
La cobertura completa de la fibra 
óptica llegará, según las previsio-
nes de la empresa instaladora, a fi-
nales del mes de agosto. // 6

La instalación de 
la fibra óptica y el 
gas natural llegan 
para el verano
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Las obras del templo ursaonense se 
retomarán a lo largo de este mes y 
permitirán reabrirlo para las visitas 
turísticas. // 5

La iglesia de Santo 
Domingo encara 
su esperada 
restauración
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La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, justo en el momento en el que recibía el bastón de mando que le otorga cuatro años más al frente del Consistorio ursaonense. / El Correo

El PSOE revalidó en las urnas la mayoría absoluta 
obtenida en 2011, con más de 4.500 papeletas, el 
doble que lo obtenido  por la segunda fuerza 

Rosario Andújar ha sido elegida, por tercera vez consecutiva, 
alcaldesa de Osuna. El PSOE se alzó con la mayoría absoluta y 
obtuvo nueve concejales en una corporación en la que también 
estarán representados PP (4), IU (2) y Osuna Puede (2). Andú-
jar, en su discurso, defendió seguir avanzando en materia so-
cial y buscar el consenso por el bien de Osuna.  // 2-3

Osuna reelige a Rosario 
Andújar como alcaldesa   
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El Correo 
OSUNA 
{Rosario Andujar es, por ter-
cera vez consecutiva, alcal-
desa de Osuna. El salón de 
actos de la Casa de la Cultura 
fue el escenario escogido pa-
ra la celebración del Pleno 
Extraordinario de la consti-
tución del Ayuntamiento de 
Osuna, que dio buena cuenta 
de un resultado electoral que 
otorgó nuevamente la mayo-
ría absoluta a la candidata 
del PSOE, que obtuvo el 24 
de mayo 4.500 votos (48 por 
ciento y nueve ediles), justo 
el doble que la segunda fuer-
za política, el PP, con cuatro 
concejales. IULV-CA y Osuna 
Puede –plataforma ciudada-
na que entra por primera vez 
en la corporación munici-
pal–, con dos ediles cada 
uno, completan la corpora-
ción que regirá los designios 
de la Villa Ducal para los pró-
ximos cuatro años.   

El pleno, que comenzó so-
bre la una y cuarto del pasa-
do sábado, concluyó una ho-
ra después con la elección de 
Rosario Andújar, que revali-
dó su cargo como máxima 
responsable del consistorio 
ursaonense. Es la tercera vez 
que Andújar es elegida como 
primera edil, refrendándole 
el pueblo la mayoría absoluta 
por dos veces consecutivas, 
tanto en el mandato de 2011-
2015, como en el actual, en el 
que los socialistas volvieron 
a convertirse en la primera 
fuerza política.  

En su intervención previa 
a su proclamación, Rosario 
Andújar manifestó que «el 
pueblo ha hablado y ha deci-
dido dar un respaldo mayori-
tario al Partido Socialista, al 
cual represento y cuya candi-
datura agradezco, dándonos 
de nuevo su plena confianza 
que ha de servirnos para ser 
conscientes de que debemos 
seguir trabajando intensa-
mente para ofrecer a todos 
los vecinos una igualdad de 
oportunidades, para que 
puedan crecer, formarse y te-
ner las necesidades más bási-
cas cubiertas».  

En este sentido, la alcalde-
sa de Osuna destacó que «te-
nemos muchas obligaciones 
por delante» y se ha dirigido 
a los seis nuevos concejales 
de este mandato –una del 
PSOE, uno del PP, dos de IU y 
dos de Osuna Puede– para 
manifestarles que «hay mu-
cho trabajo por hacer para 
superar y ayudar a superar  
todas las dificultades actua-
les». «Es tiempo –indicó– de 
asumir responsabilidades y 
de hacer una labor conjunta 
tanto desde el gobierno co-
mo desde la oposición, pues 
la mayor garantía de un buen 
gobierno es dirigir las medi-
das políticas hacia la gente 
de nuestro pueblo, a quienes 
nos tenemos que deber y con 
la sensibilidad adecuada pa-
ra quienes más lo necesitan». 

Estampa de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Osuna. En el centro, la alcaldesa, Rosario Andújar, junto a los ocho miembros 

dejar para esta parte final el 
capítulo de agradecimientos. 
Así se dirigió a sus compañe-
ros de partido, afiliados y mi-
litantes, a quienes agradeció 
su compromiso. 

Ya en el plano más perso-
nal, tuvo palabras muy emo-
tivas para su familia «que pa-
dece la parte menos dulce de 
este cargo y de mi trabajo y 
especialmente a mis tres hi-
jos, y a los que han hecho po-
sible que llegara hasta aquí 
como son mi padre, mi ma-
dre y mi marido», tres pilares 
fundamentales que ya no es-
tán presentes y para los que 
Andújar tuvo un emociona-
do recuerdo. 

Tomada ya posesión de su 
cargo y siendo ya presidenta 
del primer pleno de la nueva 
legislatura, la alcaldesa de 
Osuna reiteró su compromi-
so absoluto «para seguir tra-
bajando en materia social y 
económica para que Osuna 
siga avanzando, apostando 
siempre por la defensa de los 
servicios públicos pues son 
los garantes para alcanzar la 
igualdad de oportunidades». 

Honradez, humildad, y 
sencillez son los términos 

Osuna confía por 
tercera vez en 
Rosario Andújar 
La alcaldesa fue reelegida, como ya pasó en 2011, por 
mayoría absoluta, al obtener el PSOE más de 4.500 votos, el 
doble que el PP. La regidora promete «trabajo» y «honradez»  

Con respecto a los buenos 
resultados obtenidos de nue-
vo por su partido, Rosario 
Andújar interpretó que son 
«la consecuencia de haber 
ejercido un buen servicio pú-
blico y de haber cumplido 
como el pueblo de Osuna se 
merece, por lo que hemos de 
agradecer aún más la con-
fianza que se nos ha deposi-
tado y debernos también 

más a nuestro pueblo, asu-
miendo mayor responsabili-
dad con los vecinos y vecinas 
y con una entrega absoluta a 
la labor municipal». 

Tras la votación que la ha 
reelegido definitivamente 
como Alcaldesa de Osuna, 
con los votos favorables de 
su partido y la abstención del 
resto, Rosario Andújar, en un 
gesto simbólico, cogió el bas-

tón de mando del que le hizo 
entrega la secretaria munici-
pal, ante el aplauso de un pú-
blico en pie que llenaba el sa-
lón de actos de la Casa de la 
Cultura. 

Muy emocionada por la si-
tuación del momento, y ante 
su primera intervención ya 
como alcaldesa de Osuna de 
este nuevo mandato que se 
abre, Rosario Andújar quiso 

APUNTE  
La alcaldesa 
hizo el gesto 
simbólico de 
entregar el 
bastón de 
mando al 
pueblo. 

ò
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PRIORIDAD: MATERIA SOCIAL 
La alcaldesa, Rosario Andújar, señaló, 
durante el discurso de investidura, que  
entre sus prioridades está seguir traba-
jando en avanzar en materia social y en 
el plano económico. A ello se suma la de-
fensa de los servicios públicos.  

MENSAJE DE UNIDAD  
La regidora ursaonense insistió en su 
discurso de investidura en pedir ir de la 
mano con los partidos de la oposición 
para realizar «una labor conjunta» que 
beneficie al conjunto del municipio.  

SEIS ROSTROS NUEVOS   
Uno del PSOE (Yolanda García), otro del 
PP (Miguel Mancera), los dos de IU (Car-
los Querol y Manuel Martín) y los dos de 
Osuna Puede (José Manuel Ojeda y Fidel 
González) confirman las caras nuevas de 
la corporación ursaonense.  

TAMBIÉN EN LO PERSONAL 
Los discursos en el pleno municipal die-
ron también posibilidad de tocar la face-
ta más personal. Andújar dedicó pala-
bras emotivas hacia sus tres hijos, que 
no se perdieron el acto celebrado en la 
Casa de la Cultura.  

Los detalles

de su equipo y los ediles de los tres grupos de la oposición / El Correo

que empleó Rosario Andújar 
para definir cuál va a ser su 
actitud en este mandato 
«porque quiero seguir siendo 
una vecina más de entre vo-
sotros y porque es a vosotros 
a quien os debo el cargo que 
hoy ostento».  

En el transcurso de este 
pleno de constitución del 
Ayuntamiento de Osuna 
también hubo turno de inter-
venciones para los tres por-
tavoces que componen la 
oposición de la nueva Corpo-
ración municipal, Miguel Án-
gel Araúz (PP); Carlos Querol 
(IU) y José Manuel Ojeda 
(Osuna Puede). Los tres por-
tavoces coincidieron en su 
discurso a la hora de trasla-
dar sus felicitaciones al PSOE 
como ganador indiscutible 
de las elecciones, de dar la 
bienvenida a los nuevos con-
cejales y de agradecer el tra-
bajo a los que no están al 
mismo tiempo de indicar que 
su labor en la oposición será 
tanto fiscalizar para la reali-
zación de un ejercicio políti-
co transparente como adop-
tar una actitud responsable y 
dialogante para conseguir el 
progreso de Osuna. ~

El  
equipo de 
Gobierno

ROSARIO ANDÚJAR  
Alcaldesa desde el año 2007, cuando lle-
gó a la Alcaldía. Tras cuatro años, dos con 
pacto y dos en minoría, obtuvo la mayo-
ría en 2011, que ha revalidado este año.  

