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¿Y ahora qué?
¡A seguir adelante!

Cuatro años después de perder la alcaldía
consigue la mayoría absoluta que le va a
permitir ser alcalde los próximos cuatro
años en nuestro pueblo. Enhorabuena

El hasta el día de hoy, alcalde de El Cuervo
no ha sabido hacer llegar su gestión a l@s
cuerveñ@s castigándolo en las urnas a pasar
a la oposición.
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2      Editorial

-EDITORIAL- -ANÁLISIS-

JUAN GARRIDO MANUEL GONZÁLEZOpinión
SUBE BAJA

“El pueblo es sabio”, “La democracia ha de El Cuervo, han acudido a votar en masa los que quieren conciertos y diversión, 
hablado”, “Tendríamos que haber hecho dando un ejemplo de saber lo que se juga- sino también a aquellos que tienen en la 
más”, “El resultado es injusto”, “Se ha he- ba y de estar muy interesado por su futuro, cultura otra forma de divertirse y que para 
cho justicia”... Frases que en los días poste- mención especial para los jóvenes que han hacerlo tienen que “emigrar” a pueblos 
riores a la celebración de las elecciones votado en masa, cuando son el colectivo vecinos para colmar sus ansias de cultu-
hemos oído de uno y otro frente. más abstencionista de nuestro pueblo... rizarse, cosa que en nuestro pueblo no 

Los vencedores (Izquierda Unida), que Vamos que pasan de la política... O tal vez pueden hacer, esperamos que estos resul-
el pueblo es sabio y hace cuatro años no lo estábamos equivocados. tados sirvan para conseguirlo.
era tanto, los vencidos (PSOE y PA) que el Este colectivo ha dado una lección acu- En cuanto a este periódico creemos que 
resultado era injusto y hace cuatro años sí diendo a votar a todos los que pensábamos hemos ganado en credibilidad, nos hemos 
que lo era... Y en medio el PP más conten- que no les interesaba la política, han de- mantenido en nuestro sitio y hemos calla-
to que unas pascuas, ya que era el único mostrado que sí les interesa y se han con- do la boca a muchos que pensaban y alar-
partido que no perdería fueran cuales fue- vertido, por derecho propio, en parte fun- deaban que “se nos iba a ver el plumero” y 
ran los resultados y para ellos han sido jus- damental del movimiento democrático, se han dado con un canto en los dientes, 
tos y el pueblo es sabio al igual que dijeron esperamos que el equipo de gobierno hemos tratado a todos los partidos por 
hace cuatro años a pesar de la derrota. tenga en cuenta su participación y le dé el igual y hemos conseguido, creemos, ser 

Si hay un vencedor real, ese es el pueblo lugar que les corresponden, pero no sólo a imparciales... Ha ganado la democracia.

José Antº
Cárdenas

JUNIO 2007

-CARTAS AL DIRECTOR-

se me alborotan los sentimien- charlar sentado en su silla de reflexionar.A CATALINA,  MI ABUELA.
tos al pensar en ella. Y sobre enea y volver a tomar su puche- Estamos en un país demo-
todo tengo que agradecerle lo rito. crático, lleno de libertades, al Era chiquita, de tez blanca y 
que siempre me decía: Te quiere tu nieto, Jesús. que para conseguirlas a mu-pelo cano, cuando nací ya te-

-“Hijo, sé un hombre de ley, Solo le pido a todo aquel chas de nuestras gentes les fue nía 65 años, siempre la recuer-
ten palabra que es lo que hace que tiene la suerte de tener a la vida en ello, y no seré yo la do ya mayor, murió con 92 
a los hombres ser hombre”,  sus abuelos, que los quieran, persona que haga que esto no años, vestida de negro, con un 
”Nunca le hagas a nadie lo que que los respeten y que los dis- valga para nada. No seré yo delantal de cuadraditos con 
no te gusta que te hagan a ti”-- fruten, honrándolos y si hace quien cambie mi voto por una dos bolsillos delanteros, quedó 
“Ayuda siempre que puedas a falta mimándolos como se me- acampada loca, ni por una cer-viuda en el año 40 con cinco hi-
los demás”--”No seas alegrías recen y como ellos hacían con veza en un concierto (que vaya jas a su cargo, trabajó y sufrió lo 
de calle y pena de casa”-- “En- nosotros. concierto). No seré yo quien que creo que en papel con pa-
tiende que la caridad bien en- llegue a una mesa electoral y labras es difícil de plasmar, 
tendida siempre empieza por no tenga ni idea de qué hay nunca nadie la escuchó quejar- JESUS BERNAL CARRASCO
la casa de uno”. que hacer, no seré yo quien sal-se. Siempre fue optimista, su 

Bueno, soy ateo, algo que a ga a la calle con una bandera carácter bueno, afable, simpá- JUVENTUD,¿BONITO TESORO?
mi abuela no le gustaría si estu- que me han dado a cambio de tico y comprensivo, fue cómpli-
viese aquí, y no sé si cumplo sus mi voto…ce en mis diabluras y la mejor Los jóvenes sois quienes 
consejos. Mi palabra, mis ideales y mi amiga que de niño pude tener. debéis de respetar, de apren-

Solo espero que si existe el voto van más allá de dejarme Recuerdo como me cosió un der, de luchar, de trabajar para 
cielo tal y como ella lo enten- manipular.pantalón que estrenando rom- encaminar un pueblo hacia de-
día, encuentre a alguien que Como mujer, como madre y pí, y que mi madre me advirtió lante. No debéis de ser una ma-
sentado en una mesa camilla y como persona no os podéis ni que no me pusiese, recuerdo nada de borregos a la que se le 
escuchando el parte en la radio imaginar cuanto me hiere ver a como me daba una peseta por encamina por el sendero más 
me haga el favor de leerle esta esta juventud pasiva, descolo-cada sobresaliente que sacaba corto. Me duele, me molesta y 
carta. Y decirle que la quiero,  cada y sin ideas.en el colegio. Añoro a esa vieje- me indigna que no os moles-
que cuando me muera espero cita que marcó mi vida, pero téis ni tan siquiera en buscar 
encontrarme con ella,  volver a no puedo sino sonreír cuando tiempo para la idea de pensar y “MARDENEDA”

¡Lo conseguimos! Ya soy 
concejal de mi pueblo, con-
cejal en la oposición, y con 
el Partido Popular, ¡más di-
fícil todavía!, y ahora me en-
cuentro con el “problema” 
de tener que dejar mi traba-
jo en el Ayuntamiento para 
servir a mi pueblo, la in-
compatibilidad hace que no 
pueda trabajar en el mismo 
sitio en el que ejerceré la 
oposición, cosas de la vida.

En estos últimos días he 
recibido multitud de conse-
jos, la mayoría encamina-
dos a la opción de dejar mi 
acta de concejal y seguir en 
mi puesto de trabajo, eso se-
ría lo más fácil, lo primero 
es la familia y llevar el pan a 
tu casa, pero yo sigo pensan-
do que tenemos que sacrifi-
carnos por el bien común y 
devolver la confianza a esos 
cuerveñ@s que confiaron 
en mi el día 27 de Mayo, tal 
vez dentro de varios meses 
tenga que volverme atrás y 
lo haré con gran dolor de 
mi corazón pues significará 
que he fracasado en el in-
tento de llegar a ser algún 
día un cuerveño que consi-
guió grandes cosas para su 
pueblo, como antes lo hicie-
ron tantos y tantos, pero por 
intentarlo no va a quedar.

Pido comprensión ya que 
el paso que he dado es im-
portante para mi y espero 
que también lo sea para mis 
paisan@s.



Mi República de las letras tiene una
democracia que no es la vuestra

Antonio
Amarillo

ESTUDIANTE
DE HISTORIA
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- ¡SOY YO! TU SIERVO, DIOS, SOY SAN PEDRO- - LA BRÚJULA INTERIOR-

... Mis amados
    árboles...

JUNIO 2007

Poco a poco llega el verano, y con él las calores.
Me acuerdo de los árboles en todas las estaciones del año, pero es 

en estas fechas cuando más los hecho de menos.
Sé que tenemos placitas con sus árboles, sé que los Ayuntamientos 

cada vez están más mentalizados de la importancia de crear zonas 
verdes….pero aún no es suficiente.

Tenemos que crear verdaderos pulmones verdes en todas partes, 
pero sobre todo, en los lugares en que vivimos. Un pueblo inteligente, 
que crece y se desarrolla es aquel que da su espacio a los árboles. Un 
pueblo con árboles es un pueblo hospitalario para los que vienen de 
afuera y para los que vivimos dentro. Cuando viajas nunca olvidas las 
ciudades que cobijan árboles legendarios, variados y curiosos. 

