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ENTREVISTA:

¡BOCHORNOSO!

Censurada la Exposición de Arte
de Elena López de Soria Vega

Miguel Moreno Caro, repre-
sentante de Talleres Castillo, 
explicó ante este periódico 
que cumple con lo establecido 
en la licencia concedida.

Según Miguel, marido de la la empresa Talleres Castillo 
propietaria de la empresa Ta- forma parte del Grupo de 
lleres Castillo, sufre una per- empresas “Grupo Casti”y des-
secución por parte de José cargó el material que se po-
Ramírez a raíz de una denun- día ver en la fotografía por 
cia que interpuso por insul- miedo a que le prendieran 
tos hacia su persona y hacia fuego en el Polígono Indus-
su familia. trial, pero no por ello ejerce 
Explicó a este periódico que otra actividad en la parcela.

Próximamente apertura
de nuevas instalaciones

en Avda. De Jerez
(Junto a Casa de Postas)

Tradición y gastronomía unidas
Tfn.: 660 73 94 56

Próximamente apertura
de nuevas instalaciones

en Avda. De Jerez
(Junto a Casa de Postas)

Tradición y gastronomía unidas
Tfn.: 660 73 94 56

Semana Santa:
La Estación de Penitencia se realizó sin ningún 
contratiempo. Paco Ferrera, capataz del Paso de 
Palio deja el martillo.
- Páginas 8 y 9-
Política:
Más de 40 personas en la concentración 
organizada por PP y PA para protestar por la 
excarcelación del etarra DE Juana Chaos
- Página 6-
Deportes:
Gran éxito de nuestras pequeñas gimnastas en 
la final del campeonato provincial de Gimnasia 
Rítmica.
-Página 14-

José Antº Arriaza
(Presidente de la 
Assoc. “El Cuervo 
a Caballo”):
Tuvimos que parar el 
ritmo y el rumbo de la 
Asociación porque no 
iban las cosas bien
-Página 4-

DÍA DEL PAN: Gran afluencia de visitantes a la Feria de Muestras “Día del Pan”, donde
el buen tiempo predominante hizo que se luciera más las excelencias de nuestro Pan. 

“Talleres Castillo no comete irregularidades”

Por el cuadro que podemos intuir en la foto se censuró la exposición de
Arte Contemporáneo que la artista Cuerveña iba a realizar en la vecina
localidad de Lebrija. El Alcalde de Lebrija, Jerónimo Pérez (P.A.) decidió
horas antes de la inauguración que el cuadro debía ser retirado, así ac-
túa el Grupo Andalucista. Página 15.

El último Pleno de la actual
legislatura se convirtió en
una pelea callejera con todo
tipo de insultos entre Juan
Suárez (PSOE) y Francisco
Cordero (I.U.).
“Curro” perdió la compostu-
ra ante las acusaciones de
Juan Suárez de no importarle
su pueblo y lo peor de todo
es que después del lamenta-
ble incidente ningún grupo
asume su culpa, denunciando
ambos partidos que fue el
contrario el que, por estrate-
gia política, decidió “Reven-
tar” el Pleno. 
Feo ejemplo a falta de menos
de 2 meses de las elecciones.

CENSURADO
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Los hijos: el verdadero
regalo de Dios

Único miembro del Partido Socialista
presente en la concentración pacífica
realizada para protestar por la excarce-
lación del etarra De Juana Chaos, de-
mostrando su libertad de pensamiento.

“Curro” perdió los papeles en el último
Pleno de la Legislatura dando muestras
del nerviosismo que vive tanto él como
los componentes de Izquierda Unida ante
las próximas elecciones municipales.

información
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2      Editorial

-EDITORIAL- -ANÁLISIS-

SERGIO ANDRADES FRANCISCO CORDEROOpinión
SUBE BAJA

Tal y como prometimos, estamos pre- de ver muchas fotografías, la mayoría de todas, contando la verdad a tod@s l@s 
sentes en todos los eventos importantes de ellas repetidas desde distintos ángulos se cuerveñ@s, sin importarnos del color 
nuestro pueblo, y así, en la edición de este puede ver el “grandísimo” trabajo realiza- político al que pertenezcan, y todo a pesar 
año del Día del Pan no sólo estuvimos pre- do durante cuatro años... Y nosotros so- de que tenemos nuestras propias ideas y 
sentes con un stand en el que se podían ver mos los partidistas. que todos conocéis, al menos los que 
las portadas de los periódicos que hemos editamos el periódicos, lo de nuestros 
editado, sino que “El Cuervo Informa- colaboradores es otra historia, y si no que Esperemos que después del 27 de 
ción” editó un especial para el Día del Pan se lo cuanten a Antonio Naranjo en su Mayo no nos encontremos con que, a diferencia de otro “periódico”, es- columna del mes pasado o a Manuel Pérez 

personas como las que decidieron pecial que Sodivecu, S.L., Empresa muni- Pulido en la de este mes... Manolo vamos a 
cipal editó para ensalzar la figura del Sr. seguir adelante, entre otras cosas merece que la obra de Elena va contra el 
Alcalde, del Sr. Juan Antonio Pineda y del la pena para leer tu columna que, sin decir espíritu religioso sin dejar decidir 
“excelente” trabajo que realiza Sodivecu, nada lo dice todo, en la que la sátira y el 

por sus propios ojos a los nuestro especial tan sólo se dedicó a mos- doble sentido cobran un nuevo sentido, 
visitantes de la Exposicióntrar a tod@s l@s visitantes, cómo es nues- valga la redundancia.

tro pueblo, en qué consistía el Día del Pan En fin queremos seguir adelante pese a 
y qué se podía hacer en este fin de semana quien pese, esperemos que después del 27 El tiempo pone a cada uno en su sitio y 
maravilloso. de Mayo no nos encontremos con perso-nosotros vamos a intentar que nos pongan 

Algunos nos tachan de partidistas, de nas como las que decidieron el mes pasado donde nos corresponda, o más bien donde 
ser de uno o de otro partido, de estar a fa- que la obra de Elena iba contra el espíritu quieran nuestros lectores, lectores cuyo 
vor de unos u otros y son los mismos que sa- religioso, sin dejar decidir por sus propios número crece día a día y que hacen que 
can especiales con el único fin de realizar ojos a los visitantes de la exposición, tal sigamos adelante, aunque ya empiezan a 
propaganda electoral, los mismo que edi- vez, creyendo que tenemos que ser guia-aparecer voces de que cuando lleguen las 
tan libretos y dípticos informativos con el dos hacia la “LUZ” y que nuestra mayoría elecciones municipales se va a acabar este 
dinero de todos l@s cuerveñ@s para mos- de edad no es suficiente para decidir qué periódico, Dios quiera que podamos 
trar “informes de gestión” donde, además es lo mejor para nosotros.callarlas tal y como hemos hecho con 

Cuando vi la ecografía 
del que, si Dios quiere, será 
mi segundo hijo (otro ni-
ño), recordé todos los mo-
mentos vividos con mi pri-
mer retoño, las largas tardes 
que, por suerte, puedo pa-
sar junto a él, sus primeros 
pasos, sus primeras pala-
bras, sus primeros besos... Y 
me di cuenta de lo impor-
tante que es en mi vida mi 
hijo.

Después de pensar en el 
regalo que Dios me hizo y 
que me va a repetir este año, 
me puse a pensar en lo que 
le espera a mi hijo cuando 
crezca y me puse a temblar, 
todos nos damos cuenta de 
que vamos hacia un camino 
sin retorno, un camino en 
el que lo menos que vamos a 
encontrar es alcohol, dro-
gas y Dios sabe qué más, pe-
ro lo más grave es que aún 
sabiéndolo no ponemos re-
medio a algo que tarde o 
temprano nos estallará co-
mo una bomba en la cara, 
debemos cambiar nuestra 
forma de pensar, nuestra 
forma de actuar para poder 
devolver parte del regalo 
que nos hace Dios en forma 
de niños a ellos mismos, se 
merecen un esfuerzo por lo-
grar un mundo mejor que si 
nos lo proponemos pode-
mos conseguir para disfrute 
de ellos y tranquilidad de 
nosotros....

José Antº
Cárdenas
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Telf. - Fax: 955 978 007
Avda. De Jerez, 57 - 1º B
41749 El Cuervo (Sevilla)

649 989 552

ONSTRUCAR
SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.
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No proclaméis la libertad de volar; 
sino dad alas

Antonio
Amarillo

ESTUDIANTE
DE HISTORIA
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- SÓLO EL QUE SABE ES LIBRE, Y MÁS LIBRE ES EL QUE MÁS SABE- - ANÁLISIS-

ABRIL 2007

naturaleza del ser humano que alarmantes, que luego crecen y 
da de lado a su identidad para se convierten en hombres, pe-
venderla por un trozo de papel ro que siguen jugando con los 
con una cifra pintada que no es juguetes de niño. ¿Es la botello-
más que el precio de su mísera na la única salida que damos a 
dignidad? Miren a su alrededor nuestros jóvenes? Y no me di-
y encontrarán la respuesta. gan que los jóvenes es lo único 

Cuando a finales del Siglo que piden, porque se educa y 
XIX se hizo popular la doctrina culturiza desde todas las esferas 
del Darwinismo social de Spen- de la sociedad, y si la esfera 
cer, una aplicación de la se- política quiere que la muerte 
lección natural de Darwin a la dance a su vera todos los fines 
sociedad, seguro que no se de semana solo nos queda re-
pensaba en la clase política, signarnos y morir lo mejor que 
puesto que era en los Estados podamos.
Unidos que estaba poniendo ¿Merece el lugar que ocu-