BRÍGIDA PACHÓN  
La recién elegida parlamentaria autonó-
mica ocupó el último mandato la Dele-
gación de Servicios Sociales, Igualdad, 
Salud y Consumo, entre otras áreas. 

YOLANDA GARCÍA 
Número 5 en la lista del PSOE a la Alcal-
día ursaonense, representa el rostro de 
la renovación en el actual equipo de go-
bierno de Rosario Andújar.

PILAR DÍAZ  
Durante los ocho años junto a Rosario 
Andújar, esta ursaonense ha asumido la 
agenda cultural y de festejos, por lo que 
no extrañaría nada que repitiera área. 

ASUNCIÓN BELLIDO 
Cierra la lista. Bellido ya tuvo responsa-
bilidad en el anterior mandato como edil 
de Educación, Juventud, Participación, 
Agricultura y Parques y Jardines. 

RAFAEL CRISTÓBAL DÍAZ  
Repite. Hace cuatro años asumió carte-
ras claves como las de Medio Ambiente 
y Rural, Ciclo del Agua, Turismo y Patri-
monio Histórico

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ 
Número 2 del PSOE, ostentó en el pasa-
do mandato la primera Tenencia de Al-
caldía y las áreas de Hacienda, Patrimo-
nio, Coordinación y Urbanismo. 

RAFAEL MARAVER 
Rostro conocido. En estos cuatro años 
ha estado al frente de las delegaciones 
de Relaciones Laborales, Gobierno Inte-
rior, Comercio, Formación y Empleo.

BENITO ESLAVA 
Otro edil con experiencia. Hace ocho 
años fue el concejal de Infraestructuras y 
Vivienda. En este último periodo, ade-
más, ha incorporado el Área de Deportes. 
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Eladio Ruiz Pinto

El atleta ursaonense represen-
tará a Andalucía en el Cam-
peonato de España Máster que 
se celebra en Alcobendas des-
pués de haber obtenido la me-
dalla de bronce en el Campeo-
nato de Andalucía. Este depor-
tista, perteneciente al club 
Atletas D’Elite, completó una 
prueba de 5.000 metros lisos 

con una nada desdeñable marca de 15 minutos 
y 35 segundos. 

«#JuegodeTronos convierte la plaza de 
toros de Osuna en una espectacular are-

na #VivePoniente» 
Juego de Tronos 

@juegotronosplus 

«Confirmamos: David Anaya como pri-
mer entrenador y Jose Manuel Pérez co-
mo segundo dirigirán al equipo juvenil»  

Osuna Bote Club 
 @OsunaBote 

«En nuestra residencia ‘Hermano Fran-
cisco’ de #Osuna también festejaron por 
todo lo alto la concesión de la Medalla» 

Paz y Bien 
@asocpazybien

Atleta

EDITORIAL

O suna se abona a la estabilidad. Eso 
es, al menos, lo que arrojaron las ur-
nas el pasado 24 de mayo. En un es-

cenario global en el que los cambios están a 
la orden del día, los ursaonenses decidieron 
depositar su confianza en la misma fuerza 
por la que apostaron hace ya ocho años. El 
PSOE se impuso en las elecciones municipa-
les con una mayoría absoluta y, lo más im-
portante, conservando prácticamente los 
mismos apoyos que cuatro años atrás. Y no 
lo consiguió con revoluciones ni renovacio-
nes drásticas. La apuesta de la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, ha sido la continui-
dad. Es decir, buscar la recompensa a cuatro 
años de lo que consideran un trabajo bien 
hecho. De ahí que su propuesta de equipo -
que desde el sábado es el nuevo equipo de 
gobierno-, está plagado de caras bien reco-
nocibles por los vecinos. De los nueve conce-
jales que sacaron en las urnas, sólo uno, la 
edil Yolanda García, se estrena en el cargo. El 
resto son la columna vertebral del anterior 
gobierno municipal. Juan Antonio Jiménez, 
el delegado artífice del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) y el gestor de los fon-
dos públicos desde la Delegación de Hacien-
da; y Brígida Pachón, la recién designada 

parlamentaria andaluza por Sevilla en los pa-
sados comicios autonómicos y clave en el 
desarrollo de las políticas de Bienestar Social 
e Igualdad en el Gobierno de Andújar –cues-
tión a la que otorga una importancia capital-, 
siguen siendo los pesos pesados del Ayunta-
miento, a la espera de que le asigne las tareas 
que les competen en el mandato que hoy 
arranca. Pero no son los únicos que están 
con un pozo de conocimiento de la gestión 
municipal. Rafael Maraver, Benito Eslava, Pi-
lar Díaz, Rafael C. Díaz y Asunción Bellido 
buscan dar continuidad al trabajo realizado, 
bien a través de las delegaciones en las que 
han permanecido los últimos cuatro años o 
bien en las nuevas asignaciones que se les 
atribuyan y que se sabrán en escasos días.  
Pero lo que sí parece claro es que, después de 
los resultados obtenidos, la ciudadanía en 
general ha apostado por reconocer las políti-
cas emprendidas por los socialistas, repitien-
do una mayoría absoluta que, no hace mu-
cho, parecía impensable. Con ese mensaje 
del electorado, Andújar lo tiene claro y así lo 
expresó en su primer discurso: hay que 
avanzar en las políticas sociales y de desarro-
llo económico. Avanzar, que no es otra cosa 
que dar continuidad al camino ya iniciado. 

El cambio de la continuidad
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La iglesia  
de Santo 
Domingo 
comienza su 
restauración
Las obras se reiniciarán a lo largo 
de este mes y permitirán reabrir 
el templo a las visitas turísticas
El Correo 
OSUNA 
{La iglesia de Santo Domingo 
de Osuna volverá a recuperar 
su esplendor en breve gracias 
a las obras de restauración 
que comenzarán a lo largo del 
presente mes de junio. Su 
reapertura será una realidad 
gracias a un convenio firma-
do entre el Ayuntamiento ur-
saonense y el Arzobispado de 
Sevilla, que permite reanudar 
esta actuación en este templo 
del siglo XVI con el objetivo 
de mostrar su belleza al turis-
ta, tan de moda en este muni-
cipio en los últimos tiempos.  

El reinicio de las obras su-
pone la fase final de un pro-
yecto que se inició en 2008 y 
que siguió en el año 2012. En 
concreto, esta última fase 
cuenta con un presupuesto 
de 792.000 euros, que apor-
tará la archidiócesis de Sevi-
lla al 78 por ciento, mientras 
que el resto será financiado a 
cuatro partes por el Consisto-
rio, la Fundación Pública de 
Estudios Universitarios Fran-
cisco Maldonado, el Patrona-
to de Arte de Osuna y la Aso-
ciación Amigos de los Mu-
seos del municipio. 

Las actuaciones previstas 
en se basan principalmente 
en la consolidación del in-
mueble. Así, se reforzará el 
suelo y los cimientos del tem-
plo y se acondicionarán las 
canalizaciones y los revesti-

mientos interiores. Por otro 
lado, se terminarán los traba-
jos de electricidad, alumbra-
do, carpintería y cerrajería, 
así como los acabados inte-
riores.  

Además de permitir la fi-
nalización de la restauración 
del templo, el acuerdo firma-
do permite retomar las rela-
ciones institucionales entre 
la administración pública, el 
Arzobispado y la parroquia 
con la intención de «ir juntos 
de la mano» –según la alcal-
desa, Rosario Andújar– para 
culminar el proyecto y «vol-
ver a ver esta joya del siglo 
XVI, que es el templo más an-
tiguo de Osuna, abierta al 
culto», así como a «todos los 
que deseen visitarla». 

Más allá de recuperar el 
día a día de la feligresía en 
Santo Domingo, el convenio 
también recoge el compromi-
so de que la iglesia se abra al 
público para visitas turísti-
cas, sobre todo, a partir del 
auge que está tomando el 
sector en el municipio ursao-
nense tras el paso de las cá-
maras de televisión y que su-
ponen un motor económico 
para Osuna. Además del inte-
rés cinematográfico, el patri-
monio artístico que atesoran 
las calles y los monumentos 
de la ciudad, como son sus 
iglesias, hasta ahora no se po-
dían explotar turísticamente 
a excepción de la Colegiata. 

Asimismo se contempla la 
creación de un espacio expo-
sitivo en la iglesia de Santa 
Clara con piezas artísticas de 
hermandades y cofradías ur-
saonenses. 

El compromiso establece 
que las iglesias –como la de 
San Agustín, la de la Victoria 
y, cómo no, Santo Domingo– 
tendrán un régimen de visi-
tas de seis horas al día y, al 
menos, cuatro días a la sema-
na. El Patronato de Arte será 
el encargado de gestionar las 
visitas a los templos, que se 
unen a la amplia oferta de pa-
trimonio civil. ~

La iglesia de Santo Domingo comenzará en breve sus obras. / El Correo

El apunte

UNA «MARAVILLA MONUMENTAL» 
QUE LLEVA AÑOS ESPERANDO
Entre las actuaciones en materia 
de patrimonio que el Ayunta-
miento de Osuna tenía pendien-
te se encontraba la restauración 
de esta «maravilla monumental» 
que, si bien no es competencia 
municipal de manera directa, ne-
cesitaba de un empujón por par-
te del consistorio para terminar 

de cerrar el acuerdo con el Arzo-
bispado. Siete años después de 
que el proyecto se pusiese en 
marcha –con un intento de rea-
nudación en 2012–, ahora es por 
fin una realidad, y suma un re-
curso más a las múltiples opcio-
nes turísticas que el municipio 
tiene que ofrecer.