A veces escuchas: “es que los árboles ensucian mucho”…Si hay 
alguien que ensucia, somos todos nosotros, que somos el animal más 
sucio de este planeta. Ya sé que nos bañamos muchísimo, que olemos 
muy bien, y que nuestras casas están relucientes, pero por poner un 
simple ejemplo, podríamos decir que una familia suele producir una o 
dos bolsas de basura diariamente, que se tiran en los contenedores, y 
que se las lleva el camión de la basura, pero el hecho de que se la lleve 
no quiere decir que desaparezca: simplemente nos la quitan de en 
medio. Y dónde me dejan los ordenadores que vamos desechando, los 
móviles que se nos estropean, o cuarenta mil cosas que un día 
necesitamos y dentro de un tiempo ya no nos sirven para nada. O 
cómo dejan las botellonas las calles, que al día siguiente vas andando y 
se te quedan pegados los pies en las losas . No me hablen de suciedad 
cuando hablamos de árboles. Que hay muchas clases de suciedades, y 
la de los árboles es una suciedad orgánica y necesaria, que a nadie hace 
daño, y que en cualquier caso, con una buena organización de 
limpieza por parte del Ayuntamiento todo puede solucionarse.

También me gustaría destacar la importancia de que los 
Ayuntamientos apoyen la VARIEDAD en los árboles: (O lo que es lo 
mismo, que se gasten dineros en introducir especies nuevas de árboles 
en nuestras plazas y paseos): que están estupendos los Naranjitos, la 
Tipuana (presente en casi todas nuestras plazas), la Jacaranda (que 
produce esa flor lila tan bonita), el Árbol del Amor ( que tiene la hoja 
redondeada y produce unas diminutas vainas rositas),  pero no pode-
mos limitarnos a ellos. Hay que introducir nuevas variedades que 
aporten riqueza a nuestras zonas verdes.

Y no nos olvidemos de los árboles de sombra. Vivimos en Andalucía 
y tenemos unas temperaturas muy calurosas. Los naranjitos son 
árboles que complementan, que en ningún momento cubren de 
sombra un paseo como el de la Avenida 19 de Diciembre. Las palmeras 
también son árboles que complementan, que estéticamente hacen 
muy hermoso un pueblo o una ciudad, pero que no son árboles de 
sombra. Sembremos árboles de sombra intercalados con los naranjitos 
y las palmeras. Sería estupendo poder ir al parque y mientras los niños 
juegan tener protección del sol, o cuando das un paseo por una 
avenida tan linda como la que tenemos en la Fuente de los Dados, 
poder ir disfrutando de un paseo bajo la sombra de los árboles. 

Me gustaría desde este humilde lugar, hacer un llamamiento a 
nuestro Ayuntamiento para animarlo a ser pionero y tener visión de 
futuro. Que inviertan dinero en sembrar árboles, para los que hoy 
estamos aquí y para las generaciones venideras. Cantidad de árboles, 
VARIEDAD de árboles y árboles de sombra.

Sembrar árboles es sembrar vida, alegría, hermosura, y bienestar. 
¿Hay tarea más venturosa que ésta?.

Elena López de Soria Vega

que por conservar sus privilegios, titas para dar más la pinta de patio 
de la forma que sea, para lo cual andaluz que del edificio que fue en 
una condición sine qua nom es la tiempos pasados. Y, sobre todo, el 
de masas satisfechas de baja cultu- fomento de la Investigación Local. 
ra y de fácil manipulación. Espero que no sean meras prome-

Todos estos comentarios y refle- sas electorales, y que se lleven a 
xiones vienen a raíz de algunos cabo “profesionalmente” con to-
comportamientos, nada democrá- dos los recursos que requieran, y 
ticos e irrespetuosos con la liber- no con los restos y “sobras” de los 
tad, de miembros de partidos po- presupuestos de otras concejalías, 
líticos que observé en la jornada porque todos sabemos donde que-
electoral del 27-M. Creí que estaba da la cultura en los ayuntamientos. 
presenciando el típico juego sucio Si un equipo de gobierno o un 
de los políticos españoles de la Res- político, que es lo que ocurre nor-
tauración. Sin ánimos de culpar a malmente, parte de la idea de que 
nadie, cada uno sabe lo que hizo. la cultura es rentable y se le puede 
De ésta forma nunca construire- sacar beneficio, político y econó-
mos una Democracia ilustrada y mico, es tan ignorante como todo 

Peter Sloterdijk (filósofo ale- transparente, cuando con nuestra aquel que se atreva a pensarlo. La 
mán), gran pensador de nuestro hipocresía miserable promulga- cultura “seria y fina” no es rentable 
tiempo, publicó dos obras a finales mos esta claridad y luego por de- económicamente, y por dignidad y 
del siglo XX; Normas para el par- trás fomentamos una Democracia honradez no debería serlo políti-
que humano y El desprecio de las totalitaria y bárbara, con acciones y camente. Aquí dejo mi adverten-
masas, donde argumentaba su te- hechos que dejan mucho que de- cia, con ilusión y esperanza para el 
sis, la cual decía que a partir de la sear. nuevo gobierno: El cambio en po-
Segunda Guerra Mundial la figura El problema en esencia está en lítica cultural pasa por abandonar 
del humanista, escritor de libros la condición del hombre, porque el “Pan y Circo” de las fiestas tradi-
de gran altura intelectual y artícu- como decía Nicolás Maquiavelo, cionales, que han perdido la tradi-
los profundos en periódicos, fue gran desconocido, el hombre es ción para ser meras reuniones bá-
sustituida por la televisión y toda la malo por naturaleza. Toda esta se- quicas de carácter erótico-festivas, 
simpleza y estulticia que la rodea y rie de actuaciones que se presen- y pasar a políticas culturales en las 
que reduce el pensamiento a lo mí- ciaron son muestra de la pobreza que la Cultura con mayúsculas del 
nimo. Como decía un sabio hom- de nuestra cultura democrática, pueblo sea universal a todos los 
bre; si la democracia es el voto libre alimentada por las televisiones “ba- cuerveños. Es un factor no de inte-
de ciudadanos bien informados sura”, pseudoperiodistas que nos rés común, sino de obligación 
¿sigue siendo posible la democra- venden las vergüenzas de los de- moral colectiva.
cia entre multitudes manipuladas más, y fundamentada en estructu- Así, antes de terminar me gusta-
y hundidas en la butricie? Éste va a ras mentales del pasado no tan leja- ría dedicar unas palabras a cada 
ser seguramente, en palabras de él, no. Con estos fundamentos, qué candidato. Animar a José Antº Gar-
el problema del siglo XXI. calidad hemos de esperar en el vo- cía Torrejón para estos próximos 4 

El Cuervo también forma parte to de una persona de cualquier lu- años, puesto que ahora viene lo 
de este “teatro político” donde, se- gar de España. Cada día me asusta más difícil, trabajar sin voz ni voto 
gún palabras del sociólogo madri- más los derroteros que va toman- en el pleno, aunque quizás ahí esté 
leño Enrique Gil Calvo, como el do la sociedad que hoy tenemos, la prueba de si hay o no verdadero 
escándalo político ha revelado ser quizás sea de los pocos que lo pien- interés por el pueblo. La autocríti-
la mejor arma electoral, ya que per- sa, porque la gran mayoría tiene ca al valorar los resultados es el co-
mitió desacreditar para siempre a seriamente mermada su capacidad mienzo de dicho trabajo. A José 
figuras como Nixon o Clinton (o a crítica y el pensamiento capaz de Antº Cárdenas felicitar por el esca-
Felipe González entre nosotros), tomar decisiones racionales. ño conseguido. Los resultados son 
toda la política actual se ha conver- El 27-M no ganó ningún parti- fruto del trabajo que se realiza. La 
tido en un tribal reality show: una do, ganó El Cuervo, algo que hay tarea de la oposición no es destruir 
batalla mediática donde todos los que tener siempre presente. Ganó lo hecho por el gobierno, como 
contendientes buscan desacredi- Izquierda Unida el privilegio de piensan los políticos hoy día, es 
tar a sus rivales para que el público ser la mano que nos guíe por la contribuir a una mejor gestión de 
deje de confiar en ellos. Parece senda más adecuada para todos, forma conjunta con el gobierno, 
que estoy describiendo lo que fue para el interés común cuerveño. corrigiendo o apoyando las distin-
el debate entre los candidatos del Por ello desde mi columna me gus- tas gestiones. Todo siempre enca-
día 18 de mayo. En esta batalla tele- taría felicitar a dicho partido, y de- minado al interés del pueblo, y no 
visiva hubo varios momentos de searle suerte en la gestión de al beneficio del partido. Enhora-
“infantilismo político” donde “nuestros destinos”. buena y espero que así lo llevéis a 
abundaban las preguntas por lo Aun siendo la cultura la gran cabo. A Manuel González Jarana, 
personal, las respuestas ausentes ausente de toda la campaña, salvo recordar el privilegio que acaba de 
de raciocinio, el nulo respeto al contadas excepciones, también lo disfrutar; regir el destino de sus 
turno de palabra, etc. o sea, un re- fue en el debate de los candidatos. conciudadanos, privilegio reserva-
flejo de la escasa cultura democrá- Todo ha sido copado por el tema do a pocas personas. Ánimos para 
tica de esta sociedad, la nuestra. estrella de la política de nuestros la tarea opositora. Y a Juan Garrido 

