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La Juventud al poder,
por lo civil o por lo
criminal

La ilusión, representada en esta niña,
de los componentes de las agrupaciones
hace que nuestro carnaval goce de muy
buena salud. GRACIAS PEQUEÑOS

El poder de convocatoria del Delegado
de Desarrollo ante los empresarios a los
que debe dar soluciones es nulo a tenor
de lo visto en la charla a empresarios que
organizó el pasado mes.
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El quinto número de “El Cuervo dad en este periódico son cada vez más lo volvemos a repetir de algunas personas a 
Información” supone la llegada a la que hace posible que el número de las que les gustaría que fracasáramos.
mayoría de edad de este periódico, y no lo páginas de este periódico aumente como Después de un carnaval de lujo para 
decimos por ego personal de los que lo va a hacer en este número, en fin el tod@s l@s cuerveñ@s, en los que no tene-
hacemos posible que este medio de periódico va bien, a pesar de  algunos a los mos que lamentar ningún incidente, nos 
comunicación llegue a todos los cuer- que les gustaría ver como fracasamos. adrentamos en otra fiesta grande, el día 
veños todos los meses, lo decimos por la del pan, y después, Semana Santa... Y ya 
acogida que ha tenido el premio al mejor mismo en Romería, parece mentira que Nos sentimos muy bien 
estribillo que hemos entregado junto a tan solo pensemos en fiestas, pero en qué cuando por la calleCasa Matas en el pasado carnaval, y sobre mejor pensar, ya tendremos tiempo de 

nos comentantodo, por las muestras de cariño que lamentarnos por los problemas laborales, 
hemos recibido de los carnavaleros y familiares o personales.tal o cual noticia
carnavaleras de El Cuervo. Por nuestra parte decir que nos senti-aparecida en el periódico

Lo que comenzó como un reto personal mos muy bien cuando por la calle nos 
en el número anteriorde dos cuerveños, se ha convertido en comentan tal o cual noticia aparecida en el 

Señal de que nuestro pueblotodo un fenómeno social en nuestro periódico en el número anterior  o cuan-
pueblo, lo que nos hace sentirnos orgu- do nos hacen llegar una u otra noticia, esto está bien vivo
llosos, los colaboradores se afanan (como es señal de que nuestro pueblo está bien 
desde el principio) en realizar sus colum- vivo y que se preocupa por todas las cosas A partir de este número el periódico 
nas lo mejor posible, mejorando número a que suceden a su alrededor, al igual que estará compuesto por 24 páginas, con las 
número de manera espectacular, lo mismo nosotros que hacemos llegar noticias a cuales intentaremos seguir haciendo lle-
que los que realizamos las noticias que nos nuestro pueblo para que esté informado gar las noticias más importantes que se 
vemos obligados por nuestros lectores a de todo lo que sucede y pueda tomar produzcan en El Cuervo a todos los cuer-
hacerlo cada vez mejor, sin ser profesio- buena nota de todos los acontecimientos veñ@s para que estén informados de la 
nales en esto del periodismo, así mismo las importantes que pasan en nuestro pueblo.manera más imparcial posible, a pesar, 
casas comerciales que ponen su publici-

En las próximas eleccio-
nes municipales del mes de 
Mayo, los jóvenes tenemos 
una gran oportunidad de 
demostrar, una vez más, que 
somos válidos para todos los 
terrenos de la vida, de de-
mostrar a aquellos que ven a 
la juventud como un grupo 
de deslenguados, que está 
todo el día vagueando y bo-
rrachos, cuando no algo 
peor, que los jóvenes somos 
algo más que eso, somos el 
grupo de hombres y muje-
res que estamos llamados a 
dirigir los destinos de nues-
tro pueblo... Si es que nos 
dejan.

Yo, personalmente, me 
he puesto como objetivo ha-
cer que los jóvenes vuelvan 
a confiar en la política y 
vean que es la única forma 
de regir su propio destino, 
ya que estando en puestos 
de dirección es como po-
dremos conseguir que la 
desidia generalizada entre 
nuestros políticos pase a ser 
historia, debemos tomar las 
riendas y demostrar que so-
mos válidos, o, al menos, 
intentarlo, que no se pierde 
nada.

Jóvenes cuerveños inicia-
ron el camino hacia la se-
gregación, y jóvenes cuerve-
ños debemos hacer grande 
nuestro pueblo.

José Antº
Cárdenas
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lla: Porque ponemos a los niños Yo creo que las actividades Educación: Clases Extra-
Llevar adelante un curso es- como hoy día están los adultos, extraescolares son un estupen-escolares.

colar, requiere dedicación. Los corriendo de un lado para otro do abanico de oportunidades, 
chicos no solo tienen que ha- Porque se acostumbran a es fantástico que los niños pue-Hoy día tenemos la suerte 
cer la tarea, también tienen estar saliendo y entrando, y pa- dan practicar deporte por las de tener una gran oferta de 
que estudiar, y poco a poco co- ra estudiar hace falta un cierto tardes. Pero no olvidemos de-actividades Extraescolares con 
ger hábitos de estudio. orden, una cierta tranquilidad, jar espacio para vivir sin carre-la que los niños pueden apren-

Pienso que para un niño y una cierta estabilidad. ras y espacio para estudiar, que der nuevas disciplinas o partici-
que ha estado toda la mañana a fin de cuentas es de lo que se par numerosos deportes. Así 
en la Escuela es fundamental trata: que los niños acaben su tenemos: Ingles, Informática, 
que por la tarde tenga un curso escolar lo mejor posible, Ajedrez, Gimnasia rítmica, Ba- No olvidemos
tiempo de ocio para jugar con y que en nuestros colegios ten-lonmano, Baloncesto, Jockey, dejar espaciosus amigos, correr, gritar, o lo gamos un buen nivel, que los Fútbol, Tenis, etc. Nuestros 
que es lo mismo, practicar niños tengan una buena base niños pueden incluso dar cla- para vivir sin 
algún deporte. Pero me parece para poder superar Secundaria ses particulares o hacer la tarea carreras y espacio
que tener a los niños saltando o la Universidad… pero para con algún profesor de apoyo.

para estudiar, que es de una clase extraescolar a ello hace falta pararse, meter-Pero, al mismo tiempo, hay 
otra, o tener a los niños a tope nos en un cuarto silencioso y… que ser un tanto prudentes, de lo que se trata
de actividades por la tarde, no Estudiar.¿Por qué? ¿Dónde está el peli-
es bueno por varias razones: Elena López de Soria Vegagro?, pues la cosa es muy senci-



¡Cuerveños mirenme a los ojos y
voten que SÍ, que esto es urgente!

Antonio
Amarillo

ESTUDIANTE
DE HISTORIA
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- HAN VOTADO UN SÍ PORQUE SÍ-

MARZO 2007

los ha convencido, y han vota- parece que el Señor Escuredo 
do que SÍ porque sí. no comprende, en su función 

Una encuesta elaborada de "vocero" oficioso del Señor 
por un organismo, vinculado Chaves.
con la Junta, y encargada por  Yo sí me lo leí, y puedo de-
ella, vaticinaba que iba a haber cir que verdaderamente, en lo 
una participación de un 65%. Y importante, seguimos fallan-
lo clavaron, pero el 65% fue de do. ¿No vemos, cuerveños, que 
abstención, ¡que pena! Otra en 1981 éramos la Comunidad 
vez nos unimos al rebaño de a la cola de España, y tras "tai-
borregos, que es esta sociedad tantas" modernizaciones como 
capitalista desbocada y alocada nos vende Chaves todos los 
que consume sin ninguna días, seguimos, en el 2007, a la 
preocupación que vaya más cola de España? Bueno, com-

Si cogemos la primera allá de sus propias narices. partimos el honor con Extre-
parte de la frase hasta la coma, madura. ¿Qué urgencia nos 
parece una frase digna de un apremiaba para llevar a cabo 
"mesías" que habla a su pueblo esta reforma? ¿Quitar hierro, 
guiándolo por la senda de la con nuestro Estatuto, al Señor barrió el Sí a favor del salvación eterna. Pues no, re- Zapatero por su pago a Catalu-

Estatuto  ante el No,sulta que esta frase la pronun- ña, con su "Estatut", por el go-
ció el Señor Presidente de la bierno que le entregó Esquerra que solo votamos
Junta de Andalucía en un mee- Republicana? Cuerveños esto cuatro ovejas 
ting en Dos Hermanas pocos no es un juego, esto no es una 

descarriadasdías antes del referéndum del banca donde unos meten, 
del camino marcado18-F, en calidad de Secretario otros pagan y otros cobran con 

General del PSOE de Andalu- intereses, eso sí, siempre los por el "mesías”
cía. Parece que los cuerveños mismos. ¿Se han cumplido las Del pueblo andaluzque votaron, escucharon la fra- propuestas del Estatuto de 
se y se iluminaron. Fue tal el 1981? Por decir algo: ¿Dónde 
efecto, que barrió el Sí a favor está la Policía Autonómica An-

¿No vemos, cuerveños, del Estatuto en El Cuervo, un daluza? ¿Dónde está la deuda 
94,62%, ante el No, que solo histórica, que solo sirve al se-que en 1981 éramos
votamos cuatro ovejas descarri- ñor Chaves para arrojarla a la la Comunidad
ladas del camino marcado por cara al gobierno central cuan-

a la cola de España,el "mesías" del pueblo andaluz. do éste está ocupado por un 
y tras "tai-tantas" Aunque, creo que el "me- gobierno que no sea del PSOE? 

sías" con el poder de su mirada, ¿Dónde están los manuscritos modernizaciones como 
como todos pudimos compro- no publicados de D. Blas Infan-nos vende Chavesbar en Dos Hermanas, ya había te Pérez? Es un seguir y no ter-

todos los días,calado con su mensaje en las minar. Por eso, andemos con 
masas cuerveñas, puesto que pies de plomo, meditemos lo seguimos, en el 2007,
todos recordamos su visita a El que hacemos y demos a la de-A la cola de España?
Cuervo en la que se mezcló con mocracia el valor que se me-
el pueblo llano estrechando rece, el de un pueblo ilustrado 
manos a diestra y siniestra, y en en sus decisiones y no el de una 

No se por qué, pero mi la que el pueblo sufrió cambios "masa borrega" a la que mane-
mente que es muy traicionera "misteriosos", sino pregúnten- jan a su antojo, porque precisa-
me recuerda ahora el referén-le a los vecinos de las calles co- mente, y para demostrar que la 
dum sobre la Constitución lindantes a la residencia nueva Historia sirve para algo, Adolf 
Europea, donde hubo algo más de ancianos por los contenedo- Hitler llegó por refrendo popu-
de participación, y votamos res de basura. Haciendo gala lar en las elecciones democrá-
otra vez que Sí porque Sí. Así del derecho a libertad de pen- ticas a la Cancillería alemana 
nos fue, que fuimos el hazme-samiento que la constitución en 1933. Todos sabemos cómo 
rreír (España) de toda Europa,  todavía nos otorga me pregun- acabó, y precisamente, esta ma-
no hay más que recordar dos o to qué ha visto todo El Cuervo yoría del pueblo alemán no fue 
tres referéndums realizados en en el nuevo Estatuto, ¿De ver- sabia. No todas las mayorías son 
otros países de Europa y qué dad todos y cada uno de los que sabias y menos aún si están 
pasó (caso Holanda). Estos re-han ido a votar han leído el respaldadas por un 35% de par-
sultados nos tienen que hacer texto estatutario y lo han com- ticipación, como fue nuestro 
pensar por qué seguimos el parado con el anterior? ¿Han Estatuto del 18-F, como nos 
ritmo de una clase política que leído la prensa, las entrevistas venden los "politiquillos del 
vive en el jardín del Edén, una publicadas en este medio, y baratillo". Claro está, sí que son 
clase política que nos vende han visto los debates prepro- sabias para nuestra clase políti-
problemas que no van con gramados del no-do del Señor ca andaluza, que al igual que la 
nuestra realidad cotidiana, Chaves? No quiero pensar y española vive en una gran bur-
porque este Estatuto es mucho equivocarme, pero estoy casi buja artificial con unos intere-
artículo y poca sustancia, y no seguro que la gran mayoría ha ses totalmente divorciados de 
porque tenga 250 artículos, hecho caso a la célebre frase los de la sociedad civil. Estos 
unos 170 más que el de 1981, es del "mesías" en Dos Hermanas, divorcios suelen acabar mal, 
mejor que el anterior. Algo que lo han mirado a los ojos, éste algo nos enseña la Historia…

- ANÁLISIS-

€ de estafa

Antonio
Naranjo

do!!! Antes salías un fin de 
semana con mil duros y tenías 
para todo y hasta para el 
tabaco del Lunes, pero ahora 
¿Quién sale con 30 Euros y 
pasa el “finde”? Y ya se sabe, 
sin pasarte mucho porque 
sino paseito al cajero y así no 
llega uno a fin de mes por 
mucho que quiera... ¡¡¡Si has-
ta Esperanza Aguirre tiene 
problemas y llega justita!!! A 
ésa le daba yo mi sueldo y en-

Hace poco, con un buen tonces iba a pasar más que Las 
amigo y degustando un buen Grecas con su primer disco...
mosto de nuestra tierra, salió Lo mejor que pueden ha-
a la luz el tema del euro y esta cer ustedes es no pensar cuán-
da bastante que hablar por- to vale, por poner un ejemplo, 
que, no me dirán ustedes que un paquete de tabaco en pese-
el cambio nos ha benefi- tas de las de antes porque te 
ciado... Yo, la verdad, todavía puede dar un yuyu que te ten-
no he encontrado a nadie que gan que llevar a Valme para 
esté contento con la nueva quitarte el siroco que te dé en 
moneda... ¿Por algo será?. la cabeza...

