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Practica el deporte de
moda: “Sillón-ball”

Esta joven ciclista cuerveña se ha proclamado
campeona de Andalucía, siguiendo la estela
de otros ciclistas cuerveños que también lo
consiguieron, enhorabuena por tu premio
merecido por el gran esfuerzo realizado.

El Delegado de Obras no se entera de la
importancia de la Feria del Libro para los
escolares de nuestro pueblo y no pone a
disposición de la Delegación de Cultura la
mano de obra necesaria.
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-EDITORIAL- -ANÁLISIS-

ESTEFANÍA CALVILLO MANUEL VIDALOpinión
SUBE BAJA

Nos esperan dos semanas de aupa, con mo si fuera la única que tenemos, y eso que otro y que para pensar en política ya he-
mítines, panfletos, carteles y todo tipo de tenemos fiestas... Ya una menos si conta- mos tenido mucho tiempo con la precam-
mensajes buscando un objetivo común: el mos las cruces, pero en fin esta Romería se- paña y sobre todo nos espera una última 
mayor número de votos. rá un poco atípica porque aunque quera- semana de campaña que, seguramente, no 

Menos mal que una semana antes de las mos, lo más probable es que nuestros polí- se nos olvidará en mucho tiempo... Y eso 
elecciones municipales se celebra la tan es- ticos locales nos machaquen con mensajes contando que los resultados no sean tan 
perada y ansiada Romería en honor a de propaganda electoral pese a que no caprichosos como para que se decida todo 
Nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, y, creemos que sea el mejor momento, desde en un par de votos ya que de ser así, el mes 
todos los políticos se darán un respiro para aquí sumarnos a la Hermandad que pide de Junio será largo, largo, largo... Pactos 
afrontar el fin de campaña con otros áni- que no se utilice nuestra fiesta más querida conversaciones, luchas entre partidos... 
mos (al menos eso esperamos). con fines electorales y que nuestra Rome- Esperemos que todo esto sirva para que 

Y es que la Romería es nuestra fiesta más ría siga siendo la de todos los años, una nuestro pueblo vaya bien y consigamos los 
querida, las familias preparan ese fin de se- fiesta tranquila donde todos disfrutamos mejores dirigentes al frente del Ayun-
mana como si fuera el último, esa fiesta co- con nuestros amigos sean de un partido u tamiento.

José Antº
Cárdenas
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do un maldito ácrata. Nunca dos por muy coherentes que dan tras la falsa seguridad y el 
Dicen que con la edad uno he tenido sentimiento de per- sean con sus ideas democristia- falso ecologismo, especulado-

va dejando de ser radical de iz- tenecer a ninguna pandillita, y nas. Por no hablar de ese nacio- res inmobiliarios, traficantes 
quierdas, que cuando se es jo- si antes votaba a la izquierda, nalismo Light del Partido An- de drogas,  terroristas…
ven uno siempre trata de cam- ahora no voto directa y simple- dalucista. Con semejante panorama ya 
biar el mundo antes de que és- mente, o hago votos nulos para Dicen también que es en me dirán ustedes si tiene uno 
te nos cambie a nosotros. Pero mofarme de todos estos politi- tiempo de crisis cuando uno se que refugiarse en casa todos 
ese mundo exterior se alía con castros sin valores de pacotilla. vuelve más conservador, cuan- los días a partir de las 11 de la 
el tiempo y nos acaba ganando Izquierda Hundida esta más do uno experimenta un viaje al noche o no. Y aun así se sigue 
la batalla. Siempre nos cambia, hundida que nunca, desde que centro. Son tiempos de inmi- sin estar seguro, porque como 
y lo que empieza siendo un via- dejo la política Julio Anguita. gración ilegal, integrismo reli- decía Víctor Hugo, no debe-
je al centro acaba en las urnas El talante de ZP no me con- gioso y me da igual de que reli- mos temer a los fantasmas que 
votando al PP o quien sabe si a vence, y mucho menos la se- gión sea porque todas las reli- vienen de fuera sino a los pro-
Le Peno a la Falange Indepen- gunda y cacareada moderniza- giones son igual de estúpidas, venientes de nuestro propio 
diente de las JONS. ción de Andalucía de Chaves. Y aunque mayormente la o las interior.

No digo yo acabe haciendo por supuesto no voy a dar mi que profesan los integristas, 
esto, por que yo siempre he si- voto a un tajo de pijos remilga- políticos corruptos que se escu- Francisco López Bellido

En estos tiempos en los 
que un minuto es un precia-
do tesoro que no podemos 
desperdiciar se ha puesto 
de moda (ya lleva tiempo) 
el sillón-ball, deporte que 
consiste en ponerte lo más 
cómodo posible en el sofá y 
ver deporte por esa caja que 
todos tenemos en casa y que 
sirve para entretenernos, 
baloncesto, tenis, vela, mo-
tos, y sobre todo fútbol.

Si fuera por el sudor de 
algunos al sufrir cuando su 
equipo favorito de fútbol 
pierde un partido o como 
Fernando Alonso pierde 
una carrera, podíamos con-
siderar este deporte incluso 
peligroso, sobre todo para 
el corazón, en algunas oca-
siones un poco debilitado 
por no mover las piernas, ya 
sabéis “quien mueve las 
piernas , mueve el corazón”, 
y la verdad es que la mayoría 
de nosotros nos movemos 
poco o nada, una pena, ya 
que nos dirigimos a un tipo 
de sociedad en la que la ta-
lla XXL se está convirtiendo 
en habitual entre los hom-
bres y mujeres de nuestro 
alrededor y el problema no 
es éste, sino que nuestros 
hijos nos toman como mo-
delo y siguen nuestros pasos 
con el consiguiente peligro.

Pensemos en cambiar 
nuestros hábitos y lo agra-
deceremos.

Un ambiente sele toc

para gente sele tc a
Un ambiente sele toc

para gente sele tc a
m e e e oUn a bi nt  s lect

p a e e ear  g nt  s lecta
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Las promesas son olvidadas por los
príncipes, pero no por los pueblos

Antonio
Amarillo

ESTUDIANTE
DE HISTORIA
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- SÓLO EL QUE SABE ES LIBRE, Y MÁS LIBRE ES EL QUE MÁS SABE- - LA BRÚJULA INTERIOR-
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cada uno de los candidatos, po- cen, y precisamente, esto es lo 
seen "la mejor candidatura". Se- que hace que se tenga esta visión 
rá que cada uno tiene un criterio de la política?. Porque creo y 
diferente para evaluarse, porque pienso, modestamente, que es 
si no, creo que hay un serio pro- una profesión tan digna como 
blema de egocentrismo y cegue- otra cualquiera, menospreciada 
dad política, por no decir que en la actualidad por culpa de la 
son como niños. Además, no sé mayoría de las personas que en el 
de dónde viene la idea de que el presente y no mucho tiempo 
asistir a un acto electoral de un atrás, se dedican a ella, casi todas 
partido determinado significa escasamente preparadas. 
que vas a votarlo o que te Para nuestros políticos, y para 
identificas con sus plantea- su formación, aconsejaría que hi-
mientos. Seamos críticos y madu- cieran de la lectura su aliada, y de 
ros, la asistencia es para ver, oír, los libros sus compañeros. La for-
meditar lo planteado por el par- mación lo agradecería infinita-

