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UN BUEN PANADERO:

Casa Matas
El placer de comer bien

Especialidad en buen desayuno
y pescado fresco de la bahía.

Tenemos a su servicio
comidas de empresa y

todo tipo de celebraciones.

Tfn.: 660 73 94 56
Polígono Rodalabota

Historia:
Las primeras ediciones eran jornadas de 
convivencia, hoy una gran feria de muestras.
- Página 3-
Programación:
Actividades culturales, deportivas... Y sobre todo 
gastronómicas se dan cita en el recinto de la 
Feria de muestras.
- Página 4-
Plano de ubicación:
En este plano podrá ubicar lo que más le 
interesa del recinto: Stands, hostelería, carpas 
de asociaciones, servicios y donde serán las 
actividades gastronómicas...
-Página 5-

información
El Cuervo

Jerónimo Ferrera Orozco
(1928-2003):

“Al pan hay que tratarlo con todo el 
cariño del mundo, ya que todo lo que 
se hace con las manos del hombre, 
cuánto más amor se ponga, mejor sale”

-Página 3-

Especial X Día del Pan
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opinión del periódico, la cual sólo se transmite a
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Sí, abuelo, el pan de
El Cuervo está bueno.

Gracias a ellas podemos disfrutar de
unas comidas hechas con pan que
a diario no degustamos y que dan
realce a una Feria de Muestras que
cada año va a más.

En esta Feria de Muestras, día del Pan,
nadie merece bajar, es más, todo sube,
sobre todo las barrigas debido a lo
delicioso de los platos que se elaboran
con PAN.

información

información

2      Editorial

-EDITORIAL-

-EL CUERVO OPINA-

-ANÁLISIS-

ASOC. DE MUJERES NO BAJA NADAOpinión
SUBE BAJA

“El Cuervo Información” estará pre- Además de este especial estaremos en la Y al pueblo de El Cuervo por arropar-
sente en el Día del Pan a través de este Feria de Muestras presentes en un stand nos cada vez más, interesándose por el 
especial, que no tiene otra misión que la en el que no daremos copitas ni tapitas, periódico hasta el punto que muchas aso-
de aportar su granito de arena a que esta eso lo dejamos para las empresas, esta ciaciones se dirigen a nosotros para sus no-
Feria de Muestras se consolide aún más Asociación Cultural no trata de ganar ticias.
entre las más importantes de la comarca, clientes, trata de hacer llegar la verdad a Y a los demás, a los que no confiaron en 
cosa que ya está consiguiendo y que no es tod@s y no cejaremos en ese empeño. nosotros desde el principio, pues lo dicho, 
fruto de uno o dos años, sino que es fruto Con esta filosofía comenzamos nuestra que lo sentimos pero que nuestro trabajo 
de un trabajo diario y continuado por andadura allá por Noviembre y mira por es un trabajo serio y que tienen, como 
sacar lo mejor de un pueblo que se siente donde llevamos cinco ejemplares en la siempre las puertas abiertas ya que recti-
orgulloso de su PAN, una de las cosas calle y este especial, estamos más vivos que ficar es de sabios y el rencor es de los 
buenas que distingue a nuestro pueblo de nunca y todo a pesar de los pesares... ¿Nos necios.
otros es la calidad de este producto. entendemos verdad? En fin, seguimos aquí y lo próximo 

Este es nuestro primer año en el Día del Aprovechar este especial para agrade- Semana Santa, no sacaremos un especial al 
Pan y, al igual que hicimos en los carnava- cer, una vez más, a nuestros colaboradores coincidir con el periódico mensual, pero 
les, tratamos de estar presentes en las fies- su trabajo desinteresado y a los empresa- tranquilos hermanos que podréis informa-
tas de nuestro pueblo para realzarlas y rios que colaboran financiando los gastos ros de todo lo acontecido en esa Semana 
hacer que se conozcan más allá de El del periódico y que esperamos sigan cola- tan especial para muchos y esperemos que 
Cuervo. borando porque si no... no llueva el Viernes Santo.

