por el 
error en el número anterior 
de El Cuervo Información 
cuando afirmamos que dijo 
en el Pleno que los presu-
puestos aprobados el día 29 
de Diciembre eran los pri-
meros aprobados antes de 
finalizar el año y que las 
obras de la guardería se aca-
barían antes de 6 meses no 
habiendo realizado dichas 
afirmaciones el Sr. Vidal
JACC-ELCUERVO INFORMACIÓN
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El mosto de nuestro pueblo goza de muy buena salud
según los expertos que valoraron nuestros caldos.

Bebetín entregó
los jamones de
los Reyes

información Fiestas      11

- III CONCURSO DEL MOSTO- - REYES MAGOS-

Muy pocos asistentes al tercer concurso dieron una lección de cómo se trabaja en 
del mosto, celebrado en el Salón de Ple- buscar los más mínimos detalles a un mos-
nos del Ayuntamiento el pasado Viernes to, habría que unirle, en el aspecto nega-
26 de Enero. tivo, la improvisación del acto, ya que las 

El concurso que premia el mejor mosto copas no estaban numeradas para poder-
de las tascas de nuestro pueblo contó con las diferenciar bien y sobre todo uno de 
la participación de seis de las tascas del los participantes, que imaginamos probó 
pueblo, y a tenor de lo comentado por los el mosto antes de participar, para compro-
expertos enólogos que hicieron de jurado bar su textura, nos hizo ver como no se 
del concurso gozan de muy buena salud, debe beber estos caldos, siempre debe-
en general, siempre según estos expertos, mos beberlos con moderación, pero todo 
nuestros mostos son buenos, tienen bue- quedaba en una anécdota ya que primó la 
na textura, buen sabor... En definitiva po- guasa cuerveña, que para algo estamos en 
demos beberlos con total confianza. vísperas de carnaval.

En un acto lleno de contrastes ya que a Los enólogos que provenían de la veci-
la magnífica puesta en escena con la colo- na localidad de Jerez explicaron que des-
cación precisa de las copas, la participa- de el principio se habían decantado por 
ción de una joven cuerveña ataviada con tres mostos en detrimento de los demás, si 
traje típico y que sirvió las copas de mane- bien tan sólo uno no estaba a la altura del 
ra magistral, los expertos enólogos, que concurso, y de estos tres el ganador fue 

elegido por el 
grado de ma-
duración ópti-
ma para ser un 
mosto, es de- El ganador de esta edición fue Pepe del 
cir, los otros Bodegón, como todos lo conocemos que 
dos clados ha- explicó, a su manera, como consigue la 
bían evolucio- calidad de su mosto, pero los verdaderos 
nado más y se ganadores son los consumidores de este 
acercaban más tipo de vinos ya que pueden presumir de 
a lo que cono- beber buen mosto en un pueblo que 
cemos por vi- siempre ha tenido una tradición muy 
no, en definiti- arraigada en las tascas, algunas de ellas 
va lo más posi- casi más antiguas que nuestro pueblo.
tivo que pode- Actividades como esta, que parece que 
mos sacar es carecen de importancia, son las que 
que las tascas hacen que un pueblo reconozca sus tradi-
d e  n u e s t r o  ciones, enhorabuena  los organizadores, 
pueblo tienen aunque se puede y se debe mejorar.
mostos de cali-
dad. EL CUERVO INFORMACIÓN

Tal y como prometieron 
los dos componentes de los 
Reyes Magos que represen-
taban a la empresa Bebetín, 
S.L. entregaron los jamones 
que regalaron en la cabalga-
ta de Reyes Magos 2007, 
ante la imposibilidad de 
tirarlos en la misma cabalga-
ta, arrojaron unas bolitas, 
algunas de las cuales tenían 
el premio de una paletilla 
de jamón, paletillas que 
Francisco Javier Jarana Sán-
chez, gerente de la empresa 
Bebetín, entregó en las 
instalaciones que la empre-
sa tiene en la Avda. De Jerez 
de nuestro pueblo, Fran-
cisco Javier declaró que 
estaba muy contento con el 
trato que los cuerveños  le 
habían dispensado y agra-
deció las muestras de cariño 
de la mayoría de los cue-
rveños durante su “rei-
nado”.