En poco tiempo nos veremos tido, valorar su propuesta y votar mente, la expresión oral ganaría 
inmersos de nuevo en el mes de en función de ello. bastante y sus discursos consegui-
Mayo, pero esta vez, como cada Haciendo un poco de crítica, rían mayor fluidez y contacto 
cuatro años, se convierte en espero que constructiva, aunque con el pueblo. Marco Aurelio y 
nuestra "Primavera de los Pue- esto es asunto del que la asuma, sus Meditaciones, Cicerón y su 
blos", se convierte en el mes de me llama bastante la atención la obra El Orador, Aristóteles y su 
las promesas y proyectos, que co- lectura a velocidad de la luz que Retórica y Voltaire y sus Cartas 
rren a raudales desde nuestra ca- hacen los candidatos de las pro- filosóficas y otros escritos. Son 
lle más descuidada, hasta nuestra puestas que nos traen. Me da la cuatro obras imprescindibles pa-
plaza más necesitada. El 27-M ca- sensación, bastante, que muchos ra un político, dentro del gran 
da papeleta de voto valdrá por un términos y propuestas les suenan conjunto que existe para la polí-
"empujoncito" hacia la silla don- a música celestial. Me sorprende, tica. Enseñaría un poco de orato-
de en democracia decidimos por no decir que me asusta, el ria y retórica a nuestros políticos, 
sentar toda nuestra soberanía; la motivo que algunos arguyeron artes que brillan por su ausencia 
silla del Alcalde, Regidor y Presi- para aclarar por qué son de tal y en los actos electorales.
dente. Pero, yo me pregunto: de cual partido, y de por qué se Como cierre del artículo me 
¿Seguimos en una espiral donde dedican a la política. Me preocu- gustaría recomendar dos discur-
cada cuatro años el político nos pa la actitud mesiánica de mu- sos para que el político cuerveño 
"bombardea" con un repertorio chos candidatos al decirnos que los leyera y comprendiera, para 
de "palabrería" y promesa , que nos traen la verdad y la transpa- que entendiera la actitud que de-
no es más que eso, y que cuando rencia total (su verdad). Ade- berían asumir tras los resultados 
terminan los comicios electora- más, la muestran como la verdad de las elecciones, y abandonar el 
les son olvidadas en el cajón de la universal. Todo esto acompaña- siempre ganamos, el revanchis-
mesa de la sede durante cuatro do de algún que otro presenta- mo y saber perder y tender la ma-
años más, esperando a que lle- dor con tintes de mesianismo no hacia el otro. Se trata, por un 
gue de nuevo el momento del barato. Me indigna que traigan a lado, del discurso de Adolfo Suá-
pueblo, es decir, otras eleccio- personas de los partidos, pero de rez, dado en Madrid el 10 de oc-
nes? Siendo un poco atrevido y un nivel superior, o mejor dicho, tubre de 1976, titulado "La sobe-
"animal político", como diría un de alta jerarquía en el partido, ranía pertenece al pueblo"; y por 
filósofo cada vez más desconoci- para decirnos lo bien que va otro lado, el pronunciado por Al-
do por nuestros jóvenes alum- nuestro pueblo con su partido. fonso XIII en Madrid, el 14 de 
nos, y no tan jóvenes, me da la Por favor, con todo el respeto del abril de 1931, titulado "No tengo 
sensación de que Sí. mundo, que usted lleva aquí el amor de mi pueblo". Ayuda-

Mi mente que es muy elucu- unas pocas horas, y yo toda la rán, si se capta su esencia, a admi-
bradora, se hace constantemen- vida. Me altera, que me digan tir los resultados del día 27 de 
te una pregunta, ¿Están nuestros que no pueden pedir el voto por- mayo. Sin más y recordando una 
políticos preparados? ¿Saben de que así lo establece la ley, y que frase del célebre Maximiliem de 
verdad las promesas que hacen o luego, tras decir esta frase, te pi- Robespierre que encierra verdad 
qué significa lo que están dicien- dan tu apoyo en las elecciones, o infinita y que va dirigida a los 
do? Estas preguntas no las crea sea, el voto. No somos tontos, por candidatos, hasta después de los 
mi mente por inercia natural, ni favor. Me causa mucha gracia comicios electorales: Hay algunos 
porque tenga vida autónoma, que algunos digan que si son hombres útiles, pero ninguno es im-
son resultado de ver, oír y presen- alcaldes, cuando pase una legis- prescindible. Sólo el pueblo es inmor-
ciar actos electorales, programas latura solo se presentarían si así tal.
televisivos, declaraciones radio- el pueblo lo quisiera, previo ple- La cultura sigue siendo la 
fónicas, etc. de nuestros políti- biscito. A mi personalmente me gran ausente de todo este circo 
cos. Algunos políticos hablan co- asusta, porque esto es lo que ha- de malabarismos y piruetas 
mo si hubieran inventado o des- cían muchos personajes históri- mortales.
cubierto algo innovador, y con cos no precisamente muy demo-
esto me refiero por ejemplo a un cráticos para darse baños de ma-
compromiso adquirido por uno sas y dar a entender que eran go-
de los candidatos de declarar su bernantes por aclamación popu-
patrimonio antes de entrar e in- lar. Así era, pero previamente to-
mediatamente tras salir del car- do muy bien preparado y pre-
go. Pues bien, esto no es ni mu- concebido. Y algo que me in-
cho menos nada nuevo, puesto digna mucho es la actitud de 
que ya los romanos lo hacían con ciertos políticos de concebir la 
un cargo, por ejemplo, como era política como algo complemen-
el de "Pretor" para la Hispania tario, y no como una profesión 
romana. Decir a este candidato en sí. Porque según ellos, hay 
que aun con esta ley se enrique- que tener otra profesión si no se 
cían escandalosamente, así que peca de sospechoso. Y digo yo, 
no es ninguna solución efectiva, démosle la vuelta al argumento; 
más bien es algo más de cara a la ¿no será que son las personas que 
"galería popular". Otra cuestión se dedican hoy a la política los 
que me preocupa es que según sospechosos de lo que ellos di-

Sobre el
esfuerzo

¿De qué me sirve a mi esforzarme?
¿De qué me sirve a mi trabajar por algo?
Pongamos por ejemplo un aprendizaje.
Quiero aprender a tocar una guitarra.
Bueno pues, con mi esfuerzo puedo comenzar el proceso de aprendi-

zaje.
Con mi esfuerzo puedo dedicar todos los días un tiempo a ese apren-

dizaje.
Con mi esfuerzo puedo superar el dolor de las ampollas de la punta 

de mis dedos.
Con mi esfuerzo puedo ser constante y permitir que mis dedos se 

hagan fuertes.
Y a partir de ahí, mi esfuerzo me da sus frutos que son escuchar la  

música que hacen mis manos, y sobre todo, sentirme satisfecha y con-
tenta conmigo misma por lo que soy capaz de hacer con mi esfuerzo, mi 
ilusión y mi dedicación.

Cuando mi madre era niña, me cuenta que la vida era muy difícil. 
Había hambre y muchas necesidades. No había oportunidades para es-
tudiar o para desarrollar tu vocación. Trabajabas desde pequeña en el 
campo o en lo que fuera, y todos en la familia colaboraban en un obje-
tivo común: sobrevivir.

Cuando yo era niña, casi todos los niños íbamos a la escuela, pero mu-
chos de nosotros acompañaban a sus padres a coger algodón, por lo que 
en la escuela estaban poco tiempo, y cuando estaban no se enteraban de 
nada. Por lo que en aquella época, sí hubo oportunidades para estudiar, 
pero no para todos. No nos faltaba de nada, ni tampoco nos sobraba. 
Pero lo que sí teníamos que nos hacía ricos era, que disfrutábamos con 
lo que tuviéramos. Los hermanos compartíamos el cuarto, a veces, 
también la cama. Heredábamos la ropa de los mayores, y estrenábamos 
ropa nueva sólo en fiestas señaladas. Los juguetes en los Reyes Magos, y 
no en todas las casas hubo Reyes Magos. Recuerdo que gozábamos un 
montón con los dulces que nos hacían nuestras madres a lo largo del 
año: rosquetes, torrijas, rosquitos de azúcar, tortas de pascua…

Ahora que mi hija es niña, todos los niños tienen oportunidades para 
estudiar. Pero son muy pocos los que acaban sus estudios.

No tienen hambre. No tienen que ir a coger algodón. No tienen que 
cuidar de sus hermanos pequeños. No tienen que ayudar en casa. Lo 
que tienen que los hace incapaces para estudiar es que tienen de todo, 
salvo una cosa. No saben lo que es el esfuerzo. Y como no lo han 
practicado, no pueden comenzar nada, no saben tener constancia, no 
saben superar las dificultades, y por consiguiente, no pueden terminar 
lo que comienzan.

Ser adolescente y estudiar en esta época es muy difícil .
Es fácil tener muchos juguetes. Es fácil tener un ordenador en tu pro-

pio cuarto. Es fácil tener un móvil. Es fácil tener una moto. Es fácil reco-
gerte tarde. Es fácil beber alcohol. Es fácil fumar porros. Es fácil ver la te-
le a cualquier hora. Es fácil practicar cualquier deporte. Es fácil llevar ro-
pa de marca. En esta época es fácil todo lo que se puede comprar con di-
nero.

¿pero este bienestar económico nos hace más sabios? ¿más felices? 
¿más capaces? ¿más humanos?

No lo sé.
Lo que sí tengo claro es que el esfuerzo enseña a madurar, a crecer, a 

responsabilizarse de uno mismo, a sentirse satisfecho con uno mismo, a 
relacionarnos con los demás, a conocer otros horizontes…

Nuestros niños y adolescentes son ricos en cosas materiales, pero son 
pobres en cualidades espirituales como el esfuerzo. 

Por supuesto que hay niños y jóvenes que se esfuerzan y padres que 
están ahí para acompañarlos y enseñarles valores y principios, pero en 
general, padecemos las consecuencias negativas de una sociedad de 
consumo. Una sociedad donde es muy difícil ser padres, y sobre todo, 
educar. 