¿Cuantos de ustedes llegan En fin, que seguro que 
sobrados a fin de mes? ¿Y los durante mucho tiempo, nos 
precios? ¡¡¡Son una auténtica acordaremos de ese energú-
pasada!!!. El precio de la meno bajito y con bigote que 
vivienda, del transporte y mu- encima de meternos en una 
chas cosas más... guerra (haciendo oídos sor-

Yo me pregunto: ya que con dos al NO rotundo de todo un 
el euro todo ha subido ¿Para pais) y que a nosotros no nos 
cuándo subirán nuestros suel- benefició una mier... También 
dos?. Somos uno de los paises nos ha dejado con la soga al 
con la jornada laboral más lar- cuello “pá” toda la vida y pen-
ga y también estamos a la cola sando siempre como dice mi 
en cuanto a sueldos, por eso, madre: Pásatelo bien pero 
muchas veces digo (y cada vez gástate poquito...
más me reafirmo) que somos Así que vamos a aplicarnos 
el culo de Europa... el cuento que este es lo que 

¡¡¡Ha cambiado tanto to- nos queda...



Para hacer un Pregón tan sólo hace falta amor a tu Hermandad y a sus Titulares
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-ENTREVISTA-

- Pregonero de Semana Santa 2.007-José M. Gómez Arriaza
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n el mes de Marzo la verdad que aprendí mucho por su altura lo echaron para de lo cual adolezco totalmen- en una gran ciudad es mucho 
comienzan los ac- de él. atrás, ese chaval dijo ya me ha te, así que si yo puedo hacerlo, más fácil creo yo solo con el 
tos que con motivo Y ahora que me ha tocado a pasado 30 veces con esto quie- creo que cualquiera que quie- gran número de hermandades 
de la Semana San- mi, intento aplicar lo que ro que se comprenda esta si- ra a este pueblo puede. que allí salen y hablando un 
ta organiza la Her- ¿En qué  vas  basar tu Pregón?aprendí entonces, pero adap- tuación, yo en la Semana poco de ellas ya está y si además 
mandad y uno de En mis vivencias como her-tándolo a mi forma ser y a mi Santa, viajo por todos los eres cofrade pues mucho más 
los actos más im- mano de esta Hermandad, forma de ver las cosas. pueblos de alrededor porque fácil aun, aquí todo es más 

portantes es el Pregón de ¿De los momentos vividos en anécdotas y vivencias que han me gusta y así veo como se vive complicado, tienes que darle 
la Hermandad hasta el momento, Semana Santa, por lo que ocurrido durante estos años en otros lugares, veo a mucha más vueltas al asunto y por 
con cuáles te quedarías?estamos con el pregonero de sin olvidar por supuesto el con-gente de El Cuervo por todos supuesto adaptarlo a las limi-

Son muchos los momentos este año. texto religioso que requiere el sitios Lebrija, Jerez, Cádiz y por taciones oratorias del que ha-
vividos en esta Hermandad y ¿Qué has sentido cuando la acto.eso no entiendo porque aquí bla como las mías, por ejemplo

Junta de Gobierno de la Her- muy importantes para mi, no Y, en general, para la Herman-
mandad te hizo la propuesta? sé si por proximidad en el dad ¿Qué le pedirías a los herma-

Pues al principio pensé es- tiempo destacaría el sucedido nos que hiciesen?
tos están todos locos o no me el pasado Viernes Santo, cuan- Que nos apoyaran más si 
conocen o que pasa, pero fue do nos reunimos todos los pueden, que se están haciendo 
pasando el tiempo y la verdad miembros de la Junta de Go- muchas cosas en muy pocos 
fui sopesando todo los pros y bierno para decidir suspender años y necesitamos la ayuda de 
los contras, me fueron vinien- la salida, es algo que se me todos para conseguirlas, que 
do las ideas, me lo creí y aquí quedó gravado pues era un asistieran a los actos, a los 
estoy, deseando que llegue el momento muy difícil para to- cabildos que entraran más en 
día para ver si lo que yo creo es dos, unos pensamos con el la vida de la Hermandad y los 
así o no, es algo difícil de expli- corazón, otros con la cabeza y costaleros en particular lo mis-
car con palabras pero para mi gracias al cielo prosperóo la mo, que no solo es ensayar y 
es un orgullo dar un pregón en razón, fue un momento muy salir el Viernes Santo, que sin 
mi pueblo. difícil pero estuvimos todos ellos esto no saldría adelante 

¿Tus comienzos en la Herman- unidos y pudimos solucionarlo pero a mi juicio les hace falta 
dad cómo fueron? acertadamente. estar convencidos no solo de lo 

Empecé, creo que como to- ¿Manolo, a tu modo de ver, que hacen sino por qué lo 
dos, saliendo de nazareno, me qué crees que le falta a la Semana hacen.
gustó, me fui interesando más Santa de El Cuervo? Y por último, dejamos estos 
por la Semana Santa y la vida La implicación de la gente, y últimos renglones para ti
de las hermandades, miem- no digo de los miembros de la Manolo, son muchos años los Pues nada, aquí estoy dando no la viven igual, si tú vas a ver 
bros de la anterior Junta de Go- que llevas involucrado con esta Hermandad, cuya implicación los últimos retoques al Pregón, una salida procesional a cual-

Hermandad ¿Se verá reflejado bierno me fueron integrando se sobreentiende sino de el preocupado pero seguro de quier parte es porque te gusta y 
todo ello en tu Pregón?en ésto, explicándome las co- pueblo en general es un aspec- que si algo se hace con el cora-no entiendo porque aquí no la 

Claro, está basado en eso sas y aquí me tienes a punto de to por mejorar y mucho en esta zón siempre sale bien, espe-viven de la misma forma. Res-
precisamente, hay muchos ti-dar un Pregón, algo que ni se Hermandad y este pueblo, no rando ansioso el día y sobre pecto a lo que te he comenta-
pos de pregones religiosos, li-me pasaba por la cabeza hace sé si por nuestra culpa o no, todo esperando más que el do de este chaval no sé, la ver-
terarios, poéticos, éste será un solo unos años. pero lo cierto es que la mayoría Pregón, haber si por fin puedo dad, si ha estado alguna vez 
poco de todo esto, pero escrito ¿Cómo comenzaste a partici- de la gente pasa un poco de debutar como costalero del Pa-interesado en salir de costalero 
y dicho a mi manera, a la par en la Hermandad? todo, a no ser que se hable de so de Cristo, que el año pasado con nuestra Hermandad, pero 
manera de un hermano de la Pues, activamente en la Her- la romería ahí no hay proble- con el agua me quedé con las en el tiempo que llevo cargan-
Hermandad, vamos intentaré mandad, el mismo día que ma pero esta Hermandad tie- ganas.do no lo he visto nunca en un 
que sea un Pregón cercano a Alfonso, el capataz del paso de ne 3 salidas al año y debería Y a los miembros de la Junta ensayo no se si por miedo o 
todo y a todos por que creo que palio por aquel entonces, me estar el pueblo más implicado de Gobierno, solo que sigamos vergüenza y este tipo de gente 
lo importante es poder iden-llamó para que saliera con él, en la vida de la Hermandad unidos como hasta ahora to-es la que se necesita para que 
tificarte con lo que dices o de contraguía, fue una expe- durante todo el año  dos a una, porque no debemos esto siga adelante.
haces.riencia muy bonita, conocí lo ¿Cambiarías algo de la Sema- dejar perder algo que nos gus-Volviendo de nuevo al Pregón 

Dicen muchos cofrades que lo que era una Hermandad por na Santa? que darás en breve ¿Qué crees ta y que llevamos tanto sufrido 
más bonito que te puede ocurrir dentro y con Andrés el ante- Mira, aunque me repito, és- que debe tener un pregonero? pero sobre todo disfrutado 
en la Semana Santa es que te rior secretario la forma de tra- ta es mi forma de verlo, sé por Como ya dije en mi presen- aunque algunos no lo com-nombren pregonero de ella, ¿Qué bajar y de hacer las cosas, aun- un amigo mío costalero en Je- tación el día 3 solo creérselo, prendan.le pedirás a todos los hermanos que muchas veces no estába- rez que un chaval de El Cuervo amor por tu Hermandad y por Os espero a todos el día 24 que oigan tu Pregón?

mos de acuerdo porque tenía- fue allí a cargar, se presentó el sus Titulares, solo hace falta es- de marzo en mi Pregón que es Lo más bonito y lo más difí-
mos puntos de vista distintos, mismo día que cuadraban y to o ser un gran orador y poeta el de todo un pueblo.cil a la vez, mira dar un pregón 
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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)



Edificio Doña Pepa
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José Tejero de la Cruz
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Posibles irregularidades en una actividad sujeta a un Proyecto
de Actuación aprobado por el equipo de gobierno PSOE-PA

VII Torneo de Exhibición de Escuelas de Fútbol

información

- DENUNCIA-

- FÚTBOL BASE-

A raíz de la pregunta for- días atrás realizamos unas foto-
mulada por el portavoz de grafías en las que se observan 
Izquierda Unida en el Pleno materiales que no son agríco-
municipal al Equipo de Go- las en la parcela en cuestión.
bierno, haciéndose eco de una A partir de aquí nos pone-
denuncia que D. José Ramírez mos en contacto con el denun-
(Humito), empresario de la ciante, el cuál nos relató como 
localidad había hecho al Ayun- sucedieron los hechos. Según 
tamiento sobre la actividad él, la actividad que en realidad 
que se venía realizando en los se lleva a cabo en los terrenos 
terrenos, propiedad de Talle- es la de preparación de los ma-
res Castillo, situados en la ca- teriales necesarios para la 
rretera de Los Tollos y que, construcción de naves indus-
habiendo sido objeto de un triales, así como almacena-
Proyecto de Actuación que miento de dichos materiales, 
necesita la declaración de utili- en concreto, como se pueden 
dad pública por parte del ver en la fotografía, se trata de 
Ayuntamiento, declaración de un material que la empresa 
utilidad pública que consiguió MIL, construcciones metáli-
al justificar que la empresa se cas, vinculada al mismo pro-
dedicaba a la construcción, re- pietario, está utilizando en la 
paración y venta de maquina- construcción de seis naves 
ria agrícola. industriales en el polígono 

Y tras la respuesta que el Sr. industrial PPT-1 “Centro de 
Alcalde dio, indicando que se Transportes”.

rrollada era la misma para la Ayuntamiento la sospecha de realizaría un seguimiento a El Sr. Ramírez indicaba que D. José Ramírez se mostró 
que había obtenido licencia, a que la actividad que se realiza-dicha actividad por si incu- el motivo de realizar esta de-indignado por las respuestas 
pesar de que el Sr. Ramírez pu- ría sería otra distinta a la cons-rriera en alguna irregularidad, nuncia no es otro que hacer recibidas por los miembros del 
so en Marzo de 2006 en conoci- trucción, reparación y venta de “El Cuervo Información” inició que cualquier empresario equipo de gobierno, ya que 
miento de la Sra. Secretaria del maquinaria agrícola.una investigación del tema y cuerveño tenga las mismas según éstos la actividad desa-

De ser ciertas las acusacio- ventajas que este señor, que se 
nes, nos indica el Sr. Ramírez ha ahorrado un buen dinero al 
que llevará el tema hasta sus establecer su empresa en terre-
últimas consecuencias, aun- nos rústicos y no en industrial 
que éstas impliquen la dimi- como tiene que hacer cual-
sión de uno o más represen- quier empresario para ejercer 
tantes públicos y salpique a la actividad que supuestamen-
algunos funcionarios munici- te está realizando al amparo 
pales, que de estar involucra- del Proyecto de Actuación pre-
dos, solicitaría la inhabilita- sentado y aprobado por el 
ción inmediata. Ayuntamiento.