El resultado de todo esto ha si- días: el Urbanismo. Viendo el pro- Lugo, mis más sinceras felicitacio-
do la progresiva desconfianza pú- grama electoral de nuestro próxi- nes por su victoria electoral. El 
blica cada vez más generalizada, mo grupo de gobierno, hay aspec- pueblo ha confiado en ti, aunque 
pues está claro que los ciudadanos tos culturales que me ilusionan la tarea empieza ahora; la entrega 
cada vez confían menos en sus bastante como son la creación del en todos los campos, y la lucha por 
gobernantes y políticos. Fueron los Archivo Municipal, la creación de conseguir un pueblo más culto, 
gobiernos progresistas y de iz- una biblioteca totalmente equipa- integrado en todos los aspectos de 
quierda, a principios del siglo XX, da, a lo que habría que añadir la la sociedad, y no tan uniforme gi-
los que educaron a las clases popu- restauración de la Casa de Postas rando sólo en torno al aspecto ma-
lares y consolidaron la libertad. devolviéndola a su estado del Siglo terial de la vida. A todos los candi-
Los políticos de generaciones pos- XVIII, contando con el asesora- datos partícipes en las elecciones 
teriores han sido los que han he- miento de profesionales en la res- recordar que la Historia pone a ca-
cho derivar en esta situación ac- tauración y no realizando “encala- da uno en su lugar. Sin más, atenta-
tual: políticos que no luchan más dos” facilones, baratos y con mace- mente, Antonio A.R. 

629 15 88 88
C/ Manuel López de Soria, 4
41749 El Cuervo (SEVILLA)
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-ENTREVISTA-

- Delegado Local del sindicato UGTJesús Bernal Carrasco

J
ESÚS BERNAL CA- ciones, ¿piensas que hay que dar que tenemos los trabajadores 

un cambio al sindicato, acercán-RRASCO para la defensa de nuestros in-
dolo tal vez más a la realidad EDAD: 40 AÑOS. tereses por lo tanto es necesa-
actual?RESPONSABLE DE- rio tanto antes como ahora 

La gestión de implantar LEGACIÓN LOCAL estar sindicado, informados y 
UGT en el Cuervo y de man-DE UGT EL CUERVO formados y nuestro sindicato 
tenerla tiene como precursor PUESTO DE TRABA- la UGT desde su constitución 
principal al Delegado Local JO: Administrativo en Aguas en Barcelona el 12 de agosto 
saliente. Que por motivos per-del Huesna. de 1888, es decir, durante cer-
sonales ha optado por dejar la Enhorabuena, explícanos en ca de 120 años ha sido y seguirá 
labor que venía desarrollando qué consiste ser delegado local siendo el referente para los 

de UGT. durante muchos años, yo soy trabajadores/as de nuestro 
Consiste en ser la cara del otra persona distinta y, aunque país y espero que lo siga siendo 

sindicato en el pueblo, aunque persigo lo mismo que él, esta- también en nuestro pueblo 
aquí tenemos la suerte de con- mos en otro momento diferen- como lo ha sido hasta ahora.
tar con  colaboradores de gran te que cuando se empezó a im- El asesoramiento a los traba-
valía y que son de sobra cono- plantar el sindicato en nuestra jadores es importante pero, ¿y la 
cidos por todo el  mundo. localidad por lo que entiendo relación con los empresarios, 

¿Cuáles son los servicios que que a una nueva situación en la cómo es?riencia en la política sindical es Unión General de Trabajado-UGT presta a los cuerveños? que estamos ampliamente im- Hombre, para defender el bien distinta a la de la política res, desde sus inicios en nues-Hombre, son muchos y plantados estando presente en empleo hacen falta empleado-propiamente dicha. tro pueblo ha sabido conectar variados, desde la asistencia ju- muchas empresa tanto públi- res dinámicos, nuestra función Además viviendo en El con los trabajadores/as, yo es-rídica, la formación continua cas como privadas hay que im- es limar asperezas, siempre Cuervo donde nos conocemos pero conseguir que UGT en El dirigida a los trabajadores en plantar nuevas actuaciones defendiendo al trabajador que todos, me siento afortunado  cuervo siga siendo el referen-activo y la ocupacional dirigida con el fin de ser lo mas efec- por lógica es la parte mas vul-por tener el honor de poder te, dando soluciones a todos a los desempleados y la infor- tivos posible, es esta nueva eta- nerable. Nosotros intentare-colaborar con mis vecinos. los problemas y retos que se mación en lo referente a los pa siguiendo la línea de nues- mos siempre mantener las vías Además dentro de lo que es nos planteen, en cuanto a los convenios y sus derechos y la tro sindicato. de comunicación abiertas con un sindicalista, soy algo atípico demás sindicatos, te puedo de-obligatoriedad del empresario Cuando Sevilla me propuso los empresarios y tener una actualmente no soy delegado cir que prácticamente la dife-en cuanto al cumplimiento de el cargo, lo primero que les so- comunicación fluida. Además de personal ni ostento ningún rencia estriba, en que mientras la ley de prevención de riesgos licite fue un local distinto al es bueno que nos organice-cargo sindical en mi empresa, y los otros gritan mucho plan-laborales etc... y la atención en que ya tenía el sindicato en El mos. Mira en El Cuervo ya fun-personalmente no me apetece teando problemas, nosotros todo aquello en que se pueda Cuervo, creo que una imagen ciona la asociación de empre-mirar hacia aguas del huesna, también gritamos pero sobre ayudar. más luminosa y moderna nos sarios AEDECU. Pues los traba-simplemente pretendo servir a todo lo que nos interesan son ¿Cualquier ciudadano puede hará bien. Sólo espero que to- jadores igual, hay tenemos la UGT a través de El Cuervo, y a las soluciones por lo tanto  de-recibir los servicios, que prestáis, do trabajador/a que necesite UGT.El Cuervo a través de UGT, jamos la mayor parte de la  o hay que estar afiliado al sin- Por último, si quieres decir al-de nuestro sindicato pase por porque entiendo que ambos se energía para estudiar los pro-dicato? go más, te damos la oportunidad nuestro local, y que lo hagan necesitan. blemas buscando alternativas Nosotros atendemos a todo de dirigirte a los cuerveñossin temor que para eso esta- Pero UGT en El Cuervo con el dialogo y la nego-trabajador/a que acuda a Solo quiero decirles que mos, para darles servicio. cuenta con otras muchas per- ciación.nuestro sindicato y le orien- aquí nos tienen para lo que ha-Sé que en otra época te dedi-
¿Qué dirías a los  trabajadores sonas, a las que hay que darle tamos de la mejor forma posi- ga falta, que deseamos que se-caste a la política, es similar el 

para que se acerquen al sindica-su reconocimiento y esperar a ble, pero nada es gratis, abrir trabajo en el sindicato o no tiene pan que aquí tienen amigos y 
to?que cuando este impás de es-nuestra sede tiene muchos gas- nada que ver... que lo único que nos mueve es Hombre, la unión hace la pera que estamos teniendo  tos que se pagan con la cuota Mi experiencia política fue la vocación de intentar ayudar. fuerza, y esta claro que la situa-con la mudanza termine seguir de nuestros afiliados, si no esto corta, fue en un momento en Y que es bueno informarse y ción actual con relación al tra-contando con ellos.no funcionaría, lo que sí se tie- que por la juventud el corazón pasarse por aquí para conocer bajo viene dada por una lucha En el Cuervo es prácticamente ne que pagar es la consulta al me impedía razonar de forma la sede, los cursos de forma-continua y perseverante de to-el único sindicato implantado, abogado pero los precios a los equilibrada y no entendía que ción y todo lo que con nosotros 

piensas que CCOO, SOC u otros dos los trabajadores a través de afiliados son bastante inferio- podía haber personas que min- esté relacionado y si se afilian y sindicatos, deberían estar pre- los sindicatos. Que nadie pien-res a los no afiliados, siendo tiesen por sistema y que jugan- ponen su pequeño granito de sentes en el panorama local. se que todo es así por que sí, y aún bastante razonables para do con algo tan sagrado como arena entre todos haremos Sería bueno para elegir y ver qué que los derechos laborales han los no afiliados pues nuestra son los sentimientos de las per- una organización fuerte capaz diferencias existen entre los venido por sí solos.razón de existencia es por y pa- sonas, solo buscasen fines bas- de asumir los retos mas impor-distintos sindicatos. Los trabajadores siempre ra los trabajadores y con cubrir tardos. tantes.Entiendo que eso se debe a hemos necesitado de los sindi-gastos ya es suficiente. Te puedo decir que mi expe- Muchas gracias y mucha suerte.que nuestro sindicato, la catos pues es el instrumento UGT estrena nuevas instala-
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Avda. De Lebrija, 1, local b. 41749 El Cuervo. Tlf.: 955978418
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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