EL CUERVO INFORMACIÓN

- CURSOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE MIGUEL HERNÁNDEZ-

A partir del próximo 16 
de Febrero

El Centro de Educación Per-
manente Miguel Hernandez 
(Centro de Adultos) ha orga-
nizado dos cursos que comen-
zarán durante este mes, 
dirigido a distintos colectivos, 
los cursos son los siguientes:

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA

DIRIGIDO A: Mayores de 60 años con quejas de memoria
INICIO: 16 de Febrero
HORARIO: Viernes de 10 a 12 de la mañana
DURACIÓN: 20 Horas.
LUGAR: Centro Social (C/ 4 de Diciembre)
INSCRIPCIÓN: A partir del 21 de Enero
en el Centro Social (C/ 4 de Diciembre)

CURSO PARA LA FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 
EN EMERGENCIAS

DIRIGIDO A: Todos los  cuerveñ@s
INICIO: 16 de Febrero
HORARIO: Viernes de 16 a 21 h. y sábados de 9’30 a 14’30 h.
DURACIÓN: 40 Horas.
LUGAR: C.E.P.E.R. Miguel Hernández (C/ Murillo, s/nº)
Tfn.: 95 597 94 33 - 620 15 57 62
INSCRIPCIÓN: Del 31 de Enero al 14 de Febrero
En el C.E.P.E.R. Miguel Hernández (C/ Murillo, s/nº)

Los expertos prueban los mostos servidos por esta joven cuerveña

Pepe del Bodegón contento al saberse ganador

Fco. Javier con uno de los ganadores

Avda. J. Antº Gallego, 18

PROGRAMACIÓN
CARNAVAL 2007

FEBRERO

ZMAR OTu lugar de copasTu lugar de copas

ímL il teE Café - Copas

VIERNES 9: A LAS 23’30 H.
NOCHE DE MAGIA
SÁBADO 10: A LAS 23’00 H.
NOCHE DE SALSA
VIERNES 16: A LAS 23’30 H.
NOCHE DE MAGIA MAGO BERNABÉ
MIERCOLES 28: A LAS 17’30 H.
AGRUPACIÓN INFANTIL LOCAL

VIERNES 2: A LAS 23’30 H.
COMPARSA LOCAL DESDE MI CIELO
DOMINGO 4: A LAS 17’30 H.
COMPARSA LOCAL LA ESCLAVA

FEBRERO 2007

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



La Unión Deportiva Cuervo cae en los últimos minutos
ante el líder y se complica su ascenso.

información12      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- La Peña Rociera echa por tierra el trabajo impecable del mes de Enero

Los jugadores de la U.D. Cuervo se las 
prometían muy felices con el 2-0

El presidente de la U.D. Cuervo, José Tejero con Samara Var-
gas, que actuó en el descanso del partido ante Pino Montano 

del segundo clasificado, mientras, por detrás 
todo está en un pañuelo, la U.D. Cuervo está a 3 Faltó poner la guinda al pastel, el 
puntos de un pelotón formado por la Solea, La partido ante la Peña Rociera, que estaba Barrera y Pino Montano que se encuentran em-

ganado 2-0 a falta de quince minutos para patados a 46 puntos, por lo que el mes de Febre-
el final, se le fue de las manos a una ro será clave ya que se producirán varios enfren-

tamientos directos entre estos cuatro equipos, U.D.Cuervo que contaba sus partidos por 
destacando para la U.D. Cuervo su enfrenta-victorias en el mes de Enero.
miento del 18 de Febrero ante la Soleá que, si 
todo continúa como hasta ahora, será clave para La Unión Deportiva Cuervo ha dejado esca-
el devenir del campeonato.par una gran oportunidad de acceder a los pues-

tos que dan derecho a jugar la liguilla de ascen-
so, tras perder con la Peña Rociera, líder de la 
categoría, y lo más importante, deja escapar “vi-
vo” a un equipo, al que, de haber derrotado se 
hubiese colocado a tan sólo seis puntos, pudien-
do soñar incluso con el ascenso directo (sólo el 
campeón accede sin pasar por la liguilla).