Cada jueves en El Correo de Andalucía Televisión, Manuel Bohórquez, crítico 
flamenco, presenta y dirige El Arquillo. Una taberna flamenca del s.XIX trans-
portada a nuestros días para tocar la actividad del flamenco, la promoción 
de nuevos valores y toda la información de este arte. Cada jueves a las 23:00 
horas en El Correo de Andalucía Televisión, El Arquillo.

EL ARQUILLO

TODOS LOS 
JUEVES

A LAS 23:00
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La instalación 
completa de la 
fibra óptica, a 
un paso de su 
culminación 

No hay que olvidar que 
este nuevo proyecto de ins-
talación de fibra óptica se 
presentó hace unos meses en 
el Hotel Palacio Marqués de 
la Gomera ante un nutrido 
número de asistentes. El ac-
to estuvo presidido por la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar; la directora comer-
cial del Grupo Onlycable, 
Lydia García; Luis Muñoz, 
responsable de Comunica-
ción del mismo grupo; y Uffe 
Jorgensen, CEO de Scancom, 
la empresa suministradora. 
Andújar resaltó el esfuerzo 
que la empresa para instalar 
la fibra óptica y remarcó el 
salto que supone para Osuna 
contar con una tecnología al 
nivel de ciudades como Bar-
celona, Madrid o Valencia. ~

Se espera que la cobertura esté 
acabada para finales de agosto

El Correo 
OSUNA 
{Osuna se abona a la fibra 
óptica. El municipio afronta-
rá durante los meses de ve-
rano la recta final para la ins-
talación de la fibra óptica. La 
empresa local Ursotel Comu-
nicación es la encargada de 
concluir un proyecto que se 
inició a principios del pre-
sente año cuando comenza-
ron los trabajos relativos a 
ellos. La instalación no ha 
parado desde entonces, es-
tando actualmente al 80 por 
ciento y estimando su con-
clusión en el periodo estival. 

De hecho, se espera que 
estas innovadoras instala-
ciones concluyan para fina-
les del mes de agosto, apro-
ximadamente. Pese a que to-
dos los ursaonenses todavía 
no pueden disponer de este 
servicio, ya desde el mes de 
abril se está dando esta tec-
nología a los primeros clien-
tes. Su aceptación está sien-
do todo un éxito, ya que 
ofrece más de 100 mb reales, 
así como, servicios de telefo-
nía móvil y fija, y más de 100 
canales de televisión de te-
mática diversa. 

Se estima, por tanto, que 
al iniciar el nuevo curso 

9.000 viviendas que compo-
nen el casco urbano de la Vi-
lla Ducal se puedan benefi-
ciar de estas prestaciones. 
Asimismo, los locales co-
merciales y naves también 
dispondrán de la tecnología 
que ofrece Ursotel. 

No se puede pasar por en-
cima la instalación de una 
red wifi en la Plaza España 
de la Villa Ducal. El consisto-
rio y Ursotel concretaron a 
finales de mayo dar este ser-
vicio totalmente gratuito pa-
ra todo el que lo desee. Enor-
me progreso para la empresa 
ursaonense, que pone al ser-
vicio de todos su conexión, 
para que así los vecinos pue-
dan comprobar de primera 
mano su rapidez. 

El proyecto que está ha-
ciendo posible Ursotel trans-
formará el actual panorama 
comunicativo de Osuna y 
también supondrá una in-
yección de capital, pues la 
empresa ha invertido ya 1,2 
millones de euros, sin olvi-
dar el incentivo económico: 
han sido contratadas 12 veci-
nos para puestos que van 
desde instalador de fibra a 
comercial y empleado de ofi-
cina. En el futuro se prevé 
ampliar la plantilla. 

El Correo 
OSUNA 
{La construcción de una línea 
de gas natural es otro de los 
proyectos que el Ayuntamien-
to de Osuna pretende llevar a 
cabo durante el mes de junio. 
Ésta irá desde la calle Alfonso 
XII pasando por Barriada An-
dalucía y desde allí hasta lle-
gar al Hospital Nuestra Señora 
de la Merced y al futuro edifi-
cio universitario. 

El transcurso será por: Tra-
vesía Ejido, Callejón de las 
Flores, Barriada de la Harine-

ra, María de la Cueva, Cruz, 
Avenida de la Constitución y 
el Hospital. La cometida se 
realizará por el margen dere-
cho de las calles, con la repo-
sición posterior de asfaltado y 
acerado. La anchura será de 
40 centímetros, mientras que 
la profundidad de 60 centí-
metros.  

Se pretende, inicialmente, 
abastecer a dos edificios que 
tienen un gran consumo 
energético, optándose por es-
te medio por su eficiencia y 
para favorecer ahorro. La ins-

talación de esta línea es en 
virtud de un acuerdo al que 
Gas Natural ha llegado tanto 
con el hospital como con el 
Consistorio. La inversión que 
la empresa hará para realizar 
esta cometida es de 112.250 
euros con un plazo de ejecu-
ción de cuatro meses. 

Por otro lado, una vez que 
quede completada la instala-
ción para estos dos edificios, 
cualquier vivienda situada en 
estas calles que quiera cam-
biarse a gas natural tendrá esa 
opción. ~

La nueva línea de gas natural se 
acomete en este mes de junio

La inversión que la empresa hará para esta obra 
será de 112.250 euros en un plazo de cuatro meses

Los operarios, enfrascados en los trabajos de instalación del gas. / El Correo

Uno de los profesionales que están instalando la fibra óptica. / El Correo

La fibra óptica estará completamente instalada a finales del próximo mes de agosto. / El Correo
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Cierre del curso universitario
Con la clausura del curso, la Universidad de Osuna cumple dos décadas dedicadas a la 
formación. Más de 170 alumnos han concluido sus estudios en la escuela universitaria

El Correo 
OSUNA 
{El claustro de la Escuela 
Universitaria de Osuna cele-
bró la clausura del curso aca-
démico 2014/2015 con un 
multitudinario acto presidi-
do por la alcaldesa y presi-
denta de la Fundación Públi-
ca de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado, Rosa-
rio Andújar; el vicerrector de 
Ordenación Académica de la 
Universidad de Sevilla, Mi-
guel Ángel Castro; el director 
gerente de este centro uni-
versitario, Carlos Chavarría, 
y el delegado de Universidad 
Manuel Rodríguez Seco-He-
rrera. Cerca de 200 alumnos 
participaron en el acto. 

La alcaldesa y el vicerrec-
tor coincidieron en destacar 
el valor que la universidad 
pública, los conocimientos y 
la formación académica que 
en ella se aprenden son los 
pilares fundamentales para 

el desarrollo de la sociedad, 
siendo la celebración de un 
acto de estas características 
la mejor muestra de uno de 
los mayores logros alcanza-
dos, como es el acceso de to-
dos por igual a la formación 
universitaria. 

En este sentido, ambos 
destacaron que el acto de 
clausura es lo que mejor sim-
boliza el fin de una etapa de 
esfuerzo y de sacrificio, tan-
to para los estudiantes como 
para sus padres. Y es que la  
dedicación de los familiares 
es fundamental para que es-
te proyecto haya llegado a su 
fin, pues la obtención de un 
título universitario es la ga-
rantía de una formación cua-
lificada y de nuevas oportu-
nidades. 

Rosario Andújar remarcó 
que «el esfuerzo que persi-
gue esta Escuela Universita-
ria es que la educación debe 
ser una apuesta pública, que 

no supone nunca un gasto a 
las administraciones públi-
cas, sino que es la mejor y la 
más segura de las inversio-
nes para garantizar el futuro 
de nuestros pueblos, por lo 
que dichas administraciones 
deben impulsar las medidas 
necesarias para que nuestros 
jóvenes tengan las oportuni-
dades necesarias y adecua-
das para su desarrollo profe-
sional». 

Una afirmación que com-
partió el vicerrector de Orde-
nación Académica, quien ha 
añadido además que «desde 
las administraciones políti-
cas y empresariales hay que 
apostar por ofrecer la igual-
dad de oportunidades, pero 
para ello hay que dotar a la 
enseñanza de una mayor fi-
nanciación, algo en lo que se 
deben esforzar, al mismo 
tiempo que en creer en que 
disponemos de un gran siste-
ma educativo español. Pues 

Unos 200 alumnos participaron en el acto de clausura del curso universitario 2014-2015. / El Correo

esta igualdad debe ser la base 
de nuestro sistema». 

Con respecto al progreso 
de estos 20 años de Escuela 
Universitaria, Miguel Ángel 
Castro destacó que ha sido 
un salto cuantitativo y cuali-
tativo. Con lo primero hacía 
referencia a que, en tan sólo 
cuatro años, este centro ha 
duplicado el número de 
alumnos, pasando de 556 a 
1.064, así como el número de 
titulaciones, ahora son siete 
las que pueden cursarse. En 
cuanto a datos cualitativos 
hizo referencia a la incorpo-
ración de estudiantes de to-
da Andalucía, a los conve-
nios de internacionalización 
firmados con universidades 
europeas y norteamericanas 
y con administraciones pú-
blicas y privadas, así como a 
los proyectos de investiga-
ción.  

