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HISTORIA:

A LA SALUD DE USTEDES

Bonito acto el de coronación de la 
Reina y Fiestas 2.007 en una 
caseta municipal que no se llenó 
de vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo pero que compartieron la 
ilusión de las ganadoras.

EL CUERVO INFORMACIÓN DESEA A 
TOD@S SUS LECTORES Y LECTORAS 
FELICES FIESTAS PATRONALES, QUE 
SIRVAN ESTOS DÍAS DE CONVI-
VENCIA PARA DISFRUTAR EN COMPA-
ÑÍA DE TOD@S NUESTROS AMIG@S Y 
VECIN@S.

Juan Lola fue el 
protagonista 
principal del primer 
desfile de gigantes
y cabezudos allá
por el año 1978
Organizado por 
Manuel Andrades 
“Manolito el del 
Sevilla-Betis”

DOMINGO DE PREFERIA: Los soci@s se esmeraron para tener sus casetas listas para
la feria, y así poder optar a los premios que El Cuervo Información otorgará.

Jesús González debuta con picadores el Sábado de feria

Con este brindis dio comienzo de manera oficial la Feria 2007, después del tradicional encendido del alumbrado,
nuestros gobernantes brindaban en la puerta de la caseta municipal dando así el pistoletazo de salida de estas
fiestas. El Cuervo información, una vez más, quiere estar presente en las fiestas de nuestro pueblo haciendo llegar
a sus lectores y lectoras lo que aconteció en la primera noche de la feria, la tradicional noche del alumbrado y de
las cenas de las casetas particulares. FELIZ FERIA Y FIESTAS A TOD@S.

El placer de comer bien

Avda. De Jerez (Junto a Caja Rural)

Tfn.: 660 73 94 56

Casa Matas

629 15 88 88
C/ Manuel López de Soria, 4
41749 El Cuervo (SEVILLA)
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Otra feria más, 
otro año vivido
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2      Editorial

-EDITORIAL- -ANÁLISIS-

Opinión

Acaba de empezar la feria de mi pueblo y gos charlando en la barra de la caseta, o en la si no, ¿cómo hubiese salido este periódico?.
para los que hacemos este periódico es un ho- tradicional cena de inauguración, familias Quiero pedir disculpas a todos aquellos a 
nor haber trabajado hasta la noche del alum- enteras compartiendo un rato juntos y en los que fotografiamos ayer y no saldrán en el 
brado para que tod@s nuestr@s vecin@s ten- compañía de sus vecinos, niños correteando a periódico, más que nada por falta de espacio, 
gan un cachito de feria entre sus manos y co- través de las mesas bien adornadas y prepara- pero no dudéis que os haremos llegar las fo-
nozcan de primera mano y al instante lo que das por las manos expertas de los hosteleros tos... y gratis, no os preocupéis que no os la 
sucedió la primera noche de feria y, porque de las casetas, en fin un día que no es más que cobraremos, bromas aparte agradecer de to-
no, la víspera de la feria. el preludio de los días que nos quedan para do corazón a todos nuestros vecinos, una vez 

Nos hemos propuesto hacer llegar a nues- disfrutar de la feria de nuestro pueblo, decía- más, la acogida que nos habéis ofrecido, con 
tros lectores lo que hemos visto en una noche mos hace un año en la contraportada de nues- ánimos como los que nos dais da gusto que-
mágica como es la noche del alumbrado, pe- tro primer número que esta feria goza de muy darse una noche montando este periódico ya 
ro tenemos que decir que es muy difícil con- buena salud y tenemos que decir que después que sabes que va a ser recibido con los brazos 
tentar a todos. de un año sigue gozando de muy buena salud, abiertos por nuestros amig@s y vecin@s.

