
Su elección como lugar de rodaje de 
la serie ha hecho que los internautas 
busquen un 35% más el nombre de 
Osuna con objetivo de visitarla. // 12

Juego de Tronos 
aumenta el 
tráfico web que 
genera la ciudad

www.elcorreoweb.es

OSUNA

En el acto que sirvió de homenaje al 
alma mater del proyecto, José Anto-
nio Peñalosa, se dieron cita nume-
rosos artistas y personalidades. // 8

El Conservatorio 
Elemental de 
Música celebra sus 
bodas de plata
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El alumnado de Educación Primaria e Infantil de la Escuela Universitaria podrá cursar parte de sus estudios en la Universidad de Perugia. / El Correo

Los estudiantes de Educación Infantil y Primaria 
podrán cursar parte de sus carreras en la 
Universidad de Perugia y volver con un Máster

Tras varios años de negociaciones, un acuerdo entre la Escuela 
Universitaria de Osuna y la institución italiana permitirá al 
alumnado de los grados de Educación Infantil y Primaria am-
pliar sus conocimientos en la Universidad de Perugia (Italia), 
pudiendo cursar allí parte de su carrera y obtener un título de 
Máster.  // 2-3

La excelencia educativa 
pasa por abrirse a Italia
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El Correo 
OSUNA 
{La Escuela Universitaria de 
Osuna continúa ampliando 
sus fronteras. En esta ocasión, 
el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla apro-
bó, en su sesión del 17 de ju-
nio, los Acuerdos de Doble Ti-
tulación Internacional entre la 
institución educativa ursao-
nense y la Universidad de Pe-
rugia (Italia) para los grados 
en Educación Primaria e In-
fantil. 

Dichos acuerdos supon-
drán que los alumnos de las 
mencionadas titulaciones po-
drán cursar parte de sus estu-
dios en la prestigiosa universi-
dad italiana y obtener, ade-
más del título de la 
Universidad de Sevilla, el títu-
lo de Master por la Universi-
dad de Perugia. 

Estos acuerdos son fruto 
de las negociaciones de varios 
años con distintas universida-
des europeas, y suponen un 
paso más en la internacionali-
zación de la Escuela Universi-
taria de Osuna (EUO). En efec-
to, la EUO tiene convenios con 
distintas universidades espa-
ñolas y europeas –éstas den-
tro del programa Erasmus– 
para todas sus titulaciones, 
por los cuales sus alumnos 
pueden obtener ayudas y be-
cas para cursar parte de sus 
estudios en otros centros. 
Además, la EUO tiene ayudas 
propias para incentivar al 
alumnado en su movilidad, lo 
que complementa las becas 
que el Ministerio de Educa-
ción dota a estos efectos. 

La intención de la EUO es 
replicar estos acuerdos para el 
resto de sus titulaciones, de 
forma que todos sus estudian-
tes puedan beneficiarse de la 
consecución de dos títulos, 
uno nacional, y otro interna-
cional, tras su paso por dicho 
centro. De hecho, en estos 
momentos están avanzadas 
las negociaciones con univer-
sidades italianas y francesas 
para conseguirlo en un futuro 
inmediato. 

Para poder acceder a la do-
ble titulación internacional, el 
alumnado deberá cumplir 
una serie de condiciones. En 
primer lugar, deberá estar en 
posesión de la competencia 
lingüística que se les exige en 
el grado, es decir, poseer el ni-
vel B1 de un idioma, y en se-
gundo lugar, tener superados 
60 créditos. De la totalidad de 
los estudiantes de los grados 
de Educación Primaria e In-
fantil, podrán optar a la doble 
titulación cinco de ellos de ca-
da grado al año. 

De esta forma, el alumno 
irá becado a través de las be-
cas Erasmus y de las becas de 
movilidad de la EUO. La Uni-
versidad de Perugia es una de 
las facultades de Educación 
más prestigiosas de Italia. Con 
estos acuerdos se da cumpli-
miento a la voluntad de la 
Universidad de Sevilla de pro-

Los alumnos de la Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna podrán cursar parte de su currículo en la Universidad italiana de Perugia. 

Según se establece en la nor-
mativa reguladora del Progra-
ma Erasmus, solo podrá dis-
frutarse dos veces de la condi-
ción de alumno Erasmus. Los 
candidatos deberán ser ciuda-
danos de un Estado miembro 
de la Unión Europea, de algu-
no de los países los países 
candidatos a la adhesión –Ma-
cedonia, Islandia y Turquía– o 
de un país integrante del Es-
pacio Económico Europeo 
–Liechtenstein y Noruega–. 

Podrán participar igual-
mente en la convocatoria las 
personas oficialmente reco-
nocidas por España como re-
fugiados, apátridas o residen-
tes permanentes. También 
podrán participar los naciona-
les de terceros países con per-
miso de residencia válido para 
España durante el periodo de 
movilidad. Con carácter gene-
ral, la cuantía de las becas será 
de 300 euros al mes para las 
estancias Erasmus y 150 para 
las adscritas a Sicue. 

Por otro lado, en lo que res-
pecta a las ayudas al estudio 
para rentas bajas, la funda-
ción otorga ayudas con un im-
porte máximo de hasta 600 
euros. Los requisitos acadé-

La Universidad 
abre sus fronteras 
hacia Europa
Los alumnos de las carreras de Educación Primaria e Infantil 
podrán cursar parte de su currículo en la Universidad de 
Perugia (Italia) y volver de allí con un título de Máster

yectarse más allá de las fron-
teras españolas. 

Becas de movilidad 

Asimismo, y en la línea de fo-
mentar el intercambio inter-
nacional de sus alumnos, la 
Escuela Universitaria de Osu-
na, además de las becas de es-
tudio para rentas bajas, con-
voca ayudas complementa-
rias: una de movilidad a la 

establecida para estancias en 
universidades europeas en el 
marco del programa Erasmus 
y otra ayuda complementaria 
a la establecida para realizar 
prácticas internacionales en 
empresas en el marco del pro-
grama Erasmus. Además, la 
institución universitaria ofre-
ce una ayuda complementaria 
a la establecida para estancias 
en universidades europeas en 

el marco del programa Sicue. 
De esta forma, podrán par-

ticipar en la convocatoria los 
estudiantes matriculados en 
el curso 2013/2014 y 2014/2015 
en la Escuela Universitaria de 
Osuna (Universidad de Sevi-
lla) en cualquiera de sus titu-
laciones siempre y cuando no 
hayan disfrutado de beca 
Erasmus Estudio o Erasmus 
Mundus en años anteriores. 

WEB 
Para más in-
formación, 
puede visitar 
la web de la 
escuela: 
www.euosu-
na.org.

ò
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Foto de familia de los alumnos del Aula de la Experiencia. / El Correo

SIETE GRADOS 
Los grados que se estudian en la Escuela 
Universitaria de Osuna se engloban en 
tres grandes áreas: Ciencias de la Educa-
ción, que  incluye los grados de Educación 
Primaria –con las menciones de Educa-
ción Física, Educación Musical, Educa-
ción Especial y Especialista en Lengua In-
glesa–, y de Educación Infantil; Ciencias 
Sociales y Jurídicas, que incluye los gra-
dos de Finanzas y Contabilidad, Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos, así 
como el doble grado en Finanzas y Conta-
bilidad y en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos; y Ciencias de la Salud, que 
incluye los grados de Enfermería y Fisio-
terapia. 

MÁSTER DE PROFESORADO 
También existe la posibilidad de cursar el 
máster universitario en Profesorado en 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y Ense-
ñanzas de Idiomas  (MAES), con las espe-
cialidades de Biología y Geología; Dibujo, 
Imagen y Artes Plásticas; Formación y 
Orientación Laboral; Ciencias Sociales: 
Geografía e Historia; Lengua Extranjera; 
Lengua y Literatura; Matemáticas; Música 
y, finalmente, Procesos Sanitarios. 

Oferta educativa

/ V. A. B.

micos para optar a estas becas 
corresponden con el número 
de créditos matriculados y 
son compatibles tanto con las 
del Ministerio de Educacion, 
como con las diferentes becas 
y ayudas al estudio de la Junta 
de Andalucía. En este último 
caso, la recién aprobada beca 
dependiente de la Junta de 
Andalucía también favorecerá 
la adquisición y acreditación 
de las competencias lingüísti-
cas exigidas para la obtención 
de los títulos de Grados o Más-
ter.  

Los estudiantes de la Fun-
dación Pública de Estudios 
Universitarios Francisco Mal-
donado de Osuna también 
pudieron optar en este curso 
académico y por segundo año 
consecutivo, a las becas al es-
tudio otorgadas el Ayunta-
miento de la localidad.  

Casi medio centenar de es-
tudiantes ursaonenses de ci-
clos formativos superiores y 
universitarios de distintos 
centros educativos han sido 
los beneficiarios de estas ayu-
das, cuya finalidad es permitir 
la continuidad en la forma-
ción superior a estudiantes de 
rentas más bajas. ~

Los mayores se 
gradúan en el Aula 
de la Experiencia
La XV edición del programa educativo finaliza 
con el acto de entrega de diplomas a los 40 
alumnos que han terminado un nuevo curso

El Correo 
OSUNA 
{El salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Osuna 
fue el lugar elegido para 
la clausura del curso aca-
démico 2014-2015 del Au-
la de la Experiencia, que 
ha cumplido ya su deci-
moquinta edición. 