Por su parte, el delegado 
de Universidad, que cerraba 

177 NUEVOS GRADUADOS 
Un total de 177 alumnos han concluido 
sus estudios este año en los grados de 
Finanzas y Contabilidad, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, Enfer-
mería, Educación Primaria, Fisiotera-
pia y doble grado en Finanzas y Conta-
bilidad y Relaciones Laborales Recur-
sos Humanos. Un centro que ha crecido 
considerablemente en los últimos 
años, con la incorporación de nuevos 
grados, del nuevo máster universitario 
en Educación Secundaria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas y que ha posibilitado que haya 
matriculados más de mil alumnos y se 
haya podido completar una plantilla de 
más de un centenar de trabajadores, 
entre profesores y personal administra-
tivo. Durante el acto también se entre-
garon un total de 22 Premios Extraordi-
narios Banco Santander a los mejores 
expedientes académicos del curso.

Balance
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evaluarlos ante su posible implantación. La 
presidenta de la Fundación Francisco Mal-
donado manifestó que se encuentran «di-
rectamente unidos» con los miembros de es-
ta conferencia, gracias a la implantación en 
la Escuela Universitaria de Osuna de los gra-
dos de Educación Infantil y de Educación 
Primaria, lo que abre una línea –la de la do-
cencia– «en la que queremos seguir avan-
zando», apostilló la regidora. 

Por su parte, el presidente de la conferen-
cia y decano de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Sevilla, Juan de Pablos 
Pons, destacó que son sesiones de trabajo 
«muy relevantes» las que se han desarrolla-
do en Osuna, pues hay una serie de cuestio-
nes en materia de Educación «que nos preo-
cupan, que necesitamos analizar, valorar, to-
mar posiciones y proponer iniciativas y 
medidas si es posible, dado que estamos vi-
viendo unos momentos clave donde se pue-
den producir cambios muy importantes res-
pecto al futuro de estas titulaciones que im-
partimos y de la Universidad en general», 

De Pablos indicó que este es un encuentro 
fundamental desde el punto de vista del fun-
cionamiento interno de las propias universi-
dades, debido a que concluyen los periodos 
de mandatos de los decanatos, lo que ha su-
puesto su relevo, el fin de un ciclo y el co-
mienzo de uno nuevo. Unos cambios que se 
escenificaron en la villa ducal de Osuna. ~

MARÍA VERDUGO 

«La cercanía entre 
alumno y profesor es 
lo más destacable» 
María Verdugo estudia cuarto de la ca-
rrera de Finanzas y contabilidad. Des-
pués de cuatro años, lo que más des-
taca de la Escuela Universitaria de 
Osuna es la cercanía que hay entre el 
alumnado y el profesorado. En este 
sentido, Verdugo apuesta por crear 
espacios de uso común para la consul-
tas con profesores y la relación entre 
alumnos para la realización de traba-
jos. 

JOSÉ LUIS CATALÁN 

«Sería interesante 
realizar seminarios 
profesionales» 
Después de dos años formándose en 
la Universidad de Osuna en el grado 
de Fisioterapia, José Luis Catalán 
coincide en que la cercanía es uno de 
los puntos positivos del planteamien-
to de esta escuela universitaria debi-
do al ratio reducido de las clases. Una 
de las cosas que añadiría Catalán a la 
formación sería la realización de se-
minarios profesionales a lo largo del 
curso.

El alumnado opina

{La Escuela Universitaria de Osuna fue la 
sede elegida para la celebración de la con-
ferencia de decanos de todas las faculta-
des de Ciencias de la Educación de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla. El encuentro reunió 
los días 4 y 5 de junio a una treintena de 
decanos y vicedecanos, en cuyas sesiones 
de trabajo se han debatido importantes 
cuestiones relacionadas con la publica-
ción de distintos decretos referentes a la 
ordenación de las enseñanzas universita-
rias y de doctorado en materia de Educa-
ción; los cambios en los sistemas de ad-
misión y de acceso universitario; los con-
venios de prácticas del alumnado o la 
formación pedagógica del profesorado, 
entre otros temas. 

Con motivo de esta conferencia, la al-
caldesa de Osuna y presidenta de la Fun-
dación Pública de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado, Rosario Andújar, 
mantuvo un encuentro de bienvenida en 
el que expresó su agradecimiento por la 
elección de este centro universitario para 
el desarrollo de las jornadas. Con respec-
to al contenido de esta conferencia, An-
dújar destacó su «trascendencia» por los 
temas que debaten, en unos tiempos en 
los que la Educación está tan de actuali-
dad debido a las modificaciones legales. 
De hecho, el encuentro debe servir para 
analizar estos cambios, canalizarlos y 

La Universidad de Osuna reúne 
a los decanos de Andalucía 

así su etapa como responsa-
ble municipal del área, hizo 
un balance muy positivo de 
estos cuatro años de gestión 
al frente de este centro, en 
los que destacó la puesta en 
marcha de nuevas titulacio-
nes en este periodo –como ha 
sido Educación Primaria, In-
fantil y Fisioterapia– y la in-
corporación del MAES (más-
ter universitario en profeso-
rado de ESO, Bachiller, FP y 
Enseñanzas de Idiomas), an-
tiguo CAP. 

Manuel Rodríguez resal-
tó que ha sido un periodo de 
gran crecimiento y de con-
solidación del proyecto uni-
versitario, que va a dar un 
paso de gigante con la cons-
trucción de un nuevo edifi-
cio, prueba evidente de las 
dimensiones que va adqui-
riendo esta escuela. Con 
respecto a la función de la 
escuela, el delegado de Uni-
versidad desctacó que 
«cumple un objetivo social 
incuestionable, al ser un 
centro rural ubicado en el 
corazón de Andalucía que 
permite que puedan acce-
der a él estudiantes de toda 
la comunidad, permitiendo 
al alumnado de nuestro en-
torno comarcal no tener 
que desplazarse a la ciuda-
des universitarias tradicio-
nales». ~

Encuentro previo de la alcaldesa de Osuna con los decanos de Educación de Andalucía.

MASTER 
La Escuela Universitaria cuenta con 
uno de los master más demandados: el 
de Profesorado en Enseñanza Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. Las especialidades que se im-
parten son Biología y Geología, Dibu-
jo, Imagen y Artes Plásticas y Forma-
ción y Orientación Laboral. En la rama 
de ciencias sociales se impartirán Geo-
grafía e Historia, Lengua Extranjera, 
Lengua y Literatura, Matemáticas, 
Música y Procesos Sanitarios. 

GRADOS 
La Universidad de Osuna cuenta con 
siete carreras. Para los amantes de la 
docencia están los grados de Educa-
ción Infantil y Educación Primaria, 
con sus especialidades. En la rama de 
ciencias sociales, están los grados de 
Finanzas y Contabilidad y Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, aun-
que también existe la opción del do-
ble grado. Para terminar la oferta, en 
el área de Ciencias de la Salud, se pue-
de acceder a los grados de Enfermería 
y Fisioterapia. 

IDIOMAS  
Para complementar la formación, la 
villa ducal  cuenta con una delegación 
del Instituto de Idiomas de la Univer-
sidad de Sevilla en la que se ofrece in-
glés, francés y alemán. 

Curso 2015-2016
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El ‘Apocalipsis Zombies’ llenará  
de terror las calles el 20 de junio
La iniciativa, organizada por la empresa de turismo Plan 60 segundos, cuenta 
con una serie de pruebas y enigmas para conocer la localidad de forma original

El Correo  
OSUNA 
{Los muertos vivientes sal-
drán de la ficción televisiva o 
cinematográfica para ocupar 
las calles de Osuna el próximo 
20 de junio. Y es que la em-
presa de turismo Plan 60 Se-
gundos llevará a la localidad 
Apocalipsis Zombies, un even-
to lúdico cuyos participantes 
han de resolver un conjunto 
de pruebas y enigmas que 
han de superar en su recorri-
do por la localidad para esca-
par de un pueblo que estará 
«infectado de zombies». 

El delegado municipal de 
Turismo, Rafael Díaz, acom-
pañado por distintos miem-
bros de la empresa, presentó 
esta iniciativa novedosa que 
«trata de ofrecer tanto a los 
visitantes y turistas como a 
los propios vecinos que quie-
ran participar una forma dife-
rente de conocer las calles y 
los distintos espacios turísti-
cos de la localidad». 

Y será así como ocurra da-
do que Apocalipsis Zombies se 
trata de un juego que se desa-
rrollará en la noche del próxi-
mo 20 de junio desde las 
22.30 horas hasta las 7.30 ho-
ras. Así, sus participantes pa-
sarán una noche «terrorífica» 
perseguidos por zombies de 
los que tendrán que huir a 
medida que vayan superando 
las distintas pruebas de esta 
trama que se desarrolla en 
distintas localizaciones de 
Osuna. Eso si no quieren ser 
convertidos en uno de ellos o 
abandonar el juego. Como no 

podía ser de otra manera, los 
miembros de la empresa Plan 
60 segundos, –tanto su direc-
tora, Yolanda Jaramillo, como 
Marta Saavedra, organizado-
ra del evento, y Ángel Guede, 
guionista de esta trama que 
ha hecho que sea en Osuna 
donde se recree esta invasión 
zombie–, no quisieron desve-
lar nada del contenido de las 
pruebas a las que sus atrevi-
dos participantes vayan a so-
meterse. Sí destacaron que se 
trata de una experiencia pio-
nera en Andalucía, dado que 
un evento de estas caracterís-

ticas, complejidad y enverga-
dura no se ha realizado nun-
ca, pues serán más de 150 ex-
tras disfrazados de zombies y 
de militares los que traerá la 
organización para el desarro-
llo del juego, del que ya tie-
nen buenas previsiones de 
participación. 