Dar las gracias a todos los que nos han lo que diferencia esta feria de las demás es có- Sólo deciros que daremos tres premios a 
recibido con los brazos abiertos en las distin- mo se vuelcan los vecinos para con los demás, las casetas mejor engalanadas, aunque visto o 
tas casetas cuando hemos ido a hacer el repor- “tómate algo con nosotros”, nos decían ayer visto, va a ser muy complicado, os deseamos 
taje fotográfico que veréis en estas páginas ya cuando estábamos ultimando este número que paséis unas muy felices fiestas patronales 
que tratamos de escribir poco ya que en estos especial de feria, y menos mal que no nos to- 2007 en nombre de la redacción de este 
días lo que prima es la imagen, la de unos ami- mamos algo con todos los que nos lo ofrecían periódico. 

José Antº
Cárdenas

ESPECIAL FERIA 2007

-SEVILLANAS-

Cuando llegan las fiestas 
solemos acordarnos de nues-
tros seres queridos y que ya 
no están con nosotros y mira-
mos atrás recordando las fies-
tas que antaño hemos vivido, 
pero acto y seguido miramos 
al frente, generalmente si es-
tamos en la feria a nuestro va-
so de vino, y nos damos cuen-
ta de que estamos viviendo 
una fiesta más, buena señal, 
señal que estamos vivos que 
diría el listo, pero sobre todo 
nos damos cuenta cuando 
mezclamos las dos cosas de 
que debemos disfrutar el mo-
mento que nos toca vivir, y 
disfrutarlo hasta el último 
suspiro ya que es lo que nos 
vamos a llevar, porque los ma-
los momentos vienen solos, 
por eso debemos mirar al 
frente, coger nuestra copa de 
vina, de cerveza, o nuestro re-
fresco, y brindar con los ami-
gos que tenemos porque esta 
fiesta sea mejor que la del año 
anterior, pero sobre todo por-
que esta fiesta sea peor que la 
del año que viene,

Vivamos cada momento 
de la feria como si fuera la úl-
tima y así comprenderemos 
lo que es verdaderamente 
disfrutar de un aconteci-
miento tan maravilloso como 
es la feria de nuestro pueblo, 
como la nuestra ninguna y si 
es en compañía de familia y 
amigos mucho mejor.

OS DESEO A TOD@S MUY 
FELICES FERIA Y FIESTAS 
PATRONALES  2007

NO TE OLVIDES DE LOS BUEYES, COSAS DEL CAMINO UNA PARÁ EN EL CAMINO 
REPLICAN SUS CAMPANILLAS, (LOS ROMEROS DE LA PUEBLA) (LOS ROMEROS DE LA PUEBLA)
NO TE OLVIDES DE LOS BUEYES 
DAME LA BOTA CHIQUILLA UNA PARA EN EL CAMINO ANDA Y TOCA ESA GUITARRA
PORQUE LO MANDAN LAS LEYESY UNA GUITARRA Y UN CANTEQUE NO PUEDO ESTAR CALLAO

UNA COPITA DE VINOQUE LOS AMIGOS DE SIEMPRE LOS 
UNA PARÁ EN EL CAMINO Y UN REVUELO DE VOLANTETENEMOS A NUESTRO LADO
PARA CONTAR LOS LUCEROS
QUE YA TENDIÓ EL PEREGRINO DALE LA BOTA AL BOYERO CUANDO LLEGUEMOS AL QUEMA 
SU MANTA SOBRE EL ROMEROY DALE AGUA A LOS BUEYESCANTAREMOS NUESTRA SALVE

DALE LA BOTA AL BOYEROY YA VERÁS COMO LLORA
DAME LA BOTA AMOR MÍO PORQUE LO MANDAN LAS LEYES HASTA EL QUE NO SE LA SABE
QUE ESTÁN SUBIENDO LOS BUEYES, DEL CAMINO DEL ROCIERO
DAME LA BOTA AMOR MÍO PONLE UN PIENSO A LOS CABALLOS 
PORQUE LO MANDAN LAS LEYES UNA PARÁ EN EL CAMINO Y DAME UN TRAGO DE VINO
DEL CAMINO DEL ROCÍOY OLÉ CON OLÉ TRIANAQUE ESTÁ SECA MI GARGANTA