El acto estuvo presidi-
do por la concejal del 
equipo de gobierno del 
Ayuntamiento, Yolanda 
García, acompañado por 
la coordinadora del Aula 
de la Experiencia de la 
Universidad de Sevilla, 
Rosa Ávila, junto a Fran-
cisco Ledesma, coordina-
dor local de este progra-
ma, y Juan Cartaya, histo-
riador y encargado de 
ofrecer una conferencia 
sobre Alonso Téllez Gi-
rón. En su intervención, 
Yolanda García valoró de 
forma muy positiva el 
curso que acaba de finali-
zar, del que destacó «el 
equilibrio de contenidos» 
del que el programa goza, 
gracias a la amplia diver-
sidad de temas llevados a 
cabo y complementados 
con diferentes viajes cul-
turales, los cuales han 
promovido un mejor co-
nocimiento del entorno, 
fomentando el compro-
miso y el desarrollo per-
sonal.  

Además, la concejal 
agradeció a la Universi-

dad de Sevilla, a la Junta de 
Andalucía y a la Diputación 
su compromiso con este pro-
grama educativo y formati-
vo para mayores, del que pu-
so en relieve su pretendida 
intención de fomentar la 
cultura, el conocimiento y 
las relaciones sociales entre 
los mayores, animando a to-
dos los ursaonenses que ten-
gan más de 50 años a partici-
par el próximo año del Aula 
de la Experiencia. 

Yolanda García manifestó 
que el Ayuntamiento de 
Osuna apostó por este pro-
grama desde sus comienzos 
«viendo en él esa oportuni-
dad de formar a los mayores 
en el ámbito universitario», 
y entendiendo que era «una 
obligación ofrecer este pro-
yecto a una generación que 
tanto ha luchado y trabajado 
por que las generaciones ve-
nideras hayan tenido la posi-
bilidad de acceder a una for-
mación superior de manera 
igualitaria». Una inversión, 
«que nunca un gasto», que 
contribuye al enriqueci-
miento y a la formación de 
las personas que integran el 
Aula de la Experiencia. 

Asimismo, Rosa Ávila feli-
citó a los alumnos por el cur-
so finalizado y al coordina-
dor local por el trabajo lleva-
do a cabo. Ávila señaló el 
compromiso de todas las ad-
ministraciones implicadas 
en este programa formativo 
y cultural al tiempo que ma-
nifestó que el Aula de la Ex-
periencia «supone entrar en 
la vida universitaria por de-
recho, participando de sus 
elementos principales, co-
mo son la libertad de pensa-
miento y el estímulo del co-
nocimiento y viviendo la 
Universidad con las mismas 
ganas y el mismo interés que 
la juventud, aunque desde 
una perspectiva y con un ob-
jetivo diferentes». 

Con respecto al funciona-
miento del Aula de la Expe-
riencia en Osuna, la directo-
ra de este programa aseguró 
que, tras quince años en 
funcionamiento, es un pro-
yecto «plenamente consoli-
dado e integrado» en los pla-
nes de la Universidad de Se-
villa, sirviendo de 
«referente» para otras sedes 
provinciales por «su meto-
dología y su buen hacer y 
buscando siempre la calidad 
y la excelencia». 

La clausura de este curso 
académico 2014-2015 con-
cluyó con la entrega de di-
plomas a los 40 alumnos y 
alumnas que han compuesto 
este año el Aula de la Expe-
riencia. ~

El consistorio 
considera el 
proyecto como 
«una inversión, 
nunca un gasto»
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TUITS SELECTOS

Pilar Díaz Cuevas

A sus 33 años, la ursaonense 
Pilar Díaz Cuevas ha recibido 
el Premio extraordinario de 
Doctorado que entrega la Uni-
versidad de Sevilla, gracias a la 
lectura de su tesis en la rama 
de Arte y Humanidades y co-
rrespondiente al curso 2012-
2013. Entre otros criterios, se 
ha tenido también en cuenta 

la calidad de las publicaciones de esta licencia-
da en Geografía.

«@TripAdvisorES constata más interés 
de los viajeros por Osuna y Sevilla, esce-

narios de ‘Juego de Tronos’» 
Turismo y Deporte 

@AndaluciaCTD 

«La alcaldesa dE #Osuna, el presidente 
de @Andalucia_Rural, e @isabel_uceda 

presiden #asambleaARA»  
ARA Andalucía Rural 

 @Andalucia_Rural 

«Nueva incorporacion en el Bote para la 
próxima temporada, se trata del jugador 

morisco Curro Guerrero Marin» 
Osuna Bote Club 

@OsunaBote

Premio extraordinario 
de la US

EDITORIAL

O suna avanza en su proceder académi-
co. El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Sevilla aprobó el pasado 

mes de junio un importante acuerdo para la 
comunidad universitaria ursaonense, como 
es el convenio para la doble titulación inter-
nacional entre la Escuela Universitaria de 
Osuna y la Universidad de Perugia. De esta 
forma, los alumnos de las carreras de Educa-
ción Primaria e Infantil podrán cursar parte 
de su currículo en el prestigioso centro italia-
no, uno de los más valorados del país transal-
pino, retornando con el título de máster. Se 
trata, sin duda, de un interesante avance que 
supone un paso más en la internacionaliza-
ción del centro, que suma este pacto de inter-
cambio de estudiantes a los planes que ya 
disponía con universidades españolas o eu-
ropeas, estos últimos, en el marco Erasmus. 
De hecho, desde EUO se han tramitado dis-
tintas becas para el incentivo de la movilidad 
como experiencia valiosa para el desarrollo 
formativo del alumno. Sería todo un éxito, 
que además de esta doble titulación, se al-
canzaran acuerdos de esta índole para otros 
grados del centro ursaonense. Este último 
extremo puede cristalizar si se llegara a 
acuerdos con otras universidades italianas y 

francesas con las que se mantienen avanza-
das negociaciones.  

La noticia llega en un momento de especial 
significación y empatía universitaria, princi-
palmente porque es por esta época cuando 
los futuros alumnos deciden cuál será su cen-
tro para el próximo año académico. Osuna 
añade esta baza a su completa programación 
de hasta siete grados, un máster universitario 
y cursos del instituto de idiomas. Esta noticia 
tan destacada para el conocimiento ursao-
nense se lanza además cuando se aproxima 
la efeméride de dos primeras décadas de Es-
cuela Universitaria, que se conmemorarán en 
el curso 2016-2017. Este sobresaliente edificio 
alberga lecciones universitarias desde el me-
diados del Siglo XVI -cesando su actividad 
docente de alto nivel entre 1824 y 1996- otor-
gando a lo largo de estas centurias un alto 
grado de prestigio en el ámbito del conoci-
miento a la ciudad que lo alberga y eleva a su 
máxima categoría en la escala de significa-
ción local. El Centro Universitario persiste en 
su tarea de revestir de un halo conspicuo y 
formativo al municipio, esta vez sumando la 
posibilidad de añadir experiencias de inter-
cambio regladas y adaptadas al grado en una 
prestigiosa universidad foránea.   

Traspasar fronteras
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El nuevo gobierno de la Villa Ducal 
contará con cinco áreas de gestión
Yolanda García es la cara nueva dentro del equipo que apoyará a Andújar en el nuevo mandato

El Correo 
OSUNA 
{El nuevo equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de 
Osuna ya ha echado a rodar. 
La alcaldesa, Rosario Andú-
jar, hizo recientemente pú-
blico el decreto por el cual 
dio a conocer la composi-
ción de las delegaciones 
municipales para esta  nue-
va legislatura  tras las pasa-
das elecciones locales, en 
las que el PSOE revalidó por 
tercera vez consecutiva su 
mandato, alcanzando una 
vez más la mayoría absoluta. 

En cuanto a la estructura 
del gobierno municipal, An-
dújar indicó que se ha crea-
do un gabinete de Alcaldía y 
cinco áreas en las que se dis-
tribuyen las 35 delegaciones 
en las que se encuadran las 
competencias municipales 
del actual equipo de gobier-
no. Así, estas cinco áreas 
son: Área de Hacienda y Ur-
banismo; Área de Hacienda 
y Urbanismo; Área de Cali-
dad de Vida y Bienestar So-
cial; Área de Gobierno Inte-
rior y de Infraestructuras; 
Área de Empleo y Desarrollo 
Económico; Área de Medio 
Ambiente y Deportes. 

Por su parte, los cinco te-
nientes de alcaldesa nom-
brados por la regidora ur-
saonense son, en primer lu-
gar, Juan Antonio Jiménez 
Pinto en segundo lugar, 
Asunción Bellido, en tercer 
lugar, Rafael Maraver, en 
cuarto lugar, Yolanda Gar-
cía, y en quinto lugar, Benito 
Eslava. De esta forma, Gar-
cía se postula como la prin-
cipal novedad de un equipo 
en el que repiten el resto de 
los componentes. 