El aforo es de 1.500 perso-
nas y todo aquel que quiera 
participar puede sacar su en-
trada a través de la web de es-
te evento www.apocalip-
siszombies.com o en la Oficina 
de Turismo de Osuna (calle 
Sevilla, 37).~

El Correo 
SEVILLA 
{Con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, los 
alumnos del colegio público 
Rodríguez Marín y los de 
Nuestra Señora de Fátima, así 
como los de las Escuelas Pro-
fesionales de la Sagrada Fami-
lia y el centro de Santa Ángela 
aprendieron a crear sus pro-
pias marionetas a través de un 
taller de reciclaje textil, que 
promovió la ONG Humana 
Fundación Pueblo para Pue-
blo en colaboración con el 

Ayuntamiento de Osuna, a tra-
vés de la delegación de Medio 
Ambiente. 

Algo de ropa usada, algún 
que otro calcetín, retales, bo-
tones y un poco de imagina-
ción fueron los materiales que 
se usaron. De una manera 
amena, lúdica y didáctica, el 
objetivo que se perseguía era 
concienciar desde la educa-
ción en la necesidad de reci-
clar y de reutilizar para reducir 
la contaminación del medio 
ambiente y favorecer la pro-
tección del mismo, los efectos 

La Fundación Humana impulsa la conciencia 
medioambiental con un taller de marionetas

Participaron alumnos de varios 
colegios de Infantil y Primaria

La Fundación Humana es la que organiza este tipo de actividades. 

Presentación de la iniciativa que llenará de zombies las calles ursaonenses. / El Correo

del cambio climático así como 
dar a conocer los proyectos de 
cooperación que lleva a cabo 
Humana en  diferentes regio-
nes de África, Asia y América 
Latina. 

La Fundación Humana 
cuenta además con ocho con-
tenedores en Osuna que en lo 
que va de año han recogido 
8.969 kilos de ropa y calzado 
usados. La gestión de la ropa y 
el calzado usados permite a 
Humana generar los recursos 
necesarios para la financiación 
y desarrollo de los programas 
de protección del medio am-
biente en España y de coope-
ración en los países del Sur, en 
los ámbitos de educación, de-
sarrollo rural y comunitario, 
eficiencia energética, asisten-
cia y emergencia. La funda-
ción también lleva a cabo pro-
yectos de sensibilización me-
dioambiental en España. ~

MISIÓN: ENCONTRAR LA CURA 
EN MENOS DE NUEVE HORAS 
La web de la terrorífica iniciativa descri-
be este juego como «un extraño experi-
mento social de supervivencia», en el 
que los participantes forman equipos y 
deben encontrar la cura de un poderoso 
y letal virus en menos de nueve horas 
que dura el juego. Pero la organización 
no se lo pondrá fácil:  los supervivientes 
deben recabar pistas que son «retos físi-
cos y mentales» que deben ser resueltos.

El apunte

La plaza de 
toros acoge 
la primera 
semifinal del 
XXI Ciclo de 
Novilladas

El Correo 
OSUNA 
{La plaza de toros de Osu-
na acogerá la primera se-
mifinal del XXI Ciclo de 
Novilladas. Ésta tendrá 
lugar el sábado 27 de ju-
nio a partir de las 18.15 
horas de la tarde en el co-
so ursaonense. 

El evento, organizado 
por la Escuela Cultural de 
Tauromaquia de Sevilla y 
la Asociación Andaluza 
de Escuelas de Tauroma-
quia Pedro Romero y pa-
trocinado por la Conseje-
ría de Justicia e Interior y 
Canal Sur, reunirá a seis 
novilleros de las escuelas 
taurinas andaluzas, que 
lidiarán con seis hermo-
sos novillos procedentes 
de la ganadería El Torero 
de Jerez de la Frontera. 

La Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, la 
Unión Nacional de Pica-
dores y Banderilleros, El 
Corte Inglés, la empresa 
Pagés –gestora de plaza 
de la Maestranza–, la Aso-
ciación de Ganaderías de 
Lidia y la Agrupación Es-
pañola de Reses Bravas, 
junto con el Ayuntamien-
to de Osuna, son los cola-
boradores del evento. 

La recogida de las invi-
taciones podrá realizarse 
en la Casa de la Cultura 
del municipio o por vía 
telefónica a través del nú-
mero 954812211. El espec-
táculo gratuito será re-
transmitido por Canal Sur 
Televisión. ~
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‘Talavante’ se 
impone en el  
concurso de 
doma vaquera
El jurado nombra jinete campeón 
de la cita a Jonatan Peña Cordero

El Correo 
OSUNA 
{El ruedo de la Plaza de To-
ros de Osuna fue escenario, 
por segundo año consecuti-
vo, de una prueba del Cam-
peonato de España B de do-
ma vaquera denominado Vi-
lla Ducal de Osuna. El 
concurso tuvo lugar el pasa-
do sábado 13 de junio en la 
categoría CVNB. 

Diego Díaz, Juan Antonio 
Pérez, José Rodríguez, Fran-
cisco Calderón o Rafael Cas-
teño fueron algunos de los ji-
netes que participaron por 
invitación directa, a este cer-
tamen nacional. En princi-
pio, el concurso estaba pre-
visto contar con 18 caballos, 
pero finalmente se sumó 

uno más, en una cita que 
contó con un alto nivel de 
participación y una magnífi-
ca presentación en la pista 
de jinetes y caballos. 

El ganador fue el jinete de 
Coria del Río Jonatan Peña 
Cordero con Talavante, ca-
ballo tordo de grandes pres-
taciones. Obtuvo una pun-
tuación media final de 
269,83 puntos, aventajando 
en apenas siete décimas al 
segundo clasificado en este 
concurso de doma vaquera, 
el jinete de Lantejuela afin-
cado en Moguer, Juan Ma-
nuel Cadena Ledesma, a lo-
mos de Quejío, un caballo de 
enorme poder. El tercer ca-
jón lo ocupó el caballista Jo-
sé Pablo Rodríguez Román, 

que obtuvo 266,83 puntos de 
media fruto de los brillantes 
ejercicios ejecutados con su 
caballo Napoleón.  

El concurso nacional tam-
bién contó con acento ursao-
nense. Éste lo aportó el jine-
te local, Antonio Angulo hi-
jo, siguiendo los pasos de su 
padre que fue en su día el 
único campeón de España 
de esta modalidad nacido en 
Osuna, en el año 1988. Su 
participación en el torneo 

fue discreto, ocupando la 
duodécima posición con su 
caballo Triunfo.  

La segunda edición del 
concurso de Doma Vaquera 
ha sido organizado por el 
Club Deportivo de Caballis-
tas de Osuna, el Ayunta-
miento de Osuna, la Federa-
ción Hípica Andaluza y Real 
Federación Hípica Española. 

Este evento ha sido una 
buena muestra de la vincu-
lación de la Villa Ducal con el 

mundo del caballo. Algo que 
ya se vio, por ejemplo, en la 
pasada Feria de Mayo, donde 
se celebró la tradicional pa-
rada ecuestre. En aquella ci-
ta, Julio Sánchez Oña, presi-
dente del Club Deportivo Ca-
ballistas de Osuna, resaltó el 
hecho de que la ciudad dis-
ponga de «grandes caballis-
tas que, incluso, han conse-
guido importantes logros en 
sus diferentes modalida-
des». ~

Uno de los jinetes que participó en el concurso de Doma Vaquera. / El Correo

EL DATO 
El concurso 
admitió en 
un principio 
a un total de 
18 jinetes, 
que final-
mente se in-
cremetó en 
uno más.

ò
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‘La cultura al fresco’, la gran 
apuesta ursaonense para el verano
Las delegaciones de Cultura, Participación Ciudadana, Juventud y Deportes 
dibujan una agenda para que el municipio viva al 100% estos meses estivales

El Correo 
OSUNA 
{Osuna no se apaga en vera-
no. El Ayuntamiento ha pre-
parado unos meses repletos 
de actividades para aquellos 
que no puedan salir unos dí-
as del municipio sea el moti-
vo que sea. Desde activida-
des formativas hasta de ocio 
conforman esta agenda esti-
val de la que podrá disfrutar 
toda la población, desde ni-
ños, jóvenes hasta los más 
mayores. 

Bajo el lema «La cultura al 
fresco», música, danza, tea-
tro, flamenco y los espectá-
culos más dispares se darán 
cita en el Corral de la Casa de 

la Cultura en las noches de 
verano. El taller municipal 
de teatro será uno de los pro-
tagonistas de estas noches. 
Se estrenará el lunes, 22 de 
junio, a partir de las 21.30 
horas con la representación 
de dos obras: El bello dur-
miente e Historias de un as-
censor. La entrada para las 
actuaciones del taller de tea-
tro es gratuita. En julio, bajo 
el título Al-alba bajo las es-
trellas representará Malaya 
de amor, a partir de las 22.00 
horas. La entrada tendrá un 
valor de 2 euros. 