VAN SENTANDO ENTRE  LOS TRIGOS DEL POLVO DE LOS CAMINOS
ROSAS DE SEÑÁ SANTANA

En toda feria que se precie la sevillana EL AIRE HUELE A MARISMA, 
debe ser lo más importante, pero en DAME LA BOTA ROCÍO MIENTRAS BRILLANDO ESTÁN LOS LUCEROS
nuestro pueblo la fiesta más grande es la DESCANSAN LOS BUEYES ILUMINANDO EN LA NOCHE MI 
Romería de ahí que nuestras sevillanas no DAME LA BOTA ROCÍO SIMPECAO ROCIERO
son las corraleras como podía pensarse al POR QUE LO MANDAN LAS LEYES 
venir de Lebrija, son las rocieras, o mejor ESTRIBILLO Y POR QUE SOY TU MARÍO
dicho las romeras que cantamos en nuestra ÉCHALE MÁS LEÑA AL FUEGO, 
querida romeria, de ahí estos ejemplos de QUE ESTÁ CALLENDO EL RELENTE, UNA PARÁ EN EL CAMINO, 
sevillanas rocieras que podemos ponernos QUE ESTÁ CALLENDO EL RELENTE CARRETA DE SIN PECAO
como tarea aprenderlas para que cuando Y TRAE LA MANTA COMPARE TU HISTORIA DE AMOR DIVINO 
llegue la romería podamos cantarlas y POR QUE A MI QUE EL CAMINO HA ILUMINAO
bailarlas con nuestros amig@s.NO HAY QUIEN ME ACUESTE
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-DOMINGO DE PREFERIA- ¿El montaje de las casetas o la comida de preferia? ¿Qué buscamos ese dominguito...?

El buen tiempo acompañó al tradicional Domingo del montaje

Muy buen tiempo en el día del chef de guisos de campo y ponen que los días de feria luzca el sol 
montaje de las casetas particula- toda su sabiduría al servicio de sus como lo hizo en este magnífico 
res, este día tradicionalmente se compañeros de caseta. Domingo.
adornan las casetas con los faro- Podríamos decir que la feria no Recordar a todos nuestros lec-
lillos, papeles de colores, etc, para empieza con el alumbrado, sino tores que este periódico dará tres 
que todo quede preparado para la que es en este día cuando la feria premios a las casetas mejor engala-
inauguración. cobra protagonismo entre tod@s nadas de la feria y que se entrega-

Pero lo que más distingue este l@s cuerveñ@s, ya que el que no rán en el real el día de la convi-
día es el guiso de después de ador- tiene caseta, tiene un amigo socio vencia de presidentes de caseta 
nar las casetas, el descanso del en alguna y que le invita a pasar el que tradicionalmente se hace el 
guerrero, todos los socios, cuando día con él, y así el real de la feria se Viernes de feria a medio día en la 
acaban, o incluso antes de acabar, convierte en un hervidero de gen- caseta municipal. Una vez más 
dedican parte de la jornada a te deseando, como popularmente queremos ser partícipes de nues-
charlas con los vecinos y a recibir se dice, “coger la feria por la pun- tras tradiciones, como ya hiciéra-
amigos de otras casetas con lo que ta”, a tenor de lo visto en este Do- mos en el carnaval entregando 
el día se convierte en un día de mingo la gente tiene muchas ga- premios a los mejores estribillos 
convivencia en el que algunos nas de feria, esperemos que el de las agrupaciones locales.