En cuanto a las compe-
tencias de cada una de las 
tenencias de Alcaldía y de 
las delegaciones municipa-
les, Juan Antonio Jiménez 

Pinto gestionará Hacienda 
Municipal, Patrimonio, Ur-
banismo, Seguridad Ciuda-
dana y Movilidad, Coordina-
ción y Planificación y Rela-
ciones Institucionales; por 
su parte, Asunción Bellido 
será la responsable de Edu-
cación, Juventud, Igualdad, 
Innovación Tecnológica, 
Modernización Administra-
tiva, Agricultura, Parques y 

Jardines y Comunicación e 
Imagen. El tercer teniente 
de alcaldesa, Rafael Mara-
ver, será el encargado de 
Obras e Infraestructuras, 
Servicios Generales, Gobier-
no Interior y Prevención de 
Riesgos Laborales. Yolanda 
García, nueva en el equipo 
de gobierno, estará al frente 
de Economía y Fomento, 
Empleo y Formación, Co-
mercio y Actividades y Uni-
versidad.  

Y el quinto teniente de al-
caldesa, Benito Eslava, ges-
tionará las áreas de Deporte, 
Medio Ambiente y Medio 
Rural, Alumbrado Público y 
Ahorro Energético y Cemen-

terio. En cuanto a los otros 
tres concejales que comple-
tan el gobierno municipal, 
sus atribuciones serán las si-
guientes: Rafael Díaz será el 
responsable de Turismo y 
Patrimonio Histórico y Ciclo 
del Agua; Brígida Pachón, 
parlamentaria y concejala, 
se hará cargo de Servicios 
Sociales, Vivienda, Rehabi-
litación y Participación Ciu-
dadana y Pilar Díaz llevará 
Cultura y Festejos, Salud y 
Consumo. Por último, el Ga-
binete de Alcaldía lo inte-
gran las áreas de Gabinete 
de Prensa, Imagen y Proto-
colo y Relaciones Institucio-
nales. ~

Rosario Andújar, junto a su nuevo equipo de gobierno. / El Correo

El Correo 
OSUNA 
{La Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de 
Osuna se ha convertido en un 
centro de referencia para bió-
logos, químicos, responsables 
de calidad del agua, además 
de jefes de plantas, técnicos de 
laboratorio y operadores de es-
taciones depuradoras de aguas 

residuales urbanas e industria-
les, quienes participaron re-
cientemente, en un curso teó-
rico-práctico de Bioindicación 
y Control de Proceso en EDAR. 

Organizado por el Consor-
cio de Aguas Plan Écija, e im-
partido por el Aula Bioindica-
ción Gonzalo Cuesta de la Uni-
versidad Politécnica de 
Valencia, este curso ofrece una 

nueva visión  para la explota-
ción rutinaria de las EDAR, ba-
sada en estudios y proyectos 
de investigación en plantas 
depuradoras a escala real, de 
modo que los alumnos partici-
pantes, una vez finalizado el 
mismo, puedan evaluar la cali-
dad del proceso biológico, dis-
poniendo de los conocimien-
tos y herramientas necesarias 

para una mejor optimización 
de los recursos, lo que reper-
cutirá en una mayor calidad 
del agua residual que se vierte 
a los cauces. La alcaldesa de 
Osuna y presidenta del con-
sorcio, Rosario Andújar, visitó 
las instalaciones y destacó la 
«importancia»de este tipo de 
formación para mejorar la cali-
dad del agua de la localidad. ~

La estación depuradora, centro referente 
para la formación de profesionales

Andújar, durante la visita. / El Correo

Dentro de las 
cinco áreas se 
distribuyen un 
total de 35 
delegaciones

CLAVES DE LA LEGISLATURA 
En su discurso de investidura, la de 
nuevo alcaldesa de Osuna dejó entre-
ver algunas de las claves que manejará 
durante la tercera legislatura que pasa-
rá al frente del consistorio. Así, Andú-
jar señaló que, entre sus prioridades, 
está «seguir trabajando en materia so-
cial» sin olvidar, claro está «el plano 
económico» de la localidad. Además, 
en los próximos cuatro años, el nuevo 
equipo de gobierno continuará defen-
diendo los servicios públicos. La regi-
dora ursaonense lanzó un mensaje de 
«unidad» a los partidos de la oposición. 

El apunte
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Cruz Roja renueva su compromiso 
con una nueva sede en el centro

trabajamos codo con codo 
para intentar evitar las dife-
rencias sociales y económi-
cas tan evidentes que actual-
mente existen en la socie-
dad.». 

La alcaldesa de Osuna re-
saltó también que «el Ayun-
tamiento tiene el compromi-
so de ayudar como institu-
ción pública pero que esta 
ayuda es mucho más eficien-
te con la colaboración de 
asociaciones de este tipo co-
mo es Cruz Roja». Por su par-
te, Amalia Gómez tuvo pala-
bras de agradecimiento para 
el Ayuntamiento y para el 
pueblo de Osuna, por su 
compromiso con esta asocia-
ción «que se distingue por no 

existir dentro de ella ningún 
ideal político, por su disponi-
bilidad con todos los que 
más necesitan y por realizar 
su trabajo sin estigmatizar a 
las personas vulnerables». 

Además, la presidenta de 
Sevilla de Cruz Roja animó a 
la creación de un voluntaria-
do cada vez mayor dado que 
«no hay edad para ser volun-
tario y siempre hay algo que 
se puede hacer en beneficio 
de los demás», al mismo 
tiempo que pidió que «todas 
las ONG trabajen con siner-
gia persiguiendo la universa-
lidad, pues se ha de trabajar 
por solidaridad, por justicia 
social y por los derechos hu-
manos». Finalmente, la pre-
sidenta local de Cruz Roja 
también ha tenido palabras 
de agradecimiento para el 
Ayuntamiento y para la pro-
pia presidenta provincial, 
por la confianza depositada 
en las personas que compo-
nen la Asamblea de Osuna. ~

El Ayuntamiento cede el antiguo edificio de Correos a la asociación «para que 
continúen con su labor solidaria con los más vulnerables», dice la alcaldesa

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, y la presiden-
ta de Cruz Roja en Sevilla, 
Amalia Gómez, han inaugu-
rado la nueva sede de esta 
entidad en la localidad sevi-
llana, acompañadas por la 
presidenta de la Asamblea 
Comarcal de Osuna, Setefilla 
Luque. Una sede situada en 
la calle San Agustín, 4, en el 
antiguo edificio de Correos y 
Telégrafos, en pleno centro. 

Numerosos miembros de 
esta asociación, así como re-

presentantes de otros colec-
tivos sociales, asistieron al 
acto para conocer estas nue-
vas instalaciones desde don-
de se va a continuar traba-
jando por las familias más 
necesitadas. 

En su intervención, la al-
caldesa de Osuna manifestó 
que había sido un compro-
miso del Ayuntamiento con 
Cruz Roja «la necesidad de 
ceder un edificio municipal 
para que esta asociación pu-
diera disponer de un lugar 
digno y bien acondicionado 
para que puedan seguir con 

su labor solidaria de atender 
a las personas más vulnera-
bles, tanto de Osuna como 
de la comarca». 

En este sentido, Rosario 
Andújar destacó que «Osuna 
tiene mucha suerte por con-
tar con colectivos de perso-
nas integrados en distintas 
organizaciones sociales o re-
ligiosas, como es el caso de 
Cruz Roja o de Cáritas, que 
hace que el trabajo sea más 
fácil al existir una red social 
perfectamente cohesionada 
para ayudar en los momen-
tos más difíciles con quienes 

El Correo 
OSUNA 
{El servicio de Medicina Físi-
ca y Rehabilitación del hospi-
tal de la Merced de Osuna ha 
incorporado una técnica para 
el tratamiento de la parálisis 
facial periférica mediante el 
empleo de toxina botulínica 
tipo A –o, lo que es lo mismo, 
el bótox,– que permite un ali-
vio rápido de ciertos sínto-
mas de la parálisis como los 
movimientos involuntarios, 
así como mejorar la simetría 
facial. La parálisis facial peri-

férica es una lesión nerviosa 
que suele presentar una evo-
lución clínica favorable. 

Sin embargo, hay casos se-
veros en los que no se produ-
ce recuperación o bien ésta es 
lenta o incompleta. El origen 
de la parálisis puede ser intra-
craneal, intratemporal o ex-
tracraneal y sus causas son 
tan variadas como su origen, 
ya que puede partir de una le-
sión traumática, de un tumor 
o incluso de una infección, 
entre otras. La forma más fre-
cuente de parálisis facial es la 

parálisis de Bell, con una inci-
dencia de 24 nuevos casos ca-
da cien mil habitantes y año. 
De ellos el 70 por ciento pre-
senta resolución completa. 
Del 30 por ciento restante, la 
mitad quedará con secuelas 
leves y la otra mitad con se-
cuelas graves que pueden te-
ner un impacto negativo en la 
calidad de vida de la persona 
que lo padece, ya que produ-
ce una discapacidad relevan-
te por la combinación de los 
trastornos físicos y psicológi-
cos. ~

El hospital de la Merced trata 
la parálisis facial con bótox

La nueva técnica permite aliviar los dolores además 
de mejorar la simetría de la cara de los pacientes

El antes y el después de una paciente tratada con bótox. / El Correo

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, junto a la presidenta de Cruz Roja en Sevilla, Amalia Gómez, y Setefilla Luque, de la entidad local. 