Del inmenso Don Miguel de sus ojos en sus vecinos del Sur pa la cultura hoy en día en los 
Unamuno proviene una refle- donde esta teoría daría lugar a ayuntamientos, dejada en un 
xión o más bien un desafío al la producción de monstruos rincón y que sólo la sacan para 
simple “homus politicus”: Sólo del capitalismo salvaje de fina- alardear de ella sin ni siquiera 
el que sabe es libre, y más libre les del Siglo XIX. Estos capita- saber muchas veces de lo que 
es el que más sabe… Sólo la cul- listas veían a la clase política hablan? ¿Ésta es la cultura que 
tura da libertad… No procla- como perdedora en esa se- tenemos, la de la subvención y 
méis la libertad de volar, sino lección natural, puesto que no el interés, la que no vale para 
dad alas; no la de pensar, sino eran los mejores para dedicar- nada porque no es tangible co-
dad pensamiento. La Libertad se a los negocios y por eso se mo el ladrillo? Esta es la cultura 
que hay que dar al pueblo es la dedicaban a la política. Precisa- que hemos ido forjando día a 
cultura. Es esta última frase de mente hoy queden muy pocos, día, la que tienen nuestros jóve-
Unamuno la que debería hacer casi especie en extinción, que nes, que no son más que un re-
meditar bastante a nuestra cla- se dediquen a la política por su flejo de su sociedad y no algo 
se política cuerveña, tanto a los valía y vocación, más bien por raro y ajeno a ella, porque son 
que estuvieron, a los que están ser una vía de escape y enrique- sus padres los que forman su 
y a los que forman candidatura cimiento personal. Aquí es ser personal y cultural, y no 
para estar mañana. No son donde se le da la estocada mor- ellos solos. ¿Esa es la cultura 
obras de teatro a todas horas, tal a la cultura, como al último que queremos transmitir, la del 
no son cuentacuentos para los toro que se atrevió a salir a la vive rápido, consume sin parar, 
niñitos y niñitas, ni son comi- plaza de El Cuervo. Esta estoca- no pienses y preocúpate sólo 
das ni bebidas gratis como ocu- da fue dada de mano conjunta por lo que te vas a poner el sá-
rría en la vieja Roma imperial por muchos políticos que han bado para salir? Si es así, como 
cuando con el “pan y circo“ los estado y están con nosotros, dijo algún escritor, esto no es 
emperadores buscaban mante- por muchos ignorantes enri- más que la crónica de una 
ner tranquila a la población y quecidos con la ilegalidad más muerte anunciada, aunque en 
ocultar hechos controvertidos. escandalosa, y cómo no, por el sus últimos estertores siempre 
Parece que los tiempos no han pueblo que solo pide cerveza quedaremos los que defende-
cambiado. gratis, fiestas y tunings, pero remos tu pureza y tu valía in-

Desde aquel maravilloso todo junto no, que es muy difí- trínseca.
19 de diciembre de 1992 vivi- cil de asumir y de procesar. Esto no es más que un diálo-
mos una política cultural basa- Ésta es la cultura que tene- go entre mi juventud más re-
da en la continuidad, inmovilis- mos. Esta es la cultura del pelo- belde y mi madurez que habla 
mo e involución que no es fruto tazo y del ladrillazo. Esto es lo con voz amenazante y sabia a la 
de una legislatura, ni de dos si- que nos debe hacer pensar a vez. Aquí tenemos las eleccio-
no de tres. Aunque por otro la- dónde vamos a llegar, porque nes, ahora no valen las prome-
do, resulta increíble lo que he- somos una sociedad especiali- sas, tenéis la oportunidad en 
mos avanzado en otros sectores zada en producir niñitos con- los próximos cuatro años para 
como la edificación, urbanis- sentidos, analfabetos funciona- resucitar a eso que llaman 
mo y construcción. ¿Cuál es la les e inculturizados a niveles CULTURA.

RESPETO
con mayúsculas

RESPETO. ¡Qué hermosa palabra! ¡qué hermoso significado! ¡Y 
qué difícil llevarlo a la práctica con el pensamiento, el corazón y los 
actos.

Como persona tengo derecho a opinar y expresarme en libertad.
Como persona tengo derecho a equivocarme y cometer errores.
Como persona tengo derecho a ser diferente a ti.
Y tu puedes estar de acuerdo con mis ideas o puedes estar en 

desacuerdo, pero en cualquier caso, merezco tu respeto igual que tú 
el mío.

Por desgracia, es muy frecuente ver a gente que te critica o te “po-
ne verde”, por el mero hecho de pensar diferente.

Por desgracia, muchas veces tenemos que callarnos la boca y no 
decir lo que pensamos porque en general la gente tenemos muy 
poca tolerancia a la verdad o a la verdad de cada persona. Y digo 
“verdad de cada persona”, porque nadie es dueño de la verdad, y de 
paso, la verdad puede llegar a tener muchas caras.

Esto se puede observar en los partidos políticos. ¡Algunos pier-
den unas elecciones y no superan el trauma en toda la candidatura 
del que llega al poder! ¿Y qué hacen?. Cualquier cosa con tal de 
desprestigiar, incluso a veces, calumniar al que está arriba, porque 
“en nombre de sus principios” tienen ausencia de escrúpulos profe-
sionales y lo único que pretenden es quitar de en medio al partido 
que está en el poder.

O cuando la oposición critica sistemáticamente todo lo que hace 
el gobierno que está de turno. Yo pregunto: ¿todo lo hacen mal? ¿no 
hay nada que merezca un comentario positivo?. Es decir, “yo lo hago 
bien y tu lo haces mal”. Me parece una actitud egocéntrica y muy 
inmadura.

Yo creo que gobernar debe ser muy difícil, ya sea a nivel de un 
país, un pueblo, o una asociación. En cambio, opino que criticar es 
la cosa más fácil del mundo. Por eso creo que las críticas deberían 
ser constructivas y antes de lanzarlas que nos preguntásemos a 
nosotros mismos: ¿qué estoy haciendo yo para que las cosas sean 
mejores de lo que son?

Creo que la Oposición es importante y necesaria. Para que los 
que están arriba no se duerman en los laureles y sepan que hay gente 
pendiente de su trabajo. Creo que es esencial que nos manifestemos 
cuando no estamos de acuerdo con las gestiones de un gobierno, 
porque es una de las pocas cosas que podemos hacer los ciudadanos 
en la toma de decisiones de los gobiernos. Pero de eso a estar 
machacando contínuamente para hacer tambalear un gobierno ya 
sea a nivel de Estado o de un Ayuntamiento me parece inaceptable. 

Quiero pensar que hay políticos que desempeñan su trabajo con 
ilusión y verdadera vocación de servicio a la comunidad. Pero al 
mismo tiempo, cuando observas cómo actúan unos y otros, parece 
ser que todo se reduce a una simple palabra: PODER.

Pero retomemos el motivo del artículo: el respeto. Dejar gober-
nar al que ha ganado unas elecciones, aunque no sea de nuestro 
partido o de nuestra ideología, es respetar nuestro sistema demo-
crático. Dejar que la gente exprese su opinión aunque no la compar-
tamos, sin juzgarla o sin criticarla a sus espaldas, es respetar a las 
personas con las que convivimos.

Yo a veces pienso mucho en la época de Franco, la cual conozco 
por testimonios de personas mayores, por libros y fotografías. Tam-
bién pienso en nuestra guerra civil española que no hace tanto que 
ocurrió. Y siento que no debemos olvidar. La memoria nos tiene que 
servir para evitar cualquier guerra aquí o en cualquier otra parte. Yo 
no quiero lo que pasó(o pasa en otras partes del mundo) ni para mi, 
ni para mis hijos, ni para nadie.

Pero a veces siento que se alimenta de tal forma las discrepancias, 
nos hacemos tan intolerantes, nos alejamos tanto los unos de los 
otros, empleamos tan pocas energías en ponernos en el lugar del 
otro, o en negociar, o en transigir, o en dialogar, o en buscar nuevas 
alternativas... que me da la sensación que la España negra del 
franquismo no está tan lejos.

Respetar es muy fácil con gente que piensa igual que tú. Respetar 
es muy fácil cuando estás entre amigos que más o menos piensan de 
tu misma forma. Pero el respeto tiene que manifestarse en las 
discrepancias. El respeto requiere esfuerzo por nuestra parte. 
Tenemos que llegar a discrepar, a discutir, a debatir con civilización, 
con educación y con honestidad. Creo que esa es la mejor forma de 
alimentar la paz entre dos personas, entre un grupo, entre una 
comunidad, entre un país, y en el mundo entero.

Elena López de Soria Vega.EL CUERVO



Tuvimos que frenar el ritmo y el rumbo de la Asociación porque no iban bien las cosas
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-ENTREVISTA-

- Presidente Asoc. “El Cuervo a Caballo”José Antonio Arriaza

E
N primer lugar, No nos marcamos objetivos poder compartir nuestra mucha la ayuda que recibimos ayuda y comprensión personal 
darte la enhorabue- d e m a s i a d o s  a m b i c i o s o s  pasión con el mayor número pro no nos quejamos de la no se podría haber llevado a 
na por la magnífica porque nuestra filosofía es ir de personas, conseguir que a y u d a  r e c i b i d a  p o r  e l  cabo la exhibición ecuestre 
e x h i b i c i ó n  q u e  paso a paso y poco a poco para comprendan la grandeza de Ayuntamiento, aprovechar que realizamos en el Día del 
organizásteis en el X poder funcionar lo mejor todo lo que rodea a este gran estas líneas para agradecer en Pan, se volcó con nosotros 
Día del Pan ¿Cómo posible, quizás el objetivo más animal. mi nombre y en nombre de prestando todo tipo de ayuda y fue todo? 

prioritario para nuestra ¿ C o n t á i s  c o n  m u c h a  toda la asociación la gran se lo agradecemos de todo 
colaboración por parte de asociación sea el de conseguir ayuda y colaboración prestada corazón.La verdad es que a pesar de Ayuntamiento, instituciones, aumentar el número de socios ¿Qué tal es la relación con la por David Borrego, técnico de todos los problemas que empresas, etc.? nueva asociación ecuestre que se para poder hacer llegar a más Fomento económico del tuvimos salió muy bien, ese es La verdad es que nunca es ha creado recientemente?gente el mundo del caballo y Ayuntamiento ya que sin su nuestro objetivo, que hagamos Bueno, podemos decir que 

actividades alrededor del bien, aunque la verdad aún no 
mundo del caballo y a la gente se han puesto en contacto con 
le guste y haga que se interese nosotros, con lo que la 
más po este maravilloso relación es nula, en realidad 
mundo. no existe, pero creo y deseo 

¿Cómo se encuentra en la que en el futuro podremos 
actualidad la asociación?

colaborar juntos en lo que Bueno, en realidad no está 
quieran, estamos abiertos a mal, hubo una época en que 
todos y  desde aquí les  tuvimos que frenar el ritmo y el 
tendemos nuestra mano para rumbo de la asociación porque 
lo que necesiten, como no iban bien las cosas ni en 
siempre hemos hecho con sentido de funcionamiento 
ellos desde el principio.interno ni económicamente, 

¿Piensas que es bueno que 
pero en este momento va un haya más asociaciones de este 
p o c o  m e j o r ,  e s t a m o s  tipo?
subsanando varios problemas y Pienso que se podrían 
dentro de poco, si todo sale haber  unido a  nues tra  
como queremos, la asociación asociación, se hubieran hecho 
irá mucho mejor, razón por la más y mejores cosas, pero en el 
que estamos trabajando duro. fondo pienso que todo lo que 

¿Cuáles son las actividades se haga por el mundo del 
que váis a realizar a lo largo de caballo está bien. 
este año?