De lo malo, lo menos malo es que los equipos 
que están por arriba también pincharon y la 
U.D. Cuervo está al término de esta jornada a 
tan solo tres puntos del segundo clasificado, lo 
que le permite soñar con algo que se antojaba 
complicado hace un mes , cuando se encontra-
ba a once puntos.

La Peña Rociera ha dado un golpe de mano 
al ganar a la U.D. Cuervo y se coloca a 9 puntos 

Durante el mes de Febrero habrá varios enfrentamientos 
directos entre los primeros clasificados que decantarán la 
clasificación a favor de uno u otro según sean los resultados.

Este fin de semana se enfrentarán La Barrera y La Soleá, 
tercer y cuarto clasificados, lo que podría provocar que, de 
ganar su partido ante Diablos Rojos, la U.D. Cuervo puede, 
por primera vez en la temporada estar en puestos de liguilla 
de ascenso.

La semana que viene (18 de Febrero) tendrá nuestro 
equipo el partido más importante de la temporada, ya que 
después de ganar a Pino Montano el pasado mes, se 
enfrentará a La Soleá, en un duelo que puede decidir 
muchas cosas, ya que visto lo apretado de la clasificación se 
puede decidir por el gol-average el equipo que consiga a 
final de temporada la clasificación entre los tres primeros 
puestos, lo que le daría derecho a jugar la liguilla ya que la 
Peña Rociera, con su triunfo ante la U.D. Cuervo parece que 
ha certificado su clasificación, aunque aún faltan muchos 
partidos y pueden suceder muchas cosas.

Desde este periódico hacer un llamamiento a la afición 
para que acuda en masa a apoyar a su equipo el próximo 18 
de Febrero, día en el que se jugará gran parte de sus 
opciones, remotas hace un mes y que al día de hoy renacen 
con más fuerza que nunca, sobre todo después de tutear al 
líder, la Peña Rociera,  y estar a punto de vencerle.

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

El mes de Febrero, clave
para el ascenso
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Queremos
lo mismo
que

Una sanidad de primera

Una vivienda de primera

Un empleo de primera

Una educación de primera
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REFERENDUM ESTATUTO DE ANDALUCÍA
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Acto sobre el Estatuto de Autonomía
del Partido Popular

A partir del Referéndum
por el Estatuto de Andalucía
hay dos mesas electorales más

información Referéndum      13

- REFERÉNDUM 18-F- - REFERÉNDUM 18-F-

En la Casa de la Juventud de juvenil, debido a la poca fuese un texto constitucional.
El Cuervo, se reunieron el día 7 preocupación que han tenido Por último se refirieron a 
de Febrero la presidenta anda- los socialistas en políticas de que no todos los partidos iban a 
luza de Nuevas Generaciones empleo juvenil, vemos esta di- estar equivocados y el Partido 
del Partido Popular, Patricia ferencia y, para que El Cuervo Andalucista sea el partido que 
Navarro, José Miguel Luque, se pueda equiparar con los acierte en esta forma de hacer 
presidente provincial y el presi- municipios gobernados por el política, pidiendo el NO, más 
dente cuerveño, Silvestre Cas- Partido Popular, hace falta, bien el problema que ven los 
tells. según la presidenta, políticos populares es que el Partido 

En esta rueda de prensa se del Partido Popular en el Andalucista no ha hecho la 
trató el tema del nuevo esta- Consistorio municipal, para tarea y estas son sus consecuen-
tuto de autonomía para Anda- que puedan llevar a cabo este cias, negarse a la mejora de una 
lucía, exponiendo los popula- nuevo estatuto. Andalucía de primera sin 
res que el sí es importante para De este Estatuto también ningún argumento que pueda 
el nuevo estatuto porque en él destacó la señora Navarro, las sostener sus tesis.
se contemplan las nuevas com- 150 enmiendas presentadas por 