No existe 
ningún ideal 
político dentro 
de Cruz Roja», 
dijo Gómez

PROGRAMAS PARA JÓVENES, 
ORIENTACIÓN Y EMPLEO 
Cruz Roja en Osuna lleva décadas rea-
lizando esta labor en Osuna. Un com-
promiso con los más necesitados cu-
yos objetivos se han ido ampliando 
con el tiempo y son ahora otras mu-
chas iniciativas a las que se dedican 
como programas de intervención so-
cial, de personas en situación de vul-
nerabilidad, juventud, orientación en 
formación y empleo, entre otros.

El apunte
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Una Escuela de Verano para 
favorecer la conciliación familiar

Los niños de 3 a 12 años cuentan con diversos talleres según su edad, desde 
ludoteca hasta manualidades y apoyo al estudio, en los meses de julio y agosto

El Correo 
OSUNA 
{Un respiro para los padres 
que tienen que compaginar 
el trabajo con las vacaciones 
escolares de sus hijos y un 
entretenimiento y aprendi-
zaje de forma divertida para 
los más pequeños. Con ese 
propósito, ya está en marcha 
otro verano la iniciativa de 
la Escuela Municipal de Ve-
rano, que un año más ha or-
ganizado el Ayuntamiento a 
través de la Delegación de 
Igualdad y Bienestar Social, 
y cuyos módulos se impar-
ten en el Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria Ro-

dríguez Marín. El plazo de 
inscripción tuvo lugar del 15 
al 30 de junio para una ini-
ciativa que cuenta en el mu-
nicipio con un índice de par-
ticipación muy alto, y que se 
desarrolla durante los meses 
de julio y de agosto y va des-
tinada a niños y niñas de en-
tre 3 y 12 años, con una cuo-
ta de abono de 6 euros. 

Durante este periodo esti-
val, los escolares que parti-
cipan en esta Escuela Muni-
cipal de Verano se distribu-
yen en función de la edad y 
de los talleres a desarrollar, 
centrados en actividades lú-
dicas, educativas y de moti-

vación, que tienen como fi-
nalidad proporcionarles un 
espacio tanto de refuerzo de 
lo aprendido durante el cur-
so como de juego y entrete-
nimiento. 

En este sentido, la dele-
gada de Bienestar Social, 
Brígida Pachón, destaca la 
importancia de este tipo de 
iniciativas «por las que el 
Ayuntamiento va a seguir 
apostando dada su gran 
aceptación y que, de un la-
do, permite al niño aprender 
y hacerlo jugando, a la vez 
que fomenta las relaciones 
sociales entre ellos, y al mis-
mo tiempo ofrecer a los pa-

dres un tiempo de lunes a 
viernes en los que puedan 
igualmente conciliar sus 
obligaciones diarias, labora-
les o domésticas, con la 
atención al menor». 

Los talleres que ya están 
desarrollándose abarcan di-
versas actividades como el 
taller de ludoteca infantil 
(para niños de 3 a 5 años); el 
taller de juegos y manuali-
dades (de 6 a 9 años) y el ta-
ller de apoyo al estudio y 
creatividad (de 10 a 12 años). 

En cada uno de ellos se 
realizan actividades de ín-
dole muy diversa, destina-
das todas a favorecer su de-

sarrollo socio-personal y a 
estimular el aprendizaje.  

Así, en el primero, las ac-
tividades se centran en ha-
cer manualidades con plasti-
lina, dibujos, caretas, collage 
con periódicos, puzles, has-
ta aprender canciones infan-
tiles que impliquen movi-
mientos y coordinación para 
favorecer la psicomotrici-
dad. En el taller de juegos y 
manualidades, los niños en-
tre 6 y 9 años realizan lapice-
ros, flores secas, portafotos, 
camisetas pintadas, tarjetas 
de felicitación, disfraces, et-
cétera, a la vez que se les en-
seña distintos juegos de in-
genio, de observación o de 
reflejos. El taller de apoyo al 
estudio está orientado en las 
materias escolares como 
matemáticas, lengua, idio-
mas o conocimiento del me-
dio, buscando motivar el 
aprendizaje de los conceptos 
con técnicas de estudio y al-
ternando el ejercicio de ta-
reas con juegos de apoyo co-
mo el Trivial o Cifras y le-
tras. ~

El Correo 
OSUNA 
{Osuna cuenta ya con un 
nuevo espacio de apoyo y de 
cuidados para familiares y 
enfermos de Alzheimer cuya 
sede está ubicada en la calle 
Francisco Olid, 3, en el edifi-
cio de Servicios Sociales Co-
munitarios de la localidad y 

cuyo horario de atención a 
las familias y a las personas 
interesadas en asociarse, co-
laborar o formar parte del 
equipo de voluntariado es los 
martes de 18.00 a 20.00 horas 
(afaosuna@gmail.com). 

La Casa de la Cultura fue el 
lugar elegido para la presen-
tación de la Asociación de Fa-

miliares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias 
(AFA) en un acto presidido 
por la alcaldesa, Rosario An-
dújar, acompañada por la de-
legada de Bienestar Social, 
Brígida Pachón; por la presi-
denta de AFA Osuna, Alicia 
Bellido, y por el presidente de 
la Federación Provincial de 

AFA en Sevilla, Miguel Rodrí-
guez. La intención es dar a 
conocer «la creación de esta 
nueva asociación con el fin 
principal de facilitar a los en-
fermos de Alzheimer de Osu-
na y de su comarca y a sus fa-
milias cuidadoras un espacio 
propio y un nuevo recurso de 
cara a las necesidades detec-

Puesta de largo de la Asociación de Familiares de Alzheimer

Información, asesoramiento y prestación de servicios, los objetivos de la nueva entidad

Brígida Pachón, delegada de Bienestar Social; Rosario Andújar, alcaldesa; Miguel Rodríguez, presidente de la Federación AFA en Sevilla, y Alicia Bellido, presidenta de AFA 

EL DATO 
Puede con-
tactar con 
AFA en el co-
rreo: afa-
osuna 
@gmail.com

ò
tadas en materia de informa-
ción, asesoramiento y presta-
ción de servicios». 

La alcaldesa puso el acen-
to en que la nueva asociación 
«viene a cubrir un espacio 
que hasta ahora no existía pa-
ra ofrecer los servicios nece-
sarios a los usuarios y cuida-
dores que los demanden». ~

EL DATO 
Los talleres 
están adapta-
dos a la edad 
de los niños y 
combinan 
juegos con ac-
tividades de 
refuerzo de lo 
aprendido.

ò
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Bodas de plata con banda sonora
La alcaldesa renovó su compromiso con el Conservatorio Elemental en su 25 aniversario

El Correo 
OSUNA 
{El auditorio del Conserva-
torio Profesional de Música 
de Osuna acogió a finales de 
junio la celebración de los 
veinticinco años de vida de 
una institución que lleva im-
partiendo y difundiendo la 
música, canto y otros estu-
dios relacionados con este 
arte, como es el Conservato-
rio Elemental de Música de 
la localidad. 

El director del centro, 
Guillermo Zarzo, fue el en-
cargado de abrir este acto 
con una intervención en la 
que recordó a todos los que 
habían hecho posible que el 
conservatorio cumpliera 
años. Zarzo hizo un recorri-
do por todo lo andado du-
rante este cuarto de siglo a la 
vez que realizó un reconoci-
miento y homenaje a todos 
los directores que han pasa-
do por el centro musical. 

En este reconocimiento y, 
a lo largo de todo el acto, tu-
vo un lugar especial José An-
tonio Peñalosa, alma mater e 
impulsor de que este gran 
proyecto de educar a través 
de la música esté en Osuna. 
Especial, sobre todo, porque 
Peñalosa  falleció hace poco 
más de un año. El trabajo y 

compromiso con el centro de 
Peñalosa, con los alumnos y 
con la música se apreció en 
un vídeo en su memoria. 

Por su parte, la alcaldesa 
de Osuna, Rosario Andújar, 
tuvo unas emotivas palabras 
para José Antonio Peñalosa 
del que destacó «su capaci-
dad de trabajo, su implica-
ción y su tesón por luchar 
por aquello en lo que creía». 
El primer director fue una 
persona clave para que se 
creara el Conservatorio Ele-
mental. Un trabajo que sir-
vió como referencia para im-
pulsar la existencia de un 
centro de formación musical 
profesional, «algo que senti-
rá como un sueño cumpli-
do», apuntó la regidora . 

En este sentido, Guiller-
mo Zarzo destacó el enorme 
crecimiento del conservato-
rio en este cuarto de siglo de 
vida, tanto en el número de 
alumnos como en el de espe-
cialidades y en la consecu-
ción de disponer de un con-
servatorio profesional don-
de cursar estudios 
superiores. 

También destacó la 
apuesta continuada del 
Ayuntamiento de Osuna por 
la importancia de la ense-
ñanza musical en la locali-

dad, «entendiendo que con 
ella inculcamos valores, es-
timulamos el talento y en-
tramos con la música en 
multitud de hogares hacien-
do partícipes a numerosas 
personas de la riqueza de es-
te arte», recalcó Zarzo. 