¿Cómo crees que está el 
En este año que entrar mundo del caballo en nuestro 

pensamos realizar las mismas pueblo?
actividades que llevamos Creo que está bien y cada 
realizando desde que creamos día mejor, esto es lo que 
la asociación, como son el queremos nosotros y por ello 
concurso de garrochas, un raid trabajamos duro y con ilusión.
el 23 de Junio, las actividades Por último dejarte estos 
de feria y como novedad para ú l t i m o s  r e n g l o n e s  p a r a  
este año vamos a realizar un comentarnos algo que se te haya 
concurso de doma vaquera quedado en el tintero
que para próximas ediciones Bueno, en realidad, en el 
pretendemos forme parte del tintero sólo me queda pedir a 
circuito profesional, para lo los aficionados del caballo que 
cual ya estamos moviendo la apoyen a la asociación “El 
documentación necesaria. Cuervo a caballo” para que 

¿Cuál sería el proyecto más podamos seguir haciendo más 
ambicioso para la asociación? cosas por el mundo del caballo
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Coyprón Y 3J 2005, S.L.Coyprón Y 3J 2005, S.L.
Promueve  Construye&

Información: 649 151 817Información: 649 151 817

Promoción y venta de viviendas unifamiliares,
Pisos, locales y garajes



Edificio Mari PepaEdificio Mari Pepa
Próxima entrega de:
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José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)
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EN UNA SITUACIÓN
PRIVILEGIADA, JUNTO

A LA N-IV Y A LA PLAZA
DE LOS DADOS
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Más de 40 cuerveñ@s en la concentración  convocada por PP y PA
para protestar por la reducción de condena de De Juana Chaos.

De prisiones atenuadas y otras estupideces

información

- DE JUANA CHAOS-

- REFLEXIONES-

Noche muy fría la del Viernes 16 en la plaza de la Cooperativa Gibal-
de Marzo, día en que l@s cuerveñ@s bín y en riguroso silencio permane-
de bien tenían una cita para demos- cieron durante unos simbólicos 25 
trar que en El Cuervo también pensa- segundos, tras los cuales se leyeron 
mos que los asesinos deben cumplir los manifiestos.
íntegramente su condena y no salir a La concentración que, en princi-
los pocos años, aún teniendo delitos pio, estaba prevista para ser realizada 
de sangre. en la plaza de los dados en el Bule-

Se dejaron al lado los partidismos vard de La Ladrillera y que por deci-
en una concentración marcada por sión del Delegado de Seguridad Ciu-
un carácter puramente reivindicativo dadana se tuvo que desplazar hasta 
y sin politizar el acto en ningún mo- donde se realizó no tuvo mucha pu-
mento. blicidad y a pesar de ello los organi-

Lidia González (Partido Andalu- zadores se mostraban satisfechos por 
cista) y José Antonio Cárdenas (Parti- la respuesta dada por los vecinos y 
do Popular), leyeron dos manifiestos vecinas que acudieron a la llamada 
en los que se dejaba claro la idea que de la cordura.
produjo la convocatoria que no era Especial mención tiene Sergio 
otra que la repulsa por las atenuacio- Andrades que, en palabras de José 
nes de condenas a presos etarras y no Antonio Cárdenas, “es un hombre de 
sólo la de De Juana Chaos, sino la de palabra ya que dijo que acudiría si no 
tantos y tantos etarras que hoy cam- se politizaba el acto y, tras asegurarle 
pan a sus anchas con la tranquilidad personalmente que no sería así, acu-
de que si son apresados saldrán en dió aún a sabiendas de que es su pro-
poco tiempo a la calle. pio partido el que tomó la decisión 

Más de 40 personas se dieron cita en el caso De Juana Chaos.

“Spain is different", que diría aquel guiri. Sumidos víctimas politizadas que se echan al ruedo para defen- VOMITAR.
en Estados de Derecho más bien torcidos, democra- der interesen particulares y con nosotros, los españo- Personalmente, si yo tuviera en mis manos el poder 
cias adulteradas, artistas de lo políticamente correcto les, que nos tragamos todo los que nos cuentan. de España este hijo de puta la habría palmado. Tal co-
e imbecilidades mil, resulta que somos los más tontos En este panorama, no es extraño que, de vez en mo suena. Y no me condenen ni me acusen de radical, 
del mundo. Con una Policía que se parte los cuernos cuando, salte a la palestra un De Juana Chaos. Un cri- porque estoy diciendo lo que muchos de ustedes pien-
persiguiendo terroristas para que luego los señores minal compulsivo que se carga a 25 de esos "fascistas san y no se atreven a expresar. Ni prisiones atenuadas, 
de la toga anden absolviendo a criminales a base de miserables y opresores" (concejales, guardias civiles, ni otras estupideces. Al agujero, que muerto el perro 
fianzas, o con la excusa de pruebas conseguidas con policías...gente de mala calaña, como pueden ver...), y se acabó la rabia.
"dudosa legalidad" (ojo a la verbigracia, no sé si me que cumple dieciocho de los treinta y seis años de Pero a veces duele más la humillación que la propia 
entienden), o reduciendo condenas porque, según condena impuestos por un Tribunal, gracias ,entre guantada. Y los pesoistas aplaudiendo como subnor-
ellos, el Estado de Derecho no puede permitirse el lu- otras cosas, a actos tan loables como celebrar en la cár- males la humanidad de su Ministro del Interior, que 
jo de que un angelito, que sólo ha cometido el error cel, cava incluido, los asesinatos de sus amigos pistole- acaba de salvar una vida para condenar a decenas de 
de matar a veinticinco personas (pero, eso sí, justifica- ros (todo ello con el beneplácito de las autoridades), o otros futuros asesinados anónimos; y los pepeistas 
das porque esos hijos de puta eran fascistas represores escribir un libro apológico-terrorista por el que obtuvo frotándose las manos, con las elecciones a un año vista, 
de su supuesta patria vasca), pierda la oportunidad de el premio de otro año de reducción de condena y porque el pueblo está indignado y se echa a la calle. Y 
la reinserción social de los cojones. O gracias a politi- traslado penitenciario de Melilla a la península (por los pepeistas, dueños de la desfachatez más rancia y ba-
quillos que se rien de miles de personas que conquis- cierto, que era entonces el PP el que gobernaba). rata, exigiendo al gobierno que haga caso a la gente 
tan la calle armadas con sus manos pintadas de blan- Y como resulta que al muchacho le parece injusta su que se deja el alma y la garganta por plazas y avenidas, 
co, mientras cavilan en la comodidad de sus sillones situación, cuando vuelve al talego por un delito de mirando hacia otro lado cuando les recuerdan la Gue-
del Congreso la forma de joder al rival para conquis- amenazas decide declarase en huelga de hambre, po- rra de Irak (de todas formas, sólo era otra guerra sin 
tar el poder, sea como sea, caiga quien caiga, inmersos brecito. Y pasan los días, y la criatura que no quiere co- más en la que sólo han muerto directamente miles de 
en discusiones de patio de colegio. Y donde dije digo, mer los ricos manjares del hospital, mientras a los pies personas e, indirectamente, 192 que dejaron su exis-
digo diego, y viceversa. Y mientras, la plebe sigue en la de su cama recibe la visita de sus familiares, de sus ami- tencia en los vagones de un tren). Y donde dije digo, 
calle manifestándose, recordando a esos cabrones de gos, de su pareja, asesinos y basura de su misma calaña. digo diego.
traje y corbata que no quieren guerras ilegales ni Y el Gobierno riéndole la gracia, dejando pasar el tiem- No tenemos más que lo que merecemos. Y, mientras 
perdones inmerecidos. po, a ver si se le pasa. Y mientras, el angelito erre que vivimos de puta madre en la comodidad de nuestros 

Esta es una simple radiografía de la triste, vieja y erre, perdiendo kilos y publicando fotos de su degene- bemeuves, fines de semana en la costa y borracheras 
puta España. La España del Estado de Derecho donde ración física. Y sus compatriotas vascos clamando al varias, empezamos a ver este circo como algo de lo más 
los derechos que menos importan son, precísamente, cielo por la actitud pasiva del asesino Estado español. Y normal. Quid pro quo. 
la de los españolitos de a pie, los de las víctimas de lu- el Gobierno que se baja los pantalones, dando una Yo, por lo pronto, voy a hacer terrorismo electoral, a 
chas políticas encabezadas por presidentes de Gobier- "lección de talante ajustada a la legalidad", concedien- mi manera. Y el año que viene, en las urnas, les manda-
no postrados a los pies de lehendekaris que aprove- do que el pobrecito De Juana pase el resto de su conde- ré un hermoso voto en blanco como muestra del asco 
chan los crímenes de sus súbditos vascongados para na en su casita, porque está moribundo y en democra- que todos estos personajillos de la política me provo-
hacer chantaje al Gobierno. Pero no pasa nada, por- cia todos tenemos derecho a que velen por nuestra vi- can. Blanco de repulsa. Blanco de vergüenza. Y, des-
que luego todo se enmascara con discusiones imbéci- da (curiosamente, un día está en coma y al día siguien- pués, que cada uno vea el blanco del color que le salga 
les, con medios de comunicación manipulados que les te sale de la ambulancia por su propio pie). Y la digni- de los cojones.
rien las gracias a estos farsantes, con asociaciones de dad de las víctimas lléndose por la alcantarilla. PARA GONZALO AMARILLO

25 velas se encendieron en recuerdo de las victimas demostradas del etarra De Juana Chaos
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LA RECTA FINAL

¿Después de las elecciones
seguirá editándose

este periódico o es también
una ilusión electoral?