El pasado Sábado 24 de Febrero uno por categoría.
se celebró en nuestra localidad este En total, 24 equipos con una par-
torneo de exhibición para catego- ticipación de más de 350 niños los 
rías de Prebenjamín (7 y 8 años) y que se dieron cita en el Estadio Mu-
Benjamín (9 y 10 años). Dicha acti- nicipal Andrés Villacieros desde las 
vidad estuvo organizada por el 9 y media de la mañana hasta las 2 de 
CEDIFA (Centro de Estudios, desa- la tarde, hora en la que concluyó la 
rrollo e investigación del Fútbol actividad con entrega de obsequios 
Andaluz), órgano de la Federación a las escuelas participantes.
Andaluza de Fútbol y la Delegación Aunque el día comenzó con nie-
de Deportes del Ayuntamiento de El bla, lo que retrasó la llegada de 
Cuervo. algunos pueblos participantes, la 

La localidad de El Cuervo fue jornada discurrió bajo un día de 
seleccionada junto con otras 4 loca- espléndido clima que hizo que 
lidades andaluzas, Albox (Almería), alrededor de 2000 personas disfru-
Herrera (Sevilla), Jerez de la Fron- taran de una bonita jornada de fút-
tera (Cádiz) y La Carlota (Córdoba) bol en la que sólo cabe destacar el 
por el CEDIFA para la celebración bonito juego desarrollado, la depor-
de esta VII edición, en la que se die- tividad entre los equipos participan-
ron cita 12 pueblos de las provincias tes y una perfecta organización en 
de Sevilla, Huelva y Málaga, cada palabras del director del CEDIFA, 
uno representado por dos equipos, D. Francisco López Servio.

Talleres Castillo, empresa de venta y reparación de maquinaria agrícola siuada en la Carretera de “Los Tollos”

Salida de la Escuela de fútbol de El Cuervo arropada por el numeroso público asistente

En la foto podemos ver el material que supuestamente se está usando para la construcción de naves

MARZO 20076     El Cuervo



DINASTÍAS

En la actualidad
es todo mas moderno

y por supuesto
mucho menos sangriento,

además de mas libre y democrático

Supongo que
no estaría bien visto que

un primo o un cuñado
del dios en la tierra

se dedicaran a trabajar
como cualquier persona mortal,

lo suyo es que tenga un cargo
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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.

miembros de la familia, aunque un funcionario podía una familia de notables, eras parte del pueblo, o sea 
ascender hasta un cargo de importancia y esto lo que no le importabas ha nadie y solo te quedaba un 
convertía en noble y por lo tanto formaba parte de la camino, el de la resignación.
corte del Faraón. Los nobles eran lo que hoy 
llamamos el poder ejecutivo. Y se supone que no 
tenían intereses económicos ni personales, pero ya 
sabemos como es la condición humana y estos se 
aprovechaban de sus cargos.  Como he dicho antes, la 
familia y los conocidos al Faraón ocupaban los puesto 
mas importantes, suponemos que esto era así porque 
tenían que estar ocupados por gente de confianza, 
aunque también lo harían por una cuestión de 
imagen. Supongo que no estaría bien visto que un 
primo o un cuñado del dios en la tierra se dedicaran a 
trabajar como cualquier persona mortal, lo suyo es 

Información, política, actualidad, polémica, que tenga un cargo. Había cargos bastante curiosos, 
cultura, estas son algunas palabras que van unidas hoy por ejemplo “Portador del abanico a la derecha del 
en día a cualquier medio de comunicación. Pero para trono”, que como su nombre indica era el que 
este artículo voy a intentar prescindir de una de ellas, abanicaba al Faraón cuando este se sentaba en el 
mas concretamente de la actualidad. Como dicen trono para las audiencias. Pero no lo abanicaba un 
siempre por la televisión, vivimos en la sociedad de la esclavo, como estamos acostumbrados a ver en las 
información, pero eso no quiere decir que solo películas, sino un noble. Además era un puesto muy 
podamos estar informados de la actualidad, o de le importante y muy codiciado, porque al estar cerca del 
que ha pasado en la última hora. También Faraón podía influir en las decisiones del mismo. 
disfrutamos de un montón de recursos para conocer También había muchos cargos con nombres 
la historia y aprender de ella. Y en esta ocasión me rimbombantes y que no tenían ninguna utilidad, 
gustaría hablar de alguna dinastía histórica. Como ya simplemente darle importancia a la persona que lo 
dije en una ocasión no se mucho de historia, así que ocupaba.
para escribir sobre ella he tenido que buscar algunas Otros ejemplos de dinastías los podemos 
cosillas que no salen a diario en los periódicos, en las encontrar en Roma. Una de las familias más 
radios o en la tele. Lo primero que busqué fue la importante e influyentes de la Republica Romana 
definición de dinastía y en el diccionario de la Real eran los Julio. Descendientes directos de los primeros 
Academia Española pone lo siguiente. fundadores de la ciudad y con una larga tradición en 

Dinastía: Serie de príncipes soberanos en un determinado ocupar puestos importantes. Uno de sus miembros Vamos a recuperar la actualidad. En la actualidad 
país, pertenecientes a una familia. Familia en cuyos mas conocidos fue Julio Cesar que antes de pasa casi lo contrario, el pueblo es el que consigue los 
individuos se perpetúa el poder o la influencia política, convertirse en un tirano había sido elegido como cambios, y cualquiera puede llegar a ser dirigente, no 
económica, cultural. cónsul por el pueblo de Roma. Cualquiera se podía hace falta tener un titulo nobiliario para aspirar a ser 

Me gustaría empezar por los egipcios y su dinastía presentar a Cónsul, en teoría, pero en la práctica solo presidente u otro cargo al que se pueda aspirar. Es 
de faraones. Bueno en realidad no fue una dinastía, llegaban a ser elegidos lo que habían tenido una larga todo mas moderno y por supuesto mucho menos 
sino varias. Y aquí debo pedir perdón porque me carrera pública. Julio Cesar ocupó gran multitud de sangriento, además de mas libre y democrático. Pero 
perdí entre tantos herederos, fechas y dioses. Además cargos incluso algunos a los que no podía acceder por hay algo que también es importante, las tradiciones. 
hacer una lista de los nombres de los faraones sería un edad o por experiencia. Pero esa es otra historia lo Han tenido que pasar miles de años y un montón de 
aburrimiento y no nos diría nada. El Faraón era el curioso es que venia de una dinastía de dirigentes civilizaciones, cada una con su forma de gobernarse, 
Dios en la tierra por lo que uno no llegaba a ser republicanos y acabó fundando una dinastía de para que hoy tengamos un sistema de gobierno que 
Faraón por que lo nombrara un comité, más bien era emperadores, que tomaron su nombre para el cargo garantiza la participación de todos lo ciudadanos. Y al 
un derecho de sangre, es decir se heredaba. Cuando de emperador, que pasó a llamarse Cesar. Un Cesar final tenemos que recuperar las dinastías para poder 
este moría su primogénito ocupaba el cargo, esto era podía elegir como hijo a cualquiera que quisiera y tener continuidad en el poder. Al fin y al cabo es una 
así la mayoría de las veces, porque en otras ocasiones este automáticamente era considerado hijo a todos lo forma como cualquier otra y de todas maneras ya 
había derramamiento de sangre, envenenamientos y efectos incluso heredaría el cargo de Cesar, si nadie lo estamos acostumbrados. Solo la ponemos al día un 
cosas de esas para lograr ocupar el trono. El Faraón apuñalaba en el camino. poco para que encaje en nuestro libre y moderno 
no gobernaba sobre la tierra el solo, tenía una corte A todo esto el pueblo, fuera el que fuese, no podía sistema democrático y ya está, Dinastía siglo XXI. 
de nobles y altos funcionarios para ayudarle en su hacer nada, la verdad es que tampoco lo intentaba. Y Tampoco ha cambiado tanto en los últimos cinco mil 
labor, cargos políticos, religiosos y militares. Estos es que por suerte eran otros tiempos, y otra años, sigue habiendo dinastías y nos seguimos 
puestos estaban ocupados en su mayor parte por mentalidad. Si no tenias la suerte de haber nacido e resignando igual.
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El referéndum para la lar, José Antonio Cárdenas des- nuel González (PSOE). mentos se volvió aburrimiento 
ratificación del estatuto de An- tacó en su valoración posterior, En fin una consulta en lo entre los componentes de las 
dalucía celebrado el pasado 18 que el Partido Andalucista de- que más podemos destacar es distintas mesas electorales, ya 
de Febrero pasará a la historia bía pensar, después del varapa- la ausencia de incidentes en que fue muy poco el trabajo 
de Andalucía por ser la consul- lo sufrido, en que tal vez se toda la jornada de votaciones, que tuvieron que realizar du-
ta popular de más baja partici- encuentran contracorriente y que transcurrió en medio de rante toda la jornada electoral.
pación de todas cuantas se han ELCUERVOINFORMACIÓNque los ciudadan@s cuerveñ@s una tranquilidad que por mo-
hecho en Andalucía, a nivel le indicaban que 
regional no se pasó del 37 % de el camino que 
participación y aquí en nuestro seguían no era el 
pueblo se llegó a una participa- correcto ya que 
ción del 46’17 %, lo que deja el 5’38 % de vo-
ver la poca información que los tos no de la con-
andaluces han tenido de un sulta ponía claro 
tema de vital importancia para que los cuerve-
el futuro de Andalucía y de los ñ@s respalda-
andaluces y andaluzas. ban mayoritaria-

Todos los representantes mente un estatu-
políticos coincidían en desta- to que nos dará 
car el dato de participación más competen-
como de preocupante, pero, cias a los Ayunta-
mientras que los partidos que mientos y que 
pedían el sí restaban importan- así podríamos 
cia al dato, ya que la amplia conseguir más 
mayoría daba credibilidad al cosas para nues-
resultado, el Partido andalu- tro municipio, 
cista indicaba que la baja parti- idea en la que 
cipación era una forma de cas- coincidían tanto 
tigo al sí. Juan Garrido 

El candidato a la alcaldía de (IUCA) como el 
el Cuervo por el Partido Popu- Sr. Alcalde, Ma-

Poca participación en las votaciones para
ratificar el Referéndum de Andalucía

El P.A. Reparte
propaganda el día
de reflexión

- INCIDENTES--REFERÉNDUM- El SÍ al referendum se impone por una gran mayoría

El único incidente de im-
portancia que se produjo 
durante las votaciones al re-
feréndum tuvo lugar en la 
jornada de reflexión, jorna-
da en la que el Partido An-
dalucista repartió por dis-
tintos barrios de nuestro 
pueblo propaganda electo-
ral, cosa que está prohibido 
en la jornada anterior a las 
elecciones.

Esta acción fue denun-
ciada ante la Guardia Civil 
por una vecina de nuestro 
municipio, que encontró la 
propaganda en su casa y vio 
como la repartían.