S.C.T.-EL CUERVO INFORMACIÓNpetencias que tendrán los el Partido Popular para que este 
Ayuntamientos entre 
otras, como ejemplo, 
expusieron las políticas 
de juventud encamina-
das a unas políticas de 
empleo para jóvenes en 
las que los municipios 
andaluces tengan la mis-
ma tasa de desempleo, 
como ejemplo se puso el 
pueblo de Gines, gober-
nado por el Partido 
Popular, que tiene una 
tasa de desempleo de un 
3’2 % y también el pue-
blo sevillano de Esparti-
nas que recoge un de-
sempleo de 2’2 %, tam-
bién gobernado por el 
Partido Popular, frente 
al municipio local de El 
Cuervo, gobernado por 
socialistas que tiene un 
5’8 % de desempleo 

Debido al aumento de población de nuestro municipio, 
a partir del Referéndum para la aprobación del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, habrá dos mesas electorales más, 
lo que redundará en una mayor facilidad para votar de los 
ciudadanos y ciudadanas de El Cuervo.

Los tres Colegios electorales estarán situados en los tres 
colegios de primaria, repartiéndose los votantes de la 
siguiente manera:

En el Colegio público El Pinar votarán los habitantes que 
tienen su residencia dentro del perímetro marcado entre la 
carretera N-IV (Avda. De Jerez), la calle Fernando Cámara y 
la Avda. De Cádiz.

En el Colegio Ana Josefa Mateos votarán aquellos 
cuerveños que vivan entre la Calle Fernando Cámara, la 
Avda. Del Guadalquivir (Recinto ferial) y la Avda. José 
Antonio Gallego, así como los habitantes del diseminado 
Rabanillo-Gamo.

En el Colegio Antonio Gala votan todos aquellos que 
vivan en el margen derecho de la carretera Madrid-Cádiz, 
mirando dirección Cádiz, así como todos los habitantes del 
diseminado de esa  zona.

Esperemos que, como todas las consultas anteriores, 
todo salga bien y no haya ningún altercado, desde estas 
líneas animamos a l@s cuerveñ@s a que voten masivamente, 
ya que en consultas como ésta es donde se comprueba que 
la democracia de un pueblo es fuerte.

El 18 de Febrero estamos llamados a las urnas todos los 
andaluces y andaluzas y, al igual que en la aprobación del 
anterior Estatuto, debemos acudir en masa.

Los colegios se abrirán a las nueve de la mañana y 
permanecerán abiertos hasta las siete de la tarde 
ininterrumpidamente, los componentes de las distintas 
mesas electorales (Presidente y vocales, tanto titulares 
como suplentes) deberán estar presentes en el Colegio 
correspondiente a las 8 de la mañana para constituir las 
distintas mesas.

El Referéndum sirve como paso previo a la aprobación 
definitiva del Estatuto de Autonomía.

JACC-EL CUERVO INFORMACIÓN

- BREVES-

ASOCIACIONES

Exhibición ecuestre

El día 28 de Febrero, en las 
instalaciones del Polígono 
Rodalabota, la Asociación 
Ecuestre Ntra. Sra. Del 
Rosario realizará entre sus 
alumnos una exhibición a lo 
largo de la mañana.

CURSO

Fotografía Digital

En la Casa de la Juventud, 
se pueden inscribir en este 
curso todos los jóvenes de 
16 a 35 años, la cuota 
mensual es de 10 euros y la 
duración del curso es de 3 
meses.

Tfn.: 95 597 92 86

ACTO REFERÉNDUM

Agrupación local PSOE

El próximo Miércoles,  14 
de Febrero realizará un acto 
para explicar en que consis-
te el nuevo Estatuto de 
Autonomía, en la Casa de la 
Juventud, a partir de las 20 
horas con la participación 
de Carmen Toval, ponente 
para el Estatuto .

CONVIVENCIA

Creamos con arte

El pasado 2 de Febrero,  
los alumnos de este taller de 
Juventud realizaron la pri-
mera de las tres visitas 
programadas al municipio 
sevillano de Santiponce, 
donde compartieron expe-
riencias con los jóvenes de 
ese municipio.

Los tres ponentes en un momento de su intervención
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información14     Carnaval

-CARNAVAL- Seis agrupaciones de mayores competirán en el concurso, tres comparsas y tres chirigotas

Histórico Carnaval el de este año, con la mayor
participación de agrupaciones de su historia.