Nos da igual si es un bautizo
o el camino de la romería,

como enganchemos a un político
algún reproche le cae, o un halago,

que para el caso es lo mismo
porque está ejerciendo de político
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- REFLEXIONES-
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un político es político veinticuatro horas al día, siete presupuestos? ¿Será verdad esa leyenda de que solo 
días a la semana. Nos da igual si es un bautizo o el hay dinero un año de cada cuatro? 
camino de la romería, como enganchemos a un polí-
tico algún reproche le cae, o un halago, que para el 
caso es lo mismo porque está ejerciendo de político. 
Encima hoy en día con los medios de comunicación 
que hay, siempre opinando y exponiendo cada deci-
sión. Y luego la intromisión en tu vida privada, todo es 
expuesto a juicio en la calle, lo que tienes, lo que eres, 
lo que ganas, donde vas, donde vives, tu coche, y mil 
detalles más. Y en el fondo solo disponen de nuestro 
respeto un día cada cuatro años. Porque después de 
los malos ratos, después de no quitarse el mono de tra-
bajo durante mil cuatrocientos sesenta días, los ciuda-

Como quien no quiere la cosa ya estamos en abril, danos les mostramos nuestra consideración asistien-
hay que ver como pasa el tiempo, si no fuera por las do a votarles. Un solo día. Creo que como otras mu-
obras y la inauguraciones ni nos habríamos dado chas profesiones la de político no está lo suficiente-
cuenta que ya han pasado casi cuatro años desde las mente reconocida. Espero que esta consideración no 
últimas elecciones. Y encima este año nos está tocan- se estropee con la campaña electoral y con el compor-
do vivir la precampaña mas larga que recuerdo. La tamiento de los candidatos.
más larga y la más calentita. Los dos grandes partidos    Llevamos meses de precampaña y vemos a los 
nacionales siguen con su enfrentamiento y los resul- corredores colocándose en las posiciones para la rec-
tados en las elecciones locales importan más que nun- ta final, aunque cuando estaba escribiendo este artí-
ca, por lo que el ambiente está de lo más caldeadito. Y culo aún hay muchos corredores que no tienen ni 
en nuestro pueblo ya estamos calentando motores, y siquiera equipo. Es una de las muchas intrigas de esta 
tal y como está el panorama político en El Cuervo me campaña, las listas. La verdad es que estoy impaciente 
parece que el próximo mes de mayo vamos a presen- porque llegue mayo, y no es por nada morboso, es que 
ciar la campaña mas dura que se halla celebrado en tengo curiosidad. Tengo curiosidad por conocer las 
nuestro pueblo. listas de los candidatos. Y esa es solo una de las dudas 

Precisamente el otro día pensaba sobre la profe- que tengo. Seguramente los programas electorales ya    Porque eso sí, originalidad mucha no hay, ni 
sión de político. Hay muchísimos oficios duros, don- estarán terminados, o deberían estarlo, y muchas de memoria, por que se utilizan los mismos recursos y las 
de el personal se parte la espalda durante un montón estas dudas saldrán resueltas y otras no, entre otras co- mismas estrategias una y otra vez. El hombre es un 
de horas, incluso jugándose la vida y nadie se lo reco- sas porque quizás son demasiado personales. Por animal de costumbres, ya nos hemos acostumbrado, 
noce. El oficio de político no es uno de ellos, por lo ejemplo El Molino ¿Volverá a ir incluido en todos lo nos acostumbramos a ver, por parte del ayuntamien-
menos en nuestro pueblo y hasta el día de hoy gracias programas electorales como futura (eternamente fu- to, como se programan multitud de actos. Nos acos-
a Dios no, pero si lo piensas un poco tampoco es una tura) casa de la cultura? ¿Se volverán a pedir escuelas tumbramos a cómo la oposición hace los mismos ges-
perita en dulce. En estas fechas si hablas de política taller para restaurar lo que ya se restauró después de tos sociales y la misma estrategia política. Nos acos-
con alguien siempre acaban saliendo un montón de la restauración anterior? ¿Nos enteraremos por fin si tumbramos y sabemos para que y porque lo hacen. Y 
frases hechas, una de las mas escuchadas, pronuncia- van a arreglar el teatro o nadie se atreve? Por cierto aun así, después de tantas quejas después de todo, 
da con un poquito de guasa, es: "… al final da igual a ¿Sabremos alguna vez quién es el responsable de per- vamos y votamos. Y no solo eso decidimos y cambia-
quien votes, son todos iguales.". Y esta es una de las mitir semejante aberración? ¿Volveremos a tener una mos gobiernos. Los ciudadanos no somos unos des-
más suaves. Lo que quiero decir es que da igual a que salida de la autopista? ¿Se reformará y ampliará el Par- memoriados y tenemos ojos y oídos que nos permiten 
partido pertenezca pero la profesión de político es que Rocío de la Cámara? ¿Se inaugurará de una vez ver la carrera y sabemos en todo momento las artima-
una de las menos reconocidas y es de las más calum- por todas la residencia de ancianos? ¿Y qué más se ñas de cada participante. A lo mejor si los partidos y 
niadas. En este caso me gustaría romper una lanza a inaugurará? ¿Quién o qué partido reinaugurará y los políticos mostraran un poco mas de interés en co-
favor de los políticos, y no solo los de nuestro pueblo cuándo? La verdad es que hay muchas dudas que no municarnos sus ideas y sus lemas de una manera algo 
sino en general. Porque supongo que con los políti- son para ponerlas en un programa electoral pero se mas elaborada. Si el peso de los votos fuera importan-
cos pasará como en cualquier otro trabajo, que hay de supone que algunos actos tampoco son electorales y te durante cuatro años y no solo durante tres meses. A 
todo, como en botica. De antemano marcamos a cual- se utilizan para colocarse mejor para recta final. Y no lo mejor así los ciudadanos mostrarían más respeto, y 
quier cargo o a cualquier candidato con una señal de solo me refiero a los actos oficiales del ayuntamiento, no solo una vez cada cuatro años, por la profesión de 
sospechoso ¿Por qué? Porque es político y además también cuentan los actos de todos los candidatos. político.
tiene cara de chorizo. Y no solo se tienen que enfren- Otra gran duda existencial ¿Se presentará alguna lista Otra gran pregunta existencial ¿Después de las 
tar a las sospechas de los ciudadanos sino también a con solo cinco candidatos? Y después de las elecciones elecciones seguirá editándose este periódico o es 
sus desaires. Los ciudadanos damos por sentado que ¿Habrá otra era de oscuridad y sequía porque no hay también una ilusión electoral?
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-PREGÓN DE SEMANA SANTA-

-III EXALTACIÓN DE LA SAETA-

José Manuel Gómez Arriaza hizo un Pregón muy cercano

Gran nivel de los saeteras en esta edición

Manolito realizó un Pregón muy cercano con
momentos serios y anécdotas graciosas

La Exaltación de la Saeta, actividad que cada año
aumenta de nivel, pero con poquísimo público

Memorable Pregón el que práctica al contar varias anéc-
ofreció José Manuel Gómez dotas que contrastaban, por su 
Arriaza (Manolito del Curro), carácter gracioso, con la parte 
con momentos sentidos, ador- seria del Pregón, en fin un 
nados con poesías sencillas y buen Pregón que puso en pie a 
muy bien leídas que llegaron al todos los presentes y que hizo 
corazón de los presentes y so- brotar más de una lágrima.
bre todo con el saber transmi- Momento importante fue 
tir los conocimientos de la Her- también cuando José Olmo 
mandad y de la Semana Santa “Chico” cantó una saeta en mi-
que tiene, a pesar de su juven- tad del Pregón y al finalizar 
tud,  este joven cofrade. cuando la Junta de Gobierno 

Conocimientos de la Her- de la Hermandad brindó un 
mandad que van desde sus ini- homenaje a Francisco Mata 
cios como joven cofrade, a su Alonso (“Paco Cai”), tesorero y 
paso como penitente, contra- hombre que lleva toda la vida 
guía, costalero y miembro de la vinculado a la Hermandad y 
Junta de Gobierno. que desde estas líneas anima-

Además todo ello adereza- mos para que siga con la misma 
dos con el arte, casi gaditano fuerza.

JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNde Manolito y que puso en 

La edición de este año contó con la partici- “Chico” y este año su hijo José Manuel que, si 
pación de José Olmo “Chico” y José Manuel bien ha participado en otra edición de la 
Olmo de El Cuervo, Clara Beltrán de Sevilla y Exaltación de la Saeta no lo había hecho en la 
Jesús Moreno de San Fernando. Estación de Penitencia.

Gran nivel el mostrado por los cantaores La voz femenina de Clara Bernal, ganadora 
que un año más hicieron las delicias de los de varios concursos dio una nota distinta a las 
aficionados a este cante que en poco número voces de los cantaores masculinos y por 
se dieron cita en la Iglesia de San José el momentos el agudo timbre de la voz de Clara, 
pasado Viernes 9 de Marzo. aumentado por la megafonía hacía que 

Esta actividad que organiza la Hermandad y incluso dañara en momentos los oídos de los 
que cumple este año su tercera edición nació presentes, que asistían asombrados a la 
con la idea de hacer llegar a tod@s l@s actuación de la joven cantaora sevillana.
herman@s este cante que hace unos años El Cuervo Información anima a los compo-
Fernando Amarillo nos hizo conocer cuando nentes de la Hermandad a que acudan a actos 
cantaba a los Titulares de la Hermandad en su como este que hacen grande la Semana Santa 
Estación de Penitencia y del que, de un tiempo cuerveña.

JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNa esta parte, ha recogido el testigo José Olmo 

Juan Manuel, nuestro Párroco
el Domingo de Ramos.

Poca asistencia de
herman@s a los actos
litúrgicos.

- ACTOS LITÚRGICOS-

El triduo en honor a 
Nuestros Titulares y la Fun-
ción Principal de Institutos 
tuvieron como denomina-
dor común la poca asisten-
cia de herman@s y fieles, 
tónica que viene siendo ha-
bitual en los últimos años.

Incluso la Procesión de 
Palmas del Domingo de Ra-
mos y la posterior Celebra-
ción litúrgica contó este 
año con un menor número 
de fieles, Procesión de Pal-
mas que salió desde la plaza 
de los Dados, situada en el 
Bulevar de la Ladrillera.

Por otra parte el Viernes 
de Dolores se realizó el Vía 
Crucis que sí contó con un 
gran número de fieles, jun-
to a los pequeños que reali-
zarán su Primera Comu-
nión en el año en que esta-
mos, Vía Crucis que trans-
currió por las calles de 
nuestro pueblo en un día 
frío pero que, arropado por 
gran cantidad de fieles, re-
corrió gran parte del casco 
urbano.

Después de la Función 
Principal de Instituto se rea-
lizó el Solemne Besamanos 
y Besapiés de los Titulares 
de la Hermandad, así como 
la entrega de la vara de 
Alcaldesa Honorífica a la 
Virgen del Rosario por par-
te de las autoridades locales 
como viene realizándose 
desde hace varios años, tra-
dicionalmente el día de la 
Función Principal.

ELCUERVOINFORMACIÓN
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Mucha ilusión en la Junta de Gobierno que recibió con
sorpresa la despedida de Paco Ferrera como capataz

Ismael Márquez, imaginero cuerveño muestra
su gran trabajo en la Casa de Postas 

información

- PROCESIÓN-La lluvia no apareció este año el Viernes Santo y se pudo realizar la Estación de Penitencia.

- EXPOSICIÓN DE IMÁGENES RELIGIOSAS- Gran trabajo realizado por el imaginero cuerveño

Joven costalero al lado del Paso de Misterio

ABRIL 2007

Cuando eran casi las siete de así, este año no llovió y cuando les por realizar, este año sí, su Amparo recorrieran las calles que sufrió hace unos meses y 
la tarde sel Viernes Santo, unas la Junta de Gobierno decidió Estación de Penitencia, y así de nuestro pueblo, no sin difi- del que, gracias a Dios, se re-
gotas de lluvia llevaban a los co- salir parecía que el cielo reci- fue, una tarde y una noche cultades por algunos cables cupera satisfactoriamente.
razones de l@s herman@s un bía a la Cofradía abriendo cla- frías, pero sin presencia de llu- que, debido a obras en ejecu- Pero la emoción más fuerte 
miedo a que pudiera pasar lo ros que no hacían más que via hizo que la Virgen del Rosa- ción estaban más bajos que y la sorpresa mayor fue como 
del año anterior, pero no fue aumentar la ilusión de l@s fie- rio y el Cristo del Amor y Del Nuestro Crucificado y hacían Paco Ferrera, capataz del Paso 

que los costaleros tuvieran que de Palio anunciaba, al llegar a 
realizar un trabajo extra para la Iglesia su decisión de aban-
sortear los obstáculos que apa- donar “el martillo” después de 
recían a su paso. 7 años de capataz para dedicar-

Momento emotivo el giro se a su familia, decisión que 
en la calle “El Quirri”, donde ningún miembro de la Junta 
parece que el tiempo se detie- de Gobierno sabía y que cogió 
ne para que los pasos giren tan por sorpresa a todos. Quere-
despacio que apenas se distin- mos animar a Paco Ferrera pa-
guen los movimientos y la en- ra que, a pesar de dejar el 
trada en una calle tan estrecha cargo de capataz, siga trabajan-
que casi caben los pasos y nada do con la misma ilusión y em-
más y sobre todo cuando José peño que hasta ahora lo ha 
Olmo “Chico” intentó cantar hecho por que la Hermandad 
su primera saeta al Cristo del siga creciendo día a día como 
Amor y del Amparo y no podía lo ha hecho en los años que él 
hacerlo por la emoción que ha sido capataz y ha trabajado 
sentía, al no poder salir debajo como miembro de la Junta de 
del paso como era su deseo el Gobierno.
año pasado y por la lluvia no 
pudo hacerlo y este año tam- MUCHAS GRACIAS
poco pudo por el accidente AMIGO CAPATAZ

Ismael Márquez Dorantes es un lizarla en su pueblo.
joven cuerveño cuya pasión es rea- En esta exposición se han 
lizar imágenes de Vírgenes, pasión podido ver Vírgenes realizadas 
que se está convirtiendo en trabajo como réplicas de imágenes cono-
ya que ha realizado varios trabajos cidas como puede ser la Virgen del 
para Hermandades de distintos si- Rosario de nuestro municipio, la 
tios de España, desde Jerez de la Virgen del Rocío, etc... Y otras reali-
Frontera para donde está realizan- zadas por el propio artista sin mo-
do la talla de una Dolorosa y ha delo alguno, especial mención 
realizado varios trabajos hasta ciu- además a los trajes de las distintas 
dades del Norte de España donde imágenes realizados por Ismael.
ha hecho varias imágenes. Muchas Felicidades a Ismael por 

Es la primera vez que realiza una el trabajo que ha realizado y 
exposición de este tipo y se mos- esperamos que continúe con esta 
traba muy contento de poder rea- afición por muchos años.

Las dos cuadrillas de costaleros al lado de los pasos

Ismael junto a una de sus creacionesIsmael junto a una de sus creaciones
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Espectacular carrusel ecuestre organizado
por la Asociación “El Cuervo a Caballo”

Nuevas instalaciones de
Bebetín y Alonso Quiñones
en El Cuervo

información

- DÍA DEL PAN- - ECONOMÍA-

Con motivo de la celebra-
ción del décimo día del Pan y 
Feria de Muestras, la Asocia-
ción Cultural "El Cuervo a Ca-
ballo" realizo una exhibición 
Ecuestre en la que participaron 
los jinetes jerezanos D. Joaquín 
Gago, D Manuel Alejandro Ber-
nal y D. José Luis Muñoz, estos 
magníficos jinetes deleitaron al 
numeroso publico asistente de 
cuatro números, el primero de 
ellos fue un pase de dos caballos 
llamados Respetado y Gavilán, a 
continuación  D. Joaquín Gago 
realizo un numero de Doma Va-
quera montando a Amareto ca-
ballo de raza Angloárabe, el ter-
cer espectáculo de este carrusel 

co caballo perteneciente a la evento con caballos de tan Ecuestre lo realizo D. José Luis 
Bodega Larios y que para el pró- distinguida ganadería por Muñoz que realizo un trabajo 
ximo año estará concursando último agradeció y destacó la de riendas largas con el caballo 
en el campeonato de España de gran afluencia de público asis-Neptuno y el ultimo numero 
Doma Clásica. tente a este evento. El nume-dedicado a la Doma Clásica fue 

El Presidente de la Asocia- roso público que se dio cita en realizando por D. Manuel Ale-
ción José Antonio Arriaza agra- este espectáculo tachó el evento jandro que montaba a Flamen-

deció a los como uno de los mejores que 
jinetes parti- han visto en el municipio cuer-
cipantes su veño, destacando los magnífi-
gran dedica- cos caballos presentados así 
ción y prepa- como la preparación de los 
ración para Jinetes. 
este evento, Desde El Cuervo Información 
t a m b i é n  animamos a esta Asociación a 
agradeció a continuar con este magnífico 
los propieta- trabajo desinteresado que rea-
rios de la Bo- lizan ya que dentro de pocas 
dega Larios fechas cumplirá su quinto ani-
que se haya versario, para que sigan siendo 
podido con- muchos más.

SCT-ELCUERVOINFORMACIONtar en este 

Alonso Quiñones S.L.U., Empresa de la vecina localidad 
de Las Cabezas de San Juan, con muchos años de expe-
riencia en el terreno de la Promoción, Construcción y com-
pra venta de inmuebles, así como la financiación y 
realización de todo tipo de seguros ha desembarcado en El 
Cuervo de la mano de Bebetín S.L., empresa cuerveña a la 
cual se ha unido para realizar trabajos en nuestra localidad.

Según Francisco Jarana Sánchez y Alonso Quiñones, 
representantes de ambas empresas el objetivo a medio 
plazo es conseguir que el cliente que necesite comprar un 
inmueble o realizar cualquier operación no necesite acudir 
a otro lugar, sino que de estas instalaciones salga con toda la 
documentación necesaria para comprar o vender su 
vivienda, realizando desde la construcción hasta la finan-
ciación de la vivienda o terreno que desee comprar, consi-
guiendo un servicio integral.

EL CUERVO INFORMACIÓN

- BREVES-

JUVENTUD

Curso de percusión

Aún quedan plazas para el 
curso de percusión que 
comenzó el pasado Martes, 10 
de Abril dirigido a jóvenes.
Para inscribirte pásate por la 
Casa de la Juventud o por el 
Ayuntamiento.