La Guardia Civil encon-
tró a la persona que repartía 
las octavillas, deteniendo la 
acción.

Un incidente impropio 
de cualquier partido políti-
co, más en nuestro munici-
pio en el que nunca se ha 
actuado con malas artes, 
siendo aún más denuncia-
ble el hecho de que los 
responsables políticos del 
Partido Andalucista “culpa-
ban” al mensajero, como ca-
si siempre sucede en estos 
casos, el desconocimiento e 
la persona que repartía las 
octavillas es la única explica-
ción que se les ocurrió para 
justificar la acción.

Esperemos que esto sea 
sólo un mal entendido y 
que en las próximas eleccio-
nes municipales no suce-
dan cosas como estas que 
desvirtúan cualquier comi-
cio y, aún más, teniendo en 
cuenta lo que está en juego 
en las próximas elecciones, 
sobre todo al saber los resul-
tados de hace cuatro años y 
los nervios que pueden apa-
recer entre nuestros políti-
cos, nervios que han estado 
presente en estas elecciones 
y que no llevan a ningún 
lado.

- RESULTADOS EN NUESTRO MUNICIPIO-

Tan solo 9 votos nulos de un total de 2.919 votantes

GRÁFICO COMPARATIVO CON PORCENTAJES

Una vecina cuerveña emitiendo su voto en una jornada tranquila

En nuestro municipio la participación El resumen  numérico es el siguiente:
superó con creces la media en el conjunto 
de Andalucía, llegándose a superar el TOTAL VOTANTES:   2919
50% en dos mesas situadas en los colegios TOTAL VOTOS SÍ:    2672
Ana Josefa Mateos y en el colegio El Pinar TOTAL VOTOS NO:     152

En el Colegio Antonio Gala es en el que TOTAL VOTOS NULOS:  9
menor participación hubo en la jornada 
electoral ya que se obtuvieron unos Por Colegios:
porcentajes de participación que 
rondaban entre los 41’74% y los 43’84%. ANTONIO GALA: (1005 VOTOS)

Por contra en las mesas situadas en El SÍ: 899  NO: 75
Pinar se obtuvieron 49’81% y un 50’40% 
por lo que deja a las claras que la zona con EL PINAR: (450 VOTOS)
más votantes de edades mayores estaban SÍ: 421 NO: 17
más concienciados en la importancia de 
esta consulta popular, si bien en alguna ANA J. MATEOS: (1464 VOTOS)
mesa del Ana Josefa Mateos también se SÍ: 1352 NO: 60
obtuvieron porcentajes altos.

SI (94.62 %)

NO(5.38%)

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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Dice el refrán que madre no males, de chaqueta, sino que Guión, estandarte, Sinpecao, ya ha tenido su premio porque 
hay más que una, pero cuando irán vestidos de “armaos”, tal cornetas de los armaos, 15 ar- cuando he visto las fotos que 
a una abuela le pedimos algo, vez lar raíces sevillanas de esta maos o romanos, 27 mantillas, me ha traído mi compañero, 
ésta se desvive por hacer reali- cuerveña adoptada por nues- Cruz de guía, ciriales, varas de me ha trasladado a plena Se-
dad nuestros sueños, por muy tro pueblo, le hizo imaginar un presidencia, 4 monaguillos pa- mana Santa, con el olor a in-
difíciles que estos sean. día que los armaos tocarían en ra cada paso, uno para incien- cienso y azahar que tanto nos 

Pues bien, cuando el nieto El Cuervo y así será en la próxi- so, un senatus romano y 33 tú- gusta a los cofrades por una de 
de Ana Criado le pidió que le ma Semana Santa, cuando esta nicas de nazareno es la rela- las calles de mi pueblo, que si 
hiciese un paso para sacarlo en cofradía salga en “procesión” ción de enseres que ha reali- me dan a elegir y por razones 
Semana Santa, no creo que se por las calles de El Cuervo. zado con sus propias manos es- obvias elijo la calle de “el Qui-
imaginara que su abuela le te- Para un cofrade que ve el ta mujer, amante del mundo rri”, me ha hecho feliz ya que 
nía preparado el mejor de los trabajo que esta mujer ha reali- cofrade y que tantos años cu- mientras haya personas como 
regalos, no solo un paso sino zado, es como ver un sueño, brió de flores el Paso de Miste- Ana que vivan la Semana Santa 
que ha confeccionado toda más si tenemos en cuenta que rio de nuestra Hermandad, en- tan intensamente, seguirá vivo 
una cofradía para que su nieto la Hermandad y Cofradía del señando a otros hermanos a este espíritu inexplicable para 
haga realidad su sueño. Y una Cristo del Amor y del Amparo y hacerlo. muchos y tan bonito para otros 
cofradía completa, comenzan- de la Stma. Virgen del Rosario En fin, siete meses de traba- que nos da la religión cristiana 
do por los dos pasos, que como no tiene entre sus enseres ni la jo y más de ocho horas diarias sin, muchas veces encontrar 
podemos comprobar en las mitad de los que esta “cofra- para realizar los enseres y ha- explicación ni siquiera los 
fotografías no les falta ni un so- día” lucirá la próxima Semana cer los trajes y las túnicas de cristianos.
lo detalle, hasta los trajes de los Santa. esta curiosa cofradía, un traba- MUCHAS GRACIAS ANA

JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNmúsicos, y no unos trajes nor- Insignias, Libro de Reglas, jo que, desde aquí decirle que 

Ana Criado hace realidad el sueño de su
nieto y va más allá de construir un paso

Los cascos de los
armaos coronados
por plumas

- DETALLES--ARTE COFRADE- Una cofradía completa hecha con las manos de una cuerveña

En la foto anterior 
podemos ver los detalles del 
“armao” o romano, sus bra-
zaletes, la armadura, los 
cascos coronados por plu-
mas. Si lo comparáramos 
con los músicos de verdad 
veríamos la similitud en 
todos los detalles.
Una cofradía es religión 
pero también es cultura y 
ver a los niños esta Semana 
Santa, aunque no compren-
dan aún por su edad lo que 
representan debe servirnos 
para pensar que están 
empezando a conocer una 
parte de la religión cristiana 
que muchos ven como fol-
clore, pero que es parte de 
la forma de vivir la vida que 
tenemos los andaluces, dan-
do importancia a todos los 
detalles, incluso cuando se 
trata de religión, lo vivimos 
de una forma distinta y no 
por eso somos más o menos 
crsitianos.

JACC-ELCUERVOINFORMACIONLos pasos realizados artesanalmente por Ana, cuentan con todos los detalles que nos podamos imaginar

95 597 60 32
Señalización  imagen corporativa

Semana Santa         9
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-CARTEL DE SEMANA SANTA- Presentado el Cartel anunciador de la Semana Santa 2.007

Benjamín Bejarano, autor del cartel “He querido
mostrar el dolor de Nuestro Señor”

ción de varios cantaores presarios de la localidad que neas animar a todos los herma-
tanto de nuestro munici- año tras año ponen sus anun- n@s de la Hermandad a que 
pio como de municipios de cios y gracias a ellos se puede acudan a todos los actos que la 
la comarca. Además en este realizar, también tuvo palabras Hermandad organiza.
acto se presentó el libreto de agradecimiento para David El Hermano Mayor, José Mª 
de Semana Santa. Gómez Aragón y para Juan Gómez mostraba, al igual que 

El Cartel anunciador de Arriaza (Papelería El Pinar), ya todos los miembros de la Junta 
la Semana Santa, obra que, que el diseño y desarrollo del de Gobierno, su sorpresa posi-
como en los últimos años, libreto ha sido realizado por la tiva por lo escuchado del pre-
es de Benjamín Bejarano Hermandad y, al no ser gonero, así mismo destacó que 
Medina. Se trata de una profesionales, necesitaba unos el libreto, por primer año, se 
composición fotográfica retoques para que todo saliera pudo presentar junto al cartel, 
con el Cristo del Amor y del bien. cosa que agradeció personal-
Amparo en primer plano y La nota negativa, como mente al Sr. Alcalde que 
con el rostro de la Virgen siempre en este acto que abre acudió al acto, además de 
del Rosario que parece que la Semana Santa cuerveña, fue representantes políticos y de 
lo mira con impotencia, la poca asistencia de her- asociaciones

JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNsufriendo a la par de Él. man@s al acto, desde estas lí-
Benjamín comentó que 
siempre que fotografía a El pasado Sábado, 3 de 

nuestro Cristo intenta recrear Marzo, comenzó la Semana 
todo el dolor que sintió, Santa cuerveña, con el primer 
admitiendo su debilidad por y tradicional acto de presenta-
esta imagen.ción del Cartel anunciador de 

El pregonero de este año, la Semana Grande, del Prego-
José Manuel Gómez Arriaza nero y del Cartel anunciador 
dio muestras de lo que proba-de la III Exaltación a la Saeta 
blemente será un Pregón que que tuvo lugar el pasado Vier-
llegará a los corazones de l@s nes, 9 de Marzo con la actua-
herman@s que acudan el pró-
ximo 24 de Marzo a la Parro-
quia de San José a oír el Pre-
gón, y es que, un poco nervio-
so, se dirigió a los presentes 
con unos versos que hicieron 
emocionarse a todos y dejando 
un buen sabor de boca ante lo 
que nos espera .

Además de esto se presentó 
el libreto de Semana Santa. 
Apoyado en los medios audio-
visuales, el Secretario de la 
Hermandad explicó el conte-
nido de un libreto que, en pala-
bras del propio secretario es de 
lo más completo y agradeció al 
Ayuntamiento la financiación 
del mismo así como a los em-Portada del libreto Benjamín se mostró muy satisfecho de su trabajo

Cartel de la Semana Santa cuerveña

Actos y momentos
importantes de la
Semana Santa

- HERMANDAD-

Después de la Exaltación 
a la Saeta, la siguiente cita 
que los herman@s tienen es 
el triduo en honor a los Ti-
tulares de la Hermandad 
que tendrá lugar los días 22, 
23 y 24 de Marzo a las 8’30 
de la tarde, el mismo día 24 
tendrá lugar a partir de las 
9’30 de la noche el Pregón 
de Semana Santa a cargo de 
J. Manuel Gómez Arriaza.

El Domingo 25 es otra de 
las citas importantes ya que 
se celebrará la Función 
Principal de Instituto a las 
12 de la mañana y al fina-
lizar el Besamanos y Besa-
piés y la imposición del Bas-
tón de Alcaldesa Honorífica 
a la Virgen del Rosario.

 El Viernes de Dolores se 
realizará el Vía Crucis en 
hora por confirmar.

Otro dato importante es 
que la papeleta de sitio para 
salir en la Procesión se po-
drá retirar en la Casa Her-
mandad (C/ Fernando Cá-
mara, 87, frente al polvero 
de Sinyesca), de Lunes a 
Jueves Santo en horario de 
6 a 9 de la tarde y el Viernes 
Santo a partir de las 12 de la 
mañana.

Y por último y lo más 
importante la salida Proce-
sional se realizará, D. m., El 
próximo Viernes Santo a 
partir de las 7 de la tarde pa-
ra acabar su recorrido apro-
ximadamente a las 11’30 de 
la noche.

Adjuntamos el cartel de 
los actos litúrgicos de la 
Hermandad.

JACC-ELCUERVO INFORMACIÓN
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SOLEMNE TRIDUO
Que se celebrará, D.m., en la Parroquia de San José
los días 22, 23 y 24 de Marzo a las 8’30 de la noche

A cargo del Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Rego Cortés

La función principal de instituto
se celebrará el Domingo

25 de Marzo a las 12 de la mañana
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO

Y EL STMO. CRISTO DEL AMOR Y DEL AMPARO
PERMANECERÁN EXPUESTOS EN

SOLEMNE BESAMANOS Y BESAPIÉS
AL TERMINAR LA FUNCIÓN

SE LE IMPONDRÁ A LA 
STMA. VIRGEN DEL ROSARIO

EL BASTÓN DE
ALCALDESA HONORÍFICA

EN HONOR Y GLORIA AL

SANTÍSIMO CRISTO
DEL AMOR Y DEL AMPARO Y LA

SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO





Programación Día del Pan 2007Programación Día del Pan 2007
Viernes, 16

13:00   Inauguración y apertura del X Día del Pan, Feria de Muestras de El Cuervo
            por  las autoridades.
            Visita de las autoridades asistentes a las distintas áreas y stand.
17:30  Actuación aula de danza 
18:00  Actuaciones de carnaval infantil de El Cuervo

Sábado, 17 

11:00  Apertura de los stands.

ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES

12:30  Actuación de los payasos
17:00  Actuación escuela deportiva de gimnasia rítmica
17:30  Actuaciones de carnaval cuerveñas
19:30  Actuaciones de:
           Bailaor flamenco David Pérez Almagro. 
           Cantaor  flamenco José Olmo "El Chico" y a la guitarra Rafael Romero

ACTIVIDADES
GASTRONOMICAS

12:00  Preparación de paella gigante en el Recinto de la Feria 
13:00  Reparto de Pan en burro por varias calles del pueblo:
           Recinto de la feria, C/ Fernando Cámara, C/ Duende, C/ Sevilla, C/ Conil,  C/ Fdo. Cámara,
           C/ Madrid, C/ Medina, Avda. José Antonio Gallego y llegada al recinto Ferial.
14:30  Degustación de paella gigante gratis, en el recinto de la Feria de Muestras.
18:00  Degustación de bocadillo gigante en el recinto ferial.

Domingo, 18 

11:00  Apertura de los stands.

ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES

11:00  Exposición y moto-ruta por diferentes calles de la localidad por motos clásicas.
11:30  Exhibición de vehículos clásicos en el recinto de la feria.
11:30  Taller a cargo de agrupación "La Chispa".
12:00  Pasacalles y teatro denominada "Pepe el tonto no lo es tanto"
            a cargo de alumnos y alumnas Proyecto Ribete.
16:00  Actuaciones musicales
19:00  Acto de clausura del X Día del Pan, Feria de muestras de El Cuervo
           con la entrega de obsequio a colaboradores.

ACTIVIDADES
GASTRONOMICAS

10:30  Servicio de desayuno para todos los visitantes: mollete con aceite de oliva y café.
15:00  Degustación de platos tradicionales: ajos, migas, sopa de tomates y gazpacho.
17:30  Degustación de repostería: torrijas, buñuelos y espolea.

Viernes, 16

Sábado, 17 

Domingo, 18 

13:00   Inauguración y apertura del X Día del Pan, Feria de Muestras de El Cuervo
            por  las autoridades.
            Visita de las autoridades asistentes a las distintas áreas y stand.
17:30  Actuación aula de danza 
18:00  Actuaciones de carnaval infantil de El Cuervo

11:00  Apertura de los stands.

12:30  Actuación de los payasos
17:00  Actuación escuela deportiva de gimnasia rítmica
17:30  Actuaciones de carnaval cuerveñas
19:30  Actuaciones de:
           Bailaor flamenco David Pérez Almagro. 
           Cantaor  flamenco José Olmo "El Chico" y a la guitarra Rafael Romero

12:00  Preparación de paella gigante en el Recinto de la Feria 
13:00  Reparto de Pan en burro por varias calles del pueblo:
           Recinto de la feria, C/ Fernando Cámara, C/ Duende, C/ Sevilla, C/ Conil,  C/ Fdo. Cámara,
           C/ Madrid, C/ Medina, Avda. José Antonio Gallego y llegada al recinto Ferial.
14:30  Degustación de paella gigante gratis, en el recinto de la Feria de Muestras.
18:00  Degustación de bocadillo gigante en el recinto ferial.

11:00  Apertura de los stands.

11:00  Exposición y moto-ruta por diferentes calles de la localidad por motos clásicas.
11:30  Exhibición de vehículos clásicos en el recinto de la feria.
11:30  Taller a cargo de agrupación "La Chispa".
12:00  Pasacalles y teatro denominada "Pepe el tonto no lo es tanto"
            a cargo de alumnos y alumnas Proyecto Ribete.
16:00  Actuaciones musicales
19:00  Acto de clausura del X Día del Pan, Feria de muestras de El Cuervo
           con la entrega de obsequio a colaboradores.

10:30  Servicio de desayuno para todos los visitantes: mollete con aceite de oliva y café.
15:00  Degustación de platos tradicionales: ajos, migas, sopa de tomates y gazpacho.
17:30  Degustación de repostería: torrijas, buñuelos y espolea.

ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES

ACTIVIDADES
GASTRONOMICAS

ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES

ACTIVIDADES
GASTRONOMICAS



Es de agradecer el trabajo que realizan el grupo de mujeres

información

-ENTREVISTA-

- Delegado de Desarrollo-Juan Antº Pineda Criado

E
L día del Pan y Feria de este año? sas de nuestro municipio.
muestras de El Cuervo se La novedad más im- Imaginamos que hay em-

presas de todo tipo represen-ha convertido en los últi- portante es la participa-
tadas, ¿cuales destacarías?.mos años en referente de la ción de más empresas de 

Destacaría la participa-comarca en cuanto a fiestas El Cuervo, hemos coor-
ción de los stands de las gastronómicas y gran parte dinado más las activida-
panaderías, los visitantes dis-de “culpa” la ha tenido la des, de manera que no se 
frutan del stand de exposi-Delegación de Desarrollo que es la solapen y además se pre-
ción del pan pero quieren encargada de organizar este evento, el vée una gran afluencia 
comprar pan, es el protago-Responsable de esta Delegación desde de público gracias a la 
nista y pueden comprarlo hace cuatro años es Juan Antonio Pine- gran campaña de publi-
gracias a que varias de las da con el que nos encontramos. cidad que se esta reali-
panaderías de El Cuervo Juan Antonio, este es el cuarto Día del zando, las previsiones 

pan que organizas desde la Delegación de montan su stand.que estamos manejando 
Desarrollo, ¿qué cambios más importantes De las actividades que se son de que se duplique la 
destacarías en estos cuatro años?. realizan, si tuvieras que que-afluencia de visitantes a 

darte con alguna, ¿con cual te Los cambios se han ido viendo año nuestra Feria del Pan.
quedarías y por qué?tras años, cuando llegué al Ayunta- ¿Cuántos stands hay Sin lugar a dudas con las miento la feria empezaba el sábado por este año? actividades gastronomicas, la tarde y éste es el primer cambio que Hay 75 stands, en to- es de agradecer el esfuerzo realizamos, pasamos a inaugurar el Día tal, incluyendo los stands que realizan el grupo de mu-del Pan el viernes a medio día, pensába- de las empresas y las aso- jeres que durante todo el mos que esta feria cuesta mucho dinero ciaciones. domingo estan trabajando y tiempo para que durara sólo un día. De nuestro municipio desinteresadamente para La participación de las empresas ha hay 70 stands, número que todos los cuerveños y ido cada año a más, pasando en el 2004 del cual nos sentimos or- visitantes puedan degustar de 30 stands de empresas a 60, se dupli- gullosos ya que era uno sus platos, esta actividad es la có la participación, las mayoria eran de los objetivos que nos que mayor fama le da al Día empresas de fuera, ya en el 2005 se marcamos cuando llega- del pan, es nuestro atractivo.incremento la participación local, mos a esta Delegación de Por último, ¿qué les dirías a pasando a este año 2007 con una parti- Desarrollo, el que las em- nuestros visitantes para que se cipacion de empresas de El Cuervo so- presas de El Cuervo se acercaran al Día del Pan?.bora con la Delegación de Desarrollo  bre las de fuera de un 70%. sintieran identificadas con la Feria del Que se acerquen, que es un día en muchas actividades, es  el motor de En resumidas cuenta tengo que de- Pan y comprobaran que es una buena donde hay muchas actividades, acti-estabilidad empresarial de El Cuervo, y cir que el Día del Pan de El Cuervo pasó idea montar un stand en la Feria, no vidades para todos los gustos, desde tenemos firmados varios convenios con de ser un acto de convivencia entre el sólo por los beneficios económicos sino deportivas hasta gastronómicas, pasan-ella, entre ellos uno para otorgar una gremio de panaderos de nuestro pue- también con el beneficio añadido de do por musicales, teatrales,... y además subvención que sirva para promocio-blo a ser uno de lo eventos más impor- darse a conocer entre los visitantes pueden pasar un fin de semana difru-nar el que monten los negocios en esta tantes de nuestra comarca, convirtién- tanto de nuestro municipio como de la tando con amigos y familiares, feria tan importante.dose en un amplio escaparate para comarca. degustando las comidas típicas de Esta medida esta beneficiando tanto nuestro pueblo y consiguiendo llevar ¿Crees que el incentivo dado a aedecu, nuestro pueblo elaboradas con el pan y a AEDECU, que está incrementando el nuestra gastronomia y nuestras cos- con la bonificación del 50% a sus socios ha además realizadas de forma artesanal y número de socios como para el Día del tumbres a todos los pueblos de nuestro sido una buena medida para fomentar que con todo el cariño que dan las manos pan, ya que es un atractivo para que alrededor. empresas cuerveñas monten su stand?. 

de las mujeres de nuestro pueblo.¿Qué novedades podremos encontrar participe el mayor número de empre-AEDECU es una asociación que cola-
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Día del Pan 2006 en imágenesDía del Pan 2006 en imágenes

Momento de la inauguración

Guadalinfo, presente en el evento

El grupo de teatro de rivete por las calles del bulevard

Las mallorettes desfilan y dan color al evento

El Pan, centro de todas las miradas

Reparto d pan en burroLa paella gigante, punto de encuentro del Sábado

El bocadillo gigante, aceite, jamón y... Pan Las asociaciones de mujeres preparan las comidas con cariño Las comidas preparadas para repartirse

El bulevar de la Ladrillera, recinto del evento.

Las autoridades visitan los stands



José Antonio Cárdenas Caro, candidato del
Partido Popular a la Alcaldía de El Cuervo

Le avalan más de
10 años de trabajo
en el Ayuntamiento

información Política       15

- PRESENTACIÓN CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR A LA ALCALDÍA-

- EL CANDIDATO-

José Antonio Cárdenas 
Caro, tiene 36 años, es nieto 
del Quirri, hijo de Pepi y de 
Juan Antonio el electrecis-
ta... Así comenzaba este jo-
ven cuerveño su exposición 
en el acto de presentación 
de su candidatura a la Alcal-
día de El Cuervo.

José Antonio fue presi-
dente de la Asociación Juve-
nil “La tercera Edad”, y 
actualmente ostenta el car-
go de secretario de la Her-
mandad de nuestro pueblo, 
trabaja en el Ayuntamiento 
de El Cuervo desde hace 
más de diez años, primero 
como administrativo en las 
Delegaciones de Juventud y 
Deportes, encargándose 
además en esa época de las 
escuelas deportivas y de 
eventos como la carrera 
popular.

A partir del año 2000 tra-
baja como administrativo 
en el departamento de ur-
banismo, puesto de trabajo 
que desempeña en la actua-
lidad.

Entre sus aficiones desta-
ca su amor por la Virgen del 
Rosario, que le ha llevado a 
formar parte de la Junta de 
Gobierno como secretario 
en los últimos años, habien-
do conseguido con esta Jun-
ta, la actualización de las 
Reglas de la Hermandad y la 
Erección canónica de la 
misma ante el Ministerio de 
Justicia, colaborando de 
forma activa en actividades 
del municipio y, en los últi-
mos tiempos, siendo miem-
bro colaborador y fundador 
del periódico desde el que 
escribimos estas líneas.

Ilusión y ganas de traba-
jar es lo que transmitió en 
su presentación, esperamos 
y deseamos que cumpla sus 
espectativas.