 ELCUERVOINFORMACIÓNcuerveños se erigen en verdaderos agua no haga acto de presencia y 

Un buen guiso no puede faltar en este día y con él buenos cocineros...  o, al menos, con voluntad

LA DELEGACIÓN DE FIESTAS DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

DESEA A TOD@S L@S CUERVEÑ@S
FELIZ FERIA 2007

Una cervecita fresca no falta para los visitantes

El cartel debe quedar perfecto, es la primera impresión

A pesar del lío, “El Zitio” se acabó a tiempo

El colorido está presente en las casetasDespués del trabajo la charla con los amigosTodos arriman el hombro... algunos más que otros



Inmobiliaria

ADRITE

José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219

Edificio Doña Pepa

Últimos 2 pisos Desde 96.000 €

V
E
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D
E

Calle Correos

NUESTRAS OFERTAS INMOBILIARIAS

Viviendas unifamiliares
2de 87 m  construidos

desde 109.000 €

2LOCAL COMERCIAL DE 280 m

AVDA. 19 DE DICIEMBRECALLE PRIVADA A MARIPEPA

ZONA KUWAIT
Y además,

2parcelas de 500 m  

en suelo urbanizable
CON LUZ Y AGUA
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-INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO- Much@s cuerveñ@s en la portada para ver encender las 17.480 bombillas que iluminan la feria

Comenzó la Feria con el tradicional encendido del alumbrado
por parte del Sr. Alcalde y la Reina de las Fiestas.

A las 10 horas y 17 minutos de la feria donde se realizó el tradicional pudieran lucirse en el cielo estrella-
noche se procedió, por parte del Sr. alumbrado de las 17.480 bombillas do de nuestro pueblo, acto seguido 
Alcalde al encendido del alumbra- que este año alumbrarán el recinto las autoridades, así como la Reina y 
do de feria, dando así comienzo de ferial. Damas de las fiestas y l@s vecin@s se 
manera oficial la Feria y Fiestas No se produjo ningún incidente y dirigieron hacia la caseta municipal 
Patronales en Honor a la Virgen del todo salió como estaba previsto, es donde se realizó la recepción oficial 
Rosario 2007. más el tiempo que tan caprichoso se y el brindis entre las autoridades 

La Banda de música municipal y había mostrado en los últimos días locales deseando estas a l@s vecin@s 
el grupo de majorettes acompaña- se portó bien con nuestra feria y asistentes quye pasaran unas felices 
ron a las autoridades locales desde permitió que los fuegos artificiales fiestas.

 ELCUERVOINFORMACIÓNel Ayuntamiento hasta la portada de que sirvieron de colofón al acto 

La Banda de Música municipal amenizó el alumbrado 

Las Majorettes en un momento de su actuaciónLas Reinas y Damas con los políticos en la portada iluminadaEl Sr. Alcalde procede al encendido del alumbrado

Inmobiliaria

ADRITE

Información y venta:Información y venta:

ÚLTIMAS TRES VIVIENDAS A LA VENTA

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219
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Primeros planos
sin comentarios



Déjate llevar por los sonidos de la mejor música
y disfruta de bebidas de primeras marcas

en un local totalmente reformado.

Abrimos desde las
4 de la tarde

de Martes a Domingo
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-CORONACIÓN-

La ilusión de las nuevas Reinas y Damas inundó la
caseta municipal de alegría en la coronación oficial

La coronación de las nuevas 
Reinas y Damas fue un acto muy 
sencillo y emotivo en el que el 
momento más importante fue la 
imposición de las coronas a las 
nuevas Reinas, tanto infantil co-
mo mayor, aunque la emoción 
estuvo presente desde el prin-
cipio, cuando los padres, no-
vios, o tíos de las elegidas acom-
pañaron a las jóvenes al esce-
nario, se podían distinguir 
lágrimas entre algunos de ellos.

La nota negativa estuvo en la 
asistencia de público, si bien era 
numeroso, no llenaba la caseta 
municipal para arropar a estas 
jóvenes a las que animó 
Francisco Cordero, Delegado 
de Fiestas, tanto a ellas como a 
las jóvenes cuerveñas que no se 
presentaron a hacerlo para 
próximas ediciones ya que es 
algo muy bonito lo que pasan 
estas muchachas que irradiaban 
alegría y emoción en lo alto del 
escenario y cuando bajaron de 
él y se encontraron con sus 
amigos y familiares, felicidades 
a todas ellas y enohorabuena de 
los que hacemos este periódico.