No obstante, aunque sea un camino a contracorriente, creo que es 
necesario entender el valor de enseñar lo que significa conseguir las 
cosas a través del esfuerzo, porque creo que eso favorece el interés de 
nuestros jóvenes por superarse y por desarrollar todas sus cualidades, 
independientemente de que el día de mañana unos elijan estudiar o 
trabajar.

 Elena López de Soria Vega

MARMOLES CALA

MÁRMOLES Y GRANITOS
SOLERÍAS, ENCIMERAS, ZÓCALOS, ETC,...
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-ENTREVISTA-

Candidatos a la Alcaldía de El Cuervo

Esta entrevista conjunta a 
los cuatro candidatos a la alcal-
día de El Cuervo está pensada 
para que, con respuestas con-
cisas podamos conocer un po-
co mejor a los candidatos y lo 
que nos ofrecen de forma es-
cueta para que podamos com-
parar unos con otros sin emitir 
juicios de valor que podrían 
confundir al electorado.

Todos los candidatos con-
testan a las mismas preguntas 
que son las siguientes :

¿Su mayor virtud?

¿Su mayor defecto?

Un deseo personal

Un deseo para su pueblo

¿Qué ofrece su partido a l@s 
cuerveñ@s que no ofrezcan los 
demás?

¿Y usted, que ofrece que no 
ofrezcan los demás candida-tos?

¿El proyecto más importante de 
su programa electoral es?

¿Qué es lo primero que haría si 
sale elegido alcalde?

¿Cómo definiría un fracaso en 
estas elecciones para su partido?

¿Y un éxito?

Por último, un mensaje para l@s 
cuerveñ@s

La constancia

La impaciencia

Realizarme cada día más, para es-
tar a la altura de mis compromisos 
y obligaciones.

Que se cumplan sus necesidades y 
pueda llegar a ser una gran ciu-
dad.

Transparencia, ética, honestidad, 
experiencia, coherencia y trabajo.

Experiencia, entrega, responsabi-
lidad, cercanía al ciudadano, hu-
mildad y sencillez.

Todos son importantes, pero prin-
cipalmente los de carácter social, 
la vivienda, el suelo y la educa-
ción.

Terminar de ejecutar la Casa de la 
Cultura, con su biblioteca y teatro, 
en la Casa de Postas, abriendo a 
concurso la modificación del te-
cho del teatro.

No concebimos el fracaso, ya que 
se ha trabajado suficiente para 
contar con el apoyo de la 
ciudadanía.

El resultado de un trabajo bien 
hecho.

Que participen masivamente, pa-
ra que el voto del pueblo mayori-
tariamente ponga al gobierno sin 
necesidad de pactos de gran ra-
reza.

La comprensión

Ser demasiado transigente

Convertir en realidad mis 
proyectos.

Terminar con el desempleo y el 
problema de la vivienda. 

Confianza y la garantía de 
abanderar un proyecto político 
para la mayoría.

Seriedad, confianza y la virtud de 
saber escuchar a los vecinos y 
vecinas.

El nuevo centro de salud junto 
con los recogidos en el programa 
electoral.

Ejecutar los suelos industriales y 
fomentar la implantación de 
empresas en el mismo.

Los fracasos políticos deben de 
servir para aprender de los 
errores y asumirlos.

La confluencia de la mayoría en la 
confianza en un proyecto político

Que reflexionen y apelen al voto 
útil para después del 27 de mayo.

Seriedad, honradez y trabajo

Demasiado serio, honrado y 
trabajador.

Que El Cuervo sea Andalucista

Que El Cuervo sea un referente 
en la comarca

Decencia política

Un compromiso ante notario con 
el pueblo de El Cuervo

Una sanidad de calidad que esté a 
la altura de lo que los vecinos 
demandan

Dar las gracias a todos l@s 
cuerveñ@s por su apoyo.

Llevar una candidatura como la 
nuestra no es sinónimo de fracaso

Nuestra propia candidatura

Vota Partido Andalucista

Saber escuchar a la gente.

Dejar los asuntos personales para 
lo último.

Seguir siendo igual de feliz en la 
etapa que he comenzado como 
hasta ahora.

Que sea conocido en la comarca 
por su nivel cultural, además de 
por su nivel económico.

Frescura, ideas nuevas y gente 
joven con ilusión.

Una nueva forma de hacer políti-
ca, más cercana a los vecin@s.

L recuperación de la Casa de 
Postas tal y como estaba en el Siglo 
XVIII (sin chapas).

Una auditoría de cuentas para 
que los cuer-veñ@s comprobaran 
la transparencia de todos nuestros 
dirigentes.

El fracaso no existe en un partido 
que parte de cero.

Cualquier resultado será un éxito 
para nosotros.

Que reflexionen y cuando emitan 
su voto piensen en lo mejor para 
su pueblo y no en lo mejor para sí 
mismos.
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A Nosotros 
nos importa

SI
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José Ramírez demuestra a este periódico a través de la sentencia
absolutoria que no realizó amenazas contra Miguel Moreno Caro

Juan Suárez: “Curro Miente” Curro: “yo no miento”

información

- TALLERES CASTILLO-JOSÉ RAMÍREZ (HUMITO)-

- ECOS DEL PLENO- - LA REPLICA-

José Ramírez se ha dirigido a este por Miguel Moreno Caro.
periódico para aclarar que no exis- En declaraciones a este periódico, 
tieron amenazas contra Miguel Mo- José Ramírez indicó que iniciaría 
reno Caro como denunciaba en el acciones legales contra Miguel 
anterior número el representante de Moreno por las declaraciones que 

publicó en el número anterior de El Talleres Castillo, de hecho reprodu-
Cuervo Información, en las que se le cimos la sentencia que absuelve a Jo-
acusaba de ejercer una actividad sé Ramírez en el juicio de faltas que se 
ilegal.siguió a raíz de la denuncia del Sr. 

Moreno Caro contra su persona, por El Cuervo información quiere 
un presunto delito de AMENAZAS, la aclarar que se ha limitado a publicar 
cual se puede leer (rodeado en la las declaraciones realizadas a este pe-
copia): riódico por los protagonistas de los 

FALLO: hechos, tanto en los números ante-
riores como en éste y no emite nin-“DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A 
gún juicio de valor tanto de las acusa-D. JOSÉ RAMÍREZ SÁNCHEZ de la 
ciones como de las declaraciones falta de amenazas de la que venía 
emitidas por ellos, siendo totalmente siendo acusado, con toda clase de 
imparcial y limitándose a publicar lo pronunciamientos favorables y 
declarado tal y como se hizo en su declaración de oficio de costas 
día, tanto por Miguel Moreno Caro penales”.
como por José Ramírez Sánchez.Con este documento queda pro-

bada la inocencia de José Ramírez de 
EL CUERVO INFORMACIÓNlas acusaciones a que fue sometido 

Según Juan Suárez Florido, Dele- a este periódico que no tiene nin- sin vivir en nuestro pueblo y ocho 
gado de Seguridad Ciudadana, Cu- gún proceso judicial en absoluto y meses antes de las elecciones se 
rro “rajaba” de sus compañeros de que por parte de él, que se consi- vuelve a vivir a El Cuervo creyendo 
partido, en especial de Juan Garri- dera un hombre tan querido y res- que a los ciudadanos se les puede 
do, del cuál pensaba Curro que le petado en El Cuervo, en ningún engañar de esa forma.
había traicionado, y es por esto por momento en el Pleno demostró lo 
lo que, en el Bar la Cueva, siempre que él dice.
en palabras de Juan Suárez, fue Juan Suárez se arrepiente de los 
Francisco Cordero “Curro” el  que hechos pero no de las palabras, si 
les dijo tanto a él como a Manuel bien admite que se equivocó cuan-
González Jarana, Alcalde, que se do dijo que Curro llevaba un mes y 
estaba pensando en pasar al grupo medio sin ir al pleno cuando en 
mixto porque estaba harto de Juan realidad llevaba más de un año y 
Garrido, por lo que mintió en sus medio.
declaraciones anteriores. También se dirigió a Juan Garri-

En cuanto a lo referente a lo su- do diciendo “que en la rueda de 
cedido en el Pleno, Juan Suárez co- prensa que hizo Izquierda Unida, 
mentó “que en ningún momento le como siempre vuelve a intentar en-
faltó el respeto a Curro, y está graba- gañar al pueblo y el Sr. Garrido sabe 
do, y que él sí le faltó el respeto a tra- que el único que engaña es él y ade-
vés de insultos y calumniando una más demostrado, lo mismo que Cu-
vez más y sobre las acusaciones de rro estuvo un año sin asistir a los Ple-
los varios juicios pendientes indicó nos, él ha estado tres años y medio 

Al hilo de las declaraciones de Juan Suárez, 
Francisco Cordero nos hizo llegar su versión de los 
hechos, diciendo que si es cierto que ha faltado un 
año y medio a los plenos, como es que el Sr. Alcal-
de, que tiene la potestad de expulsar a cualquier 
concejal a las cuatro faltas a plenos sin justificar  no 
ha ejercido ese derecho y sigue siendo concejal de 
pleno derecho, según Curro el que miente es Juan 
Suárez.