ELCUERVOINFORMACION

-ELECCIONES MUNICIPALES- El Partido Popular presentó a su candidato a Alcalde

Pepe Caro, presidente del PP en Lebrija: “José Antonio es el candidato “idoneo”

El Partido popular presentó zaba sería el hacer recuperar a 
el pasado Viernes, 2 de Marzo, los jóvenes la confianza en los 
en la Casa de la Juventud, a la políticos y explicó varios de los 
persona que encabezará la lista puntos centrales del programa 
en las próximas elecciones mu- de gobierno que presentará a 
nicipales. los ciudadanos y ciudadanas de 

En un acto que se distinguió El Cuervo, en el que destaca la 
de los que estamos acostum- recuperación exterior de la Ca-
brados a ver por la presenta- sa de Postas tal y como estaba 
ción de un vídeo en el que se antes de las obras ya que, en 
mostraba el trabajo realizado palabras de José Antonio, “la 
por el partido popular en El identidad de un pueblo no 
Cuervo en los cuatro años de tiene valor por lo que si cuesta 
legislatura sin representación muchos millones reparar el 
en el Ayuntamiento, como es el daño hecho por otros será un 
realizar movilizaciones para gasto barato ya que recupera-
conseguir una ambulancia y un remos la identidad perdida co-
celador 24 horas, para conse- mo pueblo”, proponiendo la 
guir arreglar los problemas de creación en la misma de “un 
los vecinos de las calles Huerte- gran escaparate de la cultura 
cillo y Santa Isabel, cosas que, cuerveña, con salón de actos, 
en palabras del Presidente del sala de exposiciones, bibliote-
Partido Popular, Silvestre Cas- ca, aulas para cursos, etc, 
tells, se habían conseguido, así creando además el archivo mu-
como los actos de la celebra- nicipal y la figura del cronista 
ción del X aniversario del municipal, que sería el encar-
Partido Popular y los referen- gado de poner en orden y cus-
tes al Estatuto de Autonomía. todiar todos los documentos 

El candidato resaltó en su históricos de nuestro pueblo.
discurso que el objetivo priori-
tario del proyecto que comen- ELCUERVOINFORMACION El candidato a Alcalde en un momento de su intervención

Pepe Caro, candidato a la Alcaldía de Lebrija

Silvestre Castells, Presidente del en la vecina localidad, coincidió con 
Partido Popular, destacó las virtudes del Castells y destacó que José Antonio tenía 
candidato a la Alcaldía de El Cuervo y las condiciones para poder conseguir 
mostró su alegría por haber “conseguido” grandes logros como político municipal y 
que José Antonio Cárdenas se decidiera a le dio como consejo que antepusiera los 
encabezar la lista del Partido Popular en intereses de los ciudadanos a los intereses 
las próximas elecciones municipales. del partido y que continuara siendo de la 

Destacó que José Antonio es el candi- misma forma, llevando una misma línea 
dato “idoneo” por que conocía el trabajo en pro de ayudar lo mejor posible a los 
de la administración pública tras los más ciudadanos. Que era una persona que no 
de diez años de trabajo en el Ayuntamien- necesitaba la política para mejorar labo-
to, así como también destacó la expe- ralmente y que ésta era una baza muy im-
riencia que tenía en el trato con los ve- portante ya que se centrará en los inte-
cinos, tanto en su trabajo como en las aso- reses colectivos de los ciudadan@s de El 
ciaciones y la Hermandad en las que Cuervo.
trabajó o trabaja como componente de Al acto acudieron los diputados nacio-
los órganos directivos. nales del PP, Adolfo González y Juan M. 

Pepe Caro, candidato a la Alcaldía de Albendea que destacaron la valía del can-
Lebrija y Concejal por el partido popular didato y mostraron su satisfacción.

MARZO 2007
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discoteca - pub- cafeteríadiscoteca - pub- cafetería

Avda. De Jerez, 26. Tfn.: 95 597 98 90Avda. De Jerez, 26. Tfn.: 95 597 98 90

Cafetería Cervecería CAPRICHO



Pregón cuartetero, que dirían los más carnavaleros, lleno
de chispa, el que abrió el carnaval de El Cuervo 2.007

Los niños disfrutaron e hicieron disfrutar
a todos con sus letras e interpretaciones

información

- PREGÓN- Chaves, un arquitecto, un superhéroe, Ferrera y manolito pinocho dieron el pregón

- AGRUPACIONES INFANTILES- Muchos nervios e ilusión entre los más pequeños

Sí, sí, es el mismo pregonero, Alberto Tejero, aunque nos engañó a casi todos cuando entró Chaves por la puerta del Salón de la Nacional IV, ¿A ti no?

Un pequeño fofó en El Cuervo Lourdes Cazalla, musa del carnaval

MARZO 200716     Carnaval

Todos los presentes en el que lo que estaba previsto que persona, no imaginábamos muy sentidos cuando se trató seria y parte divertida, muy 
Salón de la N-IV el Jueves de se iniciase a las 20’30 horas em- que la entrada sería tan espec- de recordar a una persona que completo, pero sobre todo lo 
carnaval esperaban mucho de pezara a las 21’45, pero todos tacular, cuando saludó al Sr. nos estaba observando desde más destacable es que fue un 
Alberto, un amante del carna- los presentes tenían ganas de Alcalde como Presidente de la el cielo y que tanto hizo por el pregón sencillo, con golpes 
val que comenzó sus andanzas disfrutar y a fe que lo hicieron Junta hasta él mismo se lo carnaval. que todos entendíamos y un 
encima de las tablas como con este “personajillo” que dio creyó. Así mismo se acordó de to- pregón en el que no había mo-
cuartetero en “Yo juro que ju- una lección magistral de hacer Una sucesión de personajes das las personas que tienen mento para aburrirse...
raría pero jurar por jurar es reír a los demás con la sencillez sobre el escenario con el tema relación con el carnaval y re- Decir que por una vez en 
tontería” y no defraudó. que le caracteriza. central del futuro teatro, que, cordó en tono serio a todas las carnaval Ferrera salió al esce-

Pero vayamos por partes, pa- Cuando se anunciaba que en teoría, venía a inaugurar agrupaciones, las que actua- nario en persona y no a través 
recía que la noche se iba a Alberto no podía acudir a su ci- Chaves nos hizo disfrutar de ban en estos días y las que por de las letras de las agrupacio-
ensombrecer por culpa de la ta con el carnaval y que en su momentos divertidos, de pun- una u otra causa no lo harían. nes de carnaval.
mala organización que hizo lugar se presentaría Chaves en tos graciosos y de momentos En fin, un pregón con parte FELICIDADES ALBERTO

L@s niñ@s de nuestro pueblo capaces de transmitir los más 
demostraron que nuestro carnaval pequeños por su ingenuidad y su 
tiene mucho futuro, desde los más descaro encima de las tablas.
pequeños hasta los mayores todos A las madres decirles que enho-
pusieron su granito de arena para rabuena por el trabajo realizado, 
que la noche del Jueves de carnaval gracias a ellas también se hace car-
fuera todo un éxito. naval, están criando a lo que será el 

Unos más compenetrados que futuro del carnaval como ya se ha 
otros, unos más profesionales que visto en las agrupaciones de mayo-
otros, pero la nota predominante res en las que hay muchos compo-
entre todas las agrupaciones infan- nentes que provienen de esta gran 
tiles es que se divirtieron como cantera carnavalera que tenemos 
nadie en el carnaval y a la vez en El Cuervo.
transmitieron a un público entre- ENHORABUENA A TOD@S
gado esa ilusión que tan sólo son 

SI NECESITA LLEGAR A TODO EL PUEBLO
EL CUERVO INFORMACIÓN

LO HACE POR USTED:

REPARTO DE OCTAVILLAS
PUBLIREPORTAJES

PUBLICIDAD

REPARTO DE OCTAVILLAS
PUBLIREPORTAJES

PUBLICIDAD

información
PERIÓDICO MENSUAL INDEPENDIENTE

El Cuervo

622 001 383
e-mail: elcuervoinformacion@gmail.com



El canijo consiguió el primer premio en letra y música en un
año en el que se notó la ausencia de la chirigota del león

información

- CONCURSO- El gran nivel de las comparsas eclipsa el concurso de chirigotas

Los que cayeron por la patria
Primer premio en letra y música y Tercero en disfraz

Desde el cielo
Primer premio en letra y música y Segundo en disfraz

La esclava
Segundo premio en letra y música

Reflejo de una realidad
Tercer premio en letra y música y primero en disfraz

¡Qué noche la de anoche!
Segundo premio en letra y música

Once más uno más otro
Tercer premio en letra y música

MARZO 2007

PROGRAMACIÓN
0MARZO 2. 07

PROGRAMACIÓN
0MARZO 2. 07

A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: ENTRE AMIGOS (LEBRIJA)
A LAS 22 HORAS
MONÓLOGO: RODRIGO PONCE
NOCHE
DEGUSTACIÓN DE CACIQUE 500
NOCHE
FIESTA CONDE DE CUBA
A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: JESÚS SILVA

A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: ENTRE AMIGOS (LEBRIJA)
A LAS 22 HORAS
MONÓLOGO: RODRIGO PONCE
NOCHE
DEGUSTACIÓN DE CACIQUE 500
NOCHE
FIESTA CONDE DE CUBA
A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: JESÚS SILVA

A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: ENTRE AMIGOS (LEBRIJA)
A LAS 22 HORAS
MONÓLOGO: RODRIGO PONCE
NOCHE
DEGUSTACIÓN DE CACIQUE 500
NOCHE
FIESTA CONDE DE CUBA
A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: JESÚS SILVA

A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: ENTRE AMIGOS (LEBRIJA)
A LAS 22 HORAS
MONÓLOGO: RODRIGO PONCE
NOCHE
DEGUSTACIÓN DE CACIQUE 500
NOCHE
FIESTA CONDE DE CUBA
A LAS 19 HORAS
CONCIERTO: JESÚS SILVA

SÁBADO 17:         
                           

JUEVES 22:      
                          

VIERNES 23: 

VIERNES 30:

SÁBADO 31:            

SÁBADO 17:         
                           

JUEVES 22:      
                          

VIERNES 23: 

VIERNES 30:

SÁBADO 31:            

SÁBADO 17:         
                           

JUEVES 22:      
                          

VIERNES 23: 

VIERNES 30:

SÁBADO 31:            

Si hay un gran triunfador en no lo han mantenido, tal vez Esclava”, en la que también ha to con las tablas lo solventaron llegado al final, la trasera del 
este carnaval ese debe ser el más relajados al saber que la participado hicieron las deli- muy bien, mucho ánimo. pasacalles esté todavía por la 
canijo, que por fin y como él ganadora de las últimas edicio- cias de los carnavaleros con vo- La noche del concurso aca- calle Juan XXIII es inaudito, 
mismo dijo después de once nes no se presentaría al con- ces femeninas que dieron bó a las tantas con la fiesta pos- como les cuento, dos pasaca-
años ha conseguido el primer curso. La tercera en discordia sentimiento y demostraron terior en la que se quedaron lles por el precio de uno que 
premio en letra y música,  pre- “Once más uno más otro” está que las mujeres pueden parti- un gran número de personas diría el organizador, pues no, 
mio merecido en este año, a aún lejos del nivel de las dos cipar en este concurso casi ve- que disfrutaron de la música. señor Delegado de fiestas, has-
pesar del gran nivel alcanzado anteriores pero se nota la evo- tado para ellas. En otro orden de cosas se ce- ta el mes de Mayo no acaba la 
por la chirigota “¡Qué noche la lución en su segundo año de La tercera comparsa, que lebró, este año sí, con todas las legislatura, debería usted acor-
de anoche!, que tal vez pecó participación y puede ser una ganó el premio al mejor paso- agrupaciones y en un día mag- darse que firmó para cuatro 
un poco de borde, aunque eso clara aspirante a ganar algún doble que otorga Radio Cuer- nífico la paella carnavalera. años y, ya sabemos que es com-
no debería ser motivo. El caso día este concurso. vo, “Reflejos de una realidad” Y el Domingo, el pasacalles, plicado concentrarse cuando 
es que esta última chirigota En cuanto a las comparsas tuvo una puesta en escena es- o lo que fuera, parece mentira sabe que se va a ir, pero debería 
volvió después de un año sabá- decir que el ganador fue Emi- pectacular, pasando de vestir que en una fiesta tan impor- intentar que las cosas salieran 
tico (Los niños del perejil en lio Pozo, y decimos Emilio Po- con burcans, tristemente fa- tante como es el carnaval se bien, ya no por su ego perso-
2005) y lo hizo por la puerta zo porque sus dos comparsas mosos en los países árabes,  a deje todo en manos de la im- nal, sino por el bien de todo el 
grande quedándose a un solo coparon los primeros puestos, vestir un traje precioso que ga- provisación, pase que no se res- pueblo de El Cuervo que es el 
punto de la  ganadora. “Desde mi cielo”, comparsa de naría el primer premio en dis- pete ningún horario, pase que que queda mal en una fiesta en 

La chirigota del canijo es voces masculinas rozaron a fraz, tal vez pagó la disolución no se tenga preparado el equi- la que acuden, sobre todo al 
justa vencedora dijimos antes gran nivel, dejando boquia- en dos de la chirigota de los po preparado para los ensayos, pasacalles gente de toda la co-
aunque parece que el nivel biertos a todos los presentes, beefeather del año pasado, pero que el pasacalles se parta marca con ganas de repetir y al 
que alcanzaron el año pasado pero es que la comparsa “La pero para ser el primer contac- en dos y mientras la cabeza ha ver ésto pues ya me dirá.
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28 Empresarios se dieron cita en un
acto de propaganda política

Sentencia de demolición
para varias construcciones
ilegales en La Laguna

Una cuerveña expone su arte en Lebrija

información

- CONVIVENCIA DE EMPRESARIOS- - URBANISMO-

muy poco o nada de la convi-
vencia.