Eran muchas las conver-
saciones que tenía con mi 
abuelo cuando éste vivía, él 
era panadero desde hacía 
más de 50 años, pero en 
ninguna de estas conversa-
ciones hablamos nunca de 
lo bueno o lo malo que era 
el pan de nuestro pueblo, 
era algo que sabíamos los 
dos, al igual que lo saben 
todas las personas que nos 
visitan en estos días. Muchas 
de ellas, a partir de su visita 
al Día del Pan vienen expre-
samente a El Cuervo a com-
prarlo, lo que da una idea 
de lo bueno que está nues-
tro pan.

En sus comienzos poca 
gente confiaba en que una 
reunión de amigos en torno 
al pan en el Parque Rocío 
de la Cámara llegaría a ser 
una gran Feria de Muestras, 
donde, eso sí, el pan ha pa-
sado a un segundo plano de 
no ser por las comidas que, 
desinteresadamente, reali-
zan las mujeres de nuestro 
pueblo para dar de comer 
unos manjares que, con la 
comida rápida, las hambur-
guesas y las pizzas, no po-
demos degustar en casi nin-
gún sitio, tenemos que espe-
rar a que nuestras madres o 
abuelas nos haga unas comi-
das que cuando pequeños 
no queríamos y ahora año-
ramos. 

José Antº
Cárdenas

ESPECIAL DÍA DEL PAN 2007

tomas algo, “alternas” con los disfrutar de una oferta muy Me parece una buena idea, ¿QUÉ TE PARECE EL DÍA 
amigos y disfrutas de las variada, tanto en actividades pero creo que debería volverse DEL PAN?
actuaciones, paseas por los culturales, como deportivas a hacer como se hacía en los 
stands para ver si hay algo como gastronómicas, deberían primeros años, ha evoluciona-Para mi el Día del Pan es un 
interesante y te vuelves a la alargarla más porque se está do tanto que en vez feria del día especial ya que estoy 
barra para seguir con la tarea. quedando pequeña. pan debería ser una feria de ayudando en las comidas y me 

P.R.S. 32 Años. J.C.P. 37 Años muestras y puno, o si no que lo paso muy bien con mis 
me expliquen que tiene que compañeras en la asociación, 

A mi me encanta el día del Yo no he ido nunca, me ver una agencia inmobiliaria cuando pasa tengo que 
pan, yo soy de comer y las parece una tontería hacer una en la Feria del Pan, está per-llevarme dos o tres días sin 
migas, los ajos y sobre todo las feria de una comida. No me diendo su esencia.moverme pero merece la pena 
torrijas y los buñuelos es algo gusta. C.L.B. 56 Añosel buen rato que se hecha.
que me vuelven loca, no se me G.D.F. Sobre 45 AñosM.P.R. 63 Años
nota. Yo disfruto en la cola Yo creo que el día del pan 
hablando con mis amigas antes ¡Ojú!, El Día el Pan es mi debería empezar el Sábado y Es un fin de semana como 
de coger el plato y en cuanto perdición chiquillo, todo el durar el Sábado y el Domingo otro cualquiera, yo sólo voy a 
me como uno a hacer cola otra año a régimen y me ponen esos porque para las empresas con dar una vuelta para ver lo que 
vez para la merienda. Soy de las platos como los hacía mi un día es suficiente y el día hay, tomarme una cervecita y 
que llega por la mañana para el abuela y a tomar por... El importante es el Domingo que para casa, no es una de las 
mollete con aceite y no me voy régimen, me como dos o tres es cuando viene la gente de fiestas que más me gusta, me 
hasta que acaba todo. platos de ajos y migas y después fuera, se hacen las comidas y gusta más la romería. 

C.S.R. 48 Años las torrijas. Me gusta salir el mejor se está, con poner más J.S.L. 28 Años
Sábado por la tarde a visitar las días lo que puede pasar es lo 

Para mi se ha convertido en carpas y encontrarme con mis que está pasando en la Feria El día del pan es como la 
una de  las  f ies tas  más  amigas y así poder charlar con que todo el mundo se va del feria, si conoces a alguien, pues 
importantes del pueblo, cada ellas, es una feria muy bonita. pueblo.en vez de ir a un bar te vas allí y 
año hay más gente y se puede M.J.P.L. J.C.S.C.en la barra de la Hermandad te 

C/ Vida, 8. El Cuervo. Tlf.: 955 979 897 - Móvil: 625 147 121



Las primeras ediciones fueron jornadas de
convivencia, hoy una gran Feria de muestras

En el año 1998
tuvo la idea del
Día del Pan
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- JEROMO FERRERA-

Jerónimo Ferrera Oroz-
co fue una persona dedica-
da en cuerpo y mente a su 
gran pasión: El PAN.