El Cuervo información y
Casa Matas otorgarán el
premio al mejor estribillo

- MEJOR ESTRIBILLO-

Este es nuestro primer 
carnaval como periódico en 
El Cuervo y queremos co-
rresponder a la gran aco-
gida que hemos tenido en 
nuestro pueblo agradecien-
do en la primera oportuni-
dad que tenemos, que es el 
carnaval, esa gran acogida 
con la entrega de un pre-
mio a la agrupación que , a 
nuestro juicio, tenga el me-
jor estribillo.

Junto a Casa Matas, res-
taurante que colabora con 
este medio desde el inicio 
de nuestra andadura y que 
pronto se situará en las nue-
vas instalaciones de Avda. 
De Jerez, vamos a entregar 
un obsequio consistente en 
un detalle de cerámica, cu-
yo mayor valor es el que lo 
damos con el corazón.

Como todo lo que esta-
mos haciendo el FALLO de 
la elección del mejor estri-
billo corresponderá a un 
jurado elegido de entre los 
colaboradores de este 
periódico y su veredicto se-
rá inapelable.

Desde estas líneas ani-
mar a todos los cuerveñ@s a 
que participen activamente 
en el carnaval, ya que es la 
única forma de que consiga-
mos mejorar todo lo que 
hemos conseguido, y reite-
rar al León que todos desea-
mos la vuelta de su grupo a 
las tablas del Falla Cuerve-
ño, lo podrán hacer mejor o 
peor, podrán gustar más o 
menos, pero ya forman par-
te de la historia del carnaval 
y esperamos y deseamos que 
formen parte del futuro del 
carnaval, ¡ah¡ Y a las muje-
res, nos dejastéis con la miel 
en los labios en año pasado 
y os esperábamos éste... El 
próximo año no nos falléis, 
os esperamos.
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TRAS EL PREGÓN ACTUACIÓN
CHIRIGOTA VIRTUAL 2007 “LAS PIMPOLLAS”

A LAS 19 HORAS
COMPARSA LOCAL “LA ESCLAVA” 

A LAS 23 HORAS
CHIRIGOTA “LOS QUE CAYERON POR LA PATRIA“

                  

GRAN FIESTA DE CARNAVAL
CON PREMIO AL MEJOR DISFRAZ

A LAS 22 HORAS
ACTUACIÓN 

A LAS 19 HORAS
erCUARTETO 1  PREMIO 2006 EN EL FALLA
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En este presente año se mañana 2ª Paella Carnavalera en “Paco el del Curro” con el participar será “La Sonrisa del 
el Parque Rodalabota (Para todo celebra la edición número 15 seudonimo de “Qué noche la de Carnaval” que cuenta con la 
el publico), a las 19 horas actua-del Carnaval cuerveño, son ya anoche” dirección de Vanesa, y la últi-
ción de las Agrupaciones Infanti-muchos los años que esta fiesta En este carnaval, debido a ma que hará  acto de presenta-
les en la Plaza de la Constitu-reúne a mayores y pequeños en que se nos presentan tres Com- ción viene también desde el 
ción, a continuación actuarán unos días en que el humor pre- parsas y tres Chirigotas conta- Pinar llamados “Marcianitos Nº 
las Agrupaciones de Adultos y so-valece por encima de todo lo remos con los premios desti- 1 Llamando al Carnaval”, una no-
bre las 23:30 horas se procederá cotidiano. A pesar de celebrar nados a  Letra y Música dife- che mágica la que pasarán 
a la entrega de premios, una vez en esta edición quince años, renciados con respecto al año nuestros carnavaleros tras me-
finalizado todo habrá prepara-ésta va hacer histórica  por la pasado, es decir en la modali- ses y meses de ensayos, desde 
da una noche de Carnaval en la participación en el salón de la dad de Comparsas habrá 1º, 2º aquí muchas suerte a todos.
Carpa del Parque Rodalabota Nacional cuarta de un total de y 3 premio a la mejor Letra y  Programación del Carnaval 
donde podremos disfrutar de seis agrupaciones de adultos, Música con un premio de 450 € 2007
una Orquesta.nunca en tiempo atrás se ha - El carnaval dará comienzo para cada una de las agrupa