José Ramírez, presidente de 
AEDECU es el único de los 
ponentes que sabía a lo que iba, 
a informar de lo que su asocia-
ción estaba haciendo para me-
jorar las condiciones de los 
empresarios cuerveños.

El momento más emotivo lo 
puso la entrega de obsequios a 
las actividades empresariales 
con más de 50 años funcionan-
do en la localidad, ya que varios 
de los que recogieron los obse-
quios, se acordaron de los fami-
liares que levantaron sus 
empresas y que hoy no se en-
cuentran entre nosotros, pero 

estos años y las bonificaciones y Poco que decir de la I con- que, como dijo José Caro, hijo 
ayudas que recibirían, se po-vivencia de empresarios de El de “El Quirri”, fueron los ver-
drían haber ahorrado tiempo y Cuervo, tan sólo que si lo que se daderos emprendedores de 
dinero y, a través de una carta, pretendía es que los empresa- nuestro pueblo ya que su visión 
se les podría haber hecho llegar rios conocieran de mano del Sr. de futuro les hizo crear empre-
todo esto.Alcalde y del Sr. Pineda todo lo sas que con el paso del tiempo 

Un número mínimo de em-que habían hecho por ellos en han conseguido perdurar gra-
presarios acu- cias al tesón y al adelanto a su 
dieron a la cita, tiempo de los padres de los que 
p r o g r a m a d a  hoy llevan estos negocios y que 
con muy poca supieron superar las dificul-
antelación, tan- tades por las que pasaron en 
ta que algunos tiempos en los que era realmen-
empresarios se te difícil montar una empresa y 
dirigieron a es- más aún perdurar en el tiempo.
te periódico Pero incluso en los obse-
para “denun- quios se falló ya que varios em-
ciar” que a algu- presarios que cumplían con el 
nos les había requisito de llevar más de 50 
l lamado por años se quedaron fuera de este 
t e l é f o n o  a l - acto.
guien que sabía S.C.T.-EL CUERVO INFORMACIÓN

Dos hermanos que construyeron en los alrededores de la 
Laguna son los primeros que reciben una sentencia de 
demolición en nuestro municipio.

Después que el SEPRONA denunciara la construcción 
de uno de ellos, fueron llevados a juicio y el juez ha fallado 
que las construcciones deben ser demolidas por su situa-
ción en una zona de especial protección y haber sido cons-
truido sin los permisos pertinentes.

La sentencia está recurrida por estos vecinos.
Se da la circunstancia de que otros tres vecinos de nues-

tro pueblo también están esperando para ir a juicio por sen-
das construcciones en la misma zona.

Estamos ante un grave problema que puede salpicar a 
muchos vecinos de nuestro pueblo que han construido alre-
dedor de la laguna y que estarían todos en igual situación de 
peligro de demolición ya que, según la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, todas estás construcciones serían 
consideradas infracciones muy graves que no prescriben en 
el tiempo.

JACC-EL CUERVO INFORMACIÓN

- EXPOSICIÓN-

El próximo Viernes a las 20’30 de 6 de la tarde a las 9 de la noche. larse en dimensiones a la persona 
de la tarde se inaugura en la Sala Esta Las creaciones artísticas que observa lo que he hecho, es 
de Exposiciones de la Misericor- de Elena tocan la fotografía, los una forma de involucrarla y me-
dia de Lebrija, la exposición de murales en técnica mixta, la terla dentro de la obra plástica.
arte contemporáneo de la autora pintura al óleo, la escultura con Ha participado en varios con-
local Elena López de Soria Vega. luz y sonido y el vídeo perfo- cursos de pintura en el año 2.004 

Esta exposición permanecerá mance, entre otros. y se muestra muy ilusionada con 
abierta hasta el Domingo 1 de Es amante del formato grande, esta exposición.

SCT-ELCUERVOINFORMACIONAbril, siendo el horario de visitas para, como ella misma dice “igua-

Manolo “Sevilla-Betis” recoge su obsequio

Construcciones objeto de la sentencia de demolición

MARZO 200718     El Cuervo

El acto contó con muy poca representación de empresarios

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
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Mesón El Rancho
Especialidad en carnes a la brasa

Avenida de la Marina, s/n
SANLUCAR DE BARRAMEDA

Telf.: 956 383 905



3.200 Kilos de alimentos recogidos
en El Cuervo, medicinas, caramelos,...

Plan de actividades del
año 2.007.

Un proyecto ilusionante.

información

-ASOCIACIÓN “ELCUERVO CON EL PUEBLO SAHARAUI”- - ASOC. DE MAYORES A. SÁNCHEZ DE ALBA-

La Asociación “El Cuervo a nosotros, 
con el pueblo Saharaui” fina- “ E l  Cu e r vo  
lizó la campaña “Caravana por Información” 
la Paz” de recogida de alimen- por darles la 
tos con notable éxito. oportunidad 

Como cada año han llevado a de dar a co-
cabo la recogida de alimentos, nocer a to-
este año se han recogido unos dos los ciu-
3200 Kilos de alimentos (aceite, dadanos de 
arroz y azúcar), varias cajas de nuestro pue-
medicamentos, caramelos, etc, blo sus pro-
también se han enviado al Saha- yectos.
ra varios ordenadores, sillas de Es de bien 
rueda y una camilla. nacidos el 

La Asociación quiere aprove- ser agrade-
guen otra cosa que hacer el char estas líneas y dar las gracias cidos y los componentes de esta 
bien a los demás, sean de nues-a todos los cuerveños y cuerve- Asociación nos demostraron 
tro pueblo o no.ñas, supermercados y tiendas estar agradecidos a muchas per-

Y a Juan Manuel Marrufo, donde se han puesto las cajas sonas y entidades pero lo que 
Presidente de la Asociación, para los alimentos, también no saben es que los que tene-
gracias por sus palabras de quieren dar las gracias a los mos que estar agradecidos so-
aliento hacia este periódico.colegios y al instituto por la co- mos todos nosotros ya que nos 

laboración de los profesores y beneficiamos del trabajo al-
niños en esta campaña. Dar las truistra que realizan para dar- ¡POR UN SAHARA LIBRE!
gracias también a la “Platafor- nos a conocer en todo el 
ma por la Solidaridad” de Le- mundo, desde este periódico JACC.-EL CUERVO INFORMACIÓN
brija que les cedió buena parte decirles a ellos 
de estos alimentos, al Ayunta- que sigan con 
miento de nuestro pueblo que esta magnífica 
les proporcionó el camión para labor de ayuda 
llevar alimentos a Utrera. e l  prój imo,  

En Utrera se cargaron entre que les agrade-
los pueblos de la Mancomuni- c e m o s  q u e  
dad del Bajo Guadalquivir un cuenten con 
trailer, que es llevado hasta Ali- nosotros y a 
cante, donde embarca hasta nuestros lecto-
Argelia donde lo recogen las res, que nos 
autoridades saharauis para lle- involucremos 
varlo hasta los campamentos de en este tipo de 
refugiados de Tindouf. a c t i v i d a d e s  

Por último nos dio las gracias que no persi-

El pasado día de Andalucía de los que las ven. dico están abiertas para lo que 
este grupo actuó en la Casa de Decir a las asociaciones, aun- necesiten y no duden en pasar 
Postas, “bailando”, entre otros que quizás sea un poco tarde,  cualquier información.

JACC.-EL CUERVO INFORMACIÓNel himno de Andalucía, con que las páginas de este perió-
gran maestría, se ven los avan-
ces que están teniendo estas 
niñas en los últimos tiempos, si 
bien llevan ya algunos meses 
actuando.

Las madres de estas niñas se 
desviven por ellas y porque se 
diviertan haciendo algo que les 
gusta, encomiable el trabajo 
realizado por estas madres que 
realizaron las comidas de los 
actos del Día de Andalucía, que 
estuvieron en la barra de la 
noche del Sábado de carnaval y 
que intentan por todos los 
medios apoyar a sus niñas a que 
sigan disfrutando de una acti-
vidad que el único reconoci-
miento que tiene es el aplauso 

La Asociación Cultural de la Tercera Edad “Andrés 
Sánchez de Alba” no ha hecho llegar una nota informativa 
en la que nos indica que el próximo día 15 de Marzo 
realizarán a las 11’30 h. En el Centro de Día una Asamblea 
ordinaria que, entre otros puntos expondrá para su 
aprobación el siguiente plan de actuación para el año 2.007:

FEBRERO: El día 3, viaje a Castilblanco de los Arroyos 
“VIII Certamen de artesanía provincial”

El día 28, viaje a Isla Mayor “Feria agroalimentaria”
MARZO: El 25 viaje a Sierra Norte de Sevilla. Centro del 

visitante del Robledo.
ABRIL: Convivencia de la Asociación en el Parque Rocío 

de la Cámara.
MAYO: Tren por las marismas de Huelva
JUNIO: El día 26 viaje a Arahal, Certamen de teatro en la 

calle.
JULIO: Viaje a Sanlúcar de Barrameda, Carreras de 

caballos por la playa.
AGOSTO: Viaje a Sanlúcar de Barrameda, Carreras de 

caballos por la playa.
El fin de semana 25-26, viaje a Cazalla de la Sierra, Festival 

de Títeres de la sierra Morena.
SEPTIEMBRE: Del 11 al 15, en Gerena, Feria Agrícola y 

de Turismo Ecuestre.
DICIEMBRE: Del 5 al 9, viaje a La Algaba, V Mercado 

Medieval y Fiesta fin de año.

- ASOCIACIÓN DE MAJORETTES-

Marrufo carga el camíón que llegará al Sahara

Momentos antes de su actuación, se divierten juntas las majorettes Actuación en el Día del Pan 2006

Nuestros mayores en la Plaza de la Constitución

MARZO 200720     Asociaciones

El camión municipal preparado para partir a Utrera



Gran éxito de organización de la Asoc.
Ecuestre Ntra. Sra. del Rosario

Dame Pan y dime tonto
piensan algunos...

información Día de Andalucía      21

- EXHIBICIÓN ECUESTRE- - CASA DE POSTAS-

En la primera oportunidad n a d a  a l  e s t a r  
que han tenido de realizar un acompañados por 
evento importante, los miem- verdaderos profe-
bros de la nueva Asociación sionales que deja-
Ecuestre Nuestra Señora del ron boquiabiertos 
Rosario han demostrado que a los presentes.
con ilusión y buena materia pri- S e  a n t o j a b a  
ma (los pequeños alumnos jine- compl icado la  
tes), se puede organizar cual- organización de 
quier evento. un evento de estas 

El pasado Día de Andalucía características pa-
había dos citas en El Cuervo, ra una asociación 
una en el molino y otra en el nueva pero, como 
Polígono Industrial Rodalabo- hemos indicado 
ta, pues bien, ésta última cita es antes, la ilusión de 
la que atrajo mayor número de este grupo de 
visitantes, los cuales se fueron cuerveños consi-
encantados al ver un espectá- guió que el acto 
culo tan bonito. fuera un éxito.