La cultura no es la única 
que tiene un hueco en la 
agenda ursaonenese, la De-

legación de Participación 
Ciudadana pone en marcha 
una serie de cursos y talleres 
para mantener la mente des-
pierta durante el periodo es-
tival. Así, se celebrará un ta-
ller de cocina para jóvenes, 
pero también habrá activida-
des para los más movidos de 
danza urbana, guitarra eléc-
trica, caja y bajo o un curso 
de automaquillaje. Para los 
diestros en las manualidades 
se celebrarán cursos de crea-
ción de fofuchas –muñecas 
de cabeza grande hechas con 
goma eva–, así como de cor-
te y confección o manualida-
des más variopintas para los 
pequeños. Estos cursos se 

impartirán en los meses de 
julio y de agosto en el Centro 
Cívico Mohedana Fátima. 

También dirigido a los jó-
venes se está diseñando un 
programa de actividades de 
las que se podrá participar 
en la Casa de la Juventud y 
que arranca con la celebra-
ción del primer Mercadillo 
de Venta y Trueque Joven, el 
próximo 27 de junio en la 
propia Casa de la Juventud. 
Un espacio creado tan sólo 
hace tres meses y al que acu-
den ya casi medio millar de 
jóvenes para hacer uso de 
sus diferentes servicios, co-
mo la biblioteca, sala de es-
tudio en grupo o zonas de 
ocio. 

Para los padres que nece-
siten tener a sus hijos duran-
te el día en algún centro, 
también se pone en marcha 
la Escuela de Verano en el 
colegio público Rodríguez 
Marín, donde se imparten un 
conjunto de talleres para ni-
ños de entre 3 y 12 años. El 
periodo de matriculación es-
tará abierto hasta el 30 de ju-
nio. ~

El Correo 
OSUNA 
{Durante el curso, los niños 
demuestran en las aulas las 
habilidades artísticas que 
atesoran. De hecho, la expo-
sición Garabatos. El arte en 
cuclillas ofrece las pequeñas 
obras realizadas por el alum-
nado del primer ciclo –niños 

de hasta tres años– de la Es-
cuela Infantil Gabriela Mis-
tral, hasta el pasado 9 de ju-
nio en la Casa de la Cultura 
de Osuna. 

Una gran explosión de co-
lor desprendía esta particu-
lar galería de arte con la que 
«se pretende dar a conocer y 
poner en valor la importan-

cia de la expresión plástica 
en la educación y formación 
de los niños desde esta pri-
mera etapa de su aprendiza-
je», destacó el director del 
centro, Ángel García. 

La delegada municipal de 
Educación, Asunción Belli-
do, encargada de la inaugu-
ración de esta curiosa expo-

sición, trasladó su felicita-
ción porque la muestra fue 
«el reflejo del trabajo que los 
maestros  realizan con los 
más pequeños, cuyos dibu-
jos no son meros garabatos 
sino trazos cargados de sig-
nificado que manifiestan la 
propia evolución y el desa-
rrollo personal del niño». 

Garabatos hace referen-
cia, por un lado, al trazado 
inicial que siempre hacen los 
niños como primera forma 
de expresión plástica. En cu-
clillas, porque es una invita-
ción a los adultos a agachar-
se y a ver la vida desde la 
perspectiva con la que la ob-
servan los más pequeños. ~

Garabatos de niños con gran valor expositivo

Pequeños de hasta 3 años de la escuela infantil Gabriela Mistral han pintado las obras

Numerosos vecinos de Osuna visitaron la exposición ‘Garabatos. El arte en cuclillas’, que estuvo abierta hasta el 9 de junio en la Casa de la Cultura.  / El Correo

MÁS DE 1.500 NADADORES EN 
LOS VERANOS DEPORTIVOS  
La gran variedad de actividades cultu-
rales y formativas se completa con la 
programación de la Delegación muni-
cipal de Deportes para los meses de 
verano. Un clásico de todos los vera-
nos son los cursos de natación, en los 
que participan más de 1.500 personas. 
La oferta deportiva de Osuna destaca 
además por las diversas competicio-
nes deportivas que se celebran en tor-
no a las prácticas más demandades: el 
fútbol, el baloncesto, el frontón y el 
voleibol.

El apunte

TEMÁTICA 
DIVERSA 
Las obras 
trataban una 
temática tan 
diversa co-
mo las fies-
tas, los ali-
mentos o los 
colores.

ò
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torno a la Plaza Mayor. Las 
últimas notas las dio el gru-
po de pop-rock Paso Estre-
cho, que actuó a partir de 
las 15.00 horas en la Plaza 
del Duque, donde hubo ser-
vicio de barra con comida y 
bebida a precios populares. 

Ciclos profesionales 

De forma paralela, el con-
cierto ofrecido en la Alma-
zara de la Cooperativa Santa 
Teresa, finalizaba el ciclo de 
conciertos puesto en mar-
cha desde el Conservatorio 
Profesional de Música de 
Osuna, con motivo del pro-
yecto cultura «Mayo mes de 
la Música en Osuna». Músi-
cos como Álvaro Ambrosio, 
José Ángel Esteban, Rodrigo 
García Simón, Eugenio Cor-
tez, Yolanda González y Se-
rafín Arriaza cerraron este 
ciclo. ~

El Correo 
OSUNA 
{No hay imagen más carac-
terística de un pueblo que  
que aquella donde la músi-
ca inunda sus calles de ale-
gría y arte. Eso  ha ocurrido 
en Osuna y, en concreto, en 
varias de sus plazas. Cerca 
de una decena de estos es-
pacios públicos de Osuna 
acogieron el segundo En-
cuentro Música en las Pla-
zas, que organizó la asocia-
ción de madres y padres del 
Conservatorio Elemental de 
Música de Osuna, en cola-
boración con el Ayunta-
miento.  

Plazas como la del Sali-
tre, Duque, Encarnación, 
Santa Rita, Merced, Cervan-
tes, Rodríguez Marín y, co-
mo no, la Plaza Mayor aco-
gieron una serie de concier-
tos orquestados por el 

alumnado del Conservato-
rio Elemental ursaonense. 
Al finalizar el encuentro, los 
participantes celebraron un 
almuerzo de convivencia en 
la Plaza Mayor de Osuna.  

A las 11.30 horas arranca-
ban los ocho conciertos 
–uno en cada plaza– en la 
que los alumnos mostraron 
a sus vecinos lo aprendido 
durante el curso musical. 
Sonaron flautas traveseras, 
bailaron los acordes de las 
guitarras flamencas y las 
notas de todos aquellos ins-
trumentos que tocaron se 
pasearon por las calles de 
Osuna como un vecino más.  

Como también lo hicie-
ron los instrumentos de 
percusión durante un pasa-
calles por el pueblo, que 
empezó a las 13.30 horas y 
que fue el preludio de una 
jornada de convivencia en 

El conservatorio toma las 
plazas para ponerles son

Un grupo de alumnos del Conservatorio Elemental de Osuna en una de las plazas durante el encuentro. / El Correo

Ocho espacios públicos sirven de escenario al alumnado del 
centro musical en el II Encuentro de Música en las Plazas

Alguna de las obras de ‘Pinceladas de bravura’. / El Correo

Chiquetete actuará 
en el Corral de la 
Casa de la Cultura

El Correo 
OSUNA 
{La música llenará el ve-
rano de Osuna. Lo hará 
especialmente en el Co-
rral de la Casa de la Cultu-
ra, que acogerá durante 
los meses estivales el pro-
grama «La cultura al fres-
co». Una de las actuacio-
nes más esperadas es la 
de Chiquetete, quien pre-
sentará su espectáculo La 
magia de una voz el 25 de 
junio a las 22.00 horas. 
Las entradas para este 
concierto tienen un coste 
de 10 euros si se compran 
de forma anticipada y de 
12 euros en taquilla. 

Otra de las grandes ac-
tuaciones estará protago-
nizada por Lole Montoya. 
La artista llevará a Osuna 

Pinceledas de Triana, un es-
pectáculo en el que estará 
acompañada al toque por 
Manuel Morao y en el que 
contará con la colaboración 
de Angelita Montoya. La ac-
tuación será el miércoles 22 
de julio. El coste de la entra-
da anticipada es de 10 euros, 
mientras que en taquilla cos-
tará 12 euros. 

La zarzuela también ten-
drá un hueco en esta agenda 
veraniega. Concretamente el 
23 de julio. La compañía Líri-
ca de Andalucía les enseñará  
a los ursaonenese Ópera del 
sur, en una noche dedicada a 
este género. El espectáculo 
empezará a las 22.30, tam-
bién en el Corral de la Casa 
de la Cultura. El coste de la 
entrada será único y tiene un 
precio de 6 euros. ~

El Correo 
OSUNA 
{La Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo de 
Osuna acoge la exposi-
ción Pinceladas de Bravu-
ra, de la artista almerien-
se Ana Sánchez. La dele-
gada de Cultura del 
consistorio ursaonense, 
Pilar Díaz, fue la encarga-
da de inaugurar la exposi-
ción. La muestra se podrá 
ver hasta el 28 de junio. 
Hija de  pintor, por lo que 
desde muy temprana 
edad tuvo clara su predis-
posición a la pintura, Sán-
chez es licenciada por la 
Facultad de Bellas Artes 
de Granada y profesora de 
Educación Plástica y Vi-
sual.  