La alcaldesa aseguró que 
desde el consistorio se se-
guirá renovando «el compro-
miso con la música», aunque 
insitió en que es necesario 
demandar la colaboración de 
«todas las administraciones 
públicas» para que asuman 
ese compromiso y «seguir 
dando todas las oportunida-
des necesarias para favore-
cer el desarrollo de las habi-
lidades artísticas, que impli-
can no sólo aprendizaje sino 
inculcar importantes valores 
sociales y culturales». 

Andújar resaltó que «es-
tos 25 años han permitido 
que cientos de niños se dedi-
quen al aprendizaje de la 
música, ver cómo van pros-
perando y ver también cómo 
este trabajo ha dado sus fru-
tos a través de grandes pro-
fesionales de la música de 
Osuna que brillan con sus 
actuaciones tanto a nivel na-
cional como internacional».  

Y como no podía ser de 
otra manera la música fue 

también destacada protago-
nista en este 25 aniversario, 
con las actuaciones de profe-
sores, de amigos y del hijo 
de José Antonio Peñalosa, 
quienes interpretaron dis-
tintas piezas musicales, la 
mayoría de ellas compuestas 
por él. Además, también 
participaron en este gran 
concierto el coro del Conser-
vatorio Elemental. 

El cantaor local Evaristo 
Cuevas, acudió como invi-
tado a esta celebración. 
Cuevas deleitó y emocionó 
con su cante por alegrías y 
fandangos al numeroso pú-
blico asistente que comple-
taba el aforo del auditorio 
de este centro. 

El acto concluyó con la 
entrega de recuerdos tanto a 
los músicos como al cantaor 
Evaristo Cuevas, así como a 
todos los directores del cen-
tro, a profesores, al personal 
no docente del mismo, a re-
presentantes de la asocia-
ción de padres y madres, a la 
Escuela Universitaria, a Osu-
na Televisión y al Ayunta-
miento de Osuna, en recono-
cimiento a todos y cada uno 
de ellos por su compromiso 
y su apuesta por la música y 
los valores que aporta a la lo-
calidad. ~

El hijo de José Antonio Peñalosa, en una de sus interpretaciones en homenaje a su padre. / El Correo

En sus 25 años de vida, el Conserva-
torio ursaonense ha desarrollado 
múltiples actividades para fomentar 
la cultura musical en la localidad. 
Entre ellas, se encuentra Crecer Can-
tando, un proyecto educativo en el 
que padres, alumnos y profesores 
trabajan en común en torno a un co-
ro y en el que la institución lleva par-
ticipando desde 2012. De la misma 
forma, la iniciativa Música en las Pla-
zas lleva a los espacios abiertos de la 
Villa Ducal melodías y armonías in-
terpretadas por  el alumnado del 
Conservatorio Elemental. ~

El apunte

ACTIVIDADES QUE 
FOMENTAN LA 
CULTURA MUSICAL
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25 años no se 
cumplen 
todos los días

Para celebrar el cuarto 
de siglo del conservato-
rio, profesores, alum-
nos, familiares y ami-
gos de Peñalosa se die-
ron cita para 
conmemorar la efemé-
ride, en un acto donde 
no faltaron interpreta-
ciones ni tampoco una 
entrega de premios. / Fo-
tos: El Correo
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Una jornada de puertas abiertas 
muestra el día a día de la residencia

«se pretende abrir la resi-
dencia de mayores a la so-
ciedad de Osuna con el fin 
de que conozcan las instala-
ciones y servicios que se 
prestan, formen parte de 
ella y, en breve, puedan in-
tegrarse también asociacio-
nes y colectivos con el fin de 
realizar actividades en co-
mún». 

Tras sus intervenciones 
se procedió a realizar una vi-
sita por las zonas comunes 
de la residencia, donde se 
pudo comprobar las mejoras 
y remodelaciones que se 
han llevado a cabo en el cen-
tro por esta nueva empresa. 
Una visita a la que, además 
de las autoridades y miem-

bros de Claros asistieron fa-
miliares de residentes, ade-
más de instituciones y aso-
ciaciones de Osuna 
relacionadas con el sector 
social, sanitario y el sector 
empresarial cooperativista.  

Un equipo multidiscipli-
nar al servicio de las perso-
nas residentes, que se en-
carga de que éstos puedan 
llevar una vida plenamente 
activa y satisfactoria con 
servicios de atención espe-
cializada en psicología y tra-
bajo social, personal médi-
co, fisioterapeutas y enfer-
meros y enfermeras 
dedicados al cuidado y apo-
yo personalizado. 

La jornada transcurrió en 
un ambiente distendido en 
el que los usuarios del cen-
tro dieron buena cuenta de 
las múltiples actividades 
que realizan diariamente en 
constante supervisión de los 
profesionales que trabajan 
en la residencia. ~

La empresa Claros, que organizó un día de convivencia, prevé ampliar el 
número de plazas y abrir una unidad de estancia diurna, según la alcaldesa

El Correo 
OSUNA 
{La residencia de mayores 
de Osuna celebró reciente-
mente una jornada de puer-
tas abiertas, con motivo de 
la nueva gestión y dirección 
de la misma a cargo de la 
empresa Claros.  

En el acto estuvo presen-
te la alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar, acompañada 
por el director de la misma, 
Antonio Richarte. En su in-
tervención, Rosario Andújar 
manifestó que llegar a este 
cambio para que Claros sea 
quien gestione este servicio 
a personas mayores depen-
dientes «ha sido un proceso 
complejo y lento en el que 
se ha pretendido que los 
cambios se realizasen de 
manera progresiva afectan-
do lo menos posible a sus 
usuarios para mantener 
siempre los servicios que se 
prestan de la mejor manera 
posible». 

La alcaldesa de Osuna in-
dicó que si bien no conocía a 
esta empresa en el momento 
que ofreció su gestión de la 
residencia, no obstante 
«hasta el día de hoy ha habi-
do predisposición y buena 
comunicación entre ambas 
partes con el deseo de que el 
cambio haya merecido la pe-
na y sea por el bien de las 
personas que hacen uso de 
esta residencia». 

Sobre Claros, Rosario An-
dújar destacó que es una 
empresa con una larga expe-
riencia en labores profesio-

nales de ayuda a domicilio y 
en residencias tanto en An-
dalucía como fuera de esta 
comunidad, además de ser 
una empresa constituida co-
mo cooperativa, «algo que 
ha demostrado que es lo que 
está sosteniendo la econo-
mía, por lo que hay que se-
guir apostando precisamen-
te por esta fórmula de eco-
nomía social». 

Finalmente, la alcaldesa 
de Osuna adelantó el propó-
sito de la empresa de am-
pliar las instalaciones con 
nuevos espacios y nuevos 

servicios, los que propicia-
ría un mayor número de pla-
zas y la creación de una uni-
dad de estancia diurna.  

Por su parte, el director 
de Claros reiteró que esta 
empresa es «una sociedad 
cooperativa andaluza de in-
terés social, formada por 
cinco cooperativas de dife-
rentes puntos de Andalucía, 
con más de 30 años de expe-
riencia en el sector de la de-
pendencia y en la gestión de 
residencias». 

Antonio Richarte mani-
festó que con estas jornadas 

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
luce en su fachada la bande-
ra con los colores del arcoíris 
gracias a la colocación de la 
bandera que representa al 
colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales 
(LGTB), adhiriéndose un año 
más  a los actos de concien-
ciación y sensibilización de 
la Red de Municipios Orgullo-
sos, a favor de la igualdad de 
hombres y mujeres sin dis-
tinción por razón de sexo ni 

discriminación por la opción 
sexual.  

La adhesión del munici-
pio a esta iniciativa supone, 
por parte de la institución 
municipal, «mostrar su apo-
yo a este colectivo del que 
hay que destacar su largo y 
complicado camino recorri-
do para disponer hoy de una 
tolerancia adecuada, en la 
que se han dado pasos muy 
importantes en toda esta an-
dadura en relación a la apro-
bación de diferentes leyes, 
avanzando hacia una plena 

igualdad con el fin de vivir 
en una comunidad más jus-
ta, más libre y más toleran-
te». Osuna, que hace varios 
años se sumó a la Red de Mu-
nicipios Orgullosos vuelve a 
destacar «por su solidaridad 
y tolerancia, apelando a que 
se aplique una educación 
igualitaria, porque es éste el 
pilar principal desde el que 
se construye una sociedad 
basada en el respeto y en la 
integración de todas las per-
sonas con independencia de 
su orientación sexual». ~

El municipio vuelve a mostrar 
su ‘orgullo’ en su fachada

El Consistorio, a favor de la igualdad, coloca un 
año más la bandera multicolor en sus balcones

La bandera del arcoíris, en la fachada del Ayuntamiento de Osuna. / El Correo

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en la visita a una de sus salas. / El Correo

El director 
quiere realizar 
actividades en 
común con 
otros colectivos

UN CENTRO CON 45 PLAZAS  
Y 23 HABITACIONES  
La residencia de Mayores de Osuna 
cuenta en la actualidad con 45 plazas, 
de las cuales 43 están concertadas con 
la Junta de Andalucía. Está ubicada en 
pleno centro de la localidad y dispone 
de 23 habitaciones. De ella sus res-
ponsables y también usuarios desta-
can su «ambiente muy familiar», así 
como la profesionalidad de su perso-
nal y de la dirección. 