Se sorteará un viaje a
Tenerife para dos personas

entre los dos primeros
compradores
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-DENUNCIA-

-SORTEO VIVIENDAS DE VPO- -TRABAJADORES DE DELPHI-

Vertido incontrolado de aguas residuales

Polémico sorteo de viviendas

Viviendas situadas en el PP-5 vierten aguas residuales a un pozo
sin control y, según SODIVECU, “sólo de manera provisional” 

Sodivecu sorteó las 80 viviendas de
VPO que va a construir en el PP-5

Los trabajadores de Delphi pasaron la
noche en El Cuervo camino a Sevilla

Según delcuervo.es, la empresa mu- Sebastián Cordero ha podido com- ticia sigue teniendo la misma veraci- do un gran foco de infección.
nicipal Sodivecu, S.L. Está utilizando probar que la red de alcantarillado de dad, o tal vez más, ya que son más de 
un pozo de 1’50 m de diámetro y 12 me- la zona norte del PP-5 Carretera de Le- cinco las viviendas que están originan- Fuente: Delcuervo.es
tros de profundidad, que originaria- brija no tiene salida, por lo cual, es un 
mente se usaba para abastecer de agua circuito cerrado. Este circuito cerrado 
un invernadero, como fosa séptica don- esta conectado mediante un tubo al po-
de vierten las aguas residuales cinco zo ciego, "imaginando" que para inten-
viviendas situadas en el Plan Parcial PP- tar dar alguna salida provisional a ese 
5, concretamente en la zona norte de circuito.
esta urbanización, dándose la circuns- Según ha podido comprobar visual-
tancia de que a menos de 200 metros de mente, hay una vivienda cuyas aguas 
este pozo, hay otros que están siendo residuales van directamente a ese pozo 
utilizados para el consumo humano. ciego y cinco viviendas mas, que deposi-

Según la misma fuente, el responsa- tan sus aguas residuales al circuito ce-
ble de ese medio, Sebastián Cordero, se rrado que a su vez esta conectado al 
entrevistó con la técnico encargada del pozo ciego.
desarrollo de esa urbanización, la cual Debido al nivel de las aguas, no ha 
“echando balones fuera”, indicó que podido ver la existencia de mas desa-
ellos hacían lo que Aguas del Huesna gües directos al pozo ciego como le 
les ordenaba y puesto en contacto con confirmaban dos personas que estu-
Aguas del Huesna, sus responsables le vieron presentes cuando se realizó la 
indicaron que no sabían nada de ese macabra obra. Pero al comprobar que 
pozo ciego ya que hasta que no se todas las viviendas de la zona desaguan 
recepcione la obra no tienen com- en ese circuito cerrado, y que esté a su 
petencias. vez esta conectado al pozo ciego, la no-

El pasado 30 de Mayo se realizó en el Salón vivienda propia, algunos incluso viviendas de 
de la Nacional IV, el sorteo de las 80 viviendas recreo en el campo, por lo que mostraban su 
de protección oficial que la empresa muni- indignación ante lo que creían era un fraude, 
cipal Sodivecu, S.L. va a construir en el Plan si bien consultado por este periódico se nos 
Parcial PP-5 “Carretera de Lebrija”, con un cu- asegura que todos y cada uno de los que han 
po de viviendas para cada estado civil o edad. entrado en el sorteo cumplen los requisitos 

De esta forma se repartieron viviendas para que se les imponían, entre ellos el no ser pro-
solteros menores de 22 años (4 vvdas.) y mayo- pietarios de ninguna vivienda.
res de 23 años (22 vvdas.), para familias mono- Se da la circunstancia de que estas viviendas 
parentales (7 vvdas.), casados o parejas de he- deberán ser ocupadas de forma permanente 
cho (40 vvdas.), y para minusválidos (1 vvda.). por sus adjudicatarios por lo que perderían el 

El sorteo se vio rodeado de polémica al de- derecho adquirido si no son ocupadas y 
nunciarse ante este medio por parte de varios pasarían a los reservas, cosa que puede ocurrir 
vecin@s que había adjudicatarios que tenían en cualquier momento.

El pasado 15 de Mayo, a las tres de la tarde aproximadamente, 
llegaron a El Cuervo los trabajadores de Delphi, quienes en un 
intento desesperado por no perder sus puestos de trabajo decidie-
ron realizar una marcha a pie desde Puerto Real hasta Sevilla para 
ser recibidos por el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, el cual les había prometido que había empresas dispuestas 
a hacerse cargo de los trabajadores de la planta puertoreleña, si 
bien los mismos trabajadores no se fiaban de este anuncio ya que 
no se les dijo en ningún momento cuál o cuáles eran las empresas y 
de hecho al día de hoy, aún no saben si en su futuro estará garanti-
zado un puesto de trabajo que es lo único que pedían estos 
trabajadores y trabajadoras. 
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SoniMovil
Telefonía y Comunicaciones

Avda. De Jerez, 29 . 41749 El Cuervo (SEVILLA) 
Tel.: 95 597 92 24 - sonimovil@telefonica.net

Fon  Centro
Tiendas de telefonía y comunicaciones

GRUPO

movistar

En las fotografías se puede ver el pozo, la tubería de desagüe de una de las viviendas
y el camión de Aguas del Huesna limpiando el alcantarillado que “no está recepcionado”

Los trabajadores y trabajadoras de Delphi llegando al Polideportivo



EL HOMBRE DEL BOJA
Habrá súper concejales,
con multitud de delegacio-
nes y con inmunidad ante
la ONU

Lo primero es contratar al
hombre, sí, el temido hombre
del BOJA, temido por la
mayoría de los ciudadanos
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- REFLEXIONES-

Manuel
Pérez
Pulido

local, todos los días oímos comentarios sobre tal o cual que se le hace en nuestro pueblo a la juventud. El Área 
candidato, que nos dicen que si se ha aprovechado de de la Mujer se trasladará al polideportivo y Servicios 
esto, que si ha enchufado a fulanit@, la verdad no tengo Sociales al estupendo merendero que tenemos en el 
mucho nivel en estos asuntos, entre otras cosas porque es Parque Rocío de la Cámara, y es que, servicios sociales 
algo habitual en política, poner en duda la integridad cuanto más lejos del Ayuntamiento mejor, así le quita-
del contrario. Mi nivel de conocimiento de estas cosas es mos marrones a los políticos ¿Alguna mente preclara se 
como el de informática, nivel de usuario. Y como usuario ha puesto a calcular el dinero y el tiempo que nos cuesta 
me interesa los cambios que va a ver en la gestión del a los ciudadanos los dichosos cambios? Supongo que na-
ayuntamiento. Y como “los cuerveños queremos volver a die tiene tiempo para calcularlo, ni tiempo ni despacho, 
ser…” Esto ya lo he puesto, pues supongo que volvere- por eso hay que moverlo todo de vez en cuando. Otra 
mos a las antiguas maneras. cosa que seguirá igual será el control férreo sobre los 

Lo primero es contratar al hombre, sí, el temido hom- contenidos de nuestra Radio Municipal. Solo se puede 
bre del Boja. Y no sólo temido por los funcionarios, tam- emitir música, publicidad y las noticias de El Correo de 
bién temido por una gran mayoría de ciudadanos. Es in- Andalucía, es lo que los incultos e ignorantes cuerveños 
creíble lo que puede conseguir un Boja debajo del quieren oír, noticias y actos locales no interesan. Tam-