Coronación       9

Francisco Cordero, Delegado de Fiestas, se dirige al público

Las caras de la Reina y Damas irradian felicidad por su elección

La caseta municipal no se llenó para el acto de coronaciónEl momento de la imposición de la corona de Reina fue el momento más emotivo

Las nuevas Reinas y Damas de la Feria y Fiestas 2007

BEBETÍN, S.L.
GESTIONES INMOBILIARIAS

TFN.: 95 597 69 41 - FAX: 95 597 83 33 - MÓVIL: 620 53 73 02
AVDA. DE JEREZ, 73. 41749 EL CUERVO (SEVILLA)

Tenemos a su disposición los
mejores profesionales para:
- Compra de vivienda.
- Cambio de casa.
- Ampliación de hipoteca.
- Venta de terrenos.

Les d sea el z Fe a
e F i  ri
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- TOROS-

Jesús González debutará con picadores
en su pueblo y ante su gente

El próximo Sábado de Feria, día 6 po hemos seguido la evolución de este oportunidad y espera que le acompa-
de Octubre, debutará con picadores el Torero con mayúsculas, que día a día ñemos el mayor número de vecin@s el 
novillero local Jesús González, junto a crece en este bonito arte, consiguien- próximo Sábado.
él, el rejoneador David Vázquez y el do hace poco más de un mes el trofeo El cartel taurino de la Feria lo com-
novillero lebrijano José Luis Villalva. Uvas de Oro de Tomelloso que recoge- pletará el espectáculo cómico taurino 

Será una buena oportunidad para rá en el próximo mes de Noviembre de que se realizará el Viernes en la plaza 
l@s cuerveñ@s de volver a disfrutar manos del torero “El Fandi”, pero este de toros que está situada detrás del Co-
con el novillero local como ya hicié- camino no ha sido un camino de rosas legio Ana Josefa Mateos, ambos espec-
ramos el año pasado, en la única opor- para nuestro paisano, a grandes tardes táculos serán a las 5 de la tarde si la 
tunidad que tenemos. han venido otras no tan afortunadas, si autoridad y el tiempo no lo impiden.

Parece que fue ayer cuando empe- bien siempre ha continuado en busca Desde aquí animar a l@s cuerveñ@s 
zamos la andadura de este periódico y de su sueño de triunfar como torero. a que acudan a la Plaza de Toros y de-
ya contamos en el primer número el El arte de entrar a matar es su asig- sear toda la suerte del mundo para este 
éxito que cosechó en Chiclana, donde natura pendiente, aunque parece que joven y humilde vecino de El Cuervo 
salió por la puerta grande a hombros lo está superando, tal y como nos co- que lucha por un gran sueño:
como podemos ver en la foto superior mentó hace unos días. El de ser una figura del toreo.

ELCUERVOINFORMACIÓNy ya hace un año de eso y en este tiem- Afronta con gran ilusión esta nueva 

Primeras imágenes que aparecieron de Jesús en este periódico, hace ya un año, cada vez está más cerca de su sueño de ser torero

Un año de diferencia entre las dos fotos, Jesús es más torero hoy y lo demostrará en su pueblo el próximo Sábado de Feria

10     Toros

¡¡ÚLTIMA A LA VENTA EN ESQUINA !!

Informa y vende:

Telf., 649151817

Próxima entrega de:

Viviendas unifamiliares en PP-5.
100 m2, construidos, cocina,
salón-comedor, Aseo,3 Dormitorios,
baños, patio y terraza delantera.

Más información:

Coy rp ón

Y 3  200  S.L.J 5,
o v o t

Pr mue e  C ns ruye&

o róC yp n
 3 0 5 S.LY J 2 0 , .

u a
Constr ctor   Promotora

&
Con truye do futur

s n o
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ADRITE

José Tejero de la Cruz

Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24
620 774 219

V
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NUESTRAS OFERTAS PARA EMPRESAS

6 NAVES INDUSTRIALES
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL PPT-1 “CENTRO DE TRANSPORTES”

22.000 m  DE SOLAR INDUSTRIAL

2 2500 m  CONSTRUIDOS EN PARCELAS DE 600 m

PRÓXIMA APERTURA EN C/ TUCÁN, 2
DE OFICINA PARA  ALQUILAR

¡GARANTIZAMOS EL COBRO!