CURSO

Cuidado de personas 
mayores

En el Centro de Adultos, se 
pueden inscribir en este 
curso de 40 horas, válido 
para la bolsa del SAS, del 16 
al 27 de Abril.
Inicio del curso: 3 de Mayo.
Jueves, Viernes y Sábados
Tfn.: 955979433-620155762

CONCIERTO

Grupo “Contradanza”

El pasado viernes, 30 de 
Marzo la Delegación de Ju-
ventud organizó un con-
cierto de música Folk a la 
que asistió muy poco públi-
co, a pesar de  ser un buen 
grupo que gustó mucho. 
Una pena que no aprove-
chemos lo que se ofrece.
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Espectacular doma clásica de Manuel alejandro a lomos de Flamenco

Magníficos caballos y magnífico espectáculo Francisco Jarana y Alonso Quiñones

BEBETÍN, S.L.BEBETÍN, S.L.
GESTIONES INMOBILIARIASGESTIONES INMOBILIARIASbahia blancabahia blanca

PROYECTOS

EDIFICIO PUERTA DE SEVILLA
INFORMACIÓN Y VENTAPROMUEVE

TFN.: 95 597 69 41 - FAX: 95 597 83 33 
MÓVIL: 620 53 73 02

12 Pisos de 3 Dormitorios, 2 Áticos, 4 Duplex, locales comerciales y garaje 
Situado en la nueva urbanización PP-5

Avda. De Jerez (junto a la citröen)
Situado en la nueva urbanización PP-5

Avda. De Jerez (junto a la citröen)

¡Y Desde 132.000 Euros!¡Y Desde 132.000 Euros!
Mármol en todo el piso, 2 ascensores, ventanas con climalit, puertas de madera,
preinstalación de aire acondicionado y energía solar y gres de 1ª en aseo y cocina



Gran afluencia de visitantes al X Día del
Pan que hace pequeño el recinto

El stand de El Cuervo Información
muy visitado por los vecinos que
solicitaban el especial editado

información

- DÍA DEL PAN- - EL CUERVO INFORMACIÓN-

El Día del Pan se ha conver-
tido con el paso de los años en 
una de las ferias más importan-
tes de la comarca y basa su 
encanto en las deliciosas comi-
das que nuestro buen pan da, 
comidas hechas por manos ex-
pertas y con mucho cariño.

Esta edición del Día del Pan 
contó con la visita de la Direc-
tora General de la Junta de 
Andalucía, Judith Anda que 
destacó el carácter emprende-
dor de nuestro pueblo, también 
nos visitó el Delegado Pro-
vincial José Nuñez.

En la inauguración tanto 
Juan Antonio Pineda como el 
Sr. Alcalde realizaron unos dis-

siguiendo, casualmente gobier- de la comarca gracias a la gran cursos en los que hablaban más 
no del PSOE. cantidad de actividades depor-e las excelencias de su gobierno 

Pero lo más importante es tivas, sociales, culturales y sobre municipal y en el caso del Sr. 
que la feria de muestras se con- todo gastronómicas que son las Alcalde, de las mejoras que el 
solida como una de las mejores que nos distinguen de otras fe-gobierno de la nación está con-

rias.
Tal vez el pero de la Feria de 

Muestras esté en el recinto don-
de se celebra ya que se ha que-
dado pequeño debido al gran 
número de visitantes y a las 
construcciones que se están 
realizando alrededor de la 
feria.

Como muestra, algunas ins-
tantáneas que representan las 
distintas actividades, pidiendo 
perdón porque no podemos 
poner todas las actividades 
como nos gustaría por falta de 
espacio.

JACC-ELCUERVOINFORMACION

Todo un éxito el stand que nuestro periódico “El Cuervo 
Información” montó con la colaboración de la Delegación 
de Fomento económico en la Feria de Muestras.

Un stand sencillo, en el que además de nuestro periódico 
especial ofrecíamos carteles de la Semana Santa cuerveña y 
que se acabaron rápidamente al igual que el especial.

Mención especial tiene el periódico que editamos con 
motivo del X Día del Pan, especial que incluía datos 
importantes para el visitante de la Feria de muestras, como 
la historia del Día del Pan, las actividades gastronómicas, 
culturales, deportivas y sociales que se iban a realizar, plano 
de distribución de la Feria de Muestras así como 
información de nuestro pueblo para que todos los visitantes 
de nuestro municipio tenga una idea concreta de lo que 
podemos ofrecer en nuestro joven municipio.

A diferencia de nosotros la empresa municipal Sodivecu, 
S.L. No desaprovechó la oportunidad para poder realizar 
un “panfleto”publicitario en el que la mayoría de su 
contenido tenía un carácter claramente político, donde 
tanto el Sr. Alcalde como el representante del Partido 
andalucista aprovecharon para vender su gestión al frente 
del Ayuntamiento, casualmente ahora que las elecciones 
municipales están a la vuelta de la esquina.

EL CUERVO INFORMACIÓN
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Francisco Jarana y Alonso Quiñones
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Stand de “El Cuervo Información”

Mujeres preparando una de las comidasMujeres preparando una de las comidas

La exposición de motos clásicas del Grupo Motorista El CuervoLa exposición de motos clásicas del Grupo Motorista El Cuervo

Los niños, protagonistas también del Día del Pan

Los visitantes en gran número pasean por los stands



Miguel Moreno Caro, representante de Talleres Castillo:
“Mi familia y yo estamos sufriendo una persecución”

¿¡CLAUSURADA!? O ¿¡CENSURADA!? Cronología de los hechos

información

- DENUNCIA-

- EXPOSICIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO- - EXPLICACIÓN DE ELENA-

En una entrevista con este proviene de la actitud hacia su interpuso una denuncia con-
periódico, Miguel Moreno Ca- persona y su familia que José tra José Ramírez por calum-
ro, marido de la propietaria Ramírez, según palabras de nias, denuncia que llevó a jui-
del “Grupo Casti”, Grupo de Miguel, lleva a cabo desde que cio y a raíz de ahí sufre una 
empresas entre las que está MLL construcciones metáli- persecución de su familia y sus 
Talleres Castillo, a raíz de la de- cas, empresa que pertenece trabajadores, a los cuales foto-
nuncia que realizara José Ra- también al “Grupo Casti” em- grafía amenazando con de-
mírez en el anterior número pezó a construir en El Cuervo. nunciarlos a cada momento.
de este periódico nos explicó Comentaba el Sr. Moreno En relación a Talleres Cas-
las razones por las que deposi- Caro que incluso a su empresa tillo, Miguel Moreno nos co-
tó el material que aparecían en le interesa más depositar el ma- mentaba que es una empresa 
las fotos y que efectivamente terial en la obra ya que el trans- dedicada al alquiler, venta y 
sirvieron o están sirviendo pa- porte de éste desde la fábrica reparación de maquinaria 
ra la construcción de naves en está pagado por lo que después agrícola y que, en la actualidad 
el polígono industrial PPT-1. se tiene que buscar los medios tiene más de 20 trabajadores 

La razón más explicita es para trasladar el material a la en plantilla por lo que el inte-
que tiene miedo a que le pren- El Grupo Casti se completa obra a su cargo. rés público está más que de- mo por las autoridades munici-
dan fuego a un material que con otras dos empresas, una Todo comenzó, según pala- mostrado, además del carácter pales y que sólo pedía que le 
arde con facilidad, miedo que afincada en Jerez y dedicada a bras del Sr. Moreno, cuando de la empresa. dejaran trabajar en paz y que 

Servicios Agrícolas y Forestales no se le atacara personalmente 
y otra en El Cuervo (Dianez ni a sus trabajadores, porque 
Flor) dedicada a la flor cortada no iba a permitirlo y que em-
y que está situada en la calle presarialmente no le importa-
Huerto Juncal. ba ya que cada cual da su ser-

En palabras a este periódico vicio y son los clientes los que 
dijo que no entendía como el deben elegir.
presidente de la Asociación de Odio es la palabra que, 
Empresarios tiene una activi- según él, define lo que sufre de 
dad ilegal y es permitida, tanto José Ramírez.
por los demás empresarios, co- ELCUERVOINFORMACIÓN

Les escribo para denunciar ofender a ninguna comunidad 
un hecho de CENSURA que he religiosa, y que no iba a retirar 
padecido por parte del Ayunta- ninguna obra.
miento de la Ciudad de Lebrija. Estando en la sala de la Mise-

El año pasado concerté con ricordia, llegó un señor muy 
Juan Luis Galán, técnico de cul- bien vestido, el cual sin dirigir-
tura del Ayuntamiento de Le- me la palabra, se acercó a dicha 
brija, hacer una exposición en obra, la miró, y se fue tal como 
la Sala de la Misericordia, para entró. Más tarde supe que era el 
el 16 de Marzo del 2.007, a las Señor Alcalde.
8.30 de la tarde. Cuando terminé de hacer el 

Este año, cuando pasó la Na- arreglo, me fui a mi casa, y a me-
vidad, en el mes de Enero, em- dio día el Sr. Delegado de Cul-
pezamos a prepararla. tura volvió muy amablemente a 

El Jueves 15 de Marzo, estu- decirme que quitase la obra. 
vimos montándola, mi marido y Volví a decirle que no iba a reti-
dos amigos hasta altas horas de rar ninguna obra, y entonces 
la noche. me confirmó que la Exposición 

La mañana del día en que se quedaba anulada y cerrada, y 
inauguraba la Exposición, es que esa tarde no habría inaugu-
decir, el 16 de Marzo, vine yo so- ración.
la a la Sala de la Misericordia El teléfono de casa no cesó 
para terminar un detalle que de sonar: medios de comunica-
me faltaba. Estando allí recibí ción locales, gente anónima, 
una llamada de teléfono del Se- que me animaba a seguir lu-
ñor Delegado de Cultura, Ma- chando, a mostrar mi trabajo y a 
nuel Pulido, para decirme, muy no ceder ante este hecho la-
amablemente que retirase una mentable de CENSURA EN 
de mis obras, alegando que era PLENO SIGLO XXI.
una obra que iba a ofender las A las 8.30 hicimos una mani-
creencias cristianas y católicas festación pacífica enfrente de 
de miles de lebrijanos. Que po- las Puertas de la Sala Misericor-
día exponer, pero si retiraba esa dia, para protestar este acto de 
obra. CENSURA y realicé un comuni-

Yo le contesté que mi obra no cado público.
tenía ninguna intención de ELENA LÓPEZ DE SORIA VEGA 

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

Elena se dirige a los medios
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Los materiales objeto de la polémica