Comenzó en el año 1955 
comprando la maquinaria 
para montar una panade-
ría, panadería que montó 
en las actuales instalaciones 
de la panadería de “El Qui-
rri”, otro ilustre panadero 
tristemente fallecido, estas 
instalaciones las alquiló pa-
ra comenzar su labor de pa-
nadero, para más tarde 
pasarse a su definitiva y 
actual ubicación en la ahora 
calle Servando López de So-
ria.

Este hombre, enamora-
do de su profesión, estuvo al 
frente del negocio, prácti-
camente hasta el día de su 
defunción.

Después de más de cua-
renta años dedicado a la ela-
boración de este producto 
que tanta fama ha dado a El 
Cuervo, se le ocurrió la idea 
de organizar una jornada 
dedicada al PAN en el año 
1998, lo que fue acogido 
con agrado por el equipo de 
gobierno de esa época, con-
virtiéndose con el paso de 
los años en referente en to-
da la comarca de las Ferias 
de Muestras, teniendo co-
mo principal atractivo las 
actividades gastronómicas 
elaboradas con el PAN co-
mo principal ingrediente.

Jeromo será conocido 
siempre por su oficio de 
PANADERO, de su pana-
dería que hoy regentan con 
igual cariño sus hijas y por el 
amor que sentía por el PAN 
al que dedicó su vida.

Aquí queda este peque-
ño homenaje a un gran 
hombre que se distinguió 
por su saber estar y se carác-
ter amable.

 ELCUERVOINFORMACION

-1998-2007- Diez ediciones creciendo en calidad y cantidad

El Día del Pan, Feria de Hubo importan-
muestras de El Cuervo, tiene su tes cambios: nue-
origen en el año 1.998, a pro- va ubicación en el 
puesta del gremio de panade- Parque Rodala-
ros y organizado por el Ayunta- bota y en la V 
miento de El Cuervo. Edición se am-

En sus dos primeras edicio- plió la jornada al 
nes se celebró en el Parque Sábado y  Domin-
Rocío de la Cámara, fueron jor- go.
nadas de convivencia en un E n  e l  a ñ o  
entorno campestre, de todos 2.003 volvió a su-
los cuerveños y numerosos visi- frir cambio de 
tantes de la comarca. ubicación, acogi-

Es un día festivo y dado su do bien por to-
carácter estaba coordinado dos, a la ladrille-
desde la Delegación de Fiestas. ra. Se había con-

En Marzo del 2.000, en su firmado como 
tercera edición, es trasladado Feria de Muestras 
al casco urbano, en concreto a y se alcanzaron 
la Avda. José Antonio Gallego, todos los objeti-
convirtiéndose en una activi- vos planteados. sino con todos los ámbitos de 75.dad de promoción y partici- Se ofreció tanto a los cuerve- económicos que se dan cita en La edición del presente año pando en la exposición no sólo ños como a los visitantes acti- empresas de nuestro pueblo y se prevé que sea la de más visi-el gremio de panaderos sino vidades culturales y gastronó- de la comarca. tantes de toda su historia, otros sectores económicos de micas. La asignatura pendiente de desde las páginas de este perió-la localidad, estaba evolucio- En el año 2.004 sufrió un la Feria de Muestras era la poca dico animar a todos nuestros nando hacia un matiz más de nuevo e importante cambio, participación en la misma de lectores, sean o no de nuestro fomento económico. aumentando un día más la empresarios cuerveños, poca municipio a disfrutar de estos En el 2.001 y 2.002 maduró Feria, con su inauguración el participación que en el año días en compañía de los suyos, como Feria de Muestras, pa- Viernes a las 18’00 horas se 2.006 cambió, siendo el que se sientan como en casa y sando la responsabilidad de su confirmaba como una de las número de empresas locales la que traten de recuperar el espí-organización a la Oficina de Ferias de Muestras más impor- novedad más importante, no- ritu que creó esta Feria de Fomento Económico que en tantes de la comarca, duplicán- vedad que en la edición del Muestras y que no es otro que esos momentos dependía de la dose el número de stands, (pa- 2.007 se convierte en una reali- el de ser unas jornadas de con-Sociedad municipal para el sando de 30 a 60) dedicados ya dad con una participación de vivencia.Desarrollo industrial y de la a todo tipo de actividades, no ELCUERVOINFORMACIÓN 70 empresas locales de un total vivienda (SODIVECU, S.L.). solo relacionadas con el pan, 
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La evolución del Día del Pan... De actividades gastronómicas a actividades empresariales... Pero con el PAN de fondo

