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BANDO DE ALCALDÍA 
 

FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ ALBA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO DE EL 
CUERVO DE SEVILLA 
 

HACE SABER 
 
I.- El Ayuntamiento de El Cuervo tiene entre sus competencias, conforme reconocen el art. 25. 2.m) de la 
ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen local y art. 9.17 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía local de Andalucia, la promoción de la cultura y la planificación y gestión de 
actividades culturales de la más diversa índole. 
 
En ejercicio de tales competencias el AYUNTAMIENTO  está llevando a cabo la actividad del VERANO 
CULTURAL 2019 y dentro de ella se va a desarrollar durante los días 24 y 25 de agosto el CROW 
FESTIVAL, un evento callejero donde es protagonista la CULTURA en su más diversas formas de 
manifestación: artesanía, música, pintura, literatura, teatro… erigiéndose como un evento multidisciplinar 
donde se fomenta la participación de los vecinos y que repercute positivamente  en la difusión del 
municipio más allá de sus fronteras.  
 
II.- La organización y responsabilidad del conjunto de actividades que conforman el CROW FESTIVAL 
corresponde en exclusiva al Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, contando este año con la colaboración 
de la asociación EL AMIGO FIEL.  
 
III.- El CROW FESTIVAL  se iniciará a las 20 horas del día 24 de Agosto de 2019 y finalizará en torno a 
las 04 horas del día 25 de Agosto de 2019 en el recinto de la Plaza de la Constitución.  
 
El programa que podría ser sometido a modificaciones de última hora, es el siguiente: 
 
Actividades: 
 
20:00 h. Apertura del Zoco de Artesanía. 
20:00 h. Pasacalles de apertura de Sambasur y  Batukada Cuerveña, desde calles céntricas del pueblo 
hasta el recinto del CROW FESTIVAL (finalizando en Plaza de la Constitución). 
21:00 h. Apertura de la zona infantil en Plaza de la Constitución. Estará funcionando hasta las 00:00 h y 
constará de: 
• Castillo hinchable. 
• Juegos infantiles. 
• Taller de alfarería y pintura. 
 
Actuaciones: 
 
22:00 h. Lincy (nuevo flamenco con influencias latinas). 
23:00 h. Boyeré (grupo local). 
24:00 h. Los Viandantes (música pop). 
01:00 h. Dj Juanyo (artista local). 
02:30 h. Dj Borke (artista local). 
 
IV.- El CROW FESTIVAL tiene la calificación de actividad festiva popular. Es por lo que, al amparo del art. 
23 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen 
de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, he acordado ampliar en DOS HORAS el horario 
de cierre de los establecimientos referidos en el art. 17.1 de dicha norma. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica. 
 
EL ALCALDE 
Fdo.- Francisco José Martínez Alba 
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