Que en pleno siglo XXI ten- ta de la Sala de Exposi-
gamos que escuchar cosas co- ciones “La Misericor-
mo las que le sucedió a la artista dia en el que indicó 
local Elena López de Soria Ve- que es una persona 
ga en Lebrija es inaudito. pacífica, que respeta 

No se le permite la realiza- todas las creencias re-
ción de una exposición, horas ligiosas, que una de las 
antes de su inicio, y todo por personas que más ha-
una obra que, según el Delega- bía querido era misio-
do de Cultura y el Alcalde de nero y cura y que en 
Lebrija, Jerónimo Pérez, “po- ningún momento 
día herir los sentimientos reli- pretendió dañar las 
giosos de una parte importante creencias de nadie.
de la población”. Además indicó que 

Por favor dejen que sean los era un día muy triste 
visitantes los que juzguen la porque el trabajo 
obra y no decapiten la carrera realizado por miles de 
artística de una mujer ilusiona- personas que dieron 
da por su primera exposición. sus vidas por la liber-

Elena, visiblemente afectada tad de expresión esta-
dio un comunicado en la puer- ba siendo violado.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

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

E-mail:edau-1@terra.es 

Avda. 19 de Diciembre
Portal 4, 1º A. El Cuervo

EDAU
ARQUITECTOS



Señores políticos: Los cuerveñ@s no somos
tontos, merecemos mayor respeto

Carta abierta a l@s
cuerveñ@s donde
da explicaciones.
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- RUEDAS DE PRENSA DE I.U. Y DEL P.S.O.E.-

-FRANCISCO CORDERO-

Soy Francisco Cordero Ra-
mírez, más conocido en El 
Cuervo por Curro El Balago. 
Siempre he dicho que El 
Cuervo, para mi es más que 
un pueblo, es una gran fami-
lia y nadie con sus palabras va 
a cambiar la historia de este 
pueblo y de su gente.

Soy concejal de I.U. desde 
el año 1.999 y a mis 48 años, 
siempre he apostado por el 
talante y el saber estar de las 
personas ¿pero quién, en al-
gún momento de su vida, por 
amor propio no ha perdido 
por unos segundos ese talan-
te y saber estar?

Aunque no es motivo para 
justificarme porque reconoz-
co que el pasado pleno del 
día 29/03/07 los perdí, es 
por ello por lo que pido per-
dón a tod@s l@s cuerveñ@s 
ya que en un lugar donde se 
están llevando a cabo temas 
que conllevan al bienestar so-
cial y calidad de vida de nues-
tro pueblo debemos saber 
mantener esos dos puntos 
muy importantes. Lo que me 
llevó a este arrebato de amor 
propio fue que como en tan-
tísimas ocasiones me he teni-
do que ir horas antes de la fá-
brica de escayolas donde tra-
bajo desde hace 27 años a ga-
narme el pan de mi casa y a la 
vez poder llevar el cargo de 
concejal de la oposición.

Pero cuál fue mi sorpresa 
después de transmitir un ple-
no tranquilo y correcto don-
de se aprobaron todos los 
puntos y en ruegos y pregun-
tas yo puse mi ruego que con-
lleva al bienestar social y cali-
dad de vida de nuestro pue-
blo, como es mi obligación 
de concejal de la oposición, 
cuando el delegado de segu-
ridad ciudadana Juan Suárez 
en vez de dedicarse a contes-
tarnos se dedica a insultar-
nos, puesto que para mi, de-
cirme que yo no me preocu-
po por mi pueblo es un insul-
to. Aunque no es motivo, ya 
que yo debería de haber per-
manecido en mi sitio, pero 
ese momento de amor pro-
pio no lo pude evitar.

Les pido a todos los cuer-
veños y cuerveñas que por fa-
vor no me tengáis en cuenta 
ese momento y me sigáis tra-
tando como hasta ahora lo 
habéis hecho, porque si hay 
algo de lo que me siento muy 
orgulloso es que al igual que 
quiero a mi pueblo, me sien-
to muy querido por él y ese 
orgullo ni lo cambio ni me 
arriesgo a perderlo por nada 
en esta vida.

MUCHÍSIMAS GRACIAS

-POLÍTICA- El último Pleno Municipal utilizado como “reñidero”

Ninguno asume la culpa de lo sucedido, el grupo contrario lo tenía preparado

El último Pleno Ordinario guiente intervención provo- Así mismo se dirigió a Juan a este periódico tras la celebra-
de la presente Legislatura se cando que Curro perdiera Antonio Pineda diciéndole ción del Pleno, de ser así, el 
convirtió, una vez más, en una totalmente los papeles y ha- que él sabía que Manuel Gon- concejal del Partido Andalucis-
pelea barriobajera que tuvo co- ciendo que el Sr. Alcalde sus- zález, al inicio de la Legislatura ta, pactó con el Partido Socia-
mo protagonistas a Juan Suá- pendiera el Pleno, no sin antes le pidió en varias ocasiones que lista a pesar de saber que no lo 
rez y a un desconocido Francis- indicar a Curro que se calmase se pasara al grupo mixto para querían los componentes del 
co Cordero (Curro). mientras Juan Suárez le gritaba así poder formar parte del Go- PSOE y estos últimos hicieron 

Todo transcurría entre cau- que si era político se sentara y bierno Municipal dejando de un pacto con el que sólo conse-
ces normales cuando al empe- aguantara como un verdadero lado al concejal del Partido An- guían poder y nada más y que 
zar a contestar las preguntas político. dalucista, diciéndole que no según Curro no  perseguían el 
formuladas por la oposición, En fin, feo espectáculo el tenía dignidad a lo cual Juan conseguir el bien para tod@s 
Juan Suárez realizó un comen- ofrecido por los políticos que Antonio Pineda, fríamente le l@s cuerveñ@s.
tario despectivo hacia Mari Án- una vez más pretenden con- contestó “Eso es lo que hay” Nos comentó que se arre-
geles y Curro en el que les acu- fundir a los cuerveñ@s con ra- Curro, en conversación con piente de las formas pero no de 
saba de no preocuparse por el ras artimañas que uno y otro este periódico, incluso indicó lo que dijo ya que es cierto. 

ELCUERVOINFORMACION pueblo, fue en esos momentos grupo trataría de desvelar en que propuso al alcalde unir las 
cuando este último, concejal las ruedas de prensa que die- fuerzas de los tres partidos 
de Izquierda Unida, visible- ron posteriormente. componentes para aprovechar 
mente alterado empezó a pro- Pero no acabarían con la que el PSOE gobernaba en An-
pinar golpes en la mesa y a suspensión del Pleno los insul- dalucía, que al Partido Andalu-
gritar a Juan Suárez diciendo tos y denuncias ya que Curro le cista le habían ofrecido gran-
que no le permitía que dijera gritaba a Juan Suárez que al des proyectos como el césped 
que no se preocupa por su pue- menos él no provocó la suspen- del campo de fútbol y la expe-
blo, y que en realidad las sión de un Pleno por estar en riencia y contactos de Juan Ga-
elecciones las había ganado estado de embriaguez como sí rrido obtenidos en ocho años 
Izquierda Unida y no el Parti- le sucedió, según sus palabras, al frente del gobierno local a lo 
do Socialista y eran ellos los a Juan Suárez y que a él le tie- cual Manuel González le con-
que deberían estar gobernan- nen estima en su pueblo y no testó que no le interesaba lo 
do. como Juan Suárez que tiene que se le ofrecía.

Juan Suárez siguió insistien- juicios pendientes con muchos Graves acusaciones las que 
do en la misma línea en la si- cuerveños. realizó Curro y que corroboró 

Juan Suárez en la rueda de prensa

Rueda de prensa del P.S.O.E. Rueda de prensa de I.U.

Curro cabizbajo por su actuación

Lejos de pedir perdón los principales testar a los ruegos y preguntas se preparó lo ha hecho ante este periódico a través de 
responsables de P.S.O.E. e I.U. Se dedica- todo por parte del equipo de gobierno la carta que mostramos.
ron a echarse las culpas del bochornoso para no contestar a las preguntas formu- Los nervios nos juegan malas pasadas 
espectáculo ofrecido en el último Pleno, ladas y por su parte, Manuel González pero está claro que un político debe 
así en la rueda de prensa de Izquierda Jarana insistió que todo lo tenía prepa- aguantar estoicamente todo lo que le 
Unida, Juan Garrido insistió en la idea de rado el Grupo Izquierda Unida, que el echen y Curro no estuvo a la altura en esta 
que en el receso que se hizo antes de con- equipo de gobierno de El Cuervo es el ocasión.

que más preguntas había contestado y 
que no le valía la escusa de que Curro es-
taba cansado por el trabajo y por eso ac-
tuó así, además el Sr. Alcalde contestó una 
por una todas las preguntas que le hizo el 
grupo Izquierda Unida dando así al traste 
con la idea de Juan Garrido de que la escu-
sa era no contestar a preguntas difíciles.

Destacar que el único que se mostró 
arrepentido por lo que hizo fue Curro 
que estaba muy afectado por lo ocurrido y 
pidió disculpas públicamente al igual que 
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Cuatro finales le quedan a una
U.D. Cuervo que no puede fallar

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- La victoria ante La Barrera nos hace soñar -GIMNASIA RÍTMICA-

La afición deberá llevar en volandas al 
equipo cuerveño en la recta final del 
campeonato

Las jóvenes gimnastas cuerveñas antes de su actuación

parte media baja de la clasificación, aunque si 
repasamos los encuentros disputados por el La victoria ante La Barrera hace que sea 
equipo del Andrés Villacieros los más “menos mala” la derrota ante la lentejuela complicados han sido con equipos de esa parte 

en el último partido del mes y coloca al equi- de la tabla de clasificación por lo que no 
po cuerveño a sólo un punto de la liguilla, debemos lanzar las campanas al vuelo, 

esperamos que el Domingo de romería, día en aunque le queda un partido menos que a 
que acaba la liga regular, podamos celebrar que Pino Montano y Diablos Rojos, equipos con 
nuestro equipo esté entre los cuatro primeros y los mismos puntos que la U. D. Cuervo.
disputará la liguilla de ascenso, hito que hace 
varios años que no se consigue.