PICK UP ISUZU D MAX
LS 3.0 DTI 163 CV

ISUZU
OLIERAUTO S.L.
SERVICIO OFICIAL

Carretera N-IV, Km. 612,5.EL CUERVO (Sevilla) Tfno.: 955 979 283

Aire acondicionado, faros antiniebla,
ABS, volante multifunción
Km. 0, matriculado en Octubre de 2007

Climatizador, ordenador, radio mp3,
ABS, TCS, Espejos eléctricos
Matriculados en Abril de 2.007

SEAT ALTEA XL REFERENCE
1.9TDI,105CV

SEAT LEÓN 2 TDI 105 CV SPORT

18.300 €

18.150 €

27.300 €
PICK UP ISUZU D MAX
LS 3.0 DTI 163 CV

Sensor de parking, tapicería en piel beige,
llantas 17", ordenador, clima bizona, ESP,
EBA, TCS, matriculado en Enero 2007

SEAT ALTEA. Serie limitada
2.0 TDI 140CV Black White

Desde
23.429 €

CAMIÓN ISUZU
3.0 TDI 150CV

21.600 €

2años de
GARANTÍA

EN TODOS ESTOS VEHÍCULOS

26.600 €

Estriberas, Bola enganche,
cerrada con techo majuro

Km. 0, Matriculado en Octubre de 2007

AUDI A4 2.5 TDI 163 CV

21.500 €

Climatizador, Espejos Eléctricos,
Volante multifunción, Tapicería en piel
Matriculado en Marzo de 2.005

BMW 320 DIESEL 150 CV

23.600 €

Tiptronic, Tapicería en piel, Teléfono,
Faros de xenon, Climatizador Bizona,
Ordenador de a bordo. Noviembre 2003.

SEAT ALTEA 1.9 TDI
105 CV STYLANCE

ABRIL 2007
18.150 €
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- CONVIVENCIA-

La noche del alumbrado, tradicional momento de convivencia
entre los socios de las casetas particulares

Distintas imágenes de las mesas de las casetas particulares muestran el buen ambiente reinante en este día, en que amigos y familiares se divierten sin pensar en problemas

La familia Giraldo casi al completo en la caseta “La que faltaba” El “Lari” y familia y Andrés Amarillo que disfruta después del trabajo que realiza de “feriante”

En la caseta “El Zitio” se daba buena cuenta de la comida Un rebujito y una cerveza fresquita para digerir mejor las gambas Bromas entre socios, tónica natural en la Feria.

CLINICA
DENTAL

SALUDCNT
en el cuervo:
C/ Medina, 2. Tfn.: 95 597 60 05
C/ José Caro Barragán, 21. Tfn.: 95 597 80 59

en jerez de la frontera:
Avda. de Europa, Edificio Congreso,
Bq. 4, Portal 2, 1º A. Tfn.: 956 30 85 80

e-mail: clinica@clinicasaludent.com



Juan Lola, protagonista del primer desfile de gigantes y
cabezudos organizado por Manuel Andrades.

información14      Historias de la Feria

-GIGANTES Y CABEZUDOS- En 1978 fue el primer desfile

-FERIA Y FIESTAS DEL 1979- Concursos como la cucaña, levantamiento de pesos y de sevillanas lo más destacado

Allá por el año 1978 se realizó el primer Se escribía una nueva página en la historia 
desfile de gigantes y cabezudos en la Feria de reciente de nuestro pueblo marcada por 
El Cuervo, lo organizó Manuel Andrades hechos sencillos como este pero que todos 
(Manolito el del Sevilla-Betis) y tuvo, como recordamos con gran cariño.
no podía ser de otra forma en esos tiempos Eran otros tiempos, tiempos en los que los 
como protagonista a Juan Lola, este niños se divertían de otra forma, no había 
personaje que marcó una época en nuestro tantos “cacharitos” donde gastarse el dinero 
pueblo iba montado en un burro y que, por otra parte no teníamos, con lo que 
disfrazado de chino precediendo el cortejo nos conformábamos, y qué bien nos lo 
de dos gigantes y una decena de cabezudos. pasábamos, con estas actividades.