Como dijo en su primera declaración, “El Cuer-
vo es una familia y todos nos conocemos, nadie va a 
cambiar la historia de este pueblo y de su gente”, y 
si ellos han formado una familia con el Partido An-
dalucista durante los cuatro últimos años de go-
bierno, se pregunta cómo es que antes de finalizar 
la legislatura se han acabado las buenas formas en-
tre ellos y están sacando los trapos sucios en actos 
públicos, tanto unos como otros.

En cuanto a que no le insultó en el Pleno nos 
insistió en sus declaraciones anteriores en las que 
decía que” para mi es un insulto que me digan que 
no me preocupo por mi pueblo.

Sentencia absolutoria al presunto caso de amenazas a que hace referencia José Ramírez 

D. Juan Suárez, en rueda de prensa

MAYO 20076     El Cuervo
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EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN
PARA TODO TIPO DE EVENTOS,

BODAS, CONFERENCIAS Y CONCIERTOS
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- REFLEXIONES-
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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.

ambiente. ¿Qué pasa? ¿Que no po- ra (eternamente futura casa de la 
nemos demasiado ahínco en con- cultura) en ruinas y con obras per-
seguir nuestros fines? o ¿O real- manentes. Tenemos una laguna se-
mente juegan con nosotros ven- ca, disponemos de un almacén de 
diéndonos la frase o el concepto libros donde podemos ir a leerlos. 
que está de moda? Dejamos siem- Tenemos un centro de transporte 
pre nuestros grandes planes a me- extrañamente reciclado en polí-
dio terminar, así nos va. Nos ofre- gono industrial. Tenemos un mon-
cen unos planes de existencia que tón de árboles pinchados en hormi-
luego no se cumplen, o que no gón porque los parques gastan 
cumplimos. Porque no conozco a agua y además los destrozamos. Te-
nadie que defienda la guerra, o la nemos fuentes que no funcionan, y 
contaminación, o que la laguna es- no por ecologismo sino por su mala 
té seca o que El Molino esté destrui- construcción, calles nuevísimas 
do, pero ahí están y seguimos pade- que cuando llueve se atascan y se 

Las necesidades de la sociedad ciéndolos. Y pienso que no solo son encharcan. En el parque Rocío de 
han cambiado con el paso de los responsables los políticos, nosotros la Cámara tenemos un nuevo edifi-
tiempos. Las diferentes civilizacio- también tenemos nuestra parte de cio ¿? También hay un centro para 
nes han requerido diferentes servi- culpa. Si nos ofrecen palabras rim- minusvalidos que utilizamos para 
cios o materias primas para su desa- bombantes y grandes planes de cultivar jaramagos y centro donde 
rrollo y expansión, ya he escrito al- reestructuración para que los elija- aparcamos a nuestros mayores. En 
guna vez que no se mucho de histo- mos, que menos que los cumplan, fin tenemos un montón de infraes-
ria, pero como es lógico las necesi- ya que nos han creado esa esperan- tructuras que no utilizamos o que 
dades de los antiguos griegos no za. Pero no, lo único que hacemos no hemos terminado. Da igual si 
eran las mismas que la de los habi- es ponerlos a verdes y elegir a otro realmente lo necesitamos el caso es 
tantes de Al-Andalus, ni los recur- que hará lo mismo, vendernos mi- que los tenemos. A lo mejor es que-
sos de los aztecas eran los mismos longas. Y la sociedad en general jarme por vicio pero ya que los 
que los de la antigua China. Cada continua con esta dinámica y al fi- tenemos ¿Por que no disfrutamos 
tiempo tiene sus exigencias, cada nal tenemos muchos frentes abier- de sus servicios? Un montón de edi-
época tiene sus limitaciones. Pero tos y ninguno sin rematar. Par- ficios, un montón de palabras que 
actualmente todo va muy rápido, cheando leyes que se quedan anti- están de moda, pero realmente no 
estamos en la era de las telecomuni- guas, firmando grandes tratados in- disfrutamos de esos servicios. Aho-
caciones. Esto hace que estemos ternacionales que nadie cumple, ra nos apuntamos a la moda, tarde 
enterados casi al instante de lo que construyendo grandes castillos en como nos pasó con el centro de 
pasa en el mundo, ya no hay que es- el aire que luego se desvanecen al transportes, pero lo importante es 
perar a que llegue la diligencia con cabo de un tiempo y que hay que no quedarse atrás. Rápido, rápido, 
las noticias del mes pasado para es- volver a levantar. Así vamos tirando, ahora necesitamos un campo de 
tar conectados con el mundo civili- porque lo importante es no que- golf, es urgente y muy rentable. ¿Pa-
zado. Los cambios en la sociedad darse atrás en este vertiginoso mun- ra quién es rentable? ¿Para quién es 
son mucho más veloces, casi vertigi- do, si no podemos arreglarlo, le po- urgente? De todas formas da igual 
nosos. De un año para otro las prin- nemos un enfoscado bonito y pa- si construimos un campo de golf o 
cipales metas de la política mundial lante. Lo importante no es hacer las un aeropuerto con diez pistas de 
y estatal cambian radicalmente. Es- cosas, lo importante es estar al día. aterrizaje, aunque no lo necesite-
tado del bienestar, el hambre en el Que mas da que no haya igual-dad mos, después lo podemos utilizar 
tercer mundo, el acceso a las nue- entre hombres y mujeres, que mas para campos de futbito o para criar 
vas tecnologías, el calentamiento da que no haya árboles, sacamos ganado. ¿Realmente nos ofrecen lo 
global, el terrorismo, el desarrollo una ley, hacemos un parquecito y que necesitamos? Tenemos agua de 
sostenible. Palabras o frases que he- calmamos nuestras conciencias. sobra, nuestro pueblo es un princi-
mos escuchado a lo largo de los últi- ¿Realmente nos ofrecen lo que ne- pal destino turístico para los alema-
mos años y que nos venden como cesitamos? O solo una parte o nin- nes, por lo visto hay miles de millo-
principales objetivos que hay que guna. nes de alemanes que no tienen 
cumplir o eliminar de nuestra so- Mas caña, mas caña, de vez en donde jugar al golf y se van a venir a 
ciedad mundial de las telecomu- cuando alguien me dice que de más jugar a Micones. Y se van a crear 
nicaciones. caña cuando escribo estos artícu- unos quince mil puestos de trabajo 

Pero hay algo que no encaja, se- los, y que me deje de tantos rodeos. en nuestro pueblo. ¿Pues entonces 
guimos padeciendo el terrorismo, Y resulta que lo he vuelto a hacer, que más queremos? Construyamos 
los focos de pobreza no solo están vuelvo a dar vueltas y más vueltas. dos campos de golf, un aeropuerto 
en el tercer mundo los tenemos en Voy a intentar ser más directo. Te- y un puerto deportivo para yates de 
todos los países y en todos lo nú- nemos un centro de formación a lujo, es la moda. Se me ha olvidado 
cleos urbanos. La guerra es algo co- un kilómetro del pueblo, dispone- algo muy importante que tenemos 
tidiano, padecemos las consecuen- mos de una minicasa de la juventud y que es lo principal, tenemos muy 
cias de la degradación del medio infrautilizada. Una casa de la cultu- poca vergüenza.
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La Constitución Dogmática “Dei Verbum”, reafirma el 
carácter histórico de la revelación y exige, por parte de 
los cristianos una mayor atención a la figura histórica de 
Jesús y el nacimiento del cristianismo.

El Cristianismo no es una filosofía ni una especula-
ción, no es una proyección del mesianismo israelí ni de 
los ideales más altos del ser humano, tampoco una leyen-
da que otorga sentido a nuestra existencia.

El cristianismo es un acontecimiento que tiene su fun-
damento en la revelación histórica de Dios en Jesús, 
aquel concreto Hijo de María, que según la expresión de 
San Juan: “contemplaron nuestros ojos y tocaron nues-
tras manos” (1Jn 1,1). Lo que sucedió o no en la vida de 
Jesús y en los primeros pasos de sus seguidores tienen 
una relevancia vital para los cristianos.

