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E l Cuervo 

Concluyó la tercera edición de 
la Semana Cultural 
El Cuervo. Feo. Javier Álvarez Villar 

Desde hace tres años -fecha de su segrega
ción como municipio independiente- la locali
dad sevillana de El Cuervo celebra su Semana 
Cultural, organizada por la Delegación munici
pal de Cultura en colaboración con otras dele
gaciones municipales y las distintas asociacio
nes cuerveñas, y cuentan con la colaboración 
de la Obra Cultural del Monte y con la de la 
Caja San Fernando. 

Conferencias, como la ofrecida por el ca
tedrático de Historia de la Universidad de Cá
diz, Antonio Caro Bellido, sobre los anteceden
tes históricos de El Cuervo, suponen uno de 
los apartados más interesantes. Los escolares 
de los colegios públicos de la localidad tam
bién tuvieron sus actividades, entre las que 
destacan las visitas por distintos puntos y em
presas de El Cuervo. 

La parroquia ha sido escenario de las actua
ciones de los grupos «Música en las cocinas 
medievales» y de la Coral Juvenil «Juan de 
Triana», de Sevilla. El jueves, el grupo de teatro 
«El Molino» puso en escena «Puebla de Muje
res», de los utreranos Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero. 

El sábado se ofreció a los ciudadanos una 
exhibición de bomberos a cargo del Servicio 
Provincial de Extinción de Incendios y otro de 
Trial a cargo de una asociación de Jerez de la 
Frontera. En la parroquia, por la noche un con
cierto de piano y clarinete, y posteriormente, 
en la plaza del pueblo, una actuación de los 
coros de «Nuestra Señora del Rosario» de El 
Cuervo y de «Nuestra Señora del Rocío» de 
Mairena del Aljarafe. 

Ayer, jornada de clausura de la Semana Cul
tural, las actividades se centrarán en el pre
cioso parque «Rocío de la Cámara», que preci
samente cumple aniversario de su inaugura
c ión. En el recinto referido, agentes 
beneméritos pertenecientes a la 203 Coman
dancia de la Guardia Civil de Sevilla ofrecerán 
una muestra de desactivación de explosivos. 

Centro de Adultos 
Por otro lado, recientemente ha quedado 

inaugurado en la localidad sevillana de El 
Cuervo un nuevo Centro de Adultos. Al acto 
acudieron, entre otras personal idades, el 
Coordinador Provincial del programa de Edu
cación de Personas Adultas, José Antonio 
Benítez; Consolación Reina Sousa, directora 
del centro y Antonio Amuedo, alcalde de la lo
calidad, quienes en sus respectivos turnos de 
palabra elogiaron «la labor del centro en pro de 
ia educación de personas a las que la vida no 
íes había dado oportunidad para poder desa
rrollarse inteiectualmente». 

Placa 
Fue una alumna precisamente la encargada 

en descubrir una placa inaugural del centro 
que se ha rotulado con el nombre de Miguel 
Hernández. El edificio se sitúa en la avenida de 
Jerez y consta de aulas, servicios, dirección y 
sala de usos múltiples. 

Los ciento veintiocho alumnos del centro 
están atendidos por cuatro profesores, y tras 
un largo peregrinar por distintas ubicaciones 
provisionales encuentran ahora un edificio que 
se adecúa a las necesidades reales de la po
blación escolar. 

Provincia 

Carmona 

El pintor Antonio Nodal 
expondrá seiscientas obras 

Carmona. Francisco Eslava 
Dos importantes protocolos fueron aproba

dos por el Pleno municipal del Ayuntamiento 
de Carmona, a propuesta del responsable del 
Área de Cultura, Mariano Salmerón, quien 
contó con el respaldo de toda la Corporación. 

El primero de ellos hace referencia a la firma 
de un convenio entre el Ayuntamiento y el pin
tor Antonio Nodal, en el sentido de que éste 
cedería en depósito alrededor de 600 obras 
pictóricas desarrolladas en series temáticas 
completas, así como la autor zación para la ex
posición de las mismas. Por su parte, el Ayun
tamiento cedería en uso al pintor un aparta
mento-estudio para residir y crear nueva obra 
durante sus estancias en la ciudad. 

El segundo de los protocolos aprobados se 
refiere al propuesto por el Ayuntamiento de Bar
celona para el hermanamiento entre Carmona y 
el distrito de Gracia de la Ciudad Condal. 

A lo largo de los dos últimos años, la Her
mandad de Nuestra Señora de Gracia, de 
Barcelona, ha manifestado interés y realizado 
gestiones ante ambos Ayuntamientos para 
proceder al protocolo y establecer relaciones 
culturales e institucionales periódicas entre 
las dos ciudades. Para Mariano Salmerón, 
«es evidente el gran interés para la Herman
dad de la Virgen de Gracia, de Carmona, para 
su filial de Cataluña y para toda la ciudad el 
establecimiento de cauces institucionales 
para el mantenimiento de las raíces de esta 
comunidad». 