Su trayectoria le ha lleva-
do a obtener diferentes pre-
mios y reconocimientos, co-
mo el Premio Almería Joven 
Arte 2008, además de cerca 
de medio centenar de pre-
mios de pintura nacionales y 
provinciales, tanto de pintu-
ra al aire libre, como en seca.  
Ana Sánchez se alzó igual-
mente en 2013 con el Primer 
Premio del Concurso Nacio-
nal de Pintura Taurina con-
vocado por el Círculo Tauri-
no de Osuna. 

Además de algunas publi-
caciones, cuenta igualmen-
te,  con multitud de obras en 
colecciones particulares, pú-
blicas y actualmente con 
obras permanentes en dife-
rentes galerías de la geogra-
fía española. ~

‘Pinceladas de 
bravura’, hasta el 
día 28 en el Museo

{Junto a la almazara de la Coope-
rativa de Santa Teresa, rincones 
emblemáticos y monumentales 
ursaonenses como la capilla de 
la Escuela Universitaria o el Patio 
de la Merced se convirtieron du-
rante el mes de mayo y este mes 
de junio en escenarios improvi-
sados para el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Osuna, 
donde en las últimas semanas se 
ha celebrado el Festival de Músi-
ca en los Monumentos. Muchos 

de estos conciertos se enmarca-
ron en los actos planeado para la 
agenda de «Mayo mes de la músi-
ca en Osuna». 

Un concierto de piano fue el 
protagonista en el Patio de la 
Merced, el pasado 7 de mayo. Los 
pianistas Juan Manuel Rodrí-
guez, Miguel Torrecillas y Julián 
Sanz fueron los encargados de 
interpretar piezas de Isaac Albé-
niz, Enrique Granados, Serguéi 
Rachmaninov y Giuseppe Verdi. 

En la Escuela Universitaria, los 
instrumentos de viento fueron 
los encargados de llenar de 
pentagramas la capilla del edi-
ficio. Bach, Vivaldi o Saint-
Saens, entre otros, fueron los 
compositores que sonaron de 
la mano de intérpretes como 
José Ramón Olmo, Daniel Mu-
ñoz, Basilio Fernández , Mag-
dalena Priego, Laura Recuero, 
Pablo Guerrero y Manuel Jesús 
Márquez. ~

Música en los rincones más emblemáticos

EL DATO 
La Almazara 
de la Coope-
rativa Santa 
Teresa aco-
gió el último 
conciero de 
«Mayo mes 
de la Música 
en Osuna».

ò
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Un broche  
de oro a la 
prueba reina
Osuna fue sede de la última etapa 
de la Vuelta MTB 2015. Fito García 
y Celina Carpinteiro, ganadores

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna fue sede de la última 
etapa de la Vuelta a Andalu-
cía MTB 2015, una disciplina 
que reunió en la Villa Ducal a 
los mejores corredores de 
una modalidad que continúa 
creciendo de forma vertigi-
nosa en los últimos años. Fi-
to García Quesada y Celina 
Carpinteiro se proclamaron 
vencedores de la ronda auto-
nómica después de reunir 
los mejores tiempos acumu-
lados durante las cuatro 
pruebas de un certamen de 
sobresaliente calidad. El 
mountain bike andaluz con-
gregó en la capital de la Sie-
rra Sur a los deportistas con 
mejor palmarés del territorio 
y a los jóvenes con un mayor 
índice de crecimiento. 

Con un recorrido rompe-
piernas de 70 kilómetros y 
algo más de 1.400 metros de 
desnivel positivo acumula-
do, los corredores se reunie-
ron en las inmediaciones de 
la imponente Colegiata y la 
Universidad de Osuna. El 
trazado diseñado por la orga-

nización fue un auténtico 
éxito, ya que acaparó el pro-
tagonismo en algunos de los 
marcos más emblemáticos 
de la ciudad. Los participan-
tes se emplearon a fondo 
desde la Vereda de Caldero-
na, desde donde aumenta-
ron el ritmo para cruzar el 
Arroyo Salado.  

El Parque Eólico, Casa-
blanca, el ascenso a Las Col-
menas y la escalada a la Cole-
giata a través de su calzada 
romana fueron algunos de 
los momentos más emotivos 
de una manga que dinamita-
ron desde el principio Víctor 
Manuel Fernández, Fito Gar-
cía Quesada y José Luis Ca-
rrasco, quienes lanzaron un 
latigazo que originó que 
marcaran distancias con res-
pecto al pelotón principal. 
Triki Beltrán, uno de los me-
jores bikers del circuito an-
daluz durante años, fue el 
único capaz de mantener la 
desventaja con respecto al 
grupo de escapados. 

Después de un acelerón 
descomunal y de ir desban-
cando a posibles rivales, el 

jiennense alcanzó la meta en 
solitario, proclamándose 
vencedor de la etapa. A seis 
segundos aterrizaron en el 
punto final del trazado su 
compañero de escudería Jo-
sé Luis Carrasco y Fito García 
Quesada, de Bull Bikes y a la 

postre vencedor absoluto de 
la Vuelta a Andalucía des-
pués de reunir los mejores 
tiempos parciales en las cua-
tro pruebas.  

Carpinteiro, la más rápida 

En féminas, Ana Belén Gar-
cía Antequera, del conjunto 
Bicibox Albox Bike, y Araceli 
Ramos, de Bikezoo, amena-
zaron seriamente el reinado 
de la portuguesa Celina Car-
pinteiro, que en el ecuador 
de la etapa perdía cinco mi-
nutos con respecto a las pri-

meras clasificadas. La lusa 
trató de comprimir unas di-
ferencias que finalmente al-
canzaron los 9 minutos, un 
tiempo que, sin embargo, no 
fue suficiente para impedir 
que Carpinteiro alzara el ce-
tro de campeona absoluta. 
En la clasificación por equi-
pos, el cuadro con mejor cro-
no fue Mondraker, mientras 
que en la modalidad mixta 
los mejores tiempos fueron 
rubricados por la prestigiosa 
escudería portuguesa BTT 
Loule. ~

Manuel Beltrán y Ana 
Belén García se coronaron 
de laurel después de ser 
los más rápidos por las 
calles de la Villa Ducal

Fito García y Celina Carpinteiro posan tras ganar la Vuelta a Andalucía. / El Correo

Eladio Ruiz Pinto, de amarillo. / El Correo

Osuna corona a los 
mejores ‘bikers’ 
autonómicos
B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna está de moda en 
el ciclismo andaluz. La Vi-
lla Ducal fue escenario del 
Campeonato de Andalu-
cía BTT Rally celebrado 
en el Circuito de Las Can-
teras. El recorrido diseña-
do por el CD Ursaonense 
regaló estampas para el 
recuerdo por el trazado si-
nuoso e imprevisible de 
una prueba que coronaba 
a los mejores del circuito 
andaluz. 

En la categoría reina, el 
vencedor absoluto fue el 

jiennense Francisco Javier 
Poza, de la escudería FS Bi-
ke, mientras que en la moda-
lidad élite femenina la grana-
dina Gema Bárcenas, del CC 
Semar, lideró la manga de 
principio a fin y se ajustó el 
laurel a la sien. Completaron 
el podium élite masculino 
dos corredores del Gacosur 
MTB, José María Sánchez co-
mo y Daniel Bernal. 

En cuanto al podio élite 
féminas, la segunda posición 
fue para Francisca Jiménez, 
de Aquaslava, mientras que 
la tercera plaza fue para Ana 
Belén Báñez. ~

Eladio Ruiz Pinto, bronce en  
el Campeonato de Andalucía
B. Ruiz 
OSUNA 
{El atleta ursaonense Eladio 
Ruiz Pinto consiguió alzar la 
medalla de bronce durante 
las finales del Campeonato 
de Andalucía Máster al aire 
libre celebradas en el Estadio 
Municipal de la ciudad mala-
gueña de Torremolinos. El 
de Osuna se estrenó en la 
prueba de 5.000 metros lisos 
con un inmejorable 15:35, un 
crono con el que asaltó el ter-
cer lugar del cajón y con el 
que fue capaz de completar 
un primer semestre de 2015 
formidable, ya que en el pa-
sado mes de marzo se pro-
clamó campeón autonómico 

en el Municipal Pepe Olías de 
Carmona en la prueba de los 
10.000 metros lisos. En 
aquella ocasión se coronó de 
laurel con una sensacional 
marca de 33:28.  

El integrante del club 
Atletas D’Élite afrontará el 
próximo día 26 de junio el 
Campeonato de España que 
se celebrará en Alcobendas y 
en el que asumirá el rol de 
firme aspirante al podium 
después de sus excelentes 
registros durante el año re-
gular. Ruiz Pinto está rubri-
cando una campaña desco-
munal después de ganar el 
circuito provincial con auto-
ridad en 2015. ~
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El Osuna Bote Club confía su  
nuevo proyecto a Miguel Centeno

El juvenil 
cumple el 
guion y se 
garantiza la 
permanencia 
en Primera

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club ha 
clausurado una campaña 
sobresaliente en materia 
deportiva e institucional. 
El conjunto juvenil, que en 
la 2015-16 será dirigido por 
David Anaya y José Ma-
nuel Pérez, se despidió de 
la Liga regular después de 
golear en el Raúl Carrosa a 
La Liara Balompié (7-2) en 
un encuentro en el que los 
ursaonenses esquivaron 
un descenso en el que fi-
nalmente habitó El Tinte 
de Utrera. Los de la Sierra 
Sur repetirán en Tercera 
Andaluza, equivalente a la 
antigua Primera Provin-
cial, el próximo curso.  