La legitimidad del cristianismo actual se sustenta en su 
continuidad con la realidad histórica de Jesús.

Las dificultades del acceso histórico a Jesús son, en 
parte, las mismas que tenemos para estudiar cualquier 
personaje de la antigüedad. Hay que confiar en las fuen-
tes que tenemos si son seguras. No se trata de una con-
fianza ingenua, sino más bien, de una confianza crítica, 
tal como hoy en día, en los tribunales de justicia, se ab-
suelve o se condena en base a testimonios y documentos 
críticamente confrontados y analizados. El historiador 
compara y analiza críticamente los testimonios y docu-
mentos y luego por medio del método científico evalúa y 
reconstruye. Es lo que hace también el historiador cris-
tiano.

Ahora bien, el historiador debería intentar responder 
a esta pregunta: ¿por qué nació el cristianismo?

Nadie duda de la existencia del la Iglesia, sus huellas 
históricas son evidentes: catacumbas, sepulcros, pintu-
ras, referencias de autores contemporáneos tanto cristia-
nos como no-cristianos. El análisis crítico de estas fuentes 
nos permite acceder a algunos elementos distintivos de 
la primera comunidad cristiana. Nos informa de su fe, 
culto, etc... casi inmediatamente después de la muerte de 
Cristo. Nos habla de una certeza y convicción que les 
lleva al martirio.

Ahora, si aceptamos, como todos los historiadores que 
Jesús fue ejecutado y murió de forma violenta y vergonzo-
sa, nos debemos preguntar: ¿cómo se explica el surgi-
miento de una comunidad con tanto empuje y vitalidad 
en circunstancias tan adversas? Algo muy grande debió 
ocurrir como para fundamentar esta convicción de la 
“primera Iglesia”. De acuerdo con el testimonio de los 
primeros cristianos, aquello que sucedió fue, natural-
mente, la Resurrección. Y la Resurrección debió ser un 
acontecimiento de tal magnitud como para sostener la 
transformación religiosa radical que implica el culto a 
Jesucristo, la misión de la catolicidad, y el martirio.

Como indica Vermes, historiador no-cristiano, quie-
nes no admiten el milagro de la resurrección, deben re-
currir al milagro de la transformación de los discípulos.

Juan M. Rego. 
Licenciado en 
Ciencias Eclesiásticas

- DEI VERBUM-

La historicidad de Cristo
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-VISITA-

-CASA DE POSTAS-

La Cooperativa de transportes y la Casa de Postas los lugares elegidos para la visita

Javier Arenas califica de aberración lo que han hecho con la Casa de Postas

Javier Arenas visita nuestro pueblo y se sorprende de
las instalaciones de la cooperativa de transportes.

Arenas apoyará desde la Junta de Andalucía la
restauración de la Casa de Postas que propone el PP

En su paso por la cooperati- de la misma.
va de transportes, Javier Arenas En su paso por las depen-
se interesó por el funciona- dencias administrativas, donde 
miento de la mismo, así, acom- firmó el libro de visitas de la 
pañado en todo momento por Cooperativa, tuvo lugar un mo-
el presidente de COTREL, D. mento muy bonito cuando el 
José Monge y por el Gerente, gerente le mostraba la foto de 
D. Antonio García González así Soledad Becerril, cuando visitó 
como por el candidato a la al- las instalaciones siendo Minis-
caldía por el Partido Popular tra de Cultura en su etapa en la 
D. José Antonio Cárdenas, em- UCD, entre bromas Javier Are-
presarios locales y miembros nas comentó que había cam-
de la candidatura del PP para biado un poco nada más a pe-
las próximas municipales, re- sar de los más de 20 años que 
corrió a pie las instalaciones  habían pasado.
informándose de los proble- La impresión que se llevó de 
mas que pudiera tener una de la cooperativa es que le había 
las mayores cooperativas de sorprendido gratamente que 
transporte de Andalucía, y en un pueblo tan pequeño 
preocupándose en todo mo- existiera tal nivel empresarial.

 JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNmento por el funcionamiento 

En su visita a la Casa de Postas, Javier Arenas que también es de los más importantes en el 
calificó de “ABERRACIÓN” lo que anteriores programa electoral del Partido Popular de ca-
gobiernos municipales habían hecho con el ra a las próximas elecciones, comparándolo 
techo de la nave principal de la Casa de Postas. en importancia con la construcción del hospi-

José Antonio Cárdenas le explicó sobre el tal comarcal, objetivo conseguido, entre otros, 
terreno lo que habían hecho y sus ideas para por el Partido Popular que en todo momento 
recuperar el estado original del edificio más apoyó este proyecto.
emblemático de nuestro pueblo. Las comunicaciones es otro de los puntos 

Después de visitar la Casa de Postas y saludar que subrayó Javier Arenas con la propuesta del 
a los alumnos de un curso que se realiza en PP local de recuperar la Estación de tren, pun-
estos meses en una de las aulas habilitadas de to que lleva en su programa desde hace 12 
la Casa de Postas, Javier Arenas se dirigió a los años y que ningún grupo político se ha atre-
presentes y a tod@s l@s cuerveñ@s a través de vido a tocar.
las cámaras de Tele Cuervo y de los micrófonos El último punto que trató fue el del apoyo a 
de Radio Cuervo. la construcción de la autovía Cádiz-Huelva, 

No sólo habló de la Casa de Postas, proyecto como impulsor de la economía local tanto en 
en el que se comprometió a involucrarse para El Cuervo como en los pueblos de la comarca.
conseguir lo que pretende el PP cuerveño, Periodistas de Canal Sur le preguntaron 
sino que mostró su apoyo en otros puntos del sobre la paridad en las listas electorales a lo 
programa del Partido Popular de El Cuervo, que Arenas contestó que el partido popular no 
como es el caso de la recuperación de la La- pone cuotas y destacó que el PP local, como 
guna de los Tollos, la importancia de la salud ejemplo, tiene cerca del 50% de mujeres en su 
para todos los ciudadanos y el apoyo a la cons- candidatura, por la sencilla razón de que son 
trucción de un nuevo Centro de Salud, punto tan válidas como cualquier hombre.

José Antº Cárdenas
destaca que Arenas
no viene “por la foto”

- VISITA DE ARENAS-

El candidato popular a la 
alcaldía de El Cuervo desta-
có en su discurso que Javier 
Arenas vino a comprobar 
los problemas reales de l@s 
cuerveñ@s y a comprome-
terse a solucionarlos, a dife-
rencia de Manuel Chaves 
que vino a inaugurar la Resi-
dencia de Mayores y “a salir 
en la foto” de un proyecto 
que se logró gracias al traba-
jo realizado por el Partido 
Popular de El Cuervo en 
colaboración de Amalia 
Gómez, siendo componen-
te del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales cuando 
Javier Arenas era Ministro, 
al igual que se consiguió fi-
nanciación para la cons-
trucción de la Casa de la 
Juventud, otro de los pro-
yectos en los que Amalia 
Gómez colaboró intensa-
mente para que hoy sea una 
realidad utilizada por l@s 
jóvenes cuerveñ@s. 

ELCUERVOINFORMACIÓN
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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

Javier Arenas en las instalaciones de COTREL

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



La Romería de este año se adelanta, esperemos que no
haga el mismo calor que el año pasado.

Vaya un mes de mayo...

información

- XLVII ROMERÍA-La edición 47 de la Romería se adelanta a los días 19 y 20 por coincidir con las elecciones

- ANÁLISIS-

MAYO 2007

Queda menos de una se-
mana para nuestra fiesta más 
grande, la Romería en Honor 
a Nuestra Patrona la Virgen del 
Rosario, y ya se preparan los 
cuerveñ@s para pasar un buen 
rato en compañía de los suyos y 
disfrutando del cante y del 
baile.

Y ese camino, que a todos 
nos llena de ilusión y senti-
miento romero, para la mayo-
ría de los vecinos de El Cuervo 
lo mejor de la Romería, acom-
pañar a la Virgen hasta su Er-
mita y gritar vivas y Bonita a la 
Virgen del Rosario

En estos días todos somos 
romeros, todos disfrutamos, 
unos más y otros menos ya que 
se está tomando por costum-
bre por algunos aprovechar el 
fin de semana para viajar, 
cuando tenemos muchos fines 
de semana y en días como estos 
es importante estar en tu pue-
blo haciendo grande tu Ro-
mería.