Cuatro son los partidos que restan a la Unión 
Deportiva Cuervo para finalizar la fase regular y, 
aunque está a tan sólo un punto de los puestos 
que dan derecho a disputar la liguilla de 
ascenso, parte con desventaja frente a los otros 
dos equipos que tienen los mismos puntos ya 
que estos últimos disputarán un partido más 
que el equipo cuerveño.

Así las cosas sólo nos queda esperar que el 
equipo de Pepichi cuente sus encuentros por 
victorias y que los demás pinchen en alguno de 
sus partidos, a priori el calendario que resta a la 
Unión deportiva Cuervo es favorable respecto a 
los otros equipos en liza ya que estos últimos se 
tendrán que enfrentar entre ellos y con el 
primer clasificado, la Peña Rociera y por su 
parte la U. D. Cuervo lo hará con equipos de la 

De espléndido podemos calificar el papel de las gimnastas 
que han representado a nuestra localidad en el Circuito Pro-
vincial de Gimnasia Rítmica en la presente temporada.

El pasado Sábado 31 de Marzo se celebró en la localidad 
de Morón de la Frontera la final del Circuito Provincial de 
Gimnasia Rítmica en la modalidad individual, actividad or-
ganizada por la Diputación Provincial de Sevilla y en la que 
participaron las 20 gimnastas con mejor puntuación (por ca-
da categoría) en las dos pruebas clasificatorias para dicha fi-
nal. Entre ellas se encontraban 10 gimnastas de El Cuervo.

Con tan sólo 2 años de andadura en nuestro pueblo, este 
bonito deporte cuenta con una escuela municipal en nuestra 
localidad con más de 50 niñas y un club deportivo con más de 
20 componentes que en su corta trayectoria han tomado 
parte en diversas competiciones y torneos provinciales así 
como en el Campeonato de Andalucía.

Su mayor logro hasta el momento ha sido el conseguido el 
pasado Sábado en Morón de la Frontera con la obtención de 
5 de las 12 medallas que se disputaron gimnastas de toda la 
provincia de Sevilla en las categoría Minialevín, Alevín, 
Infantil y Júnior, alzándose nuestra localidad en el primer 
puesto del medallero por localidades, por delante de muni-
cipios tradicionales en este circuito como Dos Hermanas con 
3 medallas, o Carmona, Tomares, la Rinconada y Alcalá de 
Guadaira con una.

Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de su moni-
tora Jéssica Ruiz, de las jovencísimas gimnastas y como no de 
sus familiares y amigos y al apoyo de la Delegación de depor-
tes de nuestro Ayuntamiento.

Desde aquí sólo nos queda desearles muchos éxitos a estas 
jovencitas y a Jéssica y  darles la enhorabuena y las gracias por 
llevar el nombre de nuestro pueblo a lo más alto del Circuito 
Provincial de Gimnasia Rítmica.

Las Medallas obtenidas Fueron:
Lucía Cazorla Harana: Plata en categoría Minialevín
Cecilia García Durán: Bronce en categoría Minialevín.
Marta Pérez López: Plata en categoría Alevín
Beatriz Borrego Merino: Bronce en categoría Alevín
Lorena Ruiz González: Oro en categoría Júnior

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

El Cuervo se alza con el
primer puesto del medallero
en la final provincial
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Avda. José Antonio Gallego, 20. Telf.: 95 597 98 08 - 95 597 84 60 E-mail: centromin@telefonicanet.com

REALIZA TODAS TUS COMPRAS INFORMÁTICAS EN UN CENTRO
ESPECIALIZADO, CON SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Diseño de Software a Medida
                        Servicio Técnico Propio
                                            Cursos de Formación

enium
centro informáticomill



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. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 7 AL 13 DE ABRIL

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL14 AL 20 DE ABRIL
Y DEL 5 AL 11 DE MAYO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 21 AL 27 DE ABRIL
Y DEL 12 AL 18 DE MAYO

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

SERVICIOS

Ayuntamiento
95 597 68 10

Sodivecu
95 597 68 24

Aguas del Huesna
95 597 93 05

Correos
95 597 92 54

Servicios Sociales
95 597 60 51

Casa de la Juventud
95 597 92 86

Guadalinfo
95 597 60 97

Radio Cuervo
95 597 98 09

Tele Cuervo
95 597 93 09

Renfe
902 24 02 02

Inem
95 597 23 46

información Servicios       15

- SUDOKU- - TELÉFONOS DE INTERÉS-

- AUTOBUSES-

- FARMACIAS-

OFERTA DE TRABAJO
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Rellene las casillas en blanco de modo
que cada fila, cada columna y cada
cuadrado de 3X3 contengan todos
los números del 1 al 9, pero sin repetir
ninguna, tanto en los cuadrados como
en las filas y las columnas.

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

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

INTERNET CON CALIDAD DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA

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

INTERNET CON CALIDAD DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA

e e i i n d l
La t l v s ó  e  futuro

e e i i n d l
La t l v s ó  e  futuro
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Radio Cuervo 107.2 F.M.Radio Cuervo 107.2 F.M.
INFORMATIVOSINFORMATIVOS
TODA LA INFORMACIÓN LOCAL

De Lunes a Viernes de 13’30 a 14 horas

TODA LA INFORMACIÓN LOCAL

De Lunes a Viernes de 13’30 a 14 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@
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-ÚLTIMA COLUMNA-

La “Otra Semana Santa”

¡Qué difícil es dejar
algo que te gusta!

información

La cultura andaluza nos lleva a dar muestras de fé tan diversas como el 
sacar una procesión con todos los detalles como realizó Ana Criado que 
consigue animar a niños y mayores a implicarse más en la Semana Santa y 
que hace que nuestro pueblo empiece a sentir la Semana Santa de una 
manera más amplia.

La Procesión de los niños salió el Sábado de pasión a las calles de nuestro 
pueblo detrás de una gran expectación de grandes y pequeños y prueba de 
ello es la gran afluencia de vecin@s de El Cuervo que acompañaron a las 
imágenes a lo largo de todo el recorrido.

Pero como todas las cosas hay un pero y es que los mayores que acudieron 
a las dos procesiones creen que por sólo salir a la calle ya está todo hecho, 
pues no señores, está muy bien que inculquemos a nuestros hijos la cultura, 
muy andaluza, de venerar a imágenes, es una forma de vivir el cristianismo, 
pero debemos guardar las formas, no es bonito vitorear como si se tratara de 
un juerga a las imágenes, debemos hacer ver a nuestros hijos que es una cosa 
seria y que debemos respetar como nos gusta que nos respeten.

Este periódico anima, como hace con todas las asociaciones y grupos de 
vecinos que trabajan por el bien de todos, a los responsables de las dos 
actividades realizadas a que sigan adelante, a que sigan aumentando el 
fervor entre l@s vecin@s de nuestro pueblo ya que a través de estas muestras 
de fé conseguimos animar a que participemos todos de la Semana Santa, 
pero también queremos animar a tod@s a que participemos de la Semana 
Santa real, la que se celebra en la Iglesia y que consta, además de la Estación 
de Penitencia, de un Vía crucis, de una Procesión de Palmas, de 
celebraciones litúrgicas...

- LA CIFRA -

Nazarenos que realizaron 
la Estación de Penitencia 
el Viernes Santo en El 
Cuervo

- LA CIFRA -

197 Nazarenos

-NO SE LO PIERDA-

“La Casa de Postas que queremos”

Del 2 al 4 de Mayo de 6 a 9 de la tarde en La Casa de Postas 
tendrá lugar una exposición en la que el Partido Popular de 
El Cuervo mostrará sus propuestas para la Casa de Postas

-SERÁ NOTICIA-

ELECCIONES MUNICIPALES

Se conocerán los componentes 
de las listas electorales de los 
distintos partidos políticos

La “Procesión de los niños”, un éxito de publico que
debería servir para animarlos a seguir adelante

El gran trabajo realizado por Ana Criado, al que no falta ningún detalle, se vio reflejado en las calles de nuestro pueblo

Francisco Ferrera Córdoba 
ha dejado de ser capataz del 
Paso de Palio de Nuestra Her-
mandad, conociéndolo como lo 
conozco imagino lo que le ha-
brá costado dejar algo por lo 
que ha luchado con tanta fuerza 
como ha podido, algo que le ha 
traído sinsabores, momentos 
amargos, pero que también le 
ha traído momentos dulces y 
que no olvidará jamás.

¡Qué difícil se nos hace dejar 
las cosas que nos gustan y que 
por uno u toro motivo tenemos 
que dejar!

Paco, tus compañeros y ami-
gos de la Junta de Gobierno sa-
bemos por lo que has pasado 
hasta decidirte a dejar el mar-
tillo por el que tanto has lucha-
do, pero permíteme decirte que 
todos estamos orgullosos del 
trabajo que has realizado como 
capataz, casi tanto como con-
tentos por haberte tenido a 
nuestro lado como amigo y, por 
supuesto seguir teniéndote, eso 
es algo que hemos conseguido 
sin mucho esfuerzo y que no 
vamos a perder por mucho 
tiempo.

 Cada día que pasa nos plan-
teamos el si continuar realizan-
do una labor o si dejarlo, en 
todas las facetas de la vida apa-
recen dudas que tenemos que ir 
solventando día a día y hay 
momentos en que debemos dar 
un cambio, este ha sido tu mo-
mento y has sido valiente de 
renunciar a algo tan querido 
para ti, espero que sepas aprove-
char bien los ratos que ganarás 
cuando no tengas que dirigir el 
paso.

PACO, ESTA VA POR TI,

POR UNO DE LOS MEJORES 
CAPATACES QUE HA TENIDO 
ESTA HERMANDAD, UN GRAN 
CAPATAZ, UN GRAN COMPA-
ÑERO... PERO SOBRE TODO...
UN GRAN AMIGO

¡A ESTA ES!

PSOE

PP
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