Supongo que existen muchas interpretaciones del re- brazo, mientras se sube por la escalera del lado izquierdo bién seremos espectadores de alguna que otra renuncia 
sultado de las recientes elecciones, como mínimo una y se baja con el mismo Boja por la escalera del lado de concejales de la oposición que durante la campaña 
por cada ciudadano, y todas serán validas, cada una apo- derecho. Supongo que en esta legislatura este método pregonaban lo mucho que les interesa El Cuervo y que 
yada por razonamientos mas o menos objetivos, pero vá- de trabajo será mucho más eficaz porque ahora hay as- estaban dispuestos a luchar hasta el final de sus días para 
lidas y correctas al fin y al cabo. Podríamos hablar del censor. Ahora se abrirá una puerta metálica y de repente conseguir un programa electoral que será olvidado de 
descontento de la juventud que ha hecho patente su pro- aparecerá el Boja debajo del brazo, que se va introdu- nuestra memoria colectiva para ser rescatado dentro de 
testa en las urnas. O podríamos argumentar que el resul- ciendo en los distintos departamentos, controlando las cuatro años, presentándolo como algo moderno e inno-
tado responde a la mala eficacia por parte del ayunta- vacaciones de los funcionarios. Mientras los concejales vador. Y es que asistir a los aburridos plenos sin cobrar, o 
miento para solucionar los más simples problemas de los que acaban de jurar el cargo lo primero que hacen es irse sin cobrar lo suficiente, también es muy duro y no hay 
cuerveños. Otro argumento totalmente válido sería el de vacaciones. También volverán esos mensajes extraños vocación que lo resista.
comportamiento de algunos concejales, que con el lema que el Alcalde “escribe” en los libretos de feria, de Sema- No se trata de adivinar el futuro, ni de juzgar lo que 
de “Pa lo que me queda en el convento…” han realizado na Santa y en cualquier libreto lleno de anuncios que se aún no ha sucedido, pero si unimos lo previsible de nues-
una política de contratación escandalosa a la vez que han precie. Extraños mensajes que nos hace sentir ignoran- tros políticos y teniendo en cuenta que los incultos e 
demostrado una nula capacidad para organizar cual- tes e incultos porque no los entendemos, porque utilizan ignorantes “cuerveños queremos volver a ser goberna-
quier actividad o resolver cualquier contratiempo, atrin- palabras rimbombantes. Propongo un interesante ejer- dos como antes”, es lo mas probable que suceda. Porque, 
cherad@ en su despacho eso sí. Mientras que otros car- cicio para leer el próximo libreto de feria, léanlo con un sinceramente, no creo que en esta ocasión suene la flau-
gos han dejado que creciera la hierba en sus sillones. Y si diccionario al lado. Descubrirán algo curioso, la capaci- ta y alguien nos sorprenda, aunque la ilusión no se pier-
nos pusiéramos a mirar con lupa podíamos comparar lo dad que tienen algunos escritores de escribir un discurso de nunca.
que ha pasado en El Cuervo con la situación que se ha solo con palabras de mas de ocho letras y que en realidad De todas formas sigue siendo una fiesta digna de cele-
dado en Madrid, donde el candidato a la alcaldía del no dice nada, como los dictados que hacen nuestros brar, y en esta ocasión no lo digo con segundas intencio-
PSOE fue una apuesta personal del Presidente, incluso hijos en el colegio, para corregir la ortografía. nes. Creo que cada día de elecciones es como la gran 
en contra de la opinión de su mismo partido. Pero yo me También volverá la técnica del poli bueno, poli malo. fiesta de la democracia, donde los ciudadanos celebra-
quedo con una explicación mucho más sencilla. Si hombre como en las películas. Entras en un despacho mos nuestra libertad eligiendo a nuestros gobernantes. 

Sólo con mirar los votos lo que mas sorprende es que para tratar cualquier cuestión y todo son facilidades y Es una fiesta donde el pueblo manda. Y el pueblo ha ha-
el PSOE ha obtenido mas votos que en las elecciones de buenas maneras (poli bueno) y cuando sales tienes que blado y ha elegido, y como ya he dicho más de una vez, 
2.003, 120 votos más para ser exactos. Mientras que IU pasar por el despacho de al lado o el de abajo y ¡Zas! Tu nunca se equivoca, aunque le pese a algunos funciona-
ha recuperado los cuatrocientos votos que perdió enton- gozo en un pozo, porque llega el poli malo que te trata rios, que en su inmensa bondad quieren salvarnos de lo 
ces y que no fueron para nadie.  Dejando a un lado al PP como a un ignorante e inculto cuerveño y te dice que de ignorantes e incultos que somos, en general los políticos 
y al PA que mantienen su propia guerra electoral, po- eso nada. También habrá súper concejales con multitud de nuestro pueblo ya lo hacen lo suficientemente mal 
dríamos decir que hace cuatro años IU recibió el castigo de delegaciones y con inmunidad ante la ONU. como para que algunos, encima, intenten empeorar su 
de sus votantes que ahora han decidido dar una nueva Luego están los cambios de siempre, da igual que labor. 
oportunidad a su partido. Ojo que es mi interpretación, partido gane, esos cambios (o simplemente no se cambia    Por cierto, lo que no sé es lo que va a pasar con los 
porque seguro que hay otras explicaciones que utilizan- y sigue todo igual de mal) que se hacen siempre que los aficionados al golf de nuestro pueblo y de Alemania. 
do estos mismos datos podrían exponer que lo que quie- políticos vuelven de sus merecidas primeras vacaciones, Porque no he encontrado ninguna referencia, a esta 
re el pueblo es que volvamos a ser gobernados como an- porque jurar el cargo es agotador. Hacen falta despa- estupendísima idea, en el programa electoral de IU, ni a 
tes. Como ya he dicho otras veces los políticos en nuestro chos, siempre que hay elecciones, hacen falta despa- favor ni en contra. De todas formas tampoco importa 
pueblo son bastante predecibles y monótonos, por lo chos. Porque hay pocos o porque cada cargo escoge el mucho, ya sabemos que los programas electorales son 
que seguramente los vencedores se quedarán con esta que mas le guste ¿Y cual es la solución a la falta de despa- papel mojado. Quizás este sea un tema muy complicado 
última explicación “los cuerveños quieren volver a ser chos? La única solución es fastidiar al ciudadano. Sí, para los incultos e ignorantes cuerveños, seguiremos 
tratados como antes”. Y es que la victoria tiene muchos cambiando de sitio oficinas, servicios y funcionarios. Así con nuestro complejo de inferioridad y contrataremos a 
padres pero la derrota no tiene ninguno. que supongo que después del verano, el Juzgado de paz alguien de fuera para que maneje los asuntos de nuestro 

No sé mucho sobre intrigas palaciegas en la política se trasladará a la casa de la juventud, total para el caso pueblo, como el hombre del Boja.
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-ROMERÍA- Fresquita romería la de este año, con amenaza de lluvia en el camino de vuelta

Imágenes de una Romería, en la que el fresco y el buen ambiente
se dieron la mano como todos los años

-ROCÍO- Los rocieros cuerveños marchan al Rocío muy acompañados.

Muchos cuerveños se dan cita en la Misa
Rociera en la Parroquia de San José

Es, sin duda alguna la 
fiesta por escelencia de 
nuestro pueblo, tod@s l@s 
cuerveñ@s se reunen, sean 
creyentes o no, alrededor 
de Nuestra Patrona la Vir-
gen del Rosario, para pasar 
unos días en compañía de 
los más queridos, son días 
para recordar viejas viven-
cias en la Romería, para 
compartir comida y bebida 
y son días para disfrutar.

Este año, la lluvia ha que-
rido ser protagonista y aguó 
el camino de vuelta que, an-
te el temor de que lloviera, 
se hizo en un tiempo re-
cord, llegando la Virgen a la 
Iglesia antes de la hora pre-
vista.

Tan sólo lamentar una re-
yerta que se produjo la no-
che del Sábado entre jóve-
nes de la vecina localidad de 
Lebrija y que acabó con un 
herido.

Esperando la Romería 
del 2008 nos quedamos, 
echando de menos ya la que 
ha pasado y que esperamos 
que hayan disfrutado todos.

ELCUERVOINFORMACIÓN

Los rocieros cuerveños se vieron muy guido hubo un rato de cante y baile rega-
arropados por sus vecin@s en la Misa do por el vino que “el nene” ofreció a los 
Rociera que precedía a la marcha hacía la presentes.
aldea del Rocío de las tres carrozas que 
partían el Martes desde El Cuervo.

José De la Cruz “El nene”, que lleva va-
rios años yendo al Rocío acompañado 
por otros cuerveños llevó la voz cantante 
en estos actos previos a la marcha.

Después de la Misa, oficiada por el Cu-
ra Párroco, D. Juan Manuel Rego, bendi-
jo a los presentes y a las carrozas y deseó 
un buen camino a los rocieros y acto se-
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A LAS 23 HORAS
MONÓLOGO:ALEXIS LARIOS
A LAS 24 HORAS CHALLÉ SPECIAL PARTY 
FIESTA COMIENZO VERANO
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A LAS 23 HORAS
VUELVE EL GRAN “MAWI”
NOCHE
FIESTA “HABANA CLUB
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Estampas mágicas de una fiesta sin igual en El Cuervo, donde los mejores sentimientos afloran alrededor de Nuestra Patrona
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José De la Cruz “El nene”

Cante y baile en la salida al Rocío
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Gracias
por vuestra
CONFIANZA

Gracias
por vuestra
CONFIANZA

El Partido Popular invita
a todo el pueblo de El Cuervo

a la cuarta convivencia popular
que tendrá lugar, D.m.,

El Domingo, día 17 de Junio
a partir de la 1 de la tarde

en la Piscina Municipal

El Partido Popular invita
a todo el pueblo de El Cuervo

a la cuarta convivencia popular
que tendrá lugar, D.m.,

El Domingo, día 17 de Junio
a partir de la 1 de la tarde

en la Piscina Municipal



IU consigue la mayoría absoluta que le
permitirá gobernar en solitario

Los componentes del Pleno municipal
a partir del próximo día 16 de Junio

Gráficos de resultados
obtenidos

información

- IZQUIERDA UNIDA GANA LAS ELECCIONES-

- CONCEJALES ELECTOS-

- RESULTADOS-

Izquierda Unida ha sido, por los votos que obtuvo en el año tendrán cada concejal, ... Incóg-
cuarta vez consecutiva, el parti- 2.003. nitas que se desvelarán en los 
do más votado en las elecciones El Partido Popular, por su próximos días, a partir del 16 de 
municipales, esta vez ha conse- parte, ha conseguido los mejo- Junio.