Las mujeres cuerveñas realizan los guisos

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

PROYECTOS

EDIFICIO PUERTA DE SEVILLA
INFORMACIÓN Y VENTAPROMUEVE

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

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

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

Avda. De Jerez (junto a la citröen)

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



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

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

Sábado, 17 

11:00  Apertura de los stands.

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

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

Domingo, 18 

11:00  Apertura de los stands.

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

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

Viernes, 16

Sábado, 17 

Domingo, 18 

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

11:00  Apertura de los stands.

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

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

11:00  Apertura de los stands.

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

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

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

ACTIVIDADES GASTRONOMICAS

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

ACTIVIDADES GASTRONOMICAS

Inmobiliaria

ADRITEADRITE
José Tejero de la Cruz

Últimas dos viviendas a la venta en Edificio Doña Pepa
Avda. 19 de Diciembre. El Cuervo (Sevilla)

95 597 82 24 - 620 774 219
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Plano del recinto:

A LAS 19 HORAS  A LAS 19 HORAS  

EN CONCIERTO  EN CONCIERTO  

SÁBADO 17:SÁBADO 17:

ENTRE
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ENTRE
AMIGOS
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A LAS 19 HORAS A LAS 19 HORAS 

EN CONCIERTO EN CONCIERTO 

SÁBADO 17:SÁBADO 17:

Tlf/Fax: 955 97 82 60
Móvil: 649 832 349/646 847 484 

 e-mail: geycosur05@hotmail.com

Desarrollo y gestión de proyectos de construcción
Obras y Reformas en general

GEYCOSUR  2005  S.L.
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SUR
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El Cuervo Información nace de la Así, en el mes de Noviembre lanzan a En esta edición del Día del Pan se evolución de un periódico que no está 
mente de dos jóvenes cuerveños que se la calle el primer número de un lanza una edición especial para hecho por profesionales pero que 
preocupan por los problemas de El periódico que, al principio no se informar a tod@s l@s visitantes y hacemos con el corazón y esto nos da 
Cuervo y que quieren hacer llegar a tomara en serio, pero que el paso del cuerveñ@s de todo lo relacionado con fuerzas para mejorar poco a poco.
todos los cuerveños las noticias y tiempo ha hecho que se pusieran las la Feria de Muestras, al igual que Hemos cometido errores como 
hechos más relevantes que suceden cosas en su sitio y hoy en día es colaboramos con el Carnaval con la cualquier humano, pero nuestra 
mes a mes en su pueblo. referente informativo de nuestro intención de engrandecer la fiesta, intención es aprender día a día para 

Lo primero que hacen estos dos municipio. estamos presentes aquí. llegar a conseguir un periódico que 
jóvenes es formar una Asociación En estos cinco números se han Además montamos un stand guste a todos, un periódico con una 
cultural en el que se contempla como tratado multitud de temas, todos dedicado a nuestras publicaciones y línea clara, línea que seguimos desde el 
objetivo fundamental el realizar una relacionados con temas locales, temas donde podrán ver los periódicos principio, la línea de la verdad, porque 
publicación mensual donde se recoja la que van desde política, hasta sucesos publicados y comparar los números creemos que con la verdad se llega a 
idea que tenían. pasando por deportes y asociaciones. que han ido saliendo para ver la todos lados y es nuestra intención 

llegar lo más lejos posible en este 
proyecto que comenzamos como un 
sueño y que poco a poco se ha ido 
convirtiendo en realidad.

