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                 PLATAFORMA ANDALUCÍA VIVA 

 

 
                                           Sevilla, 12 de abril del 2021 

Sr. D. Francisco José Martínez Alba 

Excmo. Ayuntamiento de El Cuervo. Sevilla 

Plaza de la Constitución 2. 

El Cuervo de Sevilla. 41749. SEVILLA. 

 

 

Estimado Sr. D. Francisco José Martínez Alba : 

 

Cuatro palabras con mayúsculas definen el Ateneo Arbonaida El Cuervo de 

Sevilla: Cultura, Libertad, Independencia y Andalucía. Cualquier pueblo se 

partiría la cara por contar con un espacio de encuentro que reúna estas cuatro 

palabras, tan necesarias en los tiempos que corren.  

El Cuervo de Sevilla puede presumir de contar con uno desde hace diez años 

gracias al compromiso altruista de los miembros del Ateneo Arbonaida. No sólo 

han conseguido movilizar a su ciudadanía en torno a estas cuatro palabras, sino 

que El Cuervo de Sevilla es reconocido en Andalucía gracias a su inmensa labor 

activista y cultural.  

La organización de la Noche en Blanco, con sus pancartas luciendo por las 

calles y colmando el aire de música y poesía, es un referente para muchos pueblos 

y Ateneos andaluces.  

La Choza de Juaniquín se ha convertido en muy poco tiempo en un modelo 

original y reconocido dentro del mundo del Flamenco, donde confluyen la 

memoria y la vanguardia.  

Sus actos anuales de reconocimiento a las actividades locales y 

personalidades andaluzas, con la concesión de las arbonaidas de plata, son un 

evento esperado dentro y fuera de la localidad.  

Sus ciclos culturales sobre identidad andaluza, historia, cine, música y 

literatura han conseguido que en El Cuervo se den cita intelectuales y artistas 

andaluces de enorme prestigio.  
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Y su compromiso con la arqueología y con los derechos cívicos es envidiado 

en toda Andalucía. Prueba de ello es que el Ateneo Arbonaida El Cuervo de 

Sevilla ha sido premiado desde su constitución cada año por la Federación 

Ateneos de Andalucía, que respalda y apoya incondicionalmente su actividad y 

trayectoria.  

Hemos tenido conocimiento de la voluntad del Ayuntamiento para proceder 

al desahucio de su sede en la Casa de Postas. Allí se han dejado media vida, 

creando una biblioteca abierta a toda la ciudadanía, aportando infraestructura 

audiovisual y de toda índole de la que carecía, convirtiéndola en un espacio 

abierto, multifuncional y compatible con la realización de otras actividades. 

Confinar el Ateneo Arbonaida El Cuervo de Sevilla en un par de habitaciones es 

un desprecio a su inmensa labor altruista por el pueblo y la condena a no poder 

seguir construyendo cultura en libertad y conciencia andaluza desde la 

independencia. 

Es por ello que, desde Andalucía Viva, plataforma que aglutina a más de 

cien colectivos andaluces de toda índole, exigimos al Ayuntamiento de “El 

Cuervo de Sevilla” que reconsidere su desacertada y contraproducente decisión, 

manteniendo al Ateneo Arbonaida en su actual sede. No hacerlo sería interpretado 

como una decisión arbitraria y, sobre todo, contraria a los propios intereses de su 

pueblo, con repercusión en toda Andalucía.   

 

 

Atentamente le saluda: 

 

 

                                      Plataforma Andalucía Viva   

 