Y el calor que hace, pues 
sarna con gusto no pica, que 
dice el refrán, ha disfrutar que 
son dos días.,

EL CUERVO INFORMACION

PROGRAMA DE ACTOS DE LA ROMERÍA

Sábado, 19 de Mayo

17:00 h. Misa de salida por nuestras intenciones
              En la Parroquia de San José

18:00 h. Bendición de la carroza y de los romeros.
Salida de la Virgen del Rosario, en su carreta,
hacia la ermita.

21:30 h. Llegada de la Virgen del Rosario a la Ermita.

24:00 h. Rezo del Santo Rosario por todos los hermanos.
Cantado por el Coro Romero
“Ntra. Sra. De la Laguna”

Domingo, 20 de Mayo

11:00 h. Celebración de la MISA ROMERA
Oficiada por el párroco de nuestra localidad
D. Juan Manuel Rego Cortés.
Intervendrá el Coro Romero
“Ntra Sra. De la Laguna”

19:00 h. Salida de la Virgen hacia la Parroquia.

23:00 h. Entrada de la Virgen del Rosario en la Parroquia

Nota: las horas de llegada, tanto a la Ermita el Sábado como a 
la Parroquia el Domingo son aproximadas.

Habrá un autobús (1 €), que saldrá del recinto ferial desde las 
9 de la noche del Sábado hasta las 6 de la tarde del domingo

chiringuito y poner la piscina a llenar, ojú carteles, banderolas, encuestas y prome-
Como dicen las sevillanas, vaya mes de que caló, pero en esos días parece que no sas que seguramente con el tiempo se las 

Mayo... Más movidito que tenemos, para molesta la caló, cuando molesta y mucho lleve el viento.
empezar las comuniones (mini bodas co- es cuando te coge repellando una fachá a Yo que, a mis 28 años, cada día entien-
mo dice un amigo mío), porque como di- las 3 de la tarde, y par ponerle la pata que do menos la manera de hacer política en 
je un día en mi columna lo que más nos le faltaba a la mesa, las 27 elecciones, to- mi pueblo, me gustaría encontrar a unos 
pone es el consumismo. Seguimos, el mis- ma ya. pocos locos como yo para intentar que mi 
mo fin de semana cruces de Mayo, ya no Yo, que este año voy a tener que vivir in- pueblo tenga lo que se merezca.
son lo que eran pero afortunadamente tensamente la campaña electoral, ya me Y para ello a los vecinos les ofrecería-
aún quedan vecinos que por su propia de- tiemblan las piernas, y es que la cosa está mos contar CON LA JUVENTUD, por-
cisión luchan para que no se pierda esta calentita, calentita. Atención, dicen: a no- que MIRAMOS ADELANTE, ofreciendo 
tradición. ¡Olé por ellos! sotros sí nos importa El Cuervo, miramos TRABAJO, HONRADEZ Y SERIEDAD, 

El 19 y 20, la 47ª edición de la Romería adelante, con la juventud, trabajo, serie- porque A NOSOTROS SÍ NOS IMPOR-
en honor a Nuestra Patrona, y señores, dad y honradez, casi na, como se te queda TA EL CUERVO.
viendo como está el tiempo, hay que irse el cuerpo, con los diferentes slogan de los 
el Miércoles para coger el sitio, montar el partidos políticos, las calles infectadas de ¡Que os sea leve!
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Proyectos de Edificación y Urbanismo

TF: 955.979.258   FX: 955.979.281
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    Manuel Jiménez Martín. ARQUITECTO Colegiado nº 5.989

ARQUITECTURA
ESTUDIO DE

AR   

Antonio
Naranjo



IU Y PSOE apuestan por la continuidad
mientras PA y PP lo hacen por la novedad

4572 votantes en las últimas
elecciones municipales

Procedimiento para
votar por correo

información

- CONTINUIDAD FRENTE A JUVENTUD-

- TODOS LOS DATOS-

- VOTO POR CORREO-

En las elecciones municipa- el Partido Socialista no fue el inician en su mayoría en esto de 
les del próximo 27 de Mayo, ele- partido más votado ya que con- la política, de hecho este es el 
giremos a nuestros gobernan- siguió un total de 1772 votos factor que más diferencia a es-
tes, pero se antojan unas frente a los 2066 que consiguie- tos dos partidos con Izquierda 
elecciones muy disputadas a te- ra Izquierda Unida. Unida y Partido Socialista.
nor de lo sucedido en las del En estas elecciones, pocas En Lo que si coinciden todos 
año 2003, en las que por tan novedades en las listas de candi- los candidatos es en pedir que 
sólo 2 votos se decidió que no datos de los dos partidos más los ciudadan@s acudan masiva-
hubiese mayoría absoluta de votados, los candidatos a alcal- mente a su cita con las urnas ya 
Izquierda Unida y que goberna- de siguen siendo D. Juan Garri- que sería una forma de demos-
rán el Partido Socialista en coa- do Lugo, por Izquierda Unida y trar que la democracia sigue 
lición con el Partido Andalucis- D. Manuel González por el Par- muy viva en nuestro pueblo y la 
ta, partido, éste último, que se tido Socialista, no así en los importancia que tienen unos 
presentaba por primera vez a otros dos partidos en liza y que, comicios en los que se deciden 
unos comicios municipales en sobre el papel, serán los menos nuestros gobernantes más cer-
El Cuervo y que consiguió re- votados, ya que tanto el Partido canos, los que vamos a visitar 
presentación en el Pleno Muni- Andalucista con José Antonio día a día y a los que les contare-
cipal con un concejal que fue García Torrejón y el Partido Po- mos nuestros problemas do-
Juan Antonio Pineda. pular con José Antonio Cárde- mésticos.

Manuel González Jarana fue nas Caro a la cabeza, presentan 
ELCUERVOINFORMACIONelegido alcalde a pesar de que listas plagadas de jóvenes que se 

Los pasos a seguir para emitir su voto por correo son:

1.- Recoger la solicitud, personalmente o mediante po-
der notarial otorgado a otra persona, en la Oficina de 
correos.

2.- La solicitud cumplimentada y firmada, deberá ser pre-
sentada en cualquier Oficina de Correos antes del día 17 de 
Mayo. El/la interesado/a deberá llevar el original del 
D.N.I. o Pasaporte.

3.- El/la interesado/a deberá llevar el original del D.N.I. 
o Pasaporte.

4.- El/la interesado/a recibirá en su domicilio un sobre 
con toda la documentación que le permitirá emitir su voto 
por correo.

5.- El sobre con la documentación completa, incluido el 
voto, deberá ser remitido por correo certificado gratuito 
antes del 23 de Mayo.

Adjunto reproducimos un cuadro estadístico por cole-
gios donde podemos observar los votantes de cada partido 
en todas las elecciones celebradas hasta el momento des-
de que El Cuervo es un municipio independiente.

Con esta tabla podemos comprobar los tantos por cien-
tos de votantes de uno u otro partido, los votos por mesas 
electorales, el total de electores y algo muy importante y 
que puede servirnos para saber por qué perdió la mayoría 
absoluta Izquierda Unida en las anteriores elecciones y es 
la Ley de D’ Hondt.

Según esta Ley electoral, para saber “cuánto cuesta” un 
concejal debemos dividir por uno, dos, tres, ... El número 
total de votos obtenidos por cada partido político y vamos 
tomando el número mayor que esté en la tabla, así podre-
mos comprobar que el último concejal, el que decidió que 
Izquierda Unida no tuviera mayoría “costó” 295’33 
puntos, y lo obtuvo el Partido Socialista por 0’19 puntos de 
diferencia, lo que podemos traducir en dos votos.

MAYO 200710     Elecciones



Todos los candidatos en imágenes de grupo para que nuestros
lectores puedan conocer a nuestros dirigentes a partir del 27M

información

- CANDIDATURAS-
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PSOE

PP

Seriedad

Comprometidos con El CuervoComprometidos con El Cuervo

Honradez

VOTA
Trabajo
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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

Gran representación de los
alumnos del proyecto Ribete

Hasta el 13 de Mayo
en la Sala de la Misericordia

Taller de muñequería “Mariquita Pérez”

-TEATRO- El Proyecto Ribete acaba el curso con “La Casa de Bernarda Alba”

-EXPOSICIÓN- De la cuerveña Ana Jarana -CURSO-

-FERIA DEL LIBRO-

Momento de la obra de teatro

Los alumnos y alumnas del proyecto Ribete, lo más importante, que se diviertan mientras 
que este año ha sido dedicado al teatro aca- aprenden que es la filosofía de este proyecto, 
baron sus interpretaciones con la obra “La Casa que está dando tan buenos resultados entre 
de Bernarda Alba”, obra que interpretaron ma- nuestros jóvenes cuerveños que se encuentran 
gistralmente y que hizo las delicias del nume- en unas edades, las cuales son muy pequeños 
roso público asistente a la representación. para trabajar y muy mayores para quedarse en 

En estos meses se ha podido ver la evolución casa sin nada que hacer.
de unos chicos y chicas que no sabían nada de 
teatro y de la mano de sus profesoras Mariló Ba-
rragán Marín y Dulce Mª Fernández Armario 
han conseguido unas dotes interpretativas bas-
tante aceptables, sin contar los buenos ratos que 
han pasado aprendiendo.