Gerena 

Celebrado el primer concurso literario 
de la asociación «Fernández Viagas» 

Gerena. P. Polo 
Por primera vez en Gerena se ha celebrado 

un concurso literario, en las modalidades de 
relato corto, poesía y cuento infantil, coinci
diendo el fallecimiento del mismo con el Día In
ternacional del Libro, el pasado 23 de abril. 

El certamen fue organizado por la asociación 
cultural y deportiva local «Plácido Fernández 
Viagas» con la colaboración del colegio público 
«Fernando Feliú» y el departamento literario dei 
Instituto de enseñanza secundaria, en el que 
concursaron buen número de jóvenes que han 
dado muestra de inquietudes literarias, lo que 
no deja de ser una muestra de que está to
mando conciencia en la materia un amplio sec
tor del pueblo. 

En un sencillo acto se procedió a la entrega 
de los premios en matálico por el presidente 
de la asociación, Jacinto Pereira Espada, reca
yendo los primeros en las obras tituladas 
«Cuesta del Arquillo», original del poeta gere-
nero José de los Reyes Marín; «Memorias de 
los Días Lentos», en relato corto de José Luis 
Nogales Delgado, y «Toni Jones», cuento in
fantil de Lina Chaves Ramírez. 

El jurado de los tres géneros literarios lo for
maron la poetisa local Luz Ortiz y los profeso
res Julio Blanco, J . Rico Leonor, Julián Ruiz y 
Manuel Romero Luque. El presidente de la 
asociación hizo mención a ia jomada del libro y 
animó a todos a la afición a la lectura. 

Dos Hermanas 

IU critica las actuaciones electoralistas 
y partidistas del PSOE en el Gobierno 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
En una nota de Prensa difundida por el 

Grupo municipal de Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de 
su portavoz, Antonio Morillas, se ponen de ma
nifiesto las actuaciones municipales electoralis
tas del equipo de Gobierno socialista en este 
municipio. «El PSOE nos tiene acostumbrados 
cuando estamos en la proximidad de unas 
elecciones a llenar las calles de asfalto y a ha
cer un lavado de cara a la ciudad repartiendo 
cuadrillas de hombres y mujeres para que lim
pien las calles y jardines», declaran fuentes de 
la primera fuerza política de la oposición. 

En este sentido, IU-CA expresa su malestar 
por cuanto consideran que si el PSOE no aco
mete este tipo de actuaciones en los cuatros 
años de una legislatura, no entienden'por qué 
lo hace a pocos días de las elecciones munici
pales, «en un claro intento de manipulación 
electoralista y de engaño a la población», 
añade la nota. 

Asimismo, IU-CA subraya que paralelamente 
a estas actuaciones, el Ayuntamiento aprueba 
subvenciones a diversas asociaciones de veci
nos y colectivos ciudadanos por cantidades 
superiores a las de otros años, en los meses 
de abril o mayo, «y sin necesidad -continúa di
ciendo- de justificar previamente, cuando otros 
años han tenido que esperar hasta octubre o 
noviembre para recibir estas subvenciones, 
después de presentar las facturas de gastos». 

Asimismo, el Grupo municipal de IU-CA 
pone de relieve que ¡a apertura de solicitudes 
para el Plan Municipal de Viviendas «ha estado 
esperando a que huela a elecciones», después 
de dos años y medio de espera, «aprove
chando la ocasión -apostillan- para una inau
guración camuflada de las obras de Huerta Pa
lacios y abriendo una oficina en condiciones 
absolutamente precarias». A este respecto, 
critican el hecho de que para darle más realce 
a esta inauguración «encubierta», se sitúa en 
este emplazamiento la Feria del Libro, «a pesar 
de estar todo en obras». 

En esta misma línea, en medios políticos de 
IU se subraya la conveniencia de hacer pública 
estas denuncias, ya que consideran que son 
un «insulto» para ¡a población nazarena y por la 
cierta «utilización de los recursos municipales 
para intereses partidistas». 

En última instancia, IU-CA expresa su temor 
de que, como en años anteriores, se quiera se
guir utilizando a las personas mayores para 
convencerlas de la «bonanza del quehacer so
cialista», a cambio de una comida en la Feria, a 
pesar de que, como señalan, «aplicando la ló
gica, la Junta Electoral ha prohibido expresa
mente las inauguraciones en tiempo de cam
paña electoral». 

Viviendas de Los Montecillos 
Por otra parte, IU dirigió una pregunta al 

Pleno de ¡a Corporación interesándose por la 
entrega de viviendas de promoción pública de 
la barriada de Los Montecillos. Según esta 
fuerza política, la tramitación de la concesión 
se está retrasando de forma notable, obviando 
que existen muchas familias en difícil situación 
pendientes de esta adjudicación, incluso con 
deshaucios. Así pues, entienden que la necesi
dad de esta concesión es evidente y puntua
lizó que el primer bloque está terminado. 
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