El apunte
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El tráfico web 
que genera la 
ciudad aumenta 
en un 35%

Juego de Tronos es la principal 
causa, según el portal TripAdvisor

El Correo 
OSUNA 
{Pocos lugares están sacan-
do tanto rédito de haber sido 
escenario del rodaje de Juego 
de Tronos como Osuna. A las 
cifras de visitas turísticas in 
situ, que aumentan cada día, 
se suma ahora el tráfico que 
la localidad genera en Inter-
net. Un análisis del conocido 
portal de viajes TripAdvisor 
ha constatado el incremento 
del interés tanto de la Villa 
Ducal como de la capital his-
palense, ambas sedes de las 
grabaciones de la quinta 
temporada.  

En concreto, el tráfico de 
visitas en la web del busca-
dor ha aumentado un 35 por 
ciento para Osuna y un 12 por 

ciento para Sevilla. En su 
examen, TripAdvisor ha exa-
minado el número de visitas 
realizadas por los viajeros 
que investigaron lugares pa-
ra alojarse en cada uno de los 
lugares de rodaje de Juego de 
Tronos en todo el mundo, 
comparando datos entre ma-
yo de 2013 y mayo de 2015, y 
seis localidades han experi-
mentado un «notable incre-
mento» en el interés de los 
viajeros en este período de 
tiempo: Osuna, Mdina (Mal-
ta), Dimmuborgir (Islandia), 
el Condado de Antrim (Reino 
Unido), Sevilla y Myvatn (Is-
landia). Según explicó Blanca 
Zayas, portavoz de TripAdvi-
sor, este tipo de estudios de-
muestran la rapidez con la 

que las series de televisión 
pueden potencialmente im-
pactar al turismo en destinos 
concretos. «Osuna es el 
ejemplo más reciente, que se 
ha visto beneficiado por la 
grabación de esta famosa se-
rie», añadió. Además, man-
tuvo que «detectar tenden-
cias como ésta a tiempo pue-
de suponer una ventaja para 
los propietarios de hoteles 
independientes y hostales». 
Por otro lado, el portal web 

constata que el aumento en 
el interés de los viajeros no 
parece haber afectado a los 
precios de los alojamientos 
en cada uno de estos desti-
nos, ya que los precios se han 
mantenido estables o incluso 
han disminuido desde 2013 
hasta la fecha. Por ejemplo, 
los precios de hoteles en 
Osuna han disminuido un 23 
por ciento desde 2013, hasta 
un promedio de 65,27 euros 
en mayo de 2015. Esto hace 

que sea el lugar más barato 
para visitar de entre todos los 
lugares de rodaje de Juego de 
Tronos que han experimen-
tado un aumento de interés 
de los viajeros.  

Los precios de los hoteles 
en Sevilla disminuyeron 
también un 16 por ciento en-
tre mayo 2014 y mayo de 
2015, con una tarifa media 
por noche de 109,29 euros, 
convirtiéndola en la segunda 
mejor ubicación. ~

La plaza de toros de Osuna fue escenario de Juego de Tronos. / Rafa Alcaide (Efe)

EL DATO 
A pesar del 
incremento 
de visitas, 
los aloja-
mientos han 
mantenido o 
incluso baja-
do sus pre-
cios.

ò
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mía, fomentada por la cultu-
ra de la tapa y a los aficiona-
dos a las series y películas 
porque Osuna ha sido elegida 
escenario de rodajes de im-
portantes películas naciona-
les e internacionales, como 
por ejemplo y recientemente 
Juego de Tronos. 

Los propios turoperadores 
han podido conocer ya estos 
valores, dado que la jornada 
previa a las jornadas realiza-
ron una visita guiada por la 
zona monumental y el casco 
histórico de la localidad, y 
además degustaron los platos 
típicos en diferentes bares y 
restaurantes. 

Tras la inauguración se su-
cedieron distintas charlas co-
loquio de técnicos de rutas 
turísticas y directores de ho-
tel de la Villa de Osuna. ~

El Correo 
OSUNA 
{La Escuela de Economía So-
cial de Osuna ha sido el lugar 
elegido para la celebración 
de las I Jornadas de Turismo 
de Cruceros bajo el nombre 
Osuna se asoma al mar. Fue-
ron inauguradas por el con-
cejal de Turismo, Rafael Díaz. 

El objetivo de estas jorna-
das ha sido dar a conocer a 
las distintas empresas navie-
ras que se han trasladado a la 
localidad, los recursos turís-
ticos de que dispone la Villa   
Ducal para que pueda ser 
considerada como destino 
turístico para los miles de 
cruceristas que llegan al 
puerto de Málaga. 

Estos turistas tendrán la 
opción de conocer la locali-
dad desde el punto de vista 

patrimonial, cultural, artesa-
nal o gastronómico, todo ello 
de excelente calidad en un 
destino como Osuna. 

En su presentación a los 
distintos turoperadores de 
cruceros presentes en este 
encuentro, el edil de Turismo 
recorrió los atractivos que 
posee Osuna y que «le pro-
porcionan una personalidad 
propia y un sello que la dis-
tingue de otros municipios 
cercanos a la costa». 

Así, Díaz destacó la reco-
nocida monumentalidad de 
la población ursaonense, su 
patrimonio natural, su gas-
tronomía, su diversidad en 
materia de ocio, e hizo un 
guiño a los aficionados a la 
caza, la pesca, la cetrería o el 
mundo de los caballos. Tam-
bién alabó la rica gastrono-

La ciudad se prepara para 
recibir turistas de crucero

Los  participantes de las jornadas de turismo de cruceros en Osuna. / El Correo

Las jornadas ‘Osuna se asoma al mar’ buscan atraer a los 
visitantes que desembarcan en Málaga de vacaciones

El Correo 
OSUNA 
{El interés por Osuna en posicio-
narse ante los cruceristas que de-
sembarcan en Málaga es evidente. 
En junio atracaron 12 embarcacio-
nes turísticas con 15.000 visitantes 
y Osuna solo está a menos de una 
hora y media del puerto de la Costa 
del Sol y bien comunicada por las 
autovías A-45 y A-92 del que es el 
segundo puerto peninsular en reci-
bir este tipo de embarcaciones. 

De ahí el interés por llegar a 
acuerdos con las empresas turísti-
cas para que oferten excursiones a 
la Villa Ducal, un plato que encan-
tará a los visitantes y que enrique-
cerá su visita. 

Por eso en las jornadas han teni-
do especial protagonismo los re-
presentantes de navieras dedica-
das a este tipo de viajes turísticos, 
quienes estuvieron acompañados 
por el director comercial de la Au-
toridad Portuaria de Sevilla, Ama-

ble Esparza. Este  manifestó en 
las jornadas que se llevan una 
buena impresión del municipio, 
tanto por su belleza y riqueza pa-
trimonial como por su buena lo-
calización geográfica, que permi-
te un acceso rápido y seguro, a la 
vez que animaron a los empresa-
rios de hoteles, restaurantes y el 
sector de la artesanía de Osuna,  
a que den a conocer sus produc-
tos y servicios. El balance final 
no pudo ser más satisfactorio. ~

12 atraques y 15.000 turistas solo en junio

EL TESORO 
El atractivo 
turístico más 
impresionan-
te de Osuna 
es su singu-
lar colegiata, 
monumento 
en mitad de 
la campiña.

ò

El cuadro ganador, Chaquetilla verde. / El Correo

Premios a las 
fotografías más 
matemáticas 

El Correo 
OSUNA 
{Abel Sánchez Moscoso, 
alumno de 4º de ESO de las 
Escuelas Profesionales de 
la Sagrada Familia (SAFA) 
de Osuna, ha obtenido, con 
su fotografía Semicírculos, 
el primer premio del I Con-
curso de Fotografía Mate-
mática organizado por la 
SAFA. Su premio, otorgado 
por el Ayuntamiento, fue 
un móvil de última genera-
ción. 

Richard Álvarez Jimé-
nez, de 3º de ESO del insti-
tuto Sierra Sur, obtuvo el 
segundo con la instantánea 
Feria entre paralelas. El ter-
cer premio recayó en Fran-
cisco Javier Ledesma Jimé-

nez, alumno de 3º de ESO 
también del Sierra Sur, con su 
fotografía Arcos en el parque. 

Todos los premiados reci-
birán una master class de foto-
grafía artística con el fotógrafo 
profesional de la localidad Xa-
bier López. 

Bajo el lema Las matemáti-
cas nos rodean esta iniciativa 
la organizó el departamento 
de Matemáticas de la SAFA 
para motivar al alumnado y 
que éste descubra las múlti-
ples aplicaciones de las cien-
cias matemáticas en la vida 
cotidiana con Osuna como 
protagonista.  