De esto último hemos sido testigos los redac-
tores de El Cuervo Información al asistir al ensa-
yo general antes de la obra antes mencionada y 
comprobar como los alumnos se sentían muy 
compenetrados con su profesora que también 
hacía un pequeño papel en el que mostraba 
todo su carácter.

Buen trabajo el realizado por estas profesoras 
que han sabido sacar lo mejor de sus alumnos y 

Hasta el día 13 de Mayo permane- Su obra apariencias 4 fue seleccio-
cerá abierta en la sala de exposicio- nada en el Premio Nacional de Foto-
nes de La Misericordia en Lebrija y grafía, Fotciencia 2006, un concurso 
en horario de 17:30 a 21:00 horas, la de fotografía científica que se cele-
exposición dela artista cuerveña Ana bró este año por primera vez a nivel 
Jarana “APARIENCIAS”. nacional, las tres fotografías que pre-

Esta artista es licenciada en Bellas sentó fueron elegidas entre más de 
Artes por la Universidad de Sevilla y 600 y forman parte de una exposi-
actualmente trabaja en Barcelona co- ción itinerante que recorre toda Es-
mo diseñadora gráfica. paña, ya ha sido expuesta en la Casa 

Esta es la primera exposición que de las Conchas de Salamanca, en 
hace en solitario esta artista cuerve- Santander y le quedan muchas más 
ña, si bien ha participado en exposi- ciudades como Valencia, en el museo 
ciones colectivas, como por ejemplo de las Ciencias “Príncipe Felipe”, 
len la Consejería de la Presidencia de Baeza o Logroño entre otras.
la Junta de Andalucía en Bruselas y En estos momentos está centrada 
tiene previstas dos exposiciones más en este proyecto y en otros con el 
este año, una en Zenbu Galery en Grupo Esquivo Siglo XXXII del que 
Barcelona y otra en la Galería Art-Ba- forma parte, con el que va expo-
se en el centro de Bruselas. niendo en toda Andalucía.

Un año más se 
celebró la Feria 
del libro con gran 
participación de 
vecin@s a las acti-
vidades progra-
madas por la Dele-
gación de Cul-
tura.

La colabora-
ción de algunos 
profesores, algu-
nas  madres y padres de alumnos, la Delegada de Cultura (Mª 
José Morales), quien, a pesar de estar de baja maternal, se 
preocupó en todo momento por la organización del evento y 
la técnico de cultura (Lidia González) que se toma su trabajo 
con profesionalidad, organizaron perfectamente la edición 
de este año.

Decir que a los libros hay que darles su importancia, tal vez 
más de la que se le da, ya que es el medio más apropiado para 
hacer llegar la cultura a los pequeños, consiguiendo que se 
preocupen por este bien tan preciado.

A partir del Miércoles 30 de Mayo y sad@s por la Delegación de Cultura situa-
hasta el Martes, 12 de Junio se va a realizar da en la Primera Planta del Ayuntamiento, 
en nuestro municipio un taller de mu- en horario de 10 a 14 horas.
ñequería. La fecha límite de inscripción el 25 de 

El lugar de realización de este Taller Mayo.
será en la Casa de Postas y para inscribirse La cuota es de 6 Euros y las plazas 
en el mismo deben pasarse l@s intere- limitadas.

Gran asistencia de vecin@s
a la Feria del libro en la edición
de este año



Estefanía Calvillo se proclamó campeona
de Andalucía de ciclismo en carretera

Gran trabajo del
equipo de natación
de El Cuervo.
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- NATACIÓN-

-NATACIÓN-

El equipo de natación de El Cuervo está 
cuajando una gran temporada invernal 
unido a la gran afición que se creando 
alrededor de este bonito deporte.

Son treinta y tres los componentes de 
equipo de natación y se espera llegar a una 
cantidad superior a los cincuenta en la 
temporada de verano.

Mucha ilusión es lo que tienen nuestros 
jóvenes nadadores que completan esta 
página dedicada a pequeñas promesas del 
deporte base de nuestro pueblo y que se 
pueden hacer realidad muy pronto.

EL CUERVO INFORMACIÓN

-CICLISMO- Otra campeona andaluza de ciclismo en carretera entre nuestr@s vecin@s

Antonio Amuedo consigue la mínima para el campeonato de Andalucía

La ciclista Cuerveña Estefa- Deporte.
nía Calvillo Galán se proclamó La joven ciclista cuerveña, 
el pasado Domingo 15 de Abril Estefanía Calvillo Galán, que 
campeona de Andalucía de Ci- milita actualmente en el club 
clismo en carretera en la cate- ciclista Roldán-Polaris World 
goría cadete. de Murcia y corre por primer 

Santiponce, Guillena, Bur- año en la categoría cadete, lo-
guillos, Alcalá del Río y La Al- gró alzarse con el titulo de cam-
gaba fueron las localidades por peona de Andalucía de esta ca-
las que discurrió la  IV Copa de tegoría.
España de Féminas-Gran Pre- Estefanía Calvillo se encuen-
mio de Andalucía, carrera que tra clasificada actualmente en 
tuvo salida y meta en la Plaza cuarta posición en el Campeo-
del Altozano de Sevilla. nato de España, con 75 puntos, 

Las categorías que compitie- prueba para la que también era 
ron fueron Élite-Sub 23, Júnior puntuable esta carrera.

El Cuervo información le y Cadete y contó con la partici-
desea a la joven ciclista cuer-pación más de 170 ciclistas de 
veña muchos éxitos en su ca-toda España, así como de Fran-
rrera profesional en esta disci-cia, Italia y una representación 
plina deportiva tan sufrida y de la selección polaca con 
que siga el camino que en su ocho mujeres.
día comenzaron los hermanos El evento estuvo organizado 
Olmo, que tantas alegrías nos por el Club Deportivo Ciclista 
dio a tod@s l@s cuerveñ@s, Antonio Gómez del Moral y pa-
mucha suerte y muchas gracias trocinado por la Federación 
por hacernos disfrutar de tus Andaluza de Ciclismo y la Con-
éxitos deportivos.sejería de Turismo, Comercio y Estefanía Calvillo, campeona de Andalucía Equipo de natación cuerveño

Antonio Amuedo Gómez, joven nada- ha servido para recuperarse en un tiempo 
dor de nuestro pueblo, ha conseguido la record de su lesión ósea y conseguir desta-
mínima exigida para participar en los car, no sólo es este deporte, sino en sus es-
campeonatos de Andalucía de su ca- tudios a pesar de las dificultades por las 
tegoría. que ha pasado en estos meses.

El joven nadador del club natación Je- Desde estas líneas animarle para que 
rez, consiguió el pasado fin de semana la consiga los objetivos que tiene marcados 
primera de las mínimas que va a intentar para este año y sobre todo que disfrute 
conseguir para conseguir su verdadero con el deporte que practica ya que el obje-
objetivo que es el de conseguir participar tivo más importante para cualquier joven 
en los campeonatos de España en su cate- debe ser disfrutar de sus pasiones como lo 
goría. está haciendo.

Ya el año anterior consiguió dos míni- Y a todos los jovenes de nuestro munici-
mas para su participación en estos cam- pio pedirles desde estas líneas que sigan 
peonatos de Andalucía, pero este año se los ejemplos de estas dos jóvenes estrellas, 
da la circunstancia de que ha salido de para conseguir objetivos en la vida mar-
una enfermedad lo que da mucho más va- cados por el deporte, la vida sana y sobre 
lor al hito conseguido por este nadador, todo que se diviertan de manera sana.
cuya mayor fuerza está en su tesón, que le FELICIDADES A AMBOS.
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José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219



Sólo nos queda rezar para que la
U.D. Cuervo consiga el ascenso
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-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Prácticamente imposible el ascenso -TIRO AL PLATO-

La afición deberá esperar otro año más 
para conseguir ver al equipo en preferente

Los subcampeones posan felices con el trofeo 
conseguido en tierras gaditanass

mientras en casa tan sólo ha cedido una derrota 
frente al líder, encuentro que se nos antoja fue El tercer puestos es el único que está al 
decisivo ya que de ir ganando todo el partido alcance de la U.D. Cuervo, pero para perdió el encuentro en los últimos minutos y a 

conseguirlo tendrán que perder los dos partir de ahí se esfumaron las opciones de con-
partidos que les quedan los equipo de seguir algo positivo.

