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La iglesia de Santo Domingo ya restaurada y abierta al culto y a los visitantes. 

Tras una extraordinaria restauración, el templo 
renacentista fue reabierto oficialmente con una 
misa oficiada por el arzobispo de Sevilla

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, mostró su satisfac-
ción por la extraordinaria restauración realizada, la cual ha 
conseguido rescatar esta joya arquitectónica del patrimonio 
artístico del siglo XVI, tanto para el culto como para las per-
sonas que deseen visitarla, en virtud de un acuerdo entre el 
Ayuntamiento y el Arzobispado. ~

La iglesia de Santo Domingo 
reabre sus puertas
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TUITS SELECTOS

Francisco José Vega García

Artista plástico local  
que es el autor del 
cartel anunciador 
del Campeonato de 
España de Galgos en 
Campo que tendrá 
lugar en Osuna el 
próximo mes de 
enero de 2017.

La iglesia de Santo Domingo de #Osuna, 
abre de nuevo sus puertas al Culto  

@CorazonAndaluci 
Ursaonense 

 @Ursaonense 

Más de 200 escolares estrenan de manera 
gratuita la pista de hielo ecológico de 

#Osuna  
Diputación de Sevilla  

 @DipuSevi 

El Área de Gestión Sanitaria de #Osuna ho-
menajea a sus 26 profesionales que se han 

jubilado el presente año @saludand 
Junta Sevilla 

@JuntaSevilla

Autor cartel 
Campeonato de Galgos

EDITORIAL

L os nuevos conceptos de ciudad están su-
poniendo una diversificación en la acti-
vidad y en sus proyecciones de futuro 

tanto en el desarrollo empresarial, laboral, so-
cial, educativo, turístico como cultural. No 
obstante, esta diversificación ha de ser compa-
tible con el mantenimiento de nuestras señas 
de identidad. Sin lugar a dudas, unos de los 
elementos identificativos más valiosos de un 
pueblo son aquellos que mantienen viva su 
historia, no sólo a través de sus documentos, 
sino sobre su patrimonio. Los edificios que in-
tegran el patrimonio artístico marcan la tradi-
ción de un territorio, motivo éste por el que se 
deben preservar.  

Osuna, en este sentido, no sólo no ha eludi-
do ese reto, sino que lo ha venido afrontando 
de manera continuada y ha cumplido una vez 
más con el mismo con la restauración y la rea-
pertura de la iglesia de Santo Domingo, un 
templo del siglo XVI, que es el más antiguo que 
atesora la Villa Ducal. Una reapertura al culto y 
ahora también a los visitantes, en virtud de un 
acuerdo entre el Ayuntamiento y el Arzobispa-
do para este fin, integrando esta joya renacen-
tista dentro de la ruta de edificios patrimonia-
les que se ofrecen a los turistas, sabedoras am-

bas instituciones, de la importancia que este 
sector tiene para la economía local, y más aún 
en Osuna, ciudad que se ha consolidado este 
año como uno de los destinos del interior de 
Andalucía preferidos por los turistas. Es el tu-
rismo, pues, un pilar fundamental para la eco-
nomía local de Osuna, como lo son el empleo, 
el desarrollo económico y empresarial, la edu-
cación y el mantenimiento del servicios socia-
les, cimientos sobre los que se sustenta la ges-
tión municipal con iniciativas que han permiti-
do un extraordinario crecimiento en la 
construcción, especialmente de naves indus-
triales, generando un empleo directo e indirec-
to al que se suman otros proyectos como la edi-
ficación del centro universitario  o los nuevos 
programas de empleo que arrancarán el próxi-
mo mes de enero, fuentes generadoras de em-
pleo y elementos dinamizadores de la econo-
mía local.  

Toca ahora vivir estas fiestas navideñas, de-
dicando tiempo al ocio y a un merecido des-
canso y disfrutando de una amplia y variada 
programación cultural y musical municipal, 
mientras se espera la llegada de los Reyes Ma-
gos, quienes, a buen seguro, serán generosos 
con todo el pueblo de Osuna.

Osuna sigue avanzando
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El pleno se solidariza con los 
empleados sancionados por el Inem
Todos los grupos apoyaron la declaración institucional para que se retiren las acusaciones  
y sanciones a 200 trabajadores de dos empresas que no abonaron sus cotizaciones

El Correo 
OSUNA 
{El pleno del Ayuntamien-
to de Osuna ha aprobado  
una declaración institucio-
nal de apoyo a los trabaja-
dores de ambos sexos em-
pleados en las empresas 
agrícolas Agrícola Espino y 
Baena Franco, afectados 
por las sanciones del Servi-
cio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE, antiguo Inem), 
entre los que se encuentran 
unas 200 familias de la Villa 
Ducal.  

Al parecer, las sanciones 
tienen su origen en el in-
cumplimiento de dichas 
empresas, que no ingresa-
ron las cotizaciones de es-
tos trabajadores. Además 
de las sanciones impuestas, 
también se les reclama la 
devolución de las presta-
ciones por subsidio agrario 
cobradas y se ha abierto 
una vía penal. El pleno pi-
dió la retirada de la acusa-
ción penal y el levanta-
miento de las sanciones a 
los campesinos. 

Tanto la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar 
(PSOE), como todos los por-
tavoces de los grupos mu-
nicipales representados en 
la Corporación municipal 
(PSOE, PP, IU y Osuna Pue-
de), mostraron su total apo-
yo y solidaridad con las fa-
milias afectadas, muchas 
de ellas presentes en la se-
sión, y que aplaudieron la 
declaración institucional 
del consistorio al finalizar 
el punto, que fue aprobado 
por unanimidad. 

En esta sesión también 
salió adelante, con el acuer-
do de todos los grupos polí-
ticos, el reconocimiento a 
la labor desempeñada por 
el compositor ursaonense y 
maestro de capilla Alonso 
Lobo con motivo del IV 
centenario de su muerte. El 
Ayuntamiento se compro-
meten a realizar actos con-
memorativos que resalten 
la figura de este músico. 

Las actividades en re-
cuerdo de Lobo arrancaron 
el 11 de diciembre, coinci-
diendo con la reapertura de 
la iglesia de Santo Domin-
go, con un concierto que 
ofreció la coral Alonso Lo-
bo de Cuenca, promovido 
por el Ayuntamiento, ade-
más de una amplia progra-
mación que continuará el 

próximo año en todos los 
centros educativos de Osu-
na, incluidos el conservato-
rio elemental y profesional 
y la propia Escuela Univer-
sitaria. Además del ciclo de 
conciertos, diferentes pu-
blicaciones también verán 
la luz con motivo del cente-
nario. De igual forma el 
conservatorio elemental 
ursaonense pasará a lla-
marse Alonso Lobo. 

Servicio al emprendedor 

En otro orden de cosas, la 
corporación también dio 
luz verde a la aprobación 
del convenio con la Funda-
ción Andalucía Emprende 
en el marco de la Red Terri-
torial de Apoyo a Empren-
dedores, mediante el cual 
se aprobó la regularización 
de la cesión de instalacio-
nes municipales para el de-
sarrollo de los fines y servi-
cios propios de dicha fun-
dación de fomento del 
empresariado naciente. 

Las instalaciones cuen-
tan con seis despachos para 
alojamientos empresariales 
gratuitos destinados a jóve-
nes empresarios y empre-

sas de la localidad que 
quieran desarrollar en ellos 
su actividad.  

El alojamiento empresa-
rial gratuito irá acompaña-

do de la prestación de otros 
servicios de apoyo, entre 
los que se encuentran el 
asesoramiento técnico cua-
lificado, la formación en 
gestión empresarial, la ayu-
da en la búsqueda de vías 
de financiación y la tutoría 
y seguimiento, que serán 
prestados por el personal 
técnico de la Fundación 
Andalucía Emprende en 
Osuna. 

Los concejales de todos 
los grupos aprobaron tam-
bién, por unanimidad, la 
realización de un plan de 
accesibilidad y de movili-
dad en la localidad.  

Rechazo a Cifuentes 

Igualmente salió adelante 
con el acuerdo del PSOE, IU 
y Osuna Puede; y el voto en 
contra del PP, el rechazo a 
las manifestaciones realiza-
das por la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, relativas 
a que Madrid financia la 
educación y la sanidad en 
Andalucía, «por falsas y 
porque constituyen un ata-
que a Andalucía».  

De la misma manera, y 
tras su aprobación, el pleno 
instó a la presidenta madri-
leña a rectificar en la Asam-
blea de Madrid sus declara-
ciones, «que dañan la ima-
gen de Andalucía y faltan el 
respeto a los andaluces y 
andaluzas», sin que conste 
que lo haya hecho en la se-
de de los representantes 
ciudadanos de la capital de 
España y sus municipios 
adyacentes. ~

Asistentes al pleno. / Ayuntamiento de Osuna

Además de las 
multas les 
exigen la 
devolución del 
subsidio agrario

Fachada del Ayuntamiento de Osuna, donde todos los grupos han manifestado su apoyo a los trabajadores de Agrícola Espino y Baena Franco. 
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Comienzan en enero los planes de 
emple@joven y para mayores de 30
Con estos dos programas se contratarán a 112 personas  
desempleadas y se destinará un presupuesto de más de 690.000 euros

El Correo 
OSUNA 
{El próximo mes de enero de 
2017 se pondrán en marcha en 
Osuna una nueva edición del 
Programa de Emple@Joven, 
destinado a personas desem-
pleadas entre 18 y 29 años, y el 
Programa de Emple@ 30+, 
para los cuales el Ayunta-
miento de Osuna destinará 
690.000 euros, una cuantían 
financiada por la Junta de An-
dalucía y por el Fondo Social 
Europeo. 