El Domingo 25 de Febrero se repetido esta cifra, por lo que el día 22 en el Salón de la N- IV ciones participantes y de un 
realizara el tradicional Pasaca-contaremos además la subida con el pregón de carnaval a cargo trofeo para cada premio, en la 
lles que hará su salida desde la que tiene en nuestro carnaval de Alberto Tejero, com-ponen-modalidad de Chirigota los 
Pza. de la Constitución a las 17 las actuaciones de Comparsas te de la chirigota de “El Cani-premios de Letra y Música se-
horas y recorrerá la Avda de Cá-que en este carnaval será de jo”, el pregón será a partir de las rán exactamente igual que en 
diz, C/ Duende, C/ Fdo Cáma-tres, cuando siempre hemos 20:30 horas, a continuación se la modalidad de Comparsa, y 
ra, Avda José Antº Gallego, C/ visto la actuación de la compar- hará el nombramiento Oficial para los premios al mejor tipo 
Medina, C/ Juan XXIII, C/ sa de Emilio Pozo. Este año de la Musa del Carnaval que entrarán todos en el mismo 
Fdo. Cámara, C/ José Caro Ba-además de la participación de este año ha recaído en Lour-grupo tanto Chirigotas como 
rragán “El Quirri” y llegará a la esta comparsa que, como nove- des Cazalla y por último las Comparsas.
Pza. de la Constitución sobre dad, destacar de ella que todos actuaciones de las Agrupacio-Agrupaciones Infantiles.
las 20 horas donde se procede-sus componentes son masculi- nes Infantiles.En esta modalidad podre-
rá a la entrega de premios del nos, el título que lleva esta El día 23 de Febrero contare-mos ver y oír a cuatro agru-
concurso de disfraces.comparsa es “Desde Mi Cielo”, mos con el concurso de las Agru-paciones que son las presenta-

como novedad se nos presenta paciones de Adultos, que dará das para participar en la noche 
SCT-EL CUERVOINFORMACIÓNuna nueva comparsa con el comienzo a las 20:30 horas desde del Jueves, por orden de parti-

nombre de “La Esclava”, ésta el Salón de la cipación en la noche carnava-
dirigida por Cristina Pozo, y N-IV, el orden lesca del Jueves pasamos a 
que está compuesta en su de participa-nombrarles, la primera que 
totalidad por mujeres. Otra de ción será el si-abrirá el telón después de que 
las nuevas comparsas que se guiente: Com-lo haya hecho el pregonero, 
nos presenta este año en las parsa “La Escla-desde el Pinar nos llega “El 
tablas es la llamada “Reflejo de va”, Chirigota Pinar sobre Hielo”, la segunda 
una Realidad” compuesta en su “Los que Caye-agrupación que intervendrá 
mayoría por antiguas voces de ron por la Pa-será la de los niños del Colegió 
la Chirigota los Beefeather, tria”, Compar-Antonio Gala con el nombre 
que este año han formado dos sa “Reflejo de de “Los Invasores del Carnaval” 
agrupaciones, una de ellas la una Realidad”, que cuenta este año con la letra 
antes mencionada y otra que se Chirigota “On-y Dirección de “El Chava”, 
nos presenta con el nombre de ce más uno más componente de la chirigota de 
“Once más uno más otro” otro”, Compa-“El León” y que este año no 
dirigida por Jon Bejarano y que rsa “Desde mi veremos en  las tablas del Car-
actuarán en la modalidad de Cielo” y por úl-naval cuerveño, lástima que 
Chirigota. También en esta timo la Chiri-este año no podamos disfrutar 
modalidad se nos presenta de gota “Que no-de esta chirigota desde “el 
nuevo la Chirigota que dirige che la de ano-Cuervo Información” le damos 

che”, después “el Canijo” bajó el nombre de  ánimos para que el año veni-
de las actua-“Los que ca-yeron por la Patria”, dero lo veamos de nuevo en es-
ciones, Fiesta y por último reaparecen de te gran carnaval que se va cons-
de Carnaval.nuevo en nuestro carnaval la truyendo año a año.