Participaron alumnos de 
Secundaria de este centro 
educativo, además del institu-
to Sierra Sur. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Círculo Cultural Tauri-
no de Osuna ha entregado 
en la Casa de la Cultura de 
la Villa Ducal los premios 
de la XIX edición del con-
curso de pintura con mo-
tivos taurinos que organi-
za y en el que colabora el 
Ayuntamiento de Osuna 
con el patrocinio de la Di-
putación de Sevilla. Esta 
nueva cita ha contado con 
168 participantes proce-
dentes de muy diversos 
puntos de España.  

La concejala de Cultu-
ra, Pilar Díaz, presidió la 
entrega los premios, 
acompañada por el presi-
dente del Círculo Cultural 

Taurino de Osuna, Rafael 
Herrera. 

El premio local de pintura 
taurina, con 300 euros y pla-
ca, fue para José Miguel Mo-
rales, con su obra De lidia y 
colorao. El premio nacional 
fue para la pintora sevillana 
María José Forné, con su 
obra Chaquetilla verde. El  
premio está dotado con 
1.500 euros. El segundo pre-
mio recayó en el pintor de 
Guadalajara Sergio del Amo 
y el tercero en Miguel Nico-
lás Algarate, de Motril (Gra-
nada). El concurso se organi-
za cada año desde 1997 para 
fomentar la cultura desde la 
pintura y desde todo aquello 
relacionado con el mundo de 
la tauromaquia. ~

Una sevillana gana 
el concurso de 
pintura taurina
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ría indica que el presidente 
actual es Juan Pedro Do-
mecq y el mayoral, Manuel 
Serván. 

La ganadería de El Torero 
tiene su origen en 1938. Ese 
año, aún en plena Guerra Ci-
vil, José Enrique Calderón 
compró a Salvador Domecq 
parte del lote que le corres-
pondió de su padre, Juan 
Pedro Domecq y Núñez de 
Villavicencio, procedente 
de la casa de Veragua.  

En 1949 la parte que co-
rrespondió a Ricardo Calde-
rón fue vendida a Salvador 
Algarra. En 1956 Salvador 

Domecq y Díez adquiere la 
ganadería de Algarra y eli-
minó las reses procedentes 
de él. En 1960 varió el dise-
ño del hierro.  

Respecto al origen del ga-
nado, en 1930 Juan Pedro 
Domecq y Núñez de Villavi-
cencio adquirió la ganadería 
del duque de Veragua a Ma-
nuel Martín Alonso.  

Este Domecq la incre-
mentó con vacas y sementa-
les del conde de la Corte. A 
la muerte de éste, en 1937, la 
heredan sus hijos, los her-
manos Domecq y Díez, que 
eliminan parte del origen 
Veragua y aumentan la ga-
nadería con reses de la ga-
nadería de Ramón Mora-Fi-
gueroa y del conde de la 
Corte.  

En 1968 se separa de sus 
hermanos Juan Pedro y Pe-
dro, con el traspaso de la 
tercera parte que le corres-
pondía, pasando a anun-
ciarse como Toros de El To-
rero.  

En 1970 vuelve a variar el 
hierro por el actual. A partir 
de 2002 cede Salvador Do-
mecq y Díez a su hija, Dolo-
res Domecq Sainz de Rozas, 
el hierro junto con una cuar-
ta parte de las reses, tal co-
mo relata la Asociación An-
daluza de Escuelas Taurinas 
Pablo Romero la historia de 
esta saga ganadera. ~

El Correo 
OSUNA 
{La plaza de toros de Osuna 
ha sido escenario de una co-
rrida válida para la competi-
ción de novilleros de la Aso-
ciación Andaluza de Escue-
las Taurinas Pedro Romero. 

En el coso ursaonense los 
aspirantes a torero David 
Bolsico y Pablo Mora acaba-
ron saliendo a hombros tras 
una faena que correspondió 
a la primera semifinal del 
XXI ciclo de novilladas en 
clase prácticas de las escue-
las taurinas andaluzas. La 
ficha técnica de la lidia ha-
bla de un lleno de media 
plaza. 

La corrida se celebró el 27 
de junio, y en la novillada 

participaron además Miguel 
Ángel Pacheco, de La Línea 
de la Concepción (Cádiz); 
Lázaro Escalona, de Lucena 
(Córdoba); Diego Luque, de 
Algeciras (Cádiz) y Emilio 
Silvera, de Sevilla. Fue la 
primera de las tres semifi-
nales organizadas por esta 
asociación de defensa y fo-
mento de la cultura taurina. 

Todos los novilleros el 
pacense Bolsico como lidia-
ron erales de El Torero, bien 
presentados y colaborado-
res, como explicó tras la co-
rrida la Asociación Andalu-
za de Escuelas Taurinas Pa-
blo Romero. Bolsico y Mora 
se llevaron dos orejas, Lu-
que una oreja, Escalona y 
Pacheco simplemente pal-

mas y Silvera saludos. 
Tras el recuento de las 

votaciones tanto de los jura-
dos de profesores como el 
jurado especial, y tras las 
cuatro primeras novilladas 
en la primera fase, el resul-
tado de las puntuaciones de 
ambos novilleros se elevó 
tras la corrida a 24,10 pun-
tos (Bolsico) y 23,10, lo que 
los deja en tercer y cuarto 
puesto de una clasificación 
que lidera Tibo García, no-
villero del Campo de Gibral-
tar.  

Las reses de El Torero lu-
cieron la divisa de la gana-
dería, azul y roja, proceden-
tes de la finca Las Salinas de 
Hortales, en El Bosque (Cá-
diz). La ficha de la ganade-

Los aspirantes a torero, en el ruedo de la plaza de toros ursaonense. / Eduardo Porcuna

Las reses 
procedieron  
de la ganadería 
de El Torero,  
de El Bosque

CENTRO 
Osuna cuen-
ta con un 
centro de te-
rapias ecues-
tres recono-
cido por la 
Fundación 
que organizó 
el encuentro.

ò
gún tipo de discapacidad.  

En este encuentro, cele-
brado en el paraninfo de la 
Escuela Universitaria de 
Osuna, participaron nume-
rosos profesionales y más de 
una veintena de entidades 
dedicadas específicamente a 
las terapias ecuestres e inter-
venciones asistidas con ca-
ballos, provenientes de toda 
Andalucía y de numerosos 
puntos de España, como las 
provincias de Madrid, Zara-
goza, Navarra, La Rioja, A 
Coruña, Barcelona, Valencia 
o la de Badajoz. ~

El Correo 
OSUNA 
{La Escuela Universitaria de 
Osuna ha acogido el Encuen-
tro Nacional técnico profe-
sional de terapias ecuestres e 
intervenciones asistidas con 
caballos.  

Fue una cita donde se pu-
so de manifiesto la necesi-
dad de asentar de una mane-

ra «contundente y seria» los 
principios y condiciones ba-
jo los que llevar a cabo las in-
tervenciones asistidas con 
caballos, explicaron los orga-
nizadores del encuentro, in-
teresados por distinguir la 
profesionalidad de la moda y 
los servicios solventes de los 
que se suben al carro de las 
modas sociales. 

La concejal de Servicios 
Sociales, Brígida Pachón, 
presidió la inauguración 
acompañada por el presiden-
te de la Fundación para el 
Desarrollo de las Terapias 
Ecuestres, organizadora de 
estas jornadas, junto a la di-
rectora de las mismas, San-
dra de Soto.  

Pachón puso en valor el 

trabajo y la entrega de los 
profesionales que integran la 
Fundación Andaluza para el 
Desarrollo de las Terapias 
Ecuestres, así como el arrai-
go y la tradición en Osuna 
del caballo, y recordó su con-
vencimiento de los múltiples 
beneficios que otorgan las 
terapias acompañadas de ca-
ballos a las personas con al-

Los profesionales de la terapia ecuestre 
eligen Osuna para mostrar su trabajo

La plaza de toros acoge la primera 
semifinal de novilleros andaluces

Dos de los participantes en el certamen fueron sacados a hombros tras lograr 
sendos pares de orejas tras la lidia de erales: David Bolsico y Pablo Mora

Uno de los jóvenes novilleros. / E. P.
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Dibujado el 
‘armazón’ 
del Osuna
Moi, Chochi y José Mari Molinillo, 
los únicos fichajes. Renueva el 
bloque de la campaña anterior

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{La flamante directora de-
portiva del Osuna Bote Club, 
María Marquina, avanza en 
la planificación del proyecto 
de la próxima temporada, en 
la que el conjunto del Raúl 
Carrosa, a las órdenes de Mi-
guel Centeno, repetirá con-
curso en Segunda Andaluza. 
Hasta el momento, la máxi-
ma responsable del área de 
altas y bajas ha formalizado 
un total de trece renovacio-
nes y tres fichajes y en los úl-
timos días ha intensificado 
las gestiones para registrar 
novedades en el capítulo de-
portivo, ya que pretende 
pactar la continuidad del 
mediapunta astigitano Eze-
quiel y reclutar a los delante-
ros Aarón Natera, ex del Gile-
na, y Curro Guerrero, del 
Puebla de Cazalla, y al me-
diocentro Joselu, que com-
partió vestuario con el pro-
pio Curro Guerrero en el es-
cuadrón morisco. 