ELCUERVOINFORMACIONguido revalidar la mayoría abso- res resultados en las elecciones 
luta que consiguiera hace ocho municipales de la historia de El 
años y que le dio la alcaldía por Cuervo como municipio inde-
segunda vez a Juan Garrido, pendiente,  consiguiendo au-
que será alcalde otros cuatro mentar en más del 120% sus 
años. votantes, siendo un gran éxito 

El PSOE, de la mano de Ma- para este partido, que doce 
nuel González, no ha consegui- años después consigue tener re-
do transmitir su gestión a los presentación en el Pleno Muni-
vecin@s de El Cuervo que le cipal.
han dado la espalda, infrin- Según los votos de los cuer-
giendo el castigo de perder un veñ@s se empieza una nueva 
concejal y con él la alcaldía. etapa en el gobierno municipal 

El otro perdedor de estas de la mano de Izquierda Unida 
elecciones es, sin duda, el Par- y con numerosas incógnitas en 
tido Andalucista, que pierde su el aire, como qué concejales se-
concejal y más del 50% de los rán liberados, qué delegaciones 

El próximo 16 de Junio, a las 12 de la mañana Los componentes del Pleno municipal, elegi-
tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayunta- dos por l@s cuerveñ@s en las elecciones muni-
miento el Pleno de constitución del nuevo go- cipales celebradas el 27 de Junio son los siguien-
bierno municipal, cinco caras nuevas en el Pleno tes:
municipal, dos de ellas que fueron concejales 
hace ocho años y que en la anterior legislatura no Juan Garrido Lugo (IU)
fueron elegidas, Antonia Alcón Torrejón e Mª Ángeles Tejero Mateo (IU
Inmaculada Cordero Pérez, y tres nuevas caras, José Pozo Alcón (IU)
una por cada partido representado en el nuevo Antonia Alcón Torrejón (IU)
gobierno municipal, José Pozo Alcón (IU), Mª Francisco Cordero Ramírez (IU)
Dolores Barragán Marín (PSOE) y José Antonio Inmaculada Cordero Pérez (IU)
Cárdenas Caro (PP).

Los responsables de las delegaciones serán de- Manuel González Jarana (PSOE)
cididos en el siguiente Pleno que se celebrará en Carmen Cortés Gómez (PSOE)
los días siguientes a la Constitución, dándose por Juan Suárez Florido (PSOE)
hecho que las coparán miembros de Izquierda Mª Dolores Barragán Marín (PSOE)
Unida que consiguió la mayoría absoluta que le Manuel Vidal García (PSOE)
permitirá gobernar en solitario, sin la necesidad 
de pactos como ocurriera en la anterior legisla- José Antonio Cárdenas Caro (PP)
tura.

JUNIO 200710     Elecciones

PP

PSOE

PP PSOE
Juan Garrido, nuevo alcalde
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-JUAN GARRIDO-

-JOSÉ ANTº CÁRDENAS-

Los jóvenes son los que me han dado la Alcaldía

El otro ganador de las elecciones municipales

Juan Garrido, que será el próximo alcalde de El Cuervo
destacó la alta participación y el papel de los jóvenes

No vamos a defraudar a ningún
cuerveñ@s, sea o no sea votante del PP

Juan Garrido se encontraba y al PA y al pacto de gobierno 
muy feliz por los resultados ob- que realizaron hace cuatro 
tenidos en las urnas y por su años, tuvo palabras para su 
victoria por mayoría absoluta, contrincante político, el PSOE 
en la tumultuosa celebración diciendo que han intentado 
en la Plaza de la Constitución, desprestigiarlo, tanto a su par-
donde se dieron cita un gran tido como a su persona y en un 
número de simpatizantes de Iz- tono más conciliador animó a 
quierda Unida, destacó el pa- las demás fuerzas políticas, des-
pel de los jóvenes en estas tacando sus palabras hacia el 
elecciones municipales, que, Partido Popular, del que dijo 
según sus palabras, eran los que merecían tener represeta-
que le habían dado la alcaldía. ción, algo que habían logrado.

En su discurso habló de que Además indicó que sería un 
estos resultados no hacían más alcalde para todos y que no co-
que refrendar el trabajo de metería los fallos que cometió 
cuatro años en la oposición, hace cuatro años y que le lleva-
destacando que hace cuatro ron a perder la confianza de 
años intentaron enterrar a Iz- l@s cuerveñ@s y con ella la al-
quierda Unida y no lo han con- caldía.

 JACC-ELCUERVOINFORMACIÓNseguido, dirigiéndose al PSOE 

José Antonio Cárdenas se puede considerar grama electoral y que espera que con el diá-
como el “otro” ganador de las elecciones mu- logo se puedan llevar a cabo, tendiendo una 
nicipales, apareció exhultante al conocer los mano a las demás fuerzas políticas para traba-
resultados que daban un concejal al Partido jar codo con codo por lo que él considera lo 
Popular y lo primero que quiso hacer fue dar más importante, que es el bienestar de los 
la enhorabuena a Izquierda Unida por su vecin@s de El Cuervo, así se mostraba dispues-
triunfo y destacar la gran participación de l@s to a apoyar al equipo de gobierno en todos los 
cuerveñ@s, destacando que son los mejores proyectos importantes para el municipio.
resultados del Partido Popular en la 
corta historia de nuestro municipio 
logrando conseguir más del doble de 
votos que hace cuatro años, quedándo-
se a las puertas del segundo concejal, 
por lo que destacó que era un éxito lo 
conseguido.

En cuanto al futuro gobierno muni-
cipal se dirigió a l@s cuerveñ@s para 
decirles que no los iba a defraudar, 
tanto a los votantes del PP como a los 
que no lo son y que iba a estar encima 
del equipo de gobierno para que cum-
plan estrictamente con lo prometido 
con El Cuervo, así como para luchar 
por los proyectos que tenían en el pro-

Vamos a realizar una
oposición leal y
constructiva

El Partido Andalucista
no se perderá en El
Cuervo

- MANUEL GONZÁLEZ-

- J. ANTº GARCÍA TORREJÓN-

Manuel González Jarana, 
actual alcalde de El Cuervo, 
se mostraba cabizbajo al co-
nocer los resultados que, se-
gún sus palabras, no espera-
ba ya que creía llevar la me-
jor lista y el mejor proyecto, 
destacó la gran participa-
ción de l@s cuerveñ@s y , en 
relación a Juan Garrido in-
dicó que no había aceptado 
la decisión de la anterior le-
gislatura de realizar el pacto 
de gobierno.

Desde la oposición van a 
realizar una oposición leal y 
constructiva, aplaudiendo 
los proyectos buenos para 
El Cuervo, pero realizando 
críticas constructivas.

También se refirió a una 
incidencia ocurrida duran-
te la jornada electoral, 
cuando Izquierda Unida 
denunció la colocación de 
una pancarta del PSOE cer-
ca del Colegio Antonio Gala 
lo que produjo que tanto el 
PSOE como IU tuvieran 
que retirar varias pancartas, 
antes de la llegada de la 
policía judicial, indicando 
que Juan Garrido había ju-
gado sucio desde el princi-
pio hasta el final, demos-
trándose así el talante de 
uno y otro.

Quiso avisar a l@s cuer-
veñ@s de la táctica que, se-
gún él, va a seguir Izquierda 
Unida a partir de ahora, in-
dicando que se van a limitar 
a decir que no les llega dine-
ro de la Junta de Andalucía 
o de Diputación de Sevilla 
para justificar que los pro-
yectos que ha prometido no 
los iba a cumplir, avisando a 
l@s cuerveñ@s para que no 
se dejaran engañar por Juan 
Garrido como, según sus 
palabras, lo había hecho en 
tantas y tantas ocasiones an-
teriores.

ELCUERVOINFORMACIÓN

José Antonio García Torrejón 
indicó en sus declaraciones, co-
mo todos los candidatos, el dato 
de la gran participación, que 
superó el 80 %, con gesto serio 
destacó que no se había produ-
cido ninguna incidencia a desta-
car y que lo más importante para 
él era que había conseguido co-
nocer a quince amigos, que ha-
bían trabajado con ilusión y cre-
yendo en su proyecto, que el 
Partido Andalucista no se perde-
ría en El Cuervo, que iba a seguir 
trabajando duro para que no su-
ceda y que dentro de cuatro años  
se volverá a presentar este parti-
do ya que el proyecto andalucista 
es un proyecto necesario en El 
Cuervo como lo es en toda An-
dalucía, se mostró desencantado 
con un resultado que no espe-
raba.