Los alumnos de la Asocia- Se tuvieron en 
ción Ecuestre Ntra. Sra. Del Ro- cuenta todos los 

la Junta directiva.sario demostraron su destreza detalles para que todo saliera 
Si es cierto que se tiene en las distintas domas con el ca- bien, un venenciador en la 

previsto habilitar un lugar para ballo, demostrando un gran entrada para los adultos, 
r e a l i z a r  e s t e  t i p o  d e  nivel y no desmereciendo en c a b a l l o s ,  c h a r r é s ,  p r o -
exhibiciones y tener un lugar f e s i o n a l e s  y  
permanente y municipal para aprendices que 
que estos niños sigan apren-h i c i e r o n  l a s  
diendo el difícil arte de delicias del gran 
dominar al caballo, desde aquí n ú m e r o  d e  
animar a nuestros dirigentes a asistentes.
que lo hagan lo antes posible ya Al término de 
que la ilusión de estos jóvenes la exhibición to-
jinetes no puede ser truncada do eran elogios 
ya que, quien dice que no tene-para el Presiden-
mos entre nuestros pequeños te de la Asocia-
un futuro campeón del mundo ción Ecuestre, 
o un medallista olímpico, sin Juan José Gordi-
contar, por supuesto lo más im-llo Guijo y por ex-
portante, la realización perso-tensión a todos 
nal de estos niños.los miembros de 

Los actos oficiales que el equipo de gobierno había 
“preparado” para el Día de Andalucía se limitaba a dar de 
comer a los presentes, un poco triste.

Aperitivos, almuerzo típico y café y biscocho gratis, así es 
como piensan ganarse el voto de l@s cuerveñ@s, parece 
mentira que haga poco más de una semana que aprobamos 
el Estatuto de Andalucía, lo que nos recordó el Sr. Alcalde 
en su discurso y le demos tan poca importancia a un día que 
debería ser uno de los más importantes de nuestra 
comunidad, pero no podíamos esperar más de un equipo 
de gobierno que trata el 19 de Diciembre de la forma que lo 
hicieron este año.

Además la publicidad para el evento llegó a la calle el día 
antes, claro así no nos gastamos tanto y eso que las madres 
del Grupo de Majorettes eran las encargadas de la comida y 
las únicas que realmente se tomaron en serio la actividad 
esperando conseguir fondos para que las niñas tengan un 
equipo acorde para poder realizar las actividades que hacen 
de forma digna.

A las madres decirles que adelante, que no os aburráis y 
que para lo que necesitéis contad con este periódico y a los 
políticos... Nada, ¿para qué? No nos van a hacer caso... 
Bueno, que tomemos nota, las elecciones están aquí.

SCT-EL CUERVO INFORMACIÓN

- BREVES-

POLICÍA

Nuevos vehículos

Desde hace unos días, la Po-
licía local de nuestro pueblo 
cuenta con dos nuevos vehí-
culos, un turismo y un todo-
terreno completamente equi-
pados que sustituyen a los 
antiguos.

MUJER

Revista “Sin Fronteras”

El número 10 de la revista, 
se repartió el pasado Lunes 
5 de Marzo, en ella temas 
relacionados con la mujer, 
cursos, actividades poesía, 
todo tiene cabida en esta 
revista dirigida a las cuerve-
ñas y porque no a los cuer-
veños.

CURSO

Cocinas del mundo

En el Centro de Adultos,  
del 19 de Marzo al 14 de Ma-
yo, horario mañana o tarde.
Cocina española, boliviana, 
marroquí y japonesa. 
Inscripción: hasta el 16 de 
Marzo en el Punto de 
información al inmigrante 
(C/ 4 de Diciembre, 12)

MUJER

Semana de la mujer 2007

Del 5 al 11 de Marzo se ha 
celebrado la Semana de la mujer 
que comenzó con el reparto de la 
revista “Sin fronteras”,y un teatro y 
finalizó con un viaje cultural a 
Ronda, en el próximo número 
realizaremos un reportaje extenso 
de todas las actividades.

La ilusión de los alumnos que irradian felicidad

Bonita estampa de un momento de la exhibición

El trabajo realizado por las madres ejemplo para las asociaciones

MARZO 2007
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C/ Manuel López de Soria, 4
41749 El Cuervo (SEVILLA)



Una sola victoria durante el mes de Febrero le sirve
a La Unión Deportiva Cuervo para seguir soñando.

información22      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Los malos resultados de los equipos rivales por el ascenso le dan vida

El portero de la U.D.Cuervo observa como 
se van dos puntos del Andrés Villacieros

puesto para la liguilla de ascenso.
A priori el calendario que le queda al equipo Mal mes el de Febrero para el equipo 

de el Cuervo es muy asequible, teniendo cuerveño ya que consigue tan solo una además como punto a favor que los equipos de 
victoria, pero a pesar de ello los tropiezos de la parte alta se enfrentarán entre ellos, lo que le 
los rivales directos para la lucha por el beneficia.

De conseguir la victoria ante la Barrera ascenso hacen que se coloque a dos puntos 
tendría mucho conseguido para alcanzar el del tercer clasificado.
objetivo ansiado del ascenso.

Dolió mucho en las filas de la Unión 
Deportiva Cuervo la derrota ante el líder en los 
últimos minutos, un partido que le habría 
supuesto la constatación de que el equipo 
aspiraba incluso a desbancar de su primer 
puesto a la Rociera, que hasta el momento se 
muestra intratable, tanto dolió que tan sólo ha 
conseguido una victoria, eso sí muy importante 
ya que se produjo ante la soleá, rival directo por 
un puesto en la liguilla de ascenso.

Dos empates consecutivos, uno de ellos en 
casa, le hace distanciarse a cinco puntos del 
segundo puesto de la Soleá, pero, gracias a los 
pinchazos de Pino Montano y la Barrera, la 
liguilla se le pone a tiro de dos puntos, y 
teniendo en cuenta que la Barrera visitará el 
Andrés Villacieros el próximo 18 de Marzo, 
podemos seguir soñando con conseguir un 

Siete son los partidos que le quedan a la Unión Deportiva 
Cuervo para acabar la fase regular de la liga en la Primera 
Provincial y será cuando estemos disfrutando de la Romería 
cuando sabremos si hemos conseguido o no acceder a la 
liguilla de ascenso, pero tal vez, antes de que acabe este mes 
de Marzo nos podremos hacer una idea de cuales son las 
posibilidades reales del equipo de pepillo ya que el 
encuentro ante la Barrera puede significar que la Unión 
Deportiva Cuervo se coloque entre los tres primeros puestos 
y viendo el calendario que le queda a los equipos de arriba se 
nos antoja que de conseguir esta victoria sería muy 
complicado que los rivales le desbanquen de esos puestos de 
gloria.

Pero a un paso de la gloria se encuentra el abismo y viendo 
los últimos resultados se puede esperar cualquier cosa tanto 
del equipo cuerveños como de los rivales directos ya que la 
irregularidad entre todos los equipos es la nota 
predominante entre todos ellos, de ahí que esperamos y 
deseamos que, aunque se perdiera ese partido podamos 
seguir soñando hasta el final de la temporada, y por que no, 
podamos celebrar en nuestra Romería (donde mejor) el tan 
ansiado sueño de alcanzar la liguilla de ascenso y seguir 
soñando con abandonar una categoría que se nos ha 
quedado pequeña.

JACC-ELCUERVOINFORMACION
PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

Siete partidos para alcanzar
la gloria o caer en el abismo
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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 3 AL 9 DE MARZO
Y DEL 24 AL 30 DE MARZO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 10 AL 16 DE MARZO
Y DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 17 AL 23 DE MARZO
Y DEL 7 AL 13 DE ABRIL

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

Incienso y AzaharIncienso y Azahar
TU PROGRAMA COFRADE

Jueves a las 21’00 horas

TU PROGRAMA COFRADE

Jueves a las 21’00 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

-ÚLTIMA COLUMNA-

Mortadelo y Filemón entregan los premios al mejor estribillo

La salud, ¿es lo más
importante?

información

El periódico El Cuervo Información y el restau-

rante Casa Matas entregaron los premios al mejor 
estribillo en las tres categorías que se presentan en los 
distintos concursos de agrupaciones.

El premio a la agrupación infantil recayó en la 
Agrupación “El Pinar sobre hielo” aunque bien 
podía haber recaído en cualquiera de las cuatro 
agrupaciones infantiles que, con gran ilusión, y sobre 
todo con gran maestría, se presentaron el Jueves de 
carnaval en el Salón de la N-IV.

En categoría comparsa, “Desde el cielo” se alzó 
con el premio al mejor estribillo refrendado así 
mismo con el primer premio en letra y música del 
concurso oficial en su categoría.

El desparpajo de la chirigota “Que noche la de 
anoche” le valió para conseguir el premio al mejor 
estribillo, premio que sirvió para compensar el 
segundo puesto en el concurso oficial.

Desde estas líneas agradecer, en nombre de 
nuestros lectores, a todas las agrupaciones por el gran 
nivel que mostraron haciendo que nuestro carnaval 
vaya año a año a más.

Nuestro periódico seguirá entregando premios en 
las fiestas locales para fomentar nuestras fiestas

- LA CIFRA -

Alimentos recogidos por la 
Asoc. El Cuervo con el 
Pueblo Saharaui”, para 
enviar al Sahara.

- LA CIFRA -

3.200 Kilos

-NO SE LO PIERDA-

Exposición de arte contemporáneo

Del 16 de Marzo al 1 de Abril, en horario de 6 a 9 de la tarde 
y en la Sala de exposiciones de la Misericordia de Lebrija 
expondrá su trabajo la cuerveña Elena López de Soria Vega.

-SERÁ NOTICIA-

X DÍA DEL PAN

Los próximos días 16, 17 y 18 de 
Marzo se celebrará la tradicional 
“Fiesta del Pan” en el Bulevard de
La Ladrillera.

Los ¿RESPONSABLES? De este periódico como ¿Mortadelo y Filemón?
¡Qué imaginación hay que tener!

Los premios al mejor estribillo en categoría infantil, comparsa y chirigotas

El futuro de nuestro carnaval está en muy buenas manos, la cantera viene empujando fuerte

Si buscamos cuales son los 
pilares fundamentales de la so
ciedad encontraremos entre 
uno de ellos la Sanidad, son mu
chos los años que los cuerveños 
seguimos viendo el mismo cen
tro de Salud ero si miramos 
alrededor de nuestro pueblo 
podemos comprobar como 
muchas cosas han cambiado, 
como por ejemplo, el estadio de 
fútbol, con su césped artificial, 
las nuevas pistas de padel, las de 
tenis, pista de atletismo etc.  se 
dice que el deporte es salud y 
me parece bien, pero creo que 
salud también es tener un edifi
cio donde tengamos por ejem
plo unos médicos que puedan 
desplazarse al campo de fútbol 
para una emergencia y no se 
quede solo el Centro de Salud, 
que tengamos una simple m
quina de radiograf as,y no des
plazarnos hasta Lebrija o tener 
que ir a una consulta privada y 
que nos lo haga un medico, tam
bién vemos como tenemos una 
amplia flota de vehículos de la 
policía Local y cuando necesita
mos una mbulancia p ngase 
usted a la cola, o espere sentado 
a que llegu , podemos compro
bar la cantidad de funcionarios 
que tiene nuestro Ayuntamien
to, pero sin embargo en nuestro 
Centro de Salud no disponemos 
ni siquiera de un Celador para 
las Urgencias, tenemos un edifi
cio como el de la Casa de la Ju
ventud, que apenas se le da uso y 
sin embargo yo siempre e co
nocido el mismo Centro de 
Salud donde no se amplían m s 
consultas porque no hay espa
cio suficiente.

Sinceramente creo que pila
res fundamentales en la socie
dad como es la Salud que nos 
afecta a todos, estén en este pue
blo totalmente abandonados 
por falta de políticos con capa
cidad de gestionar una buena 
sanidad en nuestro pueblo y 
siempre con la excusa de que 
dependemos de la Consejería 
de Salud, pues hagamos presión 
en algo que nos perjudica
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