La delegada municipal de 
Empleo, Yolanda García, ha 
manifestado que «para la 
puesta en marcha de ambos 
programas van a ser seleccio-
nadas un total de 112 personas 
de acuerdo con los perfiles y 
ocupaciones solicitadas por el 
Ayuntamiento al Servicio An-
daluz de Empleo que respon-
den a las necesidades profe-
sionales del consistorio muni-
cipal». Dichos perfiles están 
vinculados con profesiones 
relacionadas con obras y con 
actuaciones a nivel empresa-
rial, de desarrollo económico, 
social, deportivo y turístico  

El presupuesto destinado 
para el Plan de Emple@Joven 
es de casi 425.000 euros, lo 
que va a permitir un total de 
50 contrataciones durante un 
período de 6 meses, mientras 
que para los mayores de 30 
años el tiempo de contrata-
ción será de 3 meses y el pre-
supuesto es de 265.000 euros. 
Por otro lado, cada puesto de 
trabajo tendrá una asignación 
que oscilará entre los 1.300 y 

1.700 euros, para todos los 
gastos que conlleva cada con-
tratación. 

Yolanda García ha indicado 
que «el objetivo de estos pro-
gramas sigue siendo contri-
buir a paliar el desempleo y  
brindar, tanto desde la Junta 
de Andalucía como desde el 
Ayuntamiento de Osuna, una 
oportunidad para que las per-
sonas desempleadas tengan 
una experiencia profesional, 
adquiriendo las competen-
cias profesionales adecuadas 
que les permitan luego acce-
der con un mayor número de 
opciones al mercado laboral y 
obtener un empleo estable y 
de calidad». 

Así, entre los proyectos 
que se van a desarrollar en los 

próximos seis meses destacan 
una importante relación de 
actuaciones en los aparca-
mientos de la barriada del 
Granadillo, se continuará con 
la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, con reposición 
de acerados, acondiciona-
miento del Camino de Santa 
Mónica y de la vereda real de 
la zona de la Necrópolis roma-
na, la eliminación de parte-
rres en el parque de San Arca-
dio y en la barriada Veracruz, 
o actuaciones en la zona ajar-
dinada del Área de Servicio y 
de la rotonda del polígono in-
dustrial Las Vegas, entre 
otras. 

Por otro lado, se pondrán 
en marcha diferentes planes 
de promoción económica y 

de empleo en Osuna para pro-
piciar la implantación de nue-
vas empresas en el sector lo-
gísticos, planes de dinamiza-
ción turística y deportiva, un 
plan local contra la violencia 
de género y diferentes talleres 
destinados al apoyo al estu-
dio, de ocio y tiempo libre a 
través de escuelas de verano, 
de cocina creativa, de partici-
pación social, de sexualidad 
para jóvenes, de autoestima o 
de idiomas. Además, se con-
templan otras actuaciones co-
mo la creación de la ruta tu-
rística Juego de Tronos; la 
creación de un sistema de au-
dioguías para los museos de 
Osuna; de guías de rutas eco-
turísticas o proyectos de cien-
cia o de arte. ~

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
ha prorrogado un año más el 
coste cero para las licencias de 
obras del ICIO (Impuesto so-
bre Construcciones, Instala-
ciones y Obras). Una prórroga 
que, en palabras del delegado 
municipal de Hacienda, Juan 
Antonio Jiménez Pinto, «obe-
decen a un aumento en la 
construcción en la localidad 
de más del 40%  en este  año, 
por lo que se mantiene esta 

medida para continuar moti-
vando a empresas e industrias 
su construcción o instalación 
en Osuna, así como para pro-
mover la rehabilitación de vi-
viendas y la realización de 
obras para nuevas viviendas». 

En este sentido, el total de 
las inversiones de este año 
2016 es de casi 5,5 millones de 
euros, frente a 1,9 millones de 
euros de 2015, lo que ha su-
puesto un incremento del 
185%, con 177 obras en 2016 
frente a 136 el pasado año, lo 

El ayuntamiento prorroga para 2017 el coste cero 
para las licencias de obras y de construcciones

Este año se han incrementado un 
185% las inversiones frente a 2015

Entrada al polígono industrial Las Vegas. / Ayuntamiento de Osuna. 

Momentos de la presentación de los programas de empleo en el paraninfo de la Universidad. / Ayuntamiento de Osuna. 

que ha supuesto un aumento 
del 41%. La subida más im-
portante se ha producido en la 
construcción de naves indus-
triales, en cuya edificación se 
han invertido más de 3 millo-
nes de euros. 

Jiménez Pinto ha destaca-
do que se trata ésta de «una 
iniciativa pionera en España 
que, si bien tiene un coste 
económico para el Ayunta-
miento, al dejar de ingresar 
con la misma, no obstante es 
una medida acertada, dados 
los resultados obtenidos a lo 
largo de este año, además de 
con la misma se revierte en 
la creación de empleo tanto 
directo como indirecto en la 
localidad, pues, nuestra 
prioridad es una recauda-
ción equilibrada con la que 
podamos aplicar medidas 
que favorezcan esta genera-
ción de empleo». ~

Finalizadas 
las obras de  
la avenida de 
la Estación

El Correo 
OSUNA 
{Las obras de construc-
ción de nuevo acerado y 
de mejora de la red viaria 
de la avenida de la Esta-
ción han concluido re-
cientemente, consiguién-
dose con ello mejorar la 
circulación y la movilidad 
por toda esa zona, al habi-
litarse espacios por donde 
puedan transitar los pea-
tones con seguridad y al 
disponer ahora de tres ca-
rriles en la carretera, agili-
zando así el tráfico de 
quienes se dirijan hacia el 
paso a nivel o hacia la zo-
na deportiva, la autovía 
del 92 o la zona comercial 
del Sector Jondón. 

Unas reformas consi-
derables que se han reali-
zado en previsión del au-
mento en más de 15.000 
metros cuadrados de todo 
ese sector comercial en 
los próximos años, lo que 
redundará en la genera-
ción de empleo y en las 
posibilidades de nuevos 
locales comerciales a dis-
posición de los empren-
dedores de Osuna, convir-
tiéndose entonces esta 
avenida en una entrada 
alternativa a dicha zona 
por la parte trasera a las 
cadenas de supermerca-
dos que hoy existen, al 
habilitarse en dicho espa-
cio una amplia zona de 
aparcamientos. 

Las obras de la Avenida 
de la Estación se han reali-
zado con fondos prove-
nientes del Programa de 
Fomento y Empleo Agra-
rio, del Plan Supera y de la 
Junta de Andalucía. ~

EL DATO 
El plan de 

Emple@Jo-

ven permiti-

rá 50 contra-

taciones du-

rante seis 

meses. 

ò
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se debe trabajar de manera 
permanente por velar por 
sus derechos en educación, 
salud, derechos sociales, 
culturales, deportivos y lú-
dicos. Una tarea sobre la 
que se trabaja a diario des-
de el Ayuntamiento de Osu-
na y desde todos los secto-
res implicados en materia 
de educación para que Osu-
na sea y siga siendo una 
ciudad amiga de la infan-
cia». 

Por su parte, el director 
del conservatorio profesio-
nal de música, Serafín 
Arriaza, indicó que fueron 
«cuatro los talleres en los 
que participaron los niños y 
niñas: música y expresión 
corporal, la Orquesta Loca, 
el taller de audición y Hace-
mos Música. Talleres que 
impartieron cinco profeso-
ras del conservatorio». ~

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo del Día Mun-
dial de los Derechos de la 
Infancia el Ayuntamiento 
de Osuna, en colaboración 
con el conservatorio profe-
sional municipal de música 
y los centros educativos de 
la localidad, organizó el 20 
de noviembre una divertida 
y muy particular máster 
class en la Casa de la Cultu-
ra municipal. 

Se trató de un proyecto 
musical del que participa-
ron más de 200 niños de 
ambos sexos y de cinco 
años de todos los centros 
escolares de Osuna, con el 
fin de acercarlos a la música 
de una manera lúdica y en-
tretenida. 

La concejala de Servicios 
Sociales, Brígida Pachón, 
manifestó que en esta oca-

sión «se ha querido centrar 
este Día Mundial de los De-
rechos de la Infancia en una 
actividad relacionada con la 
música, en la que los pe-
queños, divididos por gru-
pos, participaron en cuatro 
talleres diferentes para 
compartir al final una can-
ción relacionada con los so-
nidos de los instrumentos 
musicales». 

En este sentido, Pachón 
destacó que el objetivo «es 
que los niños y niñas sien-
tan la felicidad y la satisfac-
ción que aporta la música, a 
la vez que ofrecer ese dere-
cho a la música en la educa-
ción». 

La edil de Servicios So-
ciales resaltó que este día 
«debe servir para hacer un 
reconocimiento a una labor 
con la infancia que ha de 
ser constante, y por la que 

El derecho a la música para 
celebrar el Día de la Infancia

Los niños y niñas en uno de los talleres musicales por el Día de la Infancia. / Ayuntamiento de Osuna

Más de 200 pequeños de cinco años asistieron a la máster 
class ofrecida por el conservatorio en la Casa de la Cultura

La alcaldesa en el almuerzo de MIMO. / Ayuntamiento de Osuna

Numerosas actividades 
conmemoran el Día  
de la Discapacidad

El Correo 
OSUNA 
{El Centro Nuevo Reto 
de Osuna celebró la pri-
mera semana de diciem-
bre diferentes activida-
des con motivo del Día 
Mundial de la Discapaci-
dad, el día 1.  

Comenzaron con una 
venta de artículos elabo-
rados en sus talleres y de 
la proyección del repor-
taje Un día con nosotros, 
realizado por los usuarios 
de Nuevo Reto. Además, 
el día 1 la escuela univer-
sitaria acogió las jornadas 
Discapacidad y deporte 
en colaboración de la 
asociación de padres de 
personas con discapaci-
dad psíquica de Osuna y 
comarca MIMO, que cele-
bra su 25 aniversario. Los 

participantes protagoniza-
ron un flashmob titulado To-
dos diferentes, todos iguales.  

Los actos del XXV Ani-
versario de la Asociación 
MIMO, además de una visita 
a una conocida fábrica de 
mantecados de Estepa y la 
participación en el IV Mer-
cado Navideño de Artesanía 
de Osuna, junto a una cam-
paña de sensibilización di-
fundida en su perfil de Face-
book, contempló también 
un almuerzo homenaje a los 
anteriores presidentes de 
dicha asociación. 

Por otro parte, la Asocia-
ción de Minusválidos Físi-
cos de Osuna (AMFO) tam-
bién organizó unas jornadas 
con motivo de este día que 
tuvieron lugar en el salón 
de actos del Hospital de la 
Merced. ~

El Correo 
OSUNA 
{Con motivo de la cele-
bración del Día de los Gi-
tanos Andaluces el 22 de 
noviembre, la Asociación 
Sociocultural Gitana de 
Osuna Estipen, en cola-
boración con el Ayunta-
miento, organizó activi-
dades culturales que co-
menzaron con la 
colocación de la bandera 
gitana en la fachada del 
Consistorio. 

Durante dos días se su-
cedieron eventos como el 
acto en el salón de plenos 
del ayuntamiento, donde 
el maestro jubilado de 
Primaria Emilio Heredia, 
muy conocido precisa-
mente por esta labor do-

cente, disertó sobre el origen 
del pueblo y de la lengua gi-
tana ante una sala llena de 
asistentes y que presidió la 
alcaldesa, Rosario Andújar 
(PSOE), acompañada por el 
presidente de la Asociación 
Sociocultural Gitana del mu-
nicipio, Agustín Torres. 

En su intervención, la al-
caldesa se mostró satisfecha 
por esta primera celebración 
del día del pueblo gitano, 
«cuyo objetivo es destacar 
que pueblo somos todos y 
que, en virtud de esa unión 
cada uno de nosotros, con 
nuestras singularidades, nos 
hemos enriquecido, a sa-
biendas de que el pueblo an-
daluz no sería lo que es hoy 
sin de él no formara parte el 
pueblo gitano». ~

El Día de los Gitanos 
Andaluces recuerda 
su gran contribución

El Correo 
OSUNA 
{El voluntariado de Protección 
Civil de Osuna ha recibido el re-
conocimiento de Entidad pro-
motora del voluntariado 2016, 
otorgado por el Ayuntamiento 
de Osuna,  quien decidió con-
cedérselo a la agrupación local 
de Protección Civil por su labor 
altruista y desinteresada, al 
prestar sus servicios en todas 
las situaciones de emergencia. 
A este acto asistieron los dele-
gados del Ayuntamiento, Asun-
ción Bellido y Benito Eslava. ~

Premio para el voluntariado  
de Protección Civil de Osuna

EL DATO 
La cooperati-

va 1881 re-

galó 200 

muestras de 

aceite a los 

niños y niñas 

participan-

tes. 

ò

El voluntariado de Protección Civil. / Ayuntamiento de Osuna
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El Correo 
OSUNA 
{La iglesia de Santo Do-
mingo de Osuna ha reabier-
to definitivamente sus 
puertas. Después de 11 
años de clausura por las de-
ficiencias estructurales que 
presentaba, y sometida en 
estos años a una rehabilita-
ción integral, dicho templo 
volvió a abrirse de forma 
oficial el día 10, para mos-
trar toda su belleza rena-
centista tras una extraordi-
naria restauración. 

Una reapertura oficial 
que realizó el arzobispo de 
Sevilla, Juan José Asenjo, 
ante una iglesia llena de ur-
saonenses, en la que ofre-
ció una misa de dedica-
ción, junto a todos los sa-
cerdotes de Osuna. En el 
solemne acto estuvo pre-
sente la alcaldesa de Osu-
na, Rosario Andújar 
(PSOE), acompañada por su 
equipo de gobierno y otros 
representantes de la corpo-
ración municipal. También 
asistieron el arquitecto, el 
aparejador, el responsable 
de la empresa restauradora 

local Sanor Restaura, Ma-
nuel Sánchez, y el director-
conservador del Patronato 
de Arte de Osuna, Patricio 
Rodríguez Buzón-Calle. 

Tras la eucaristía, todas 
las partes participantes en 
la recuperación del templo 
firmaron en el altar el acta 
de recepción del edificio. 
El primero en hacerlo fue el 
arzobispo, para continuar 
la alcaldesa de Osuna, la 
empresa Sanor Restaura, el 
arquitecto, el aparejador, el 

párroco Manuel Sánchez y 
el director-conservador del 
Patronato de Arte de Osu-
na. 

Más tarde Asenjo y An-
dújar descubrieron dos pla-
cas conmemorativas del 
día, para finalizar con la 
inauguración de la exposi-
ción museística Ordo prae-

dicatorum (La orden de los 
predicadores), ubicada en 
la planta superior del tem-
plo, por la autoridad muni-
cipal y la religiosa. 

Antes de finalizar su pre-
sencia en la iglesia de Santo 
Domingo, el arzobispo de 
Sevilla tuvo palabras de 
agradecimiento para el 
Ayuntamiento de Osuna, 
para cada una de las em-
presas que han contribuido 
a esta restauración y para 
todo el pueblo de la Villa 
Ducal. 

Por su parte la alcaldesa 
destacó que devolver la vi-
da a este templo «se ha 
conseguido gracias a la co-
laboración de todas las ins-
tituciones y del propio pue-
blo de Osuna, y es éste un 
momento histórico, puesto 
que se recupera una joya 
patrimonial de Osuna tanto 
para el culto como para las 
visitas; tanto de los vecinos 
y vecinas de Osuna como 
de los turistas, pues no se 
puede negar al visitante 
que pueda disfrutar con-
templando este edificio re-
nacentista, así como todos 

los bienes muebles que ate-
sora, con piezas de extraor-
dinario valor, hoy restaura-
das para poder ser admira-
das». 

La regidora avanzó que 
abrir este templo al turis-
mo ha sido posible gracias 
a un convenio firmado hace 
unos meses con el arzobis-
pado, al entender ambas 
instituciones la importan-
cia que el sector tiene para 
Osuna como motor de de-
sarrollo económico. Esta 

apertura se podrá hacer ex-
tensible a otras iglesias co-
mo San Agustín y La Victo-
ria.  

Otro de los acuerdos al-
canzados fue la autoriza-
ción por la Archidiócesis de 
Sevilla para crear en la igle-
sia de Santa Clara un espa-
cio museístico de arte co-

frade, compuesto por pie-
zas artísticas propiedad de 
las hermandades y cofra-
días de Osuna. 

Previo a esta inaugura-
ción oficial, el viernes 9 se 
inauguraba también la ilu-
minación del interior del 
templo, realizada por la 
Fundación Sevillana Ende-
sa. Fundación para la que 
la alcaldesa tuvo palabras 
de agradecimiento desta-
cando  «su compromiso con 
la cultura y con el patrimo-
nio consiguiendo con sus 
trabajos de iluminación ar-
tística realzar más, si cabe, 
el valor patrimonial de la 
Iglesia de Santo Domingo». 

Los actos con motivo de 
la apertura de la iglesia de 
Santo Domingo se iniciaron 
con diferentes conferen-
cias que corrieron a cargo 
tanto del arquitecto como 
por parte de los restaurado-
res que han intervenido en 
los últimos meses. De igual 
forma, el 8 de diciembre 
por la tarde se trasladaron 
las imágenes titulares de 
las hermandades del Dulce 
Nombre y de Jesús Caído, 

La iglesia de 
Santo Domingo 
reabre al culto
El templo, clausurado durante once años, es el más antiguo 
de la localidad y ahora también pueden visitarlo los turistas 
tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Archidiócesis

La alcaldesa y el arzobispo, flanqueados por personalidades.

Momentos de la inauguración oficial. 

La reapertura 
tuvo como 
colofón una 
misa presidida 
por el arzobispo

El Ayuntamiento 
trabaja ahora 
para abrir un 
museo cofrade 
en Santa Clara
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un acto que también con-
gregó a numerosos fieles y 
devotos. El concierto del 
Coro de Cámara Alonso Lo-
bo de Cuenca en la iglesia 
de Santo Domingo, organi-
zado y promovido por el 
Ayuntamiento, fue el even-
to que clausuró el progra-
ma de actos celebrados esta 
semana con motivo de la 
reapertura del templo, y, 
por otra parte, con el que se 
abren los actos conmemo-
rativos del compositor ur-
saonense en el IV centena-
rio de su muerte (1617-
2017) y que continuarán a 
lo largo del próximo año 
con nuevos eventos. 

En definitiva, han sido 11 
años de trabajo, de esfuer-
zo y de acuerdos entre dife-
rentes instituciones, tras 
los cuales la villa de Osuna 
ha conseguido recuperar 
una de las joyas arquitectó-
nicas del patrimonio artís-
tico y religioso local, coetá-
neo con la Colegiata y cons-
truida al amparo del IV 
conde de Ureña a mediados 
del siglo XVI. 

La iglesia de Santo Do-

mingo ya puede ser visita-
da desde esta reapertura, 
de martes a domingo, por 
las mañanas y por las tar-
des. 

Historia del edificio 

El templo lo funda en el 
año 1531 el mencionado 
aristócrata, Juan Téllez Gi-
rón, y su construcción se 
prolonga el resto del siglo, 
si bien durante las centu-
rias siguientes, XVII y 
XVIII, se produjeron en ella 

diferentes reformas. 
El IV conde de Ureña 

donó la vieja ermita de 
San Sebastián y el hospi-
tal junto a ella a los mon-
jes de la Orden de Predi-
cadores para que pudie-
ran fundar su convento, 
la que sería la iglesia de 
Santo Domingo. ~

Todos los sacerdotes participaron en la misa de reapertura.

La alcaldesa y el arzobispo descubriendo la placa conmemorativa de la reapertura del templo. 

La alcaldesa firma la recepción del edificio. 

Las imágenes 
fueron 
trasladadas el 
día 8 por los 
fieles

Visita al museo del templo. 
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El Correo 
OSUNA 
{El 25 de noviembre el 
Ayuntamiento de Osuna 
celebró un pleno extraor-
dinario para condenar el 
maltrato y la violencia con-
tra las mujeres en el Día 
contra la Violencia de Gé-
nero.  

En dicho pleno, la alcal-
desa de Osuna, Rosario An-
dújar (PSOE) leyó un mani-
fiesto al que se unió toda la 
Corporación y en el que se 
recogía el rechazo ante 
cualquier tipo de violencia 
machista, al entender que 
afecta a todas las personas 
sea cual sea su edad o con-
dición social. 

La alcaldesa reconoció 
que, si bien se ha avanzado 
en materia de leyes, éstas 
no están siendo lo bastante 
efectivas, como lo ponen 
de manifiesto las decenas 
de mujeres asesinadas en 
2016, de ahí que llamara a 
la «implicación responsa-
ble de todas las adminis-
traciones, instituciones y 
entidades públicas y priva-
das» para conseguir, entre 
todos, erradicar esta lacra 
social. 

Rosario Andújar destacó 

Lectura del manifiesto contra la violencia de género a las puertas del ayuntamiento el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. / Ayuntamiento de Osuna

cuencia de ella y de las de-
sigualdades históricas ge-
neradas por una cultura 
machista, que muchas ve-
ces está tan asentada que 
determinadas situaciones 
de micromachismo en el 
comportamiento o en el 
lenguaje pasan desaperci-
bidas». 

Bellido también puso el 
acento en «cuidar la educa-
ción de los niños y niñas y 
apostar por la coeducación, 
así como aportar desde las 
administraciones públicas 
todos los recursos, pues si-
guen siendo necesarias po-
líticas igualitarias que tra-
bajen contra la violencia de 
género, y es imprescindible 
seguir avanzando en ese 
pacto de Estado que com-
prometa tanto a políticos 
como a la sociedad para ga-
nar este combate a esta la-
cra social». 

Tras este pleno se cele-
bró una concentración a las 
puertas del Ayuntamiento, 
donde se guardó un minuto 
de silencio por todas las 
mujeres asesinadas. 

Concluido este acto, to-
da la corporación munici-
pal y los asistentes a esta 
concentración comenza-

Numerosos actos 
contra la violencia 
machista el 25N 
Un pleno extraordinario, concentraciones, actos de 
concienciación para estudiantes y culturales recordaron la 
necesidad de avanzar en la igualdad de hombres y mujeres

que, en el plano local, «es 
el Ayuntamiento la admi-
nistración más cercana, 
por lo que su función pri-
mordial es atender con to-
dos nuestros recursos a las 
mujeres maltratadas. Y, 
por otro lado, es también 
primordial intervenir en la 
educación, trabajando con 
los centros escolares y con 
su profesorado», del que 
resaltó «su constante invo-
lucración en este problema 
con el objetivo de ir sem-

brando en la erradicación 
de una cultura machista 
muy asentada en nuestra 
sociedad y que esta siem-
pre dé como mejor fruto 
haber ganado esta batalla a 
la violencia de género». 

En relación a la modifi-
cación de la Ley Andaluza 
sobre Violencia de Género, 
que se ha ampliado para 
incluir otros tipos de vio-
lencia, así como a los avan-
ces hacia el pacto de Esta-
do en esta materia, la regi-

dora señaló que dichos 
logros «son imprescindi-
bles, pero todavía no son 
suficientes, por lo que si-
gue habiendo mucha tarea 
en la que seguir trabajan-
do». 

Por su parte, la conceja-
la de Igualdad, Asunción 
Bellido, destacó que cuan-
do se habla de violencia de 
género, «ésta no debe 
apartarse de la sociedad 
que conformamos, porque 
precisamente es conse-

DETALLES 
La campaña 

se llevó al au-

tobús, la TV, 

redes sociales 

y al comercio.

ò
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ron la I Marcha Popular 
contra la Espiral de la Vio-
lencia de Género, en la que 
participaron alrededor de 
300 personas, y que partió 
desde la Plaza Mayor, hasta 
terminar en la plaza de to-
ros, portando cada partici-
pante una cartulina y un 
globo morado que soltaron 
a la finalización del acto. 

Además, antes del 25 de 
noviembre la Concejalía de 

Igualdad organizó otros ac-
tos con los centros escola-
res de Osuna, como la acti-
vidad Siembra igualdad, en 
la que 300 alumnos de 6º 
de Primaria de los centros 
escolares Rodríguez Marín, 
Fátima y Sagrada Familia 
sembraron más de 400 
plantas en la fuente de en-
trada del parque de San Ar-
cadio formando la frase 
«Siembra igualdad».  Antes 

un representante de cada 
uno de estos tres centros le-
yó un manifiesto de recha-
zo a la violencia de género. 
El alumnado del Puerto de 
la Encina también lo hizo 
en esta pedanía. 

Por otro lado, también 
se celebró la exposición fo-
tográfica Mi objetivo contra 
la violencia de género, con 
50 fotos por parte del 
alumnado de Secundaria 

de los centros Rodríguez 
Marín, Sierra Sur y Sagrada 
Familia de Osuna. Se pudo 
visitar en la Casa de la Cul-
tura de Osuna.  

Este programa de actos 
estuvo organizado por la 
delegación de Igualdad, en 
colaboración con las de 
Educación, Jardines, Uni-
versidad, Servicios Socia-
les, Deportes y Juventud, 
entre otras. ~

PERFORMANCE 
El pasado 28 de no-
viembre se celebró la 
performance titulada 
Superheroínas anóni-
mas a cargo Cadigenia 
Formación Creativa en 
el paraninfo de la Es-
cuela Universitaria de 
Osuna con lleno abso-
luto, dirigido a su 
alumnado.  

Buscaba conocer có-
mo detectar el machis-
mo y el sexismo y cuá-
les son las acciones que 
se pueden acometer 
para cambiar el imagi-
nario y avanzar hacia 
una sociedad igualita-
ria.  

Este espectáculo, sir-
vió de cierre a las acti-
vidades programadas 
con motivo del Día In-
ternacional contra la 
Violencia de Género, y 
sus protagonistas mos-
traron una visualiza-
ción de todos los con-
textos en los que el se-
xismo se hace evidente  
pero transmitiéndolo 
de una manera diferen-
te, original y con una 
gran dosis de humor, 
combinando la pedago-
gía tradicional con una 
pedagogía creativa. ~

Además

La fuente con la leyenda ‘Siembra igualdad’. /Ayuntamiento de Osuna

Lleno absoluto en el paraninfo universitario con ‘Superheroinas anónimas’. / Ayuntamiento de Osuna

Los escolares colocan plantas en la actividad ‘Siembra igualdad’. / Ayuntamiento de Osuna

Visita a la exposición fotográfica / Ayuntamiento de Osuna
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Los rectores eligen Osuna para 
evaluar la financiación universitaria
Los 10 responsables de las universidades públicas andaluzas conocieron la 
historia y las posibilidades de la Villa Ducal como centro de conocimiento

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Rosa-
rio Andújar (PSOE), acompa-
ñada por la concejala de Uni-
versidad, Yolanda García, dio 
la bienvenida a los 10 rectores 
de la Asociación de Universi-
dades Públicas de Andalucía y 
que se reunió en la Escuela 
Universitaria de Osuna para 
analizar y debatir el nuevo 
modelo de financiación de las 
universidades públicas de la 
comunidad autónoma pre-
sentado por la Junta. 

Rosario Andújar destacó 
que la presencia de los recto-
res de las universidades públi-
cas de Andalucía en la Escuela 
Universitaria «refuerza la 
identidad que tiene Osuna co-
mo ciudad universitaria, y es 
un orgullo que estos 10 recto-
res hayan decidido realizar es-
ta reunión de trabajo en nues-
tro centro». 

Además, la alcaldesa de 
Osuna destacó que su estan-
cia conocieron «lo que supo-
nen los centros adscritos, co-
mo es éste, a la Universidad de 
Sevilla, cómo es nuestro mo-
delo de trabajo y lo que tam-
bién podemos aportar al siste-
ma universitario andaluz». 

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Universi-
dades Públicas de Andalucía y 
rector de la Universidad de 
Cádiz, Eduardo González, ma-
nifestó que en la reunión se 
sentaron todas las universida-
des públicas de Andalucía 
«para determinar cómo es-
tructurar el nuevo sistema de 

financiación». En este senti-
do, González resaltó que los 
rectores «estamos haciendo 
una gestión responsable de 
los recursos que nos llegan, y 
si bien no nos sobra el dinero, 
no obstante hay una situación 
estable en cuanto a la finan-
ciación operativa de las uni-
versidades, lo que nos permi-
te, gracias a que desde el pa-
sado año funciona un plan de 
tesorería, tener una certidum-
bre y garantía a la hora de 
abrir nuestros espacios». 

Sin embargo, destacó que, 
además de la tarea docente, 
«también hay una tarea de ge-
nerar conocimientos y de in-
novación que viene de la ma-

no de la investigación y de las 
transferencias, donde las uni-
versidades públicas sí pade-
cen, debido a que no hay con-
vocatorias competitivas des-
de hace algunos años». 

Ante esto González indicó  
que con este nuevo modelo 
de financiación «vamos a em-
pezar a poder relanzar nues-
tras actividades de investiga-
ción y de transferencias, algo 
muy importante junto a esa 
estabilidad en la sostenibili-
dad del sistema universitario 
andaluz». 

Finalmente, el presidente 
de la Asociación de Universi-
dades Públicas hizo hincapié 
en que las universidades pú-

blicas de Andalucía «gozamos 
de buena salud en nuestras 
relaciones, teniendo muy cla-
ro que somos el sistema uni-
versitario más potente a nivel 
nacional, algo que vamos a 
continuar manifestando en 
las relaciones internas entre 
universidades, tanto en mate-
ria de docencia, como en el 
plano de la investigación y de 
las transferencias». 

En relación a la Escuela 
Universitaria de Osuna, 
González ha indicado que la 
celebración de esta reunión 
en este centro les permitió 
«estar presentes en localida-
des donde ha habido una his-
toria universitaria». ~

El Correo 
OSUNA 
{La alcaldesa de Osuna, Rosario 
Andújar (PSOE) como presidenta 
del Patronato de Arte, ha inaugu-
rado dos exposiciones en la Cole-
giata: la primera del escultor Fer-
nando Ortiz, con motivo del ter-
cer centenario de su nacimiento; 
y la segunda de alfarería titulada 
Barros con alma, de Luis Porcu-
na Jurado con la que ha colabo-
rado el Ayuntamiento de Osuna.  

En su intervención, la alcal-
desa destacó que Osuna «siem-

pre ha sido un referente cultu-
ral y actualmente se está con-
virtiendo en un gran centro pa-
ra la cultura, dado el elevado 
número de eventos de los que 
se pueden disfrutar en la locali-
dad».  

La muestra dedicada al escul-
tor malagueño Fernando Ortiz 
en el tercer centenario de su na-
cimiento reúne una cuidada se-
lección de obras del artista  de di-
versos lugares, entre las que se 
encuentran las conservadas en 
Osuna: Jesús Cautivo, titular de 

Continúan expuestas las muestras del  
imaginero Fernando Ortiz y de ‘Barros con alma’

Ambas exposiciones permanecerán 
abiertas hasta el 15 de enero

La alcaldesa, Rosario Andújar, durante su visita a ‘Barros con alma’.

La alcaldesa de Osuna, junto a los rectores de las universidades públicas andaluzas. / El Correo

la Hermandad de la Veracruz; 
San José con el Niño en brazos y 
San Juan Bautista sedente, am-
bas del convento de la Concep-
ción, y la Virgen Comendadora 
de la Merced, del monasterio de 
la Encarnación. Los comisarios 
de dicha exposición son José 
Luis Romero y Pedro Moreno de 
Soto. 

La exposición Barros con al-
ma que se ha ubicado en el mo-
nasterio de la Encarnación ofre-
ce una excepcional muestra de 
alfarería andaluza de los siglos 
XVI al XX, perteneciente a la co-
lección del ursaonense Luis Por-
cuna Jurado, cuyo legado ha 
continuado su hijo, Luis Porcuna 
Chavarría, quien posee un con-
junto alfarero de más de 1.500 
piezas. 

Ambas muestras permanece-
rán abiertas hasta el 15 de enero 
de 2017, de 10 a 14 horas y de 16 a 
18 horas. ~

La Villa Ducal 
homenajea a 
Cervantes a los 
cuatro siglos 
de su muerte

El Correo 
OSUNA 
{Organizado por el Área 
de Cultura del Ayunta-
miento de Osuna, a través 
de la biblioteca pública 
municipal, la Casa de la 
Cultura ha acogido una se-
rie de actos con motivo del 
IV Centenario de Miguel 
de Cervantes.  

Éstos se iniciaron con la 
inauguración de la exposi-
ción que llevaba por título, 
Autógrafos de Cervantes, 
ilustraciones del Quijote, 
que pudo contemplarse, 
junto a un audiovisual, en 
el salón de actos de la Casa 
de la Cultura, donde tam-
bién se desarrolló una in-
teresante charla coloquio, 
Investigación cervantina, 
con la presencia del inves-
tigador y archivero de La 
Puebla de Cazalla José Ca-
bello Núñez, especialista 
en el autor más inmortal 
de las letras castellanas. 

IV centenario de la 
muerte de Cervantes, Sha-
kespeare y el Inca Garcila-
so fue el título de otra de 
las conferencias incluidas 
en la programación de ac-
tividades para conmemo-
rar los cuatro siglos de au-
sencia del autor de El Qui-
jote. La disertación corrió 
a cargo de José Manuel Ri-
co, profesor de la Universi-
dad de Huelva. 

Los actos, que contaron 
con la colaboración de la 
Diputación Provincial de 
Sevilla, se cerraron con un 
cuentacuentos infantil a 
cargo del narrador Diego 
Magdaleno. ~

EL DATO 
Los rectores 

que acudie-

ron llegaron 

de las uni-

versidades 

de Almería, 

Cádiz, Córdo-

ba, Granada, 

Huelva, la 

UNIA, Jaén, 

Málaga, UPO 

y Sevilla.
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recayó en el bar La Esquina 
con su Capricho Miraflores y el 
tercero en tapa caliente se lo 
llevó el restaurante-cafetería 
Casa Paco con Gracias San Ar-
cadio. 

Como novedad este año, 
hubo también un concurso fo-

tográfico a través de Face-
book, consistente en subir una 
foto a la página de la oficina de 
Turismo de Osuna con el título 
de Tapeando en Osuna. La foto 
que más me gusta consiguió 
fue la de Francisco Núñez Sán-
chez, obsequiada con un che-
que por 100 euros que otorgó 

la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de Osuna 
(Asempro) válido en los bares 
y restaurantes asociados. 

El concejal de Turismo, Ra-
fael Díaz, acompañado por el 
edil de Obras, Rafael Maraver, 
entregaron los premios en la 
Casa de la Cultura, donde tam-
bién estuvieron responsables 
de los bares participantes, así 
como los patrocinadores de la 
ruta. 

Díaz agradeció a todos los 
establecimientos que apoya-
ron «este excelente concurso 
gastronómico, donde la res-
tauración de Osuna tiene mu-
cho que decir». 

Además de estos tres máxi-
mos premios, el Ayuntamien-
to de Osuna entregó un reco-
nocimiento a todos los bares y 
restaurantes participantes en 
la ruta, así como a los patroci-
nadores. ~

El Correo 
OSUNA 
{La cafetería-cervecería Santa 
Ana de Osuna, con su tapa 
gourmet fría Tartaleta al Opor-
to glaseada y el bar El Molinillo 
con su tapa gourmet caliente 
Tallarines de choco con cebolla 
caramelizada y crema de 
champiñones fueron los ven-
cedores de la VIII Fiesta de la 
Tapa de Osuna al ser estos los 
establecimientos que más vo-
tos obtuvieron en la ruta por 
los 17 bares y restaurantes que 
participaron durante la sema-
na dedicada a este evento gas-
tronómico. 

El segundo premio en la 
versión de tapa fría fue para el 
restaurante-cafetería Casa Pa-
co con su Muffins by Terry, y el 
segundo en tapa caliente para 
gastrotaberna El Bujío con su 
Pato Malibú.  

El tercer premio en tapa fría 

Entregados los premios  
de la VIII Fiesta de la Tapa

Los ganadores de la Ruta de la Tapa 2016./ Ayuntamiento de Osuna

Los premios de esta última edición fueron para las creaciones  
del bar El Molinillo y de la cafetería-cervecería Santa Ana

Los ursaonenses disfrutaron el Mercado Navideño.

Celebrado el XXXI 
trofeo de dominó 
‘Pedro Garfias

El Correo 
OSUNA 
{La pareja formada por 
Mariano Salvatierra y su 
hijo Mariano Salvatierra 
de Cádiz, han ganado el 
primer premio de la trigé-
simo primera edición del 
trofeo de dominó Pedro 
Garfias, celebrado el pa-
sado domingo y organiza-
do por la Peña Bética San 
Arcadio de Osuna.  Rafael 
Gallo y Paco Salgado de 
Sevilla han obtenido el 
segundo premio. El terce-
ro ha sido para la pareja 
de Jaén formada por Paco 
Lombardo y Javier 
Vázquez. 

El Trofeo de Dominó 
Pedro Garfias, con un to-
tal de 60 parejas inscritas, 
ha vuelto a batir record 

de participación un año 
más, y se consolida así como 
uno de los campeonatos 
más importantes de Andalu-
cía y de mayor participa-
ción. 

Dentro del grupo B, la pri-
mera pareja clasificada ha si-
do la formada por Sergio Gó-
mez y Miguel Pérez de Vélez 
Málaga. Manuel Jesús Fer-
nández y Bernabé Valdeci-
llo, han ocupado la segunda 
plaza. El tercer puesto ha si-
do para la pareja de Morón 
de la Frontera y formada por 
José Luis Ayllón y Juan José 
Rodríguez. En la categoría 
local, el primer premio lo 
han obtenido José Delgado y 
Manuel Maldonado. El se-
gundo premio local ha sido 
para Francisco Javier Már-
quez y Manuel Cejudo. ~

El Correo 
OSUNA 
{El pasado 11 de diciem-
bre, el parque de San Arca-
dio acogió la cuarta edición 
del Mercado de Artesanía 
Navideño organizado por 
El Rincón del Duende, que 
ha contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento. 

Un rotundo éxito de 
participación con una 
treintena de puestos de ar-
tesanía de todo tipo: dise-
ño de joyas, de comple-
mentos, de repostería ca-
sera, embutidos, 
decoración, moda, etc., 
además de asociaciones lo-
cales, y con una gran 
afluencia de público que se 
dio cita en el parque desde 
la apertura hasta las siete. 

Una jornada festiva y de 
diversión de la que disfruta-
ron niños y mayores, y donde 
no faltaron las actuaciones de 
diferentes coros navideños 
de la localidad, así como dis-
tintas atracciones infantiles y 
desfile de moda. 

Un mercado que contó con 
la presencia de la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, y 
con la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Brígida Pa-
chón,  en el que se entregó un 
reconocimiento a la tienda de 
moda Alma con estilo, y a la 
parroquia Nuestra Señora de 
Consolación, así como a la 
asociación MIMO. También 
recibieron su premio los me-
jores stands que fueron: Mar-
ga Decoración, Inma Abad y 
Deartcon. ~

Gran éxito del IV 
Mercado de 
Artesanía Navideño

El Correo 
OSUNA 
{Como cada año la Asociación 
Española contra el Cáncer rea-
liza un encuentro con su vo-
luntariado para reconocer y 
agradecer la labor y la ayuda 
que el voluntariado realiza 
con los pacientes de oncología 
y con sus familias. Un encuen-
tro que tuvo lugar en el Hospi-

Encuentro del 
voluntariado de la AECC

tal de Osuna. En él estuvieron 
presentes casi un centenar 
de voluntarias y voluntarios 
de la delegación provincial 
de la AECC de Sevilla, en 
concreto, el grupo de volun-
tariado que realiza su labor 
en los hospitales de Osuna, 
Virgen del Rocío, Macarena, 
Valme y el Tomillar.  

Fueron recibidos por la di-
rectora gerente del Hospital 
de Osuna, Francisca Díaz; las 
concejalas, Brígida Pachón y 
Yolanda García, presidenta és-
ta de la Junta Local de la AECC 
de Osuna. ~

En el 
concurso 
participaron 17 
negocios 
hosteleros

Momentos del encuentro de voluntariado. 
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Celebrado el ciclo de flamenco 
dedicado a Paco Cepero
Se trata de la décimoséptima edición del ciclo de la Peña ‘La Siguiriya’

El Correo 
OSUNA 
{El pasado mes de no-
viembre se celebró una 
nueva edición del Ciclo de 
Flamenco de Osuna que 
organiza la Peña Flamen-
ca La Siguiriya, en colabo-
ración con el Ayunta-
miento de la localidad  y 
que este año cumple su 
décimo séptima edición. 

Un ciclo que es ya todo 
un clásico y que estuvo de-

dicado al gran guitarrista 
jerezano Paco Cepero, cu-
ya guitarra ha acompaña-
do a artistas como Cama-
rón o El Lebrijano, quien 
recibió la Insignia de Oro 
de esta peña. 

En esta edición se contó, 
además, con la presencia 
de Manolo Simón, de Mi-
guel El Chamizo, Ángel 
Verdugo, María Jesús 
Bernal y Manuel Jesús 
Carrillo. Así como del es-

pectáculo de baile de 
Charo Calo.  

Por otra parte, este mes 
Osuna acogía el encuentro 
anual de Peñas Flamencas, 
organizado por la Federa-
ción Provincial de Entida-
des Flamencas de Sevilla, 
en colaboración de la Peña 
Flamenca La Siguiriya y 
del Ayuntamiento de Osu-
na. La recepción oficial 
corrió a cargo de la alcal-
desa de Osuna, desarro-

llándose luego un intenso 
programa de actos dentro 
de los cuales se le entregó 
la Musa Flamenca a la viu-
da del cantaor José Mene-
se, fallecido el pasado mes 
de julio.  

El encuento finalizó con 
la actuación de los cantao-
res Juan Toro, Rubito Hijo 
y Manuela Cordero, acom-
pañados a la guitarra por 
Antonio Carrión y Antonio 
Cáceres. ~

El Correo 
OSUNA 
{El concierto del coro de 
cámara Alonso Lobo de 
Cuenca ofrecido en la 
iglesia de Santo Domingo, 
y promovido por el Ayun-
tamiento de Osuna sirvió 
para clausurar el progra-
ma de actos dedicados a la 
reapertura de este templo, 
y al mismo tiempo, para 

abrir los actos de este 
compositor ursaonense en 
el IV Centenario de su 
muerte (1617-2017) y que 
continuarán a lo largo del 
próximo año con nuevos 
eventos.  

Dichos actos vienen a 
reconocer la labor de este 
maestro de capilla con el 
fin de resaltar su obra y su 
figura, por lo que está pre-

La coral Alonso Lobo de Cuenca abre los actos  
del IV Centerio de este compositor local

El concierto sirvió para clausurar 
el programa de actos dedicados a 
la reapertura de Santo Domingo

El director del coro hizo entrega a la alcaldesa de una pieza de alfarería. 

La alcaldesa de Osuna entregando una réplica de la Colegiata a Paco Cepero. / Ayuntamiento de Osuna

vista una variada progra-
mación que se va a hacer 
extensiva a todos los cen-
tros educativos, al conser-
vatorio elemental y profe-
sional y a la propia Escue-
la Universitaria.  

Ciclo de conciertos y di-
ferentes publicaciones 
también verán la luz con 
motivo de esta efeméri-
des. De igual forma el 
Conservatorio Elemental 
pasará a llamarse Alonso 
Lobo. 

Tras la finalización del 
concierto, el director del 
coro hizo entrega a la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, de una pieza de 
alfarería de un artista de 
Cuenca, en agradecimien-
to por su inclusión en los 
actos conmemorativos del 
compositor local Alonso 
Lobo de Borja. ~

La banda 
Villa de 
Osuna 
presenta su 
nuevo disco

El Correo 
OSUNA 
{El auditorio de la Casa de 
la Cultura fue el escenario 
elegido para la presenta-
ción del disco 25 Aniversa-
rio Cofrade de la Banda de 
Música Villa de Osuna. Un 
proyecto lleno de ilusión, 
muy esperado y grabado 
en el Auditorio del Conser-
vatorio Profesional de Mú-
sica de nuestra localidad y 
en el que se incluyen un 
total de 10 marchas, algu-
nas de ellas han sido com-
puestas por algunos de los 
miembros de la banda.  

Durante el acto, que tu-
vo diferentes proyeccio-
nes, su director, Isidro Pé-
rez, le hacía entrega de un 
ejemplar de este último 
trabajo a la alcaldesa de 
Osuna, Rosario Andújar, 
en agradecimiento al 
Ayuntamiento y a su dele-
gación de Cultura, ante un 
auditorio que completó su 
aforo para disfrutar de es-
ta presentación.  

La alcaldesa de Osuna, 
que estuvo acompañada 
en el acto por el delegado 
de Cultura, Manuel Ro-
dríguez Seco-Herrera, 
quiso destacar la valiosa 
trayectoria de la banda y 
su apuesta por la forma-
ción musical. También 
hubo lugar para el reco-
nocimiento a otras insti-
tuciones y personas que 
a lo largo de estos años 
han ayudado a engrande-
cer a la banda, como su 
anterior director y funda-
dor, Manuel Fernández 
Manzanar. ~

EL DATO 
El ciclo es ya 

todo un clá-

sico en la Vi-

lla Ducal. 

ò
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En el peaje de la lógica adaptación

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Una discreta despedida a 
un año de notable alto. El 
Osuna Bote Club de Miguel 
Centeno clausuró 2016 con 
una cruel derrota ante Los 
Palacios (3-0) en un encuen-
tro que los anfitriones resol-
vieron en el tramo decisivo 
gracias a los tantos de Guar-
diola, David Ruiz y Manu 
Sánchez. El ejercicio anual 
ha supuesto, gracias al pro-
yecto de María Marquina y la 
dirección del propio Cente-
no, la confirmación definiti-
va de la escuadra del Raúl 
Carrosa en la antigua Regio-
nal Preferente, ahora re-
nombrada bajo la nomencla-
tura de Primera Andaluza.  

El Bote no ha logrado es-
quivar con acierto la sombra 
del descenso a Segunda An-
daluza, ya que actualmente 
la UD Pilas de José Julio 
Monsalves, que delimita la 
línea del purgatorio y la re-
dención, suma 15 puntos, só-
lo dos menos que los de la 
Sierra Sur. Los hombres de 
Centeno han pagado carísi-
ma su sequía ofensiva, ya 
que han saldado con derrota 
sus tres últimas compare-
cencias ante Peña Deportiva 
Rociera (3-2), Atlético Alga-
beño (0-2) y Los Palacios CF 
(3-0). Una serie que ha coin-
cidido con el punto final a un 

2016 en el que el bloque roji-
llo conquistó la histórica per-
manencia en la máxima ca-
tegoría provincial después 
de la reorganización general 
aprobada por la Federación 
Sevillana de Fútbol (FSF).  

El Bote inauguró el año 
natural el 10 de enero de 

2016 con una meritoria igua-
lada en el Raúl Carrosa ante 
la AD Mosqueo (1-1). En 
aquel momento, la forma-
ción serrana era líder de la 
antigua Segunda Andaluza 
–la Primera Andaluza era de 
ámbito autonómico–. Desde 
entonces, los discípulos de 

Lance del encuentro de la presente campaña que midió al Osuna Bote y a la AD Nervión en Piscinas Sevilla. / Pepo Herrera

Formación de archivo del Villa Ducal. / EDD

Emotivo homenaje 
a Monchi en la 
Peña Sevillista
B. Ruiz 
OSUNA 
{El director deportivo del 
Sevilla FC, el isleño Ra-
món Rodríguez Verdejo, 
Monchi, fue homenajeado 
en la sede de la Peña Cul-
tural Sevillista de Osuna, 
una entidad con medio si-
glo de vida. El presidente 
del consejo de adminis-
tración del club del Ra-
món Sánchez-Pizjuán, Jo-
sé Castro, participó en un 
acto en el que el delegado 
de Deportes del Ayunta-
miento de Osuna, Benito 
Eslava, representó al Con-

sistorio municipal. El exju-
gador Francisco López Alfa-
ro, natural de la Villa Ducal y 
en la actualidad integrante 
del área de tecnificación de 
la cantera del Sevilla FC, o 
los periodistas José María 
Aguilar, ursaonense de naci-
miento, y José Felix Machu-
ca acudieron a un homenaje 
organizado por el colectivo 
que dirige Manuel Alcaide. 

Después de ser agasajado, 
el director deportivo del SFC 
se sometió a la cariñosa ron-
da de preguntas interpeladas 
por los asistentes a la emoti-
va velada. ~

Los veteranos del Bote y el Villa 
Ducal recuperan su mejor versión

B. Ruiz 
OSUNA 
{Un brillante y solvente fes-
tival ante el colista. El Osuna 
Bote Club veterano no con-
cedió tregua al Pontana, últi-
mo clasificado de la Liga de 
la Campiña Sur de Córdoba, 
para certificar un demoledor 
1-6. Los hombres de Rafael 
Rodríguez, Rodri, presionan 
al segundo, el Puente Genil, 
gracias a los tantos de Peque, 
Neo y los bigoleadores Valle 
y Jota. Peque, que ya ha fes-
tejado 8 dianas, es el máxi-
mo realizador de la escuadra 
del Raúl Carrosa, a una dis-
tancia sideral del líder, el San 
Francisco. 

El otro conjunto veterano 
de la ciudad, el Osuna Villa 
Ducal de Daniel Lobo, conti-
núa con su progresiva escala-
da hacia la zona de privilegio 
de la XX Liga de Veteranos 
Campiña Sur de Sevilla. En 
su última comparecencia, el 
plantel del Raúl Carrosa do-
blegó al Coronil (3-1) merced 
a los tantos de Antonio 
Rehollo, bigoleador, y Zamo-
rita. Hasta el momento, el 
máximo protagonista en ma-
teria anotadora es Javi Arro-
yo, natural de Aguadulce y 
que ha conseguido festejar 6 
goles. Su próximo rival, ya en 
enero, será el Fuentes, líder 
del certamen. ~

Centeno han conseguido 13 
triunfos, 6 igualadas y 14 de-
rrotas, unos registros con los 
que se han instalado en la 
zona peligrosa. El lógico pea-
je a un proceso de transfor-
mación y ursaonización ini-
ciado en el mercado estival 
de la campaña 2015-16. ~

El Osuna Bote cierra 2016, el año de su confirmación definitiva en Primera Andaluza, con una 
cruel derrota ante Los Palacios (3-0). Miguel Centeno dirigió un ejercicio de consolidación

En 2016, el 
Bote ha sumado 
13 victorias, 6 
igualadas y 14 
derrotas
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Osuna garantiza el espectáculo

El Ayuntamiento presenta la celebración de la LXXIX edición de la Copa del 
Rey de galgos que se organizará entre el 13 y el 28 de enero en la Villa Ducal

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna heredará el testigo 
de la localidad de Nava del 
Rey (Valladolid) para acoger 
la LXXIX edición de la Copa 
del Rey de galgos en campo, 
un prestigioso certamen que 
reunirá entre el 13 y el 28 de 
enero a las mejores piezas 
del mapa estatal. El artista 
ursaonense Francis Vega ha 
sido el encargado de realizar, 
con una elegante y armonio-
sa obra pictórica, el cartel de 
una prueba que elegirá al su-
cesor de la galga castellano-
manchega Favorita del 
Maestro, la auténtica gana-
dora de 2016. Al acto de pre-
sentación acudieron como 
representantes instituciona-
les la alcaldesa de la ciudad, 
Rosario Andújar, el presiden-
te de la Real Federación Es-
pañola de Galgos, Luis Ángel 
Vega, y el presidente de la 
Sociedad Deportiva de Caza 
de la Villa Ducal, Manuel Ji-
ménez. 

La Copa del Rey de galgos 
será de claro acento ursao-
nense, ya que, además del 
cartel creado de forma al-
truista por Francis Vega, el 
músico y compositor Alejan-
dro Cruz Benavides será el 
creador y director del espec-
táculo inaugural de una 
competición que se presen-
tará en el Pabellón Municipal 

Instantánea de la presentación del cartel oficial de la Copa del Rey de galgos en campo. / EDD

el 13 de enero y que se cerra-
rá con la finalísima. Los 1/8 
de final se han fijado para los 
días 14 y 15 de enero, mien-
tras que los 1/4 se dirimirán 
el 18. Las semifinales serán 
el 21, mientras que la final 
será el 28.  

La Diputación de Sevilla y 
la consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Anda-

lucía colaborarán en el desa-
rrollo de una competición 
que, según las previsiones 
de las diferentes entidades 
públicas, reunirá entre 
20.000 y 40.000 espectado-
res. La impactante modali-
dad de galgo en campo que 
se contemplará en Osuna es 
una de las más atractivas del 
territorio estatal, ya que la 

otra disciplina de homologa-
ción nacional, la de liebre 
mecánica, se celebra con una 
simulación robotizada de la 
presa. Andalucía recuperará 
su presencia en un torneo 
que en 2014 se desarrolló en 
El Viso del Alcor. En 2016, la 
mejor andaluza fue la sevi-
llana Tovala de San Blas, 
cuartofinalista. ~

La cantera 
asume el rol 
protagonista

B. Ruiz 
OSUNA 
{Las canteras de fútbol y 
fútbol sala de Osuna con-
tinúan reuniendo éxitos a 
nivel comarcal y provin-
cial. Los conjuntos de ba-
se femenino e infantil de 
la escuela municipal de 
fútbol brillaron con luz 
propia en la XX edición 
del Mundialito de Pelote-
ros, certamen en el que 
firmaron una meritoria 
cuarta y tercera plaza, 
respectivamente. El even-
to se celebró en la locali-
dad de La Roda de Anda-
lucía.  

En la modalidad de fút-
bol sala ya ha sido inau-
gurada la tradicional Liga 
de los barrios, un torneo 
que se dirime habitual-
mente en la Barriada de 
Las Autonomías y que 
trasladó su centro de ope-
raciones al Pabellón Mu-
nicipal ante las inclemen-
cias meteorológicas. ~

Las féminas, en La Roda.

Panorámica general de los galardonados. / EDD

Eli Rodríguez, galardonada 

por el ciclismo autonómico

B. Ruiz 
OSUNA 
{La ciudad malagueña de 
Torremolinos fue la sede 
elegida por la Federación 
Andaluza de Ciclismo pa-
ra celebrar la XXIX Gala 
del Ciclismo Andaluz, un 

evento en el que fue premia-
da la ursaonense Eli Rodrí-
guez Real. Rodríguez fue 
condecorada después de ga-
nar la clasificación general 
de la categoría máster 30 fe-
menino del Open Andalucía 
BTT Media Maratón. ~

Un torneo de vuelo alto en La Estrella

B. Ruiz 
OSUNA 
{Osuna es, por méritos pro-
pios, uno de los epicentros 
de la cetrería mundial, una 
modalidad que ha ganado 
relevancia en los últimos 
años en la Sierra Sur. Los pa-
rajes de la finca La Estrella 
fueron el escenario elegido 
para celebrar entre el 2 y el 5 
de diciembre el Campeonato 
de España, un evento orga-
nizado por la Real Federa-
ción Española de Caza en co-
laboración con el Ayunta-
miento de la Villa Ducal. En 
el certamen se conmemora-
ron las bodas de plata de las 
modalidades de altanería de 
palomas lanzadas y sky trial, 
cuadro en el que se procla-

mó vencedor Francisco Bo-
linches.  

Un centenar de cetreros 
invadieron la A-92 y retaron a 
las adversas condiciones cli-
matológicas para multiplicar 

la belleza de las pruebas de 
altanería a perdiz roja con 
perro, bajo vuelo a liebre 
salvaje, bajo vuelo a pluma, 
velocidad en línea recta a 
señuelo y pequeñas aves. El 
Consistorio y la Fecaza pro-
gramaron una serie de acti-
vidades previas que se cele-
braron en los centros escola-
res Rodríguez Marín y 
Nuestra Señora de Fátima. 
La alcaldesa de la ciudad, 
Rosario Andújar, descubrió 
en el Parque de San Arcadio 
una placa conmemorativa 
del XXV aniversario del sky 
trial, mientras que el delega-
do de Deportes, Benito Esla-
va, fue el encargado de en-
tregar los premios a los ga-
nadores finales. ~

Benito Eslava realiza el vuelo de honor. / EDD



Osuna

El Correo 
OSUNA 
{Más de 200 escolares de 
quinto y sexto de Primaria 
de los distintos centros 
educativos estrenaron, de 
manera gratuita, la gran 
pista de hielo ecológico de 
450 metros cuadrados que 
el Ayuntamiento de Osuna, 
por segundo año consecu-
tivo, ha instalado en la Pla-
za Mayor de Osuna y sobre 
la que se podrá disfrutar 
patinando durante todas 
estas fiestas navideñas, 
hasta el próximo 8 de ene-
ro. 

La delegada de Comer-
cio del Ayuntamiento de 
Osuna, Yolanda García, 
manifestó que «sin duda 
será de nuevo, como ya 
ocurrió el pasado año, una 
de las grandes atracciones 
para esta Navidad, que va a 
servir como elemento de 
diversión, especialmente 
para niños y jóvenes, a la 
vez que, al estar situada en 
el centro urbano, favorece 
el consumo en toda estas 
zona comercial, donde de-
sarrollan sus  actividades 
una parte muy importante 
de tiendas de la localidad». 
Una pista de patinaje for-
ma parta de toda la progra-
mación navideña que se ha 
diseñado para estas fiestas 
por parte del consistorio 
municipal. 

Además, la delegada de 

Comercio indicó que «va a 
servir igualmente como 
atractivo turístico a los nu-
merosos visitantes que 
vienen a Osuna en esas fe-
chas navideñas y que, al 
ser su paso obligado esta 
zona del casco histórico,  

van a encontrarse igual-
mente con la posibilidad 
de disfrutar, si así lo de-
sean, de esta pista de hielo 
ecológico, como una acti-
vidad de entretenimiento 
más en su estancia en la lo-
calidad». 

En cuanto a los precios 
de esta pista, Yolanda Gar-
cía dijo que se han estable-
cido precios populares y 
asequibles para que niños 
y mayores puedan disfru-
tar de esta pista de patinaje 
durante las vacaciones na-

videñas. Así, hay un precio 
único de 2,5 euros la sesión 
de 20 minutos, con posibi-
lidad de adquirir bonos de 
10 sesiones, por un impor-
te de 20 euros, que podrán 
utilizarse de forma indivi-
dual o en grupo, bonos de 
25 pases, cuyo precio es de 
45 euros. Y de 50 pases, 
por un importe de 75 eu-
ros.  

Y, por otro lado, tam-
bién se va a poner a dispo-
sición de los comerciantes 
locales una serie de bonos 
de dos tramos de precios 
diferentes, que pueden ad-
quirir para obsequiar, si así 
lo desean, con estos pases 
a sus clientes, o bien para 
premiar su fidelidad por 
sus compras, o como ellos 
estimen oportuno. Los bo-
nos pueden ser de 50 a 90 
euros y de 100 a 150 euros. 

Junto a esta pista de pa-
tinaje a la que se suma to-
da la programación cultu-
ral  y festiva diseñada para 
estas fechas, hay que con-
tar, un año más, con la pre-
sencia del denominado 
tren turístico que ya está 
recorriendo de manera 
permanente las calles de 
Osuna y con el que el 
Ayuntamiento colabora 
con una aportación econó-
mica para hacer así más 
asequible a familias y es-
colares el precio de sus 
viajes. ~

Hasta el 8 de enero podrán disfrutar de esta atracción a precios populares y asequibles

Más de 200 escolares estrenan gratis  
la pista de hielo de la Plaza Mayor 

Los escolares de quinto y sexto de Primaria fueron los encargados de inaugurar la pista. / Ayuntamiento de Osuna
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{Con la apertura del tradicio-
nal Belén ubicado en el patio 
de la Casa de la Cultura, el 
posterior encendido del 
alumbrado y la colocación de 
los adornos navideños, a 
principios de este mes, da-
ban comienzo las actividades 
programadas desde el Ayun-
tamiento de Osuna de cara a 
las próximas  fiestas navide-
ñas. El belén estará hasta el 8 
de enero y puede visitarse, 
de lunes a viernes, de 9.30 a 
13.30 del mediodía y de 5 a 8 
de la tarde y los fines de se-

mana y festivos, de 12 de la 
mañana a 2 de la tarde y de 6 
a 8 de la tarde.  

Antes de las vacaciones 
navideñas, más de 1.200 es-
colares de los distintos cen-
tros educativos participaban 
también en la VI Campaña de 
Teatro Educativo con la re-
presentación de Lolo Chirim-
bolo. Una iniciativa cultural 
que se celebró en la Casa de 
la Cultura y con la que el 
Ayuntamiento de Osuna co-
labora aportando el 25% de 
la entrada, contribuyendo 
así hacerla más asequible a 
todas las familias y favorecer 

Diseñada una extraordinaria programación navideña
Manuel Cuevas  
le cantó a la Navidad 

Teatro educativo infantil dentro de la programación navideña.

cional concierto navideño, ce-
rrándose esta programación 
artística y musical el 29 de di-
ciembre, con José Manuel So-
to en concierto. 

Ya en enero, se espera la 
llegada de Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, por 
lo que, previamente estará 
en Osuna, el Cartero Real, 
quien entre los días 3 y 4, nos 
visitará para escuchar los de-
seos y las peticiones de los 
más pequeños y hacer llegar 
sus cartas a Melchor, Gaspar 
y Baltasar, quienes llegarán a 
Osuna el 5 de enero, en esa 
gran Cabalgata de Reyes Ma-
gos, para repartir ilusión, ale-
gría, magia y, sobre todo, mu-
chos regalos en su recorrido 
por las calle de Osuna. ~

que todos los escolares pue-
dan disfrutar de una obra de 
teatro en la que se fomenta la 
educación en valores. 

La programación navideña 
continuó con la Zambombá 
Así canta Osuna a la Navidad; 
para continuar el día 20 con el 

especial de Navidad del taller 
municipal de Teatro y el 21 
con la audición del taller mu-
nicipal de guitarra. Hoy, 23 de 
diciembre, Manuel Cuevas le 
canta a la Navidad, siendo el 
día 26 cuando la banda de 
música de Osuna dé su tradi-