Marquina ha dibujado un 
ambicioso proyecto con una 
firme vocación ursaonense, 

ya que ha pretendido incor-
porar a la plantilla que dirigi-
rá Miguel Centeno a algunos 
de los mejores jugadores del 
municipio. En el plano conti-
nuista, el staff técnico ha ga-
rantizado la prórroga de la 
vigencia de la licencia fede-
rativa de los guardametas 
Dani Crujera y Enrique, los 
laterales diestro Borrego, Cu-
rro y Palma, el lateral zurdo 
Yoni, los centrales Emilio y 
Javi Casca, los mediocentros 
Nacho, Amador y Álex Garri-
do y los delanteros Juanma 
Haro y Palop, a los que po-
dría unirse el mediapunta as-
tigitano Ezequiel, con expe-
riencia en el fútbol semipro-
fesional.  

En el apartado de fichajes, 
Marquina y Centeno han 
consensuado las incorpora-
ciones del delantero Moi, 
inactivo a causa de una le-
sión, el central Chochi, que 
retorna a la actividad des-
pués de dos campañas en el 
dique seco, y el mediocentro 
José Mari Molinillo, que ha 
aterrizado en el Raúl Carrosa 
después de aceptar la pro-

puesta de un club que busca-
rá inyectar ADN local a una 
plantilla en la que podría 
continuar el mediapunta as-
tigitano Ezequiel, que militó 

en Segunda División B en las 
filas del Écija Balompié y el 
Málaga B. 

Además, en las oficinas 
del recinto ursaonense se in-
tensifican las gestiones para 
formalizar más contratacio-
nes. Al cierre de esta edición, 
la entidad de la Villa Ducal 
negociaba con el mediocen-
tro Joselu, del Puebla de Ca-
zalla, el delantero Curro 
Guerrero, que compartió 

vestuario con Joselu en el 
plantel morisco, y el delante-
ro canario del Gilena Aarón 
Natera. En el plano de pre-
temporada, los discípulos de 
Miguel Centeno están cita-
dos el próximo 27 de julio en 
el Raúl Carrosa. Los bolos ve-
raniegos ya perfilados cruza-
rán a los rojiblancos con el 
Pedrera el próximo 31 de ju-
lio y con el Pruna el 21 de 
agosto. ~

El ‘killer’ del Gilena 
Aarón, el mediocentro 
Joselu y el ‘9’ Curro 
Guerrero, del Puebla de 
Cazalla, en la agenda

El Osuna Bote Club de Miguel Centeno repetirá presencia en Segunda Andaluza. / Emilio J. Jiménez

Los veteranos, en Lugo. / El Correo

Moyita y Doblas, 
talento ursaonés en 
Primera Andaluza
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna exportará talen-
to el próximo curso. Javi 
López, actualmente en la 
disciplina del RCD Espa-
nyol, y Moyita, que en la 
campaña anterior militó 
en el Villanovense, con 
el que disputó el play off 
de ascenso a Segunda Di-
visión, no serán los úni-
cos embajadores de la Vi-
lla Ducal, ya que el ma-
yor de los Moyita, 
Manuel, y Doblas con-
cursarán durante la 2015-
16 en el grupo II de Pri-

mera Andaluza. El extremo 
Moyita, al que el Bote ofre-
ció la renovación hasta el 30 
de junio de 2016, decidió 
abandonar el Raúl Carrosa 
para enrolarse en el Puente 
Genil de Juanmi Puente-
nueva, mientras que el cen-
tral Doblas se ha compro-
metido con el Pedrera del 
aguadulceño Juan Sánchez. 
Otro de los jugadores que 
representará al fútbol ur-
saonés allende las fronteras 
locales será Pulido, que 
continuará en la disciplina 
de El Rubio, de Tercera An-
daluza. ~

Los veteranos clausuran un año de 
cine con un nuevo título en Lugo

B. Ruiz 
OSUNA 
{De cine. El Osuna Bote Club 
de veteranos clausuró en Ga-
licia una temporada sensa-
cional. La escuadra del Raúl 
Carrosa, que ya se había pro-
clamado campeona de la Li-
ga de la Campiña Sur de Cór-
doba, alzó el Trofeo Interna-
cional de Sarriá de Lugo 
después de vencer en la final 
al Nelas portugués. Un soli-
tario gol de José María Valle 
permitió a los ursaonenses 
imponerse a un sólido y 
combativo cuadro luso, sin 
duda alguna una de las prin-
cipales sorpresas del certa-
men. En semifinales, el Bote 

porfió sus esperanzas de éxi-
to a la tanda de penaltis, en 
la que se impuso a una SD 
Ponferradina con la que 
igualó sin goles durante el 
tiempo reglamentario. 

Los jugadores, cuerpo téc-
nico y colaboradores cele-
braron el título en tierras ga-
llegas con una reunión en la 
que se recordó la memoria 
del malogrado José María 
Montes, al que brindaron el 
éxito con una emotiva cami-
seta de recuerdo. Abraham 
Rodríguez, el presidente del 
club, cerró así su etapa en la 
junta directiva de un ejecuti-
vo que abandona para dirigir 
al nuevo Osuna Bote. ~
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Masterclass 
con Quini 
Rivera 
¿Te gusta la música electró-
nica y sueñas con ser un DJ 
de renombre algún día? La 
Casa de la Juventud de Osu-
na organiza el próximo 22 
de julio, en horario de 10.00 
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 
horas, una masterclass a 
cargo de Quini Rivera, DJ y 
productor de la emisora Ma-
xima FM. Solicita más infor-
mación e inscríbete en la 
propia Casa de la Juventud 
a partir del 13 de julio. Por 
tan sólo ocho euros podrás 
aprender a pinchar como un 
DJ profesional y pasar una 
jornada de convivencia jun-
to a otros 24 participantes. 
Date prisa, porque el aforo 
es limitado. El precio de ins-
cripción, además, incluye el 
almuerzo. 

citas previas

Una exposición 
descubre el 
Barroco sevillano  
El Salón de Actos de la Casa de la Cul-
tura de Osuna acoge la exposición El 
Barroco por la provincia de Sevilla. La 
muestra selecciona las mejores imá-
genes de la guía turística publicada 
por la Diputación provincial, que re-
copila los monumentos y obras artís-
ticas más representativas de esta épo-
ca en los municipios sevillanos. La 
muestra se puede visitar hasta el 31 de 
Julio, de lunes a viernes, en horario de 
09.00 a 14.00 horas.

del mes

El artista local 
José Antonio Luna 
muestra sus obras  
La Sala de Exposiciones Temporales 
del Museo de Osuna acoge la exposi-
ción del pintor ursaonés José Antonio 
Luna. Pinturas al óleo, es el título de 
esta muestra y la técnica empleada en 
las obras mostradas al público, que 
podrá contemplar la vida artística de 
Luna hasta el próximo 30 de julio. Na-
cido en Osuna, tuvo que emigrar con 
su familia cuando tenía 17 años hacia 
tierras catalanas, donde nunca olvidó 
su gran afición.

Pinceladas de Triana 
Los amantes del flamenco tienen un verano repleto de 
actividades en torno a este arte en Osuna. La Casa de la 
Cultura será el escenario para el evento Pinceladas de 
Triana, que tendrá lugar el miércoles 22 de julio a las 
22.30 horas y que contará con Lole a la voz, Manolo Mo-
rao al toque y la colaboración de Angelita Montoya. Las 
entradas, cuyos precios oscilan entre los 10 euros de la 
venta anticipada y los 12 euros si se compran en taquilla, 
pueden adquirirse tanto en la Casa de la Cultura ursao-
nense, como en el bar Morocho de Estepa y en el bar La 
Esquinita del Ángel de El Rubio. 

Noche de zarzuela 
Y para ampliar aún más la oferta cultural 
de las noches de verano, llega La Noche 
de la Zarzuela al corral de la Casa de la 
Cultura, un evento que corre a cargo de 
la Compañía Lírica de Andalucía y que 
tendrá lugar el próximo jueves 23 de ju-
lio a partir de las 22.30 horas. Las entra-
das, con un coste único de seis euros, 
pueden adquirirse el mismo día de la 
función en la propia Casa de la Cultura. 
El aforo es limitado.

I Festival de 
la Guitarra  
El próximo 28 de julio, a 
partir de las 22.00 horas, el 
corral de la Casa de la Cultu-
ra de Osuna acogerá la pri-
mera edición del Festival de 
la Guitarra, una iniciativa 
que servirá como homenaje 
a la figura de Lele de Osuna. 
Gualberto, Pepe Bao, Gastor 
de Paco, Rycardo Moreno y 
Lorenzo Sánchez harán las 
delicias de quienes asistan a 
este evento patrocinado por 
el Área de Cultura del Ayun-
tamiento y en el que colabo-
ran Álvaro Moreno, la Aso-
ciación de Amigos del 
Duende de la localidad y 
Radiolé. Las entradas, con 
un precio único de cinco eu-
ros, podrán adquirirse en la 
propia Casa de la Cultura, 
en Taberna El Espartero 
(Toqui) y Taquilla. El aforo 
es limitado.

¿QUÉ HACER EN VERANO 

EN OSUNA?
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