Queremos hacer una especial 
mención a las empresas que colaboran 
con nuestro periódico, ya que, gracias a 
ellas sale a la calle este informativo, 
puesto que sin su financiación no 
podríamos hacer frente a los gastos 
ocasionados por la impresión y 
distribución del periódico, así como 
otros gastos.

En 5 números, El Cuervo Información se convierte, por
méritos propios, en referente de la información local

-COMUNICACIÓN- Sólo cinco meses de “vida” del único periódico local.

ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO
E ILUMINACIÓN Y DJ’S  

ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO
E ILUMINACIÓN Y DJ’S  

C/ Fernando Cámara, 1

Para bodas, Ferias, Congresos,
convenciones y todo tipo de eventos

Para bodas, Ferias, Congresos,
convenciones y todo tipo de eventos

LA SERIEDAD ES NUESTRO PRINCIPIOLA SERIEDAD ES NUESTRO PRINCIPIO

670 593 746-625 453 680
95 597 84 87

J SUANPA ONIDO JUANPA SONIDO Grupo de Tiendas
“SAKITO”
5º Aniversario

¿Quieres formar parte de un proyecto de futuro?
¡Únete a nuestro grupo!

Información: Tlf.: 660 32 50 06 - 669 77 75 63
95 597 99 70 Fax: 95 597 98 80

¿Quieres formar parte de un proyecto de futuro?
¡Únete a nuestro grupo!

Información: Tlf.: 660 32 50 06 - 669 77 75 63
95 597 99 70 Fax: 95 597 98 80

REPARTO
DE OCTAVILLAS

PUBLIREPORTAJES

PUBLICIDAD
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El Cuervo, un pueblo para visitar los 365 días del año,
buen pan, buena mesa... Buena gente.
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-EL CUERVO- Un pueblo joven y emprendedor con mucho futuro y bastante pasado

Sevilla.
Este pueblo se caracteriza, 

entre otras cosas por su buen 
pan y su buena mesa, a 
restaurantes con solera como 
el Sevilla-Betis, el Bar Atlántida 
o la Venta Manolo, de sobra 
conocidos en los alrededores 
s e  h a n  u n i d o  b u e n o s  
restaurantes y bares en torno a 
la carretera N-IV, como lo son 
Casa Matas, Restaurante 
Kubala, Bar Avenida, Bar 
Caribe, Bar Santana, Bar 
Andalucía y así un largo etc de 
sitios donde el buen comer es 
denominador común.

Así mismo El Cuervo tiene a 
gala tener un Parque de recreo 
y ocio (Parque Rocío de la 
Cámara)donde se encuentra 
ubicada la Ermita en honor a 
Ntra. Señora del Rosario que 
construyeron los ciudadanos 
de nuestro pueblo en fines de 
semana.

Otro lugar de obligada visita 
es la Iglesia de San José, 
c o n s t r u i d a  h a c e  u n o s  
cincuenta años en torno a la 
cual se fueron construyendo 
las casas de colonización de las El Cuervo es un municipio los viajeros que se dirigían a 
que hoy aún se conservan con apenas catorce años de Cádiz.
varias, entre otras la antigua vida, pero que tiene su corta En torno a esta edificación 
tenencia de alcaldía.pero intensa historia, surgió del siglo XVIII fue creciendo 

En fin, el Cuervo es un alrededor de la Casa de Postas, lo que hoy se conoce como el 
pueblo que destaca por la lugar de parada obligada de casco urbano de El Cuervo de 
simpatía de sus gentes, que 
acogen a los visitantes como si 
de conciudadanos se trataran, 
creando un clima de amistad 
que en pocos pueblos se da, tal 
vez por la circunstancia de lo 
pequeño que es este pueblo, 
que provoca que todos los 
vec inos  se  conozcan  y  
parezcan familia.

En resumidas cuentas un 
pueblo para visitar a menudo, 
para comer, para disfrutar y 
para pasar un rato agradable 
en compañía de los suyos.