Da un poco de envidia leer el programa de actos de la Feria 
y Fiestas del año 1979, donde lo que más importaba era 
divertirse en compañía de los amigos, y como muestra las 
actividades programadas: carrera de sacos, cucañas, tiro de 
cuerda, carrera de cintas en bicicleta y sobre todo el concurso 
de sevillanas que tanta vida daba a la feria de antes y que hoy 
en día se ha perdido por completo hasta el punto de casi ni 
escuchar sevillanas en la feria.

Allá por el año 1979 la caseta “Los amigos” cumplía 10 años 
y la otra que había en la época, “Los 25” celebraba su segundo 
año, esta última caseta se destacó en aquellos años por 
celebrar una capea en la que los toreros eran los mismos 
socios de la caseta que se lanzaban a la plaza del Cortijo La 
Sierra para torear a una vaquilla que acababa en los 
estómagos hambrientos de los socios en un guiso que se 
realizaba poco después en la caseta...

¡AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS!

ESPECIAL FERIA 2007

El Cuervo Información
y sus empresas colaboradoras 

desean Feliz Feria 2007 a los lectores



SEGURIDAD

Policía Local
609 037 097

Guardia Civil
95 597 91 10

Guardia Civil (Urgencias)
062

Bomberos
95 597 44 44

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
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- LA FERIA EN NÚMEROS-

BOMBILLAS: 17.480 EN TOTAL

70 ESCUDOS CON 71 BOMBILLAS:    4790
140 LATERALES CON 77:                  10780
ROTULO FERIA 2007:                            178 
PORTADA DE FERIA:                          1552 

BEBIDAS: MÁS DE 55000 LITROS

10000 LITROS DE CERVEZA
25500 LITROS DE REFRESCO
20000 LITROS DE AGUA

... Y A SABER LOS LITROS DE VINO 

“LOS AMIGOS” (FUNDADA EN 1969)
23 SOCIOS EN 2006 Y EN 2007

“LOS 25” (1977)
35 SOCIOS EN 2006 Y 2007

“LOS COMPARES” (1981)
32 SOCIOS EN 2006 Y 37 EN 2007

“LOS INCANSABLES” (1982)
54 SOCIOS EN 2006 Y 53 EN 2007

“SOBRE RUEDAS” (1988)
50 SOCIOS EN 2006 Y 53 EN 2007

“LA AMISTAD” (1988)
42 SOCIOS EN 2006 Y 47 EN 2007

“AMIGOS DE ZAMARRA” (1989)
60 SOCIOS EN 2006 Y 49 EN 2007

“SIETE DE OCTUBRE” (1992)
49 SOCIOS EN 2006 Y 52 EN 2007

“LA CHOZA DEL TÍO CURRO” (1992)
41 SOCIOS EN 2006 Y 40 EN 2007

“FARMACIA DE GUARDIA” (1996)
60 SOCIOS EN 2006 Y 65 EN 2007

“LA QUE FALTABA” (1997)
60 SOCIOS EN 2006 Y 2007

“NI PA TI NI PA MI” (2001)
75 SOCIOS EN 2006 Y 2007

“A MI MI USTA LA POLVAREA” (2001)
120 SOCIOS EN 2006 Y 130 EN 2007

“HASTA AQUÍ LLEGAMOS” (2002)
70 SOCIOS EN 2006 Y 75 SOCIOS EN 2007

- TELÉFONOS DE INTERÉS-

- APARCAMIENTOS-

- EVOLUCIÓN DE SOCIOS DE CASETAS-

ESPECIAL FERIA 2007

YA PUEDES DISFRUTAR
DE INTERNET

DE BANDA ANCHA
POR SOLO 15 EUROS AL MES

AMPLIA OFERTA DE TELEVISIÓN:
40 CANALES DE TV

CANALES TEMÁTICOS Y T.D.T.