ELCUERVOINFORMACIÓN

Juan Garrido en el momento de emitir su voto

José Antº Cárdenas votando en el Colegio El Pinar

Proyectos de Edificación y Urbanismo

TF: 955.979.258   FX: 955.979.281
MM_arquitectos@telefonica.net

    616.124.533           651.727.469
Avda. JEREZ, 71 Acc,    LOCAL 4

    Manuel Jiménez Martín. ARQUITECTO Colegiado nº 5.989

ARQUITECTURA
ESTUDIO DE

AR   
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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

Clausurado el proyecto Ribete
de este año dedicado al teatro

Andrés Sánchez de Alva tiene
su merecida estatua en El Cuervo

IX Escuela de verano

-TEATRO- El Proyecto Ribete clausurado en la Casa de la Juventud.

-IN MEMORIAM- -SERVICIOS SOCIALES-

-CENTRO DE ADULTOS “MIGUEL HERNÁNDEZ”-

Mariló Barragán en una representación

El pasado Viernes, 8 de Junio tuvo lugar el 
acto de clausura del proyecto Ribete que este 
año ha sido dedicado al Teatro, con una 
importante participación de alumnos y alumnas 
que han mostrado su buen hacer a través de las 
interpretaciones teatrales, al tiempo que 
conseguían dedicar su tiempo libre a algo que 
les gusta.

Mariló Barragán, profesora de este proyecto 
ribete se mostraba muy contenta con el 
resultado obtenido por sus alumn@s.

Se da la circunstancia que las obras teatrales 
que han realizado los alumn@s de este curso 
han sido las actividades que se han realizado en 
la Casa de la Juventud que ha contado con 
mayor número de asistentes y prácticamente las 
únicas que se han realizado, además de 
conciertos a los que no acudían más de 20 
personas, esperamos que esta haya sido la 
semilla que haga brotar un nuevo grupo de 
teatro aficionado entre los más jóvenes de 
nuestro pueblo.

Andrés Sánchez de Alva, conocido 
popularmente por “El Tonto”, debi-
do a su bondad, fue una persona que 
vivió en Lebrija entre los años 1866 y 
1934 y que será recordado por mu-
chos cuerveñ@s por haber sido la 
persona que permitió a much@s veci-
n@s tener un trozo de tierra para po-
der salir adelante como agricultores.

El apodo de “El Tonto” se lo pusie-
ron a raíz de su buen corazón ya que 
repartió tierras de su propiedad gra-
tuitamente entre los vecinos.

El escultor de la vecina localidad 
de Trebujena, Augusto Arana, ha sa-
bido plasmar de manera muy rea-
lista, diríamos casi perfecta, la figura 
de este gran hombre, que sentado en 
su sillón de enea sostiene en sus ma-
nos lo que podría ser el título de pro-
piedad de una de sus tierras, enhora-
buena por tu buen trabajo.

El Centro de Educación Permanente "Miguel Hernández" 
de nuestra localidad informa que está abierto el plazo de 
matriculación para el curso 2007-2008, desde el  viernes 1 de 
junio.

Las inscripciones se podrán realizar de 10 a 1 y de 4 a 9 de la 
tarde en el propio centro en calle Murillo, s/nº.

El plazo de matriculación finalizará el próximo 30 de 
junio. 

En esta ocasión, la oferta educativa del centro es la 
siguiente: 

Ø      Graduado en Educación Secundaria.
Ø      Preparación de pruebas libres: Ciclos Formativos.
Ø      Acceso a la Universidad.
Ø      Aprendizaje de lectura y escritura.
Ø      Educación Vial.
Ø      Alfabetización Digital.
Ø      Curso de español para inmigrantes.

Para más información, las interesadas e interesados pue-
den llamar al teléfono 95 597 94.33.

Hasta el día 22 de Junio está abierto el de la tarde.
plazo de inscripción para la IX Escuela de 
Verano, dirigido a niñ@s de edades com- La oferta de talleres que la Escuela de 
prendidas entre los 6 y los 12 años. verano tiene como en años anteriores 

Se llevará a cabo durante los meses de consiste en talleres de:
Julio y Agosto y para inscribirse pueden 
hacerlo en el Departamento de Servicios Apoyo escolar
Sociales situado en la calle 4 de Diciem- Animación a la lectura
bre, 12, en horario de 9 de la mañana a 1 Psicomotricidad.

Abierto el plazo de inscripción
para el curso 2007-2008

uampa 670593746 - 625453680Js o n i d o

EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN
PARA TODO TIPO DE EVENTOS,
BODAS, CONFERENCIAS Y CONCIERTOS

ANDRÉS SÁNCHEZ DE ALVA
FUE PARA MUCHOS EL SUSTENTO 
DE CADA DÍA O LA TIERRA QUE 

LES PERMITÍA SOBREVIVIR
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- TOROS EN PUERTO REAL-

Villalba sale a hombros en la Plaza de Toros de Puerto Real
PLAZA DE TOROS DE PUERTO REAL José Luis Villalba estaba eufórico y se novillo de la tarde, la suerte y la expe- por completo, con muy poca clase pero 
Media entrada. encuentra en un gran momento. riencia que está cogiendo este mucha- que repetía con la muleta y que llego al 
Cinco novillos de Manuel Vázquez y El Sábado dos de Junio tuvo lugar la cho hizo que la plaza disfrutara, toreó tendido. Villalba hizo una faena de es-
uno de Maria del Carmen Camacho, novillada con picadores en la Plaza de como nos tiene acostumbrado (de pin- tética y pases de bonito trazo, torero 
buena presentación. toros de Puerto Real, estos tres noville- tura, como lo han llegado a nombrar con chispa además de valiente y lleno 
Noble y justo de fuerzas el de Camacho, ros se enfrentaron a reses de la gana- algunos comentaristas taurinos de la de detalles, a la hora de entrar a matar 
dos de Vázquez buenos, dos menos dería de Manuel Vázquez y uno de Mª Bahía Gaditana.) en esta ocasión le lo hizo a la primera ya que el novillo le 
buenos, el último que repetía y transmi- del Carmen Camacho, el espectáculo acompañó un novillo que se entregó ayudó, dos orejas y el rabo y la vuelta al 
tía fue premiado con la vuelta al ruedo. fue un verdadero reguero de ruedo para el novillo de la ganadería de 
El festejo fue presidido por D. José trofeos, nada menos que nueve D. Manuel Vázquez fue el resultado de 
Vera. orejas y un rabo, que hizo que esta corta faena que hizo que el novillo 
NOVILLEROS los tres novilleros salieran a se arrancase.
Benjamín Gómez: (azul azafata y oro) dos hombros. El empresario de Gestiones Inmobilia-
orejas y una oreja. José Luis Villalba sigue dejando rias Bebetín, de El Cuervo, apoderado 

un magnifico sabor de boca allá de José Luis Villalba está convencido de 
David Oliva: (azul y oro) dos orejas y dos donde va, el público asistente se que siguiendo con esta trayectoria lle-
orejas. quedó impregnado de la evolu- gará a ser matador de toros, Francis su 

ción que está teniendo este tore- apoderado, dice estar muy contento 
José Luis Villalba: que sustituía a Sandra ro Lebrijano. con la evolución que lleva, lo ve con 
Moscoso aun no recuperada de su Villalba no tuvo suerte con el muchas ganas, y siguiendo con este 
percance en San Fernando. (Verde mar primero, un novillo bajo de fuer- comportamiento aseguró que no le van 
y oro) ovación y dos orejas y rabo. zas que no permitió realizar fae- a faltar corridas para esta temporada.

na. Pero en el segundo y último SCT-EL CUERVO INFORMACIÓN

-MOTOS- El Grupo Motorista El Cuervo realiza un año más su concentración

La XIV concentración de Motos será
los días 30 de Junio y 1 de Julio

El Grupo Motorista El Cuervo, en colabora- El programa de la actividad es el siguiente:
Sábado día 30 de Junioción con la Delegación de Deportes del 
12:00 Inscripción (entrega de bolsas de Ayuntamiento de El Cuervo organizará los 

regalos), copas y aperitivos, camisetas, días 30 de Junio y 1 de Julio la edición nº 14 de 
medallas y piscina, pantalla para ver el Gran su Concentración de motos.
Premio de Holanda.El lugar elegido, como ya es tradición, será 

20:00 Juegos, concursos con toro mecánico en el polideportivo municipal y en la misma 
y gogós.habrá piscina, copa de bienvenida y aperitivos, 

22:30 Cena comedor.acampada en césped, toro mecánico, gogós, 
24:00 Gran fiesta motera, con numerosos pantalla para ver el gran premio de Holanda, 

regalos y sorpresas.ruta barística y degustación de caracoles.
Domingo día 1 de Julio:En fin un fin de semana en que los motoris-
09:00 Desayuno (Café, bollitos con mante-tas que acudan a nuestro  municipio se sientan 

quilla y mermelada)a gusto y disfruten realizando una convivencia 
12:00 Visita al pueblo y Ruta barística con que año tras año se está convirtiendo en una 

degustación de caracoles, límite de inscrip-de las más importantes de la comarca y que es 
ción y baño en piscinala actividad principal, junto con la moto 

14:00 Almuerzoacampada del campeonato mundial de motos 
15:00 Entrega de trofeos y regalos.que se celebra en Jerez, que organiza este 
Despedida y buen viajegrupo motorista de nuestro pueblo.

