
Los vecinos han podido disfrutar en el 
periodo estival de un amplio abanico de 
actividades culturales y deportivas que 
se han desarrollado con éxito. //  12 y 14

La cultura,  
la música y  
el deporte llenaron 
el verano ursaonés

www.elcorreoweb.es

OSUNA

El Consejo de Dirección de la Hispalense 
ha celebrado su primera sesión en la Es-
cuela Unviersitaria. El rector ha visitado 
también las obras del nuevo centro. // 4

Reunión del 
Consejo y visita  
a las obras 
universitarias
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Los niños y las niñas de 0 a 3 años estrenan este curso nuevas instalaciones en el centro municipal Victoria Kent. / El Correo

La guardería Victoria Kent es de titularidad 
municipal y concertada con la Junta de Andalucía. 
Su presupuesto asciende a más 600.000 euros

Con esta nueva guardería Osuna amplía su red de escuelas 
públicas y concertadas, pasando de dos a tres y con un total 
de 270 plazas. Victoria Kent está ubicada en la barriada de las 
Autonomías y cuenta ya con 50 de sus plazas cubiertas, cifra 
que irá en aumento. La empresa encargada de la gestión de 
este nuevo espacio es El Rincón del Duende. // 7

Comienza el curso con  
un nuevo centro de Infantil
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TUITS SELECTOS

Evaristo Cuevas

El cantaor ur-
saonense Eva-
risto Cuevas ga-
nó el pasado 
mes de agosto 
el premio al 
mejor cante por 
seguiriyas en el 
LVI Festival In-

ternacional del Cante de las Minas de la 
Unión (Murcia), dotado con una cuantía 
de 3.000 euros. 

“Brutal” La fiesta de Los 40 Andalucia 
Centro anoche en Osuna con @oscarmar-

tinezdj Enhorabuena @JavierCuevasD 
Damián Yélamo   

@Damianyelamo  

Se despide de las pistas nuestro cam-
peón @AntonioReina800 ¡Suerte en tu 

nueva etapa!#Osuna 
Ursaonense 

@Ursaonense 

El “Plaza Bicis-MIDA” se hace con el 
campeonato organizado por el club ADO 

en #Osuna #corazonandalucia 
@corazonandalucia 
@corazonandalucia

Premio en el Festival  
de Las Minas

EDITORIAL

A rranca septiembre con un extraordinario 
balance de un intenso verano en el que el 
Ayuntamiento de Osuna ha puesto todo 

su empeño en ofrecer un amplio y variado aba-
nico de actividades culturales y deportivas para 
el disfrute de miles de vecinos y vecinas de la lo-
calidad en estos meses en los que se dedica un 
mayor tiempo al ocio y al descanso, que tam-
bién es merecido. Muy diverso ha sido también 
el programa de verano diseñado para los más jó-
venes, quienes, además de practicar mucho de-
porte, han podido compaginar esta actividad 
con talleres de cocina y de producción musical, 
bailar al ritmo del Espectáculo Dance de los 40 o 
vivir experiencias apasionantes y divertidas por 
los acantilados de Nerja y Maro o en la multitud 
de atracciones de Aquópolis. 

Y en este período estival también se ha segui-
do apostando por acciones formativas y sociales 
que han permitido mantener la conciliación la-
boral y personal, como ha sido la Escuela Muni-
cipal de Verano, a la vez que se ha continuado 
trabajando por la igualdad y la integración con la 
celebración del Campo de Ocio y Tiempo Libre 
Urso 2016 para personas con discapacidad desa-
rrollado en el mes de julio.  

Toca ahora retomar el curso político donde se 
van a  mantener todos nuestros proyectos y pro-

gramas, a la vez que seguir avanzando para 
afrontar muchos retos, unos por concluir y otros 
por desarrollar, orientados todos hacia tres obje-
tivos concretos: generar empleo, apostar por la 
educación en todos sus niveles e impulsar ac-
tuaciones a favor del patrimonio local, para así 
seguir avanzando en el  desarrollo económico, 
empresarial y turístico de la localidad. Iniciati-
vas con las que se están  consiguiendo ya dichos 
objetivos comunes, pues se estrena este curso 
una nueva escuela infantil municipal, que ha 
generado ya 7 puestos de trabajo con la contra-
tación de las técnicas que están al frente de la 
misma, y ha comenzado a buen ritmo la cons-
trucción del nuevo centro universitario, siendo 
ésta otra fuente generadora de empleo y ele-
mento dinamizador de la economía local que 
viene a manifestar la clara defensa del equipo de 
gobierno por la Educación, pues Osuna dispone 
de todas las etapas educativas, desde la infantil 
hasta la formación universitaria, claro elemento 
diferenciador con respecto a otros municipios 
de iguales características y con clara predisposi-
ción a preservar y a seguir consolidando. 