La portada tiene un total de 1552 bombillas

Cada guirnalda como esta tiene 225 bombillas

Se han habilitado dos aparcamientos de 
10.000 y 6.000 metros cuadrados cada uno en 
lugares cercanos al recinto ferial para evitar 
problemas al aparcar nuestro vehículo

Estas bolsas están situadas, una al final de la 
Avda. de Cádiz (Calle La Palma), a unos 50 
metros de la entrada principal al recinto ferial 
junto a la rotonda del camino de la dehesa, y la 
otra, la de 10.000 metros cuadrados está situada 
al final de la Avda. Las Cabezas de San Juan, en 
su confluencia con la Avda del Guadalquivir 
(calle donde se sitúan las casetas particulares), 
al final del Plan Parcial PP-3 “La Calera”.

Estos dos aparcamientos tendrán un precio 
simbólico y estarán en todo momentos vigilados 
para evitar posibles robos o destrozos en los 
vehículos.

La Delegación de Seguridad ciudadana 
solicita la colaboración de l@s vecin@s para que 
el mal aparcamiento no provoque situaciones 
peligrosas.



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

La Feria de El Cuervo está en plena forma

información

- LA CIFRA -

Número total de bombillas 
que iluminan el recinto 
ferial en la Feria de este 
año 2007

 17.480

-NO SE LO PIERDA-

Concurso de Tiro al Plato

El Sábado y el Domingo de Feria, días 6 y 7 de Octubre a las 
10 de la mañana tendrá lugar el concurso de Tiro al Plato 
junto al recinto ferial..

-SERÁ NOTICIA-

GANADORES DE LOS PREMIOS A 
LAS MEJORES CASETAS
Este periódico entregará tres premios 
a las casetas mejor engalanadas de la 
Feria, tratando de recuperar esta 
tradición perdida en los últimos años

Comenzó nuestra Feria y lo hizo con buen tiempo, el
alumbrado se encendió sin contratiempos, la coronación
de las Reinas y Damas de las Fiestas se realizó en un acto
bonito y sencillo y el real de la feria empieza a llenarse
de vecin@s con muchas ganas de divertirse y pasarlo
bien en estos días de feria.
Como dijimos el año pasado esta feria nuestra goza de
buena salud y lo demostró en la noche del alumbrado
llenando las casetas a rebosar así como el real de la feria
En las cenas de las casetas particulares se respiraba un
aire de compañerismo y de diversión que contagia a todo
el que se acerca a esta feria que año tras año se supera,
si bien tenemos que decir que según los datos de las
agencias de viajes se ha duplicado el número de vecinos
que decide alejarse del ruido y tomarse unas vacaciones
aprovechando estos días de asueto, flaco favor le vamos
a hacer a una fiesta a la que hay que cuidar como con la
Romería, debemos saber disfrutar de nuestras tradiciones
y para ello están las fiestas, vivamos a tope la feria y
mañana Dios dirá, ya tendremos tiempo de lamentarnos
por no llegar a fin de mes o por no poder descansar, para
eso tenemos los fines de semana.

La Virgen del Rosario en la calle

Pulidos, limpiezas e impresos

Pulimpress 609 73 22 46
PULIDOS Y RESTAURACIÓN DE MÁRMOLES Y TERRAZOS

LIMPIEZA DE OBRAS, CENTROS COMERCIALES Y COMUNIDADES

Mucho ambiente en el real de la feria y en las casetas el primer día¡Qué arte señores!

Años y años de tradición sirviendo el buen turrón en la Feria de El Cuervo
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