El compromiso decisi-
vo midió en la última pos-
ta del sendero al Bote y a 
La Liara, ya sin aspiracio-
nes clasificatorias. Los 
anfitriones asumieron el 
control desde el inicio y, 
gracias a un tempranero 
gol de Zampi, acumula-
ron la confianza necesaria 
para dominar a su opo-
nente. Álex Garrido y Ra-
úl sellaron un concluyen-
te 3-0 que certificaba la 
permanencia virtual an-
tes del descanso. ~

El ex de El Rubio dirigirá un proyecto en el que ‘aterrizan’ Abraham Rodríguez 
en calidad de presidente y María Marquina como directora deportiva

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club 2015-16 
es una realidad. Abraham 
Rodríguez, hasta ahora uno 
de los referentes del conjun-
to de veteranos del Raúl Ca-
rrosa, ha asumido la presi-
dencia de una entidad en la 
que aterrizan Miguel Cente-
no en calidad de entrenador 
y María Marquina como di-
rectora deportiva. Una de las 
primeras medidas del staff 
técnico ha sido el diseño de 
un bloque en el que conti-
nuarán Palop, Juan Emilio, 
Curro, Nacho, Palma y Borre-
go, quienes, al cierre de este 
periódico, ya habían conce-
dido el beneplácito a prorro-
gar su estancia en el cuadro 
de la Villa Ducal.  

El anterior presidente de 
la junta directiva ursaonen-
se, Enrique Andújar, aban-
donó oficialmente el ejecuti-
vo el pasado mes de mayo, 
aunque no fue hasta el pasa-
do jueves día 18 de junio 
cuando Rodríguez asumió el 
control de la entidad de ma-
nera formal. Antes de su pro-
clamación como máximo di-
rigente, Rodríguez confió su 
proyecto deportivo a la re-
presentante de jugadores 

María Marquina, quien de-
signó sucesor de Agustín 
Núñez, exentrenador de la 
primera plantilla, a Miguel 
Centeno, ex de Peloteros y El 
Rubio, con el que el curso 
anterior ascendió a Tercera 
Andaluza. David Anaya, que 
desarrollará las funciones de 
coordinador de la cantera y 
entrenador del juvenil, com-

pletará el organigrama de 
trabajo. 

Renovaciones 

En materia exclusivamente 
deportiva, el club ya ha for-
malizado la continuidad de 
Palop, Juan Emilio, Curro, 
Nacho, Palma y Borrego, a 
quienes se unirán los juveni-
les Álex Garrido, Juanma y 

Jony. Javi Casca, uno de los 
pilares de la 14-15, y Chochi, 
que retornará al Raúl Carro-
sa después de recuperarse 
de una grave lesión de rodi-
lla, ya han perfilado el acuer-
do. En el plano de bajas, el 
central Doblas se ha compro-
metido con el Pedrera, de 
Primera Andaluza, y Moyita 
ha comunicado su adiós. ~

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El conjunto de veteranos 
del Osuna Bote Club se pro-
clamó campeón de la Liga de 
Córdoba. El plantel de la Vi-
lla Ducal, que durante el cur-
so regular se distinguió por 
fomentar actos y amistosos 
con fines exclusivamente so-
ciales, alzó la XXVII Liga de 
la Campiña Sur después de 
ganar en el encuentro decisi-
vo al combativo y ordenado 
Los Algarbes (0-1) en el Mu-
nicipal Sánchez Miranda de 
la localidad de La Carlota, al 

que acudieron 150 especta-
dores en el cierre del certa-
men. Para alzar el máximo 
cetro, los veteranos ganaron 
en un recinto imbatido hasta 
aquel día. La trayectoria del 
Osuna ha sido inmaculada, 
ya que se ha coronado tras 
sumar 73 puntos de 90 posi-
bles, un registro que sólo fue 
capaz de discutir el Montal-
bán, que se clavó en 71. 

Fin de fiesta 

El Osuna Bote clausuró la 
temporada en el Municipal 
de Santaella con el ya tradi-

cional amistoso que enfrenta 
al vigente campeón y a una 
selección de jugadores del 
campeonato regular. Los ur-
saonenses se proclamaron 
vencedores después de im-
ponerse durante el tiempo 
reglamentario por un justo y 
exiguo 2-0. Además del fes-
tejo originado por la conse-
cución del título, la expedi-
ción de las viejas, sobrenom-
bre con el que ha sido 
bautizado el conjunto de la 
Sierra Sur, brindó por el ga-
lardón de mejor jugador con-
cedido a David Anaya. ~

Los veteranos se proclaman 
campeones de Liga en Córdoba

El once del Raúl Carrosa consiguió alzar el trofeo 
de la regularidad después de ganar a Los Algarbes

Miguel Centeno arenga a sus pupilos en el banquillo del Peloteros. / B. Ruiz

Osuna, capital 
del kick boxing 

Osuna fue sede el 6 de junio de la Supercopa 
Federación de kick boxing, una especialidad 
que reunió a más de 100 deportistas.



OSUNA

El Correo 
SEVILLA 
{La Fosa de Daznak, o lo que 
es lo mismo, la plaza de toros 
de Osuna reconvertida en las 
arenas de combate de Mee-
reen, hizo su aparición este-
lar en el capítulo 9 de la 
quinta temporada de Juego 
de Tronos, titulado Danza de 
Dragones. 

Y aunque inevitablemen-
te hubiese sufrido numero-
sos retoques digitales, el es-
plendor de este monumento 
ursaonense llegó a las panta-
llas de millones de especta-
dores de todo el mundo. Pe-
ro no sólo el coso fue el único 
recurso que la localidad 
aportó a la ficción de la pro-
ductora HBO, ya que muchos 
de los vecinos que en este 
momento estén leyendo este 
ejemplar de El Correo de 
Osuna habrán sido identifi-
cados en las gradas como 
asistentes a la reapertura de 
la fosa con la que Daenerys 

Targaryen sellaba, aparente-
mente, la paz en la ciudad 
del otro lado del Mar Angos-
to. 

Esa labor de «profesiona-
lidad, entrega y gran com-
portamiento» –tachada así 
por el director David Nutter 
y el resto de miembros del 
equipo técnico y artístico de 
la productora– de los extras 
que participaron en la graba-
ción del capítulo, tuvo inevi-
tablemente que ser recono-
cida por el Ayuntamiento ur-
saonense quien, el pasado 12 
de junio y de manos de su al-
caldesa, Rosario Andújar, 
descubrió una placa «en re-
conocimiento a todas y to-
dos los que formaron parte 
de este equipo de casting», y 
que porta los nombres de to-
dos los participantes, que 
rondan el medio millar. 

No en vano, los miembros 
de la HBO «no dudaron en 
calificarlos como el mejor 
grupo de extras con el que 
jamás habían trabajado». El 
acto, además, sirvió como 
excusa de «reencuentro de 
esta gran familia», donde hu-
bo momentos para recordar 

esa «inolvidable experien-
cia» vivida durante el pasado 
mes de octubre y que todos 
coinciden en destacar como 
una de las mejores de sus vi-
das. 

De la misma forma, y co-
mo no podía ser menos, se 
aprovechó la reunión de los 
figurantes para realizar un 
visionado común  de la esce-
na rodada al completo en la 
centenaria plaza, que fue 
testigo de una de las escenas 
más emocionantes de toda la 
quinta entrega de la serie 
combinando acción, intriga, 
sangre y fuego. 

Durante el acto, Andújar 
aprovechó para anunciar que 
el Museo de la localidad abri-
rá en breve una sala expositi-
va dedicada a Juego de Tro-
nos, además de hacer refe-
rencia a otros proyectos 
sobre los que se está traba-
jando para exprimir al máxi-
mo los beneficios de la serie 
en el municipio. Unas accio-
nes que, de hecho, Andújar 
avanzó que «haría partícipes 
de nuevo» al medio millar de 
extras a medida que se vayan 
poniendo en marcha. Por su 
parte, también insistió en to-
do lo bueno que ha traído a 
Osuna el rodaje de la serie, 
entre ellos el aumento del 
número de visitas turísticas, 
lo que «repercute directa-
mente en la localidad y en su 
proyección internacional». ~

Los 500 extras de Juego de Tronos ocupan de nuevo la plaza de toros, pero no iban vestidos 
de nobles ni esclavos, sino de calle para ver su nombre en una placa conmemorativa del rodaje

Gloria a la gente de Meereen 

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, durante el descubrimiento de la placa homenaje a los extras.

Los extras ursaonenses que participaron en la grabación de una de las escenas más impresionantes de la quinta temporada. / El Correo

Los extras buscando su nombre. Algunos de los extras saliendo de la plaza.

La plaza de 
toros apareció 
en el capítulo 9 
de la quinta 
temporada
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