Desde estas líneas animar a toda la plantilla y Diablos Rojos y Pino Montano y, por su 
felicitarla por el trabajo realizado ya que, aun-parte, la U.D. Cuervo ganar el único 
que no se consiga el ascenso han jugado a gran partido que le queda por disputar.
nivel, y a su presidente animarlo para que 
continúe con la labor que comenzó hace dos 

A falta de dos jornadas para la finalización del años y no se aburra por los resultados.
campeonato de liga en la primera provincial, 
tan sólo un milagro podría hacer que la U.D. 
Cuervo jugase la liguilla de ascenso, ya que al 
equipo de nuestro pueblo le queda por disputar 
un solo partido ya que el último sería con el 
desaparecido Peña Sevillista La Oliva y esos tres 
puntos están contabilizados en la clasificación y 
por su parte los que le preceden en la tabla, que 
se encuentran con uno y dos puntos más les 
quedan por disputar seis puntos, por lo que con 
conseguir algún triunfo nos dejaría fuera.

La U.D. Cuervo ha hecho un buen campeo-
nato pero ha perdido fuera del Estadio Andrés 
Villacieros, toda la renta que ha conseguido co-
mo local, tan solo cuatro triunfos a domicilio ha 
sido lo conseguido por el equipo de Pepichi 

El pasado Domingo, quince de Abril, se celebró en La 
Barca de la Florida un concurso de tiro al plato de pueblos 
concertados de la provincia de Cádiz y la comarca, donde 
participó un equipo de El Cuervo.

El espléndido tiempo primaveral que hizo durante toda la 
jornada hizo que el concurso transcurriera sin ningún 
incidente y se realizase en un buen ambiente reinante entre 
los equipos concursantes.

Esta edición es la número 18 de este concurso que se lleva 
celebrando ininterrumpidamente en los últimos años y que 
cuenta con la participación de 17 equipos representando a 
otros tantos pueblos de la comarca.

 La clasificación final estuvo encabezada por el equipo 
anfitrión, La Barca de la Florida por delante de El Cuervo y 
del equipo de Bornos que completó el podium de este 
concurso.

Se dio la circunstancia de que el equipo de La Barca se 
proclamó campeón al romper un total de 132 platos 
mientras que el equipo de El Cuervo se quedó a un solo plato 
consiguiendo una puntuación final de 131 lo que le sirvió 
para conseguir el segundo puesto.

Bonito deporte el tiro al plato que cuenta con muchos 
adeptos en nuestro municipio y prueba de ello son los 
numerosos concursos que se han organizado en nuestro 
pueblo, con motivo de las diversas fiestas de la localidad.

Desde El Cuervo Información animar a este grupo de 
hombres para que siga compitiendo en un deporte poco 
conocido pero que poco a poco va consiguiendo  
simpatizantes entre nuestros vecinos.

EL CUERVO INFORMACION
PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

El Cuervo consigue la segunda
posición en el concurso de la
Barca de la Florida.
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Diseño de Software a Medida
                        Servicio Técnico Propio
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Portal 4, 1º A. El Cuervo

EDAU
ARQUITECTOS



SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Policía Nacional
061

Protecci n Civil
649 48 93 20

SANIDAD

Emergencias
902 50 50 61

Ambulatorio
95 597 92 05

Hospital de Valme
95 501 50 00

Hospital El Tomillar
95 459 60 00

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

ó

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

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 12 AL 18 DE MAYO
Y DEL 2 AL 8 DE JUNIO

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 19 AL 25 DE MAYO
Y DEL 9 AL 15 DE JUNIO

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
Y DEL 16 AL 22 DE JUNIO

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-
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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.
INFORMATIVOSINFORMATIVOS
TODA LA INFORMACIÓN LOCAL
Con Antonio Naranjo Gómez

De Lunes a Viernes de 13’30 a 14 horas

TODA LA INFORMACIÓN LOCAL
Con Antonio Naranjo Gómez

De Lunes a Viernes de 13’30 a 14 horas

www.delcuervo.es
www.lebrija.comwww.lebrija.com

Tu portal sin censura

Todo lo que quieras saber
de Lebrija a golpe de clik
Todo lo que quieras saber
de Lebrija a golpe de clik

Noticias, debates, opiniones... Todo lo relacionado con El Cuervo

SI NECESITA LLEGAR A TODO EL PUEBLO
EL CUERVO INFORMACIÓN

LO HACE POR USTED:
REPARTO DE OCTAVILLAS

PUBLIREPORTAJES
PUBLICIDAD

información
El Cuervo
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-ÚLTIMA COLUMNA-

La Romería, 47 años de devoción.

¡No va más!información

La devoción a Nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, alcanza su mayor 
esplendor en la Romería, es el fin de semana en el que l@s cuerveñ@s más se 
sienten identificados con su Patrona, la Romería es una fiesta popular, pero 
sobre todo una fiesta de Fé, incomprendida por algunos pero que salpica a 
todos en mayor o menor medida,

Este año se cumple la Romería número 47, y en estos años ha sufrido mu-
chos cambios, desde el lugar de celebración que ha sufrido varios cambios 
hasta el tiempo que la Patrona permanece en el Parque, además de que en 
estos años la Romería se ha convertido en una de las más importantes de la 
comarca.

Como vemos en las fotos, incluso la imagen de la Patrona ha sufrido cam-
bios, así como su indumentaria, ahora se viste de Pastora para realizar la se-
gunda y penúltima salida del año de su templo, la Parroquia de San José.

Ya pronto cumplirá la Romería su cincuenta aniversario y esperamos y 
deseamos, al igual que tod@s l@s cuerveñ@s que podamos seguir disfrutan-
do de esta fiesta muchos años más, ya que siempre ha sido referencia para 
nuestros recuerdos, buenos o malos, además de ser punto de encuentro de 
familias enteras que esperar todo un año para reunirse y disfrutar en torno a 
su Patrona, cantando y bailando sevillanas y disfrutando de comidas típicas 
de nuestro pueblo.  

FELIZ ROMERÍA A L@S LECTORES DE El Cuervo Información

- LA CIFRA -

Esta es la cifra del número 
de cuerveñ@s llamados a 
participar en las próximas 
elecciones municipales.

- LA CIFRA -

6406 Votantes

-NO SE LO PIERDA-

XLVII Romería en honor a la Santísima
Virgen del Rosario

Los días 19 y 20 de Mayo se celebrará la tradicional
Romería de El Cuervo, en el Parque Rocía de la Cámara.

-SERÁ NOTICIA-

ELECCIONES MUNICIPALES

Los resultados electorales que 
decidirán los nombres de las personas 
que formen el Pleno Municipal

Antigua estampa de la salida de la Virgen del Rosario hacia el Parque
Rocío de la Cámara, donde se encuentra su ermita, acompañada siempre
por gran número de fieles

La evolución de Nuestra Patrona, años 70-2000

A partir del próximo nú-
mero de este periódico con-
taremos, probablemente 
con un nuevo equipo de go-
bierno, desde el día de salida 
de este periódico hasta el 25 
de Mayo escucharemos todo 
tipo de mensajes y de propa-
ganda electoral contando las 
excelencias de uno u otro 
candidato, de uno u otro par-
tido, pero por encima de to-
dos está el pueblo.

A la hora de ir a votar de-
bemos pensar, que las perso-
nas que nos representen se-
rán las encargadas de dirigir 
los destinos de nuestro pue-
blo y de conseguir logros 
que, antes o temprano, re-
percutirán en el bienestar de 
todos nosotros, por eso de-
bemos pensar bien nuestro 
voto y sobre todo debemos 
ejercer nuestro derecho de 
votar ya que es la única forma 
de participar en eso que lla-
mamos democracia y que de-
bemos cuidar como si fuera 
nuestro mayor tesoro, si no 
preguntémosle a nuestros 
abuelos, que no pudieron 
decidir durante años quien 
les gobernaba.

Debemos decidir 
 quién 

es más honrado, serio y tra-
bajador, quién mira adelante 
y con quién es posible que 
nuestro pueblo siga crecien-
do.

¡No va más!
Las listas electorales están 

confeccionadas y son conoci-
das por tod@s l@s cuerve-
ñ@s, ahora solo quedar deci-
dir cual nos gusta más... Y re-
zar para que no nos equivo-
quemos y el que salga elegi-
do no nos salga rana.

Suerte para todos

a quién 
le importa El Cuervo,

Fotos Bejarano

Fotos Bejarano
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