ELCUERVOINFORMACIÓN 

ESPECIAL DÍA EL PAN 2007

La Casa de Postas, edificio del siglo XVIII

Ermita de Nuestra Señora del Rosario

Parroquia de San José situada en la travesía de la N-IV

Ermita de Nuestra Señora del Rosario

La Laguna de Los Tollos.

TlF: 955.979.258   FAX: 955.979.281
MM_arquitectos@telefonica.net

AR   
Proyectos de Edificación y Urbanismo

    Manuel Jiménez Martín. ARQUITECTO Colegiado nº 5.989

ARQUITECTURA
ESTUDIO DE

616.124.533-651.727.469
Avda. JEREZ, 71 Acc, LOCAL 4
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-ÚLTIMA COLUMNA-

El pan, un alimento
completo.

información

- LA CIFRA -

Número de stands de 
empresas de nuestro 
pueblo presentes en el 
“Día del Pan”

- LA CIFRA -

70 stands

-NO SE LO PIERDA-

Comidas hechas con pan

El Domingo a mediodía, podrán degustar las comidas típicas 
de nuestro pueblo hechas con pan: Migas, Ajos y Sopa de 
tomate... Y por la tarde, más pan con los dulces típicos: 
Torrijas, buñuelos, espolea.

-SERÁ NOTICIA-

Carrusel ecuestre 

El Domingo a las 12 de mañana en el 
recinto feria de muestras veremos el 
arte de los caballos.

En estos tiempos en los que 
el pan tiene tan mala fama, 
debido a la moda de ponerse a 
régimen y decir que el pan en-
gorda, encontramos un peque-
ño pueblo del sur de España 
que se atreve a realizar una 
actividad en torno a este pro-
ducto alimentario tan “perjudi-
cial”, no para nuestra salud, 
sino, según algunos, para nues-
tra barriga, y más concretamen-
te para el crecimiento de ésta.

Pues bien, todos los estudios 
que se realizan en torno a este 
bulo, coinciden en que no es el 
pan lo que nos hace engordar, 
sino el abuso de este producto, 
al igual que engorda la carne, el 
pescado y cualquier alimento 
que comamos sin moderación.

De todas formas estamos en 
una sociedad en la que la comi-
da basura se impone a los platos 
tradicionales, y eso que todos 
echamos de menos alguna que 
otra vez los guisos de la abuela, 
pues bien en ese pueblo del sur 
de España, hay unos días al año, 
concretamente este fin de sema-
na, en el que podemos degustar 
esas comidas y además hacerlo 
con total garantía de que la ma-
teria prima es de primera cali-
dad, además de lo más impor-
tante, las manos que elaboran 
las comidas son manos curtidas 
en el arte de realizar este tipo de 
guisos, algunas de ellas, por des-
gracia, no tenían en otra época 
otra cosa que comer que una mi-
gas, manjar que antaño era lo 
único que se podían permitir 
algunas personas y que hoy son 
buscados en restaurantes y coti-
zadísimos por los “pudientes”.

Pues nada, cualquier mortal 
puede venir a este pueblo del 
sur de España (El Cuervo) y po-
nerse como el “kiko” que diría 
alguno...

El régimen lo empezaremos 
una vez que acabe el Día del Pan 
y que no nos remuerda la con-
ciencia, que el cuerpo necesita, 
de vez en cuando, algo rico, ri-
co, rico...

Día del Pan 2006 en imágenesDía del Pan 2006 en imágenes

El grupo de teatro por las calles del bulevardLas mallorettes desfilan y dan color al eventoEl Pan, centro de todas las miradas

Reparto de pan en burro

La paella gigante, punto de encuentro del Sábado

El bocadillo gigante, aceite, jamón y... Pan Las comidas preparadas para repartirse

El bulevar de la Ladrillera, recinto del evento.El bulevar de la Ladrillera, recinto del evento.

ORGANIZA : ASOCIACION ICULTURAL EL CUERVO A CABALLOORGANIZA : ASOCIACION ICULTURAL EL CUERVO A CABALLO

PATROCINA: DELEGACION DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVOPATROCINA: DELEGACION DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

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