El Sábado Chirigota de los niños del Siguiendo con las actuacio-
24 a las 12 de la Perejil bajo la dirección de nes infantiles, la tercera en 
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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

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 10 AL 16 DE FEBRERO
Y DEL 3 AL 9 DE MARZO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO
Y DEL 10 AL 16 DE MARZO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO

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-

OFERTA DE TRABAJO
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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 i i n d l
La t l v s ó  e  futuro

e e i i n d l
La t l v s ó  e  futuro
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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

www.delcuervo.es Tu portal sin censura
Noticias, debates, opiniones... Todo lo relacionado con El Cuervo

BAR LA LAGUNA REAL EN CHIPIONA
DETRÁS DEL SANTUARIO DE REGLA

TFN: 619 87 47 98 - 629 53 88 09
PREGUNTAR POR LOLI

SE NECESITA
COCINER@ Y CAMARER@



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

-TOROS-

Policía Local: al servicio del ciudadano.

Villalba debuta
con picadores

información

Os voy a contar una historia de solidaridad y 
compromiso...

Todo empieza cuando el colectivo de la Po-
licía Local comienza a impartir clases de edu-
cación vial en el Centro Germán Gómez Medina 
(sí, además de poner multas realizan este tipo de 
actividades, aunque muchos no lo crean o no 
quieran creerlo), se dan cuenta, no debió ser 
muy difícil por el frío de estos días, que el local 
donde estos jóvenes cuerveños realizan sus acti-
vidades carece de climatización, imaginaos que 
es una nave en medio del campo y con el frío que 
está haciendo. Pues bien, este colectivo se propu-
so dotar de climatización a este local para que 
estuviera debidamente acondicionado, para lo 
cual solicitaron ayuda a varios empresarios de 
nuestro pueblo, que, como casi siempre, aporta-
ron lo que vieron bien, y con ese dinero no sólo 
se compraron varios aires, sino que también pu-
dieron dotar de una televisión para que estos 
jóvenes pasen el rato de ocio entre actividades lo 
mejor posible. Me gustaría dirigirme a los incré-
dulos para decirles que además los aires los mon-
taron los propios policías... Y en su tiempo libre sin 
cobrar un solo euro. 

El novillero lebrijano, 
José Luis Villalba comienza 
la temporada debutando en 
su pueblo natal el próximo 
Sábado 17 de Febrero a las 
4’30 de la tarde.

Después de la gran tem-
porada realizada el pasado 
año, siendo triunfador de las 
novilladas de promoción, la 
gran promesa de Lerbija, co-
mienza este año la tempo-
rada subiendo un peldaño 
más hacia su gran ilusión, 
presentándose esta tempora-
da, por primera vez, en una 
novillada con picadores.

El apoderado cuerveño 
del novillero, Fco. Javier 
Jarana, revela que esta tem-
porada será más brillante 
para su representado, desde 
aquí anima a todos sus ve-
cinos a que asistan a la 
novillada en Lebrija, donde 
se lidiarán reses de Dª Rosa-
rio Osborne Domecq.

SCT-ELCUERVOINFORMACION

CONTRATACIONES DE
JOSÉ LUIS VILLALBA

620 53 73 02

- LA CIFRA -

Número de árboles sin 
protección, con el peligro 
consiguiente para los 
viandantes.

- LA CIFRA -

82 rejillas faltan

-NO SE LO PIERDA-

Carnaval de El Cuervo

Del 22 al 25 de febrero se celebrará el carnaval de nuestro 
pueblo, el pregón y las agrupaciones infantiles el Jueves, el 
concurso el Viernes y el pasacalles el Domingo las citas más 
importantes.

-SERÁ NOTICIA-

Referéndum para el 
Estatuto de Andalucía

El día 18 de Febrero estamos 
llamados a votar el Estatuto 
de Andalucía

La labor de la Policía Local va más allá de poner multas, en el Centro
Germán Gómez Medina realizan una labor de enseñanza de seguridad Vial,
ayudando a la integración plena del colectivo de minusválidos físicos y
psíquicos de nuestro pueblo.
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