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

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

PROYECTOS

INFORMACIÓN Y VENTAPROMUEVE

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

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)

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

EDIFICIO PUERTA DE SEVILLAEDIFICIO PUERTA DE SEVILLA
¡Pisos desde 132.000 Euros!¡Pisos desde 132.000 Euros!



La U.D. Cuervo acaba quinta y no
consigue el ansiado ascenso

información14      Deportes

-UNIÓN DEPORTIVA CUERVO- Otro año más sin ascenso -ESCUELAS DEPORTIVAS-

José Tejero, presidente de la U.D Cuervo

Las más pequeñas alumnas de gimnasia rítmica 
hicieron las delicias de todos los asistentes

aunque tenemos que decir que se ha dejado de 
lado a la cantera lo que nos puede constar a Quinto puesto para la U.D.Cuervo, que 
largo plazo un problema para la primera acaba la liga regular con una gran plantilla, si bien este año contaba con más 

decepción ya que no consigue meterse entre jugadores foráneos que locales.
los tres primeros que daban opción a jugar Desde estas líneas animar al presidente y a su 

junta directiva para que sigan trabajando en la la liguilla de ascenso.
misma línea, si bien ha llegado a oídos de esta Otro año más tendremos que esperar 
redacción que el presidente no continuará el para subir de categoría.
año que viene, pedirle que reconsidere su 
decisión por el bien de nuestro equipo.

No pudo ser, después de una buena 
temporada nos quedamos con la miel en los 
labios, un quinto puesto nos sabe a poco 
después de la gran temporada realizada por el 
equipo del Andrés Villacieros, si bien a lo largo 
de la temporada han sido contadas las ocasiones 
en que la U.D. Cuervo copó los lugares nobles 
de la tabla de clasificación.

Con una Peña Rociera intratable durante 
toda la temporada, tan sólo podíamos soñar con 
conseguir una de las dos plazas que daban 
opción a jugar el play-off de ascenso y al final 
nada de nada.

De alabar la labor realizada por su 
presidente, José Tejero, que ha apostado fuerte 
por el primer equipo, intentando atraer a los 
aficionados al estadio Andrés Villacieros, 

Las Escuelas Deportivas Municipales cerraron la 
temporada con el habitual acto de entrega de obsequios a los 
alumnos participantes.

Esta temporada, según palabras del Delegado de 
Deportes, Juan Antonio Pineda, participación con más de 
seiscientos alumnos inscritos en las distintas modalidades 
que se ofertaban en la temporada, siendo la Escuela de 
Gimnasia Rítmica la más laureada, ya que es la más 
concurrida.

Fue esta escuela la que abrió el acto con una exhibición de 
sus alumnas que hizo más amena la entrega de obsequios, 
que este año se celebró en el campo de fútbol municipal 
Andrés Villacieros y que contó con unas gradas llenas a 
rebosar de padres y madres encantados con el acto.

La escuela de taekwondo dio la nota exhótica al 
entregarse sobre el césped del campo los cinturones amarillo 
y blanco a que se habían hecho acreedores los alumnos y un 
cinturón amarillo a un alumno aventajado, en un acto muy 
sencillo pero emotivo.

Los representantes políticos estuvieron presentes, como 
no podía ser de otra forma en vísperas de elecciones, para 
entregar los obsequios y sobre todo para salir en la foto, así 
estuvieron el Sr. Alcalde, D. Manuel González Jarana, el 
Delegado de deportes, Juan Antonio Pineda Criado, y 
miembros de la oposición presentes en el Pleno.

Un año más se da por concluida la temporada invernal, si 
bien ahora empieza la temporada de verano con la creación 
del equipo de natación y con la última competición como es 
el tornero de fútbol playa para escuelas de fútbol del 
CEDIFA, dependiente de la Federación Andaluza de Fútbol.

Gran labor realizada en estas Escuelas Deportivas para 
transmitir la importancia del deporte entre los más 
pequeños.

EL CUERVO INFORMACION

PRIMERA PROVINCIAL. GRUPO SEGUNDO

El acto de cierre de la Escuelas
Deportivas contó con gran
afluencia de público.
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SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Policía Nacional
061

Protecci n Civil
649 48 93 20

SANIDAD

Emergencias
902 50 50 61

Ambulatorio
95 597 92 05

Hospital de Valme
95 501 50 00

Hospital El Tomillar
95 459 60 00

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

ó

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

LDA. VALENTINA GARCÍA MUÑOZ

C/ Fernando Cámara, 46
95 597 95 10

GUARDIA DEL 9 AL 15 DE JUNIO
Y DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO

LDA. CONCEPCIÓN MINGORANCE MARTÍN

C/ Huertecillo, 15
95 597 83 48

GUARDIA  DEL 16 AL 22 DE JUNIO
Y DEL 7 AL 13 DE JULIO

SÁNCHEZ ROMERO COMUNIDAD DE BIENES

Avda. de Jerez, 70
95 597 91 16

GUARDIA DEL 23 AL 29 DE  JUNIO
Y DEL 14 AL 20 DE JULIO

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-

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

JUNIO 2007

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

-ÚLTIMA COLUMNA-

Imágenes del Corpus Christi

¡Tiemblan los
empresarios!

información

- LA CIFRA -

Esta es la cifra de 
participación de l@s 
cuerveñ@s en las 
elecciones municipales

- LA CIFRA -

80’66 %

-NO SE LO PIERDA-

Acto de constitución del nuevo gobierno 
municipal

El Sábado día 16 de Junio, a las 12 de la mañana, se 
celebrará el Pleno de constitución del Ayuntamiento.

-SERÁ NOTICIA-

CONCEJALES CON DELEGACIÓN

Las delegaciones de las que cada 
concejal del equipo de gobierno 
tendrá la responsabilidad.

Los niños que recibieron este año su Primera Comunión son los auténticos
protagonistas del Corpus Christi, las calles de nuestro pueblo se llenaron de
pétalos de flores y el olor a incienso al paso del Cuerpo de Cristo portado por
D. Juan Manuel, nuestro Cura Párroco y acompañado por un gran número
de niños y niñas y de sus padres y madres.
Una celebración religiosa que se convierte para los pequeños en algo que
empiezan a conocer como es el verdadero significado de la religión cristiana.

Es increíble como, antes 
de haber tomado posesión el 
nuevo equipo de gobierno, 
ya se sienten el rechinar de 
dientes entre los empresa-
rios de nuestra localidad, tal 
vez el miedo sea sin funda-
mento, pero el caso es que, 
desde que se conocen los re-
sultados electorales, hay una 
parte de la población (los 
empresarios) que, o duer-
men mal o al menos duer-
men menos (valga la redun-
dancia).

La verdad es que no se en-
tiende muy bien, si en la 
campaña electoral no se ha 
oído al partido que nos go-
bernará a partir del 16 de 
Junio hablar mal de los em-
presarios... Aunque la ver-
dad tampoco se ha oído mu-
cho hablar bien de ellos, 
pensándolo bien, tal vez sí 
tendrían que estar preocu-
pados, al menos un poco.

Lo mismo no son todos y 
son imaginaciones mías pero 
con todos los empresarios 
que hablo me cuentan lo 
mismo... Vamos a ir hacia 
atrás... ya no invierto ni un 
euro en El Cuervo... 

Yo personalmente pienso 
que no será para tanto, total 
el Sr. Alcalde es empresario y 
no va a tratar mal a sus cole-
gas de profesión... Aunque la 
verdad, también es funciona-
rio de Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Guadal-
quivir (administración) y los 
pobres hombres y mujeres 
que trabajan en el edificio se-
de del Ayuntamiento y en 
edificios dependientes del 
mismo también tiemblan 
desde el 27 de Mayo... 

¿Por qué será?

ILUSTRE
COLEGIO DE ECONOMISTAS

DE
SEVILLA

Avda. De Jerez, 57 - 1º A - 41749 EL CUERVO (Sevilla)
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E-mail: masesores@asesoriaweb.com 
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