Osuna se asienta, pues, en unos sólidos cimien-
tos sobre los que continuar impulsando su desa-
rrollo general para que éste siga redundando en la 
calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

Un nuevo curso lleno de proyectos
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El Correo 
OSUNA 
{ Van a buen ritmo las obras y 
los trabajos de conservación y 
restauración que se están rea-
lizando en el retablo mayor 
de la iglesia de Santo Domin-
go, el templo más antiguo de 
Osuna que data del siglo 
XVI, desde el pasado mes de 
junio y que culminarán con la 
reapertura, a finales de año, 
del mismo. Así, tras una déca-
da cerrado, podrá abrirse de 
nuevo al público para visitas 
turísticas, de acuerdo al com-
promiso alcanzado en su día 
entre el Ayuntamiento de 
Osuna y el Arzobispado de 
Sevilla.  

La alcaldesa de Osuna, 
Rosario Andújar, visitó nue-
vamente las obras para com-
probar el avanzado estado 
de las actuaciones. Andújar, 
que prestó especial atención 
a los trabajos de restaura-
ción que se están llevando a 
cabo en el retablo mayor del 
templo, estuvo acompañada 
por diferentes miembros de 
su equipo de gobierno, junto 
al párroco de la Asunción, 
Antonio Jesús Rodríguez, el 
arquitecto Miguel Ángel Ló-
pez y otros técnicos, como 

nimo Hernández en el año 
1582, según el informe de 
los técnicos, presentaba un 
estado de conservación de-
ficiente debido a la propia 
historia material del bien, a 
la degradación natural de 
los materiales constituti-
vos, así como a las inter-
venciones que ha sufrido 
con carácter de reparacio-
nes. Las policromías se en-
contraban totalmente ocul-
tas por repintes bastante 
extendidos y una capa de 

barniz totalmente virado. 
Sus principales agentes de 
deterioro son la acumula-
ción de polvo, las deyeccio-
nes de insectos, las repara-
ciones, el uso cultual y la 
falta de mantenimiento.  

En cuanto al soporte, el in-
forme destaca que estructu-
ralmente se encontraba en 
muy buenas condiciones ya 
que es de una magnífica fac-
tura. El proyecto de interven-
ción ha tenido como base la 
recuperación de dicho reta-

blo en todo su esplendor.  
En ese sentido, tanto 

Agustín Martín y Antonio Ga-
mero, licenciados en Bellas 
Artes, destacaron el orgullo 
que ha supuesto tanto para 
ellos, como para los alum-
nos, poder participar en esta 
intervención, que ha sido po-
sible gracias a la implicación 
de todas las partes en este 
proyecto, Archidiócesis, 
Ayuntamiento de Osuna, 
Universidad de Sevilla y Pa-
tronato de Arte. ~

Visita al templo para comprobar el estado de las obras. / El Correo 

Santo Domingo 
reabrirá sus 
puertas a  
finales de año
Marchan a buen ritmo los trabajos de 
restauración de este templo de 1531 que 
llevaba cerrado al público más de 10 años 

Agustín Martín y Antonio 
Gamero, licenciados en Be-
llas Artes y encargados de 
las prácticas tutorizadas, 
que llevan a cabo, desde el 
pasado 20 de junio, un total 
de 12 alumnos, tres de ellos 
de Osuna, que pertenecen a 
los últimos cursos del grado 
en Conservación y Restaura-
ción y vienen a cubrir unas 
plazas formativas extracu-
rriculares, mediante un con-
venio entre la Archidiócesis 
y la Universidad de Sevilla.  

Por su parte, el párroco 
de la Asunción, Antonio Je-
sús Rodríguez Báez, mostró 
su satisfacción ante la fina-
lización de los trabajos de 
conservación y restaura-
ción del retablo mayor del 
templo y de las obras en su 
conjunto. En la misma línea 
se manifetó el arquitecto de 
la obra, Miguel A. López, 
quien ha destacado el avan-
ce que han protagonizado 
las obras en los últimos me-
ses, las cuales lleva a cabo 
la empresa local Sanor.    

Con respecto al retablo 
mayor de la iglesia de Santo 
Domingo, de estilo renacen-
tista y que fue contratado 
por Diego de Velasco y Jeró-

El Correo 
OSUNA 
{El diputado por Sevilla en el 
Congreso de los Diputados, 
Antonio Pradas (PSOE) visitó 
Osuna para conocer de prime-
ra manos las obras que se están 
llevando a cabo en la localidad 
incluidas en el nuevo Progra-
ma de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA), antiguo PER, 
coincidiendo con que se cum-
plen 30 años desde que el go-
bierno socialista de Felipe 
González pusiera en marcha 
estos fondos destinados a fa-
vorecer el desarrollo rural. 

Acompañado por la alcal-
desa de Osuna, Rosario Andú-
jar, y otros miembros de su 
equipo de gobierno, el diputa-
do visitó una obra emblemáti-
ca de la localidad como es el 
parque Caldenegros, donde se 
vienen llevando a cabo a in-
tensos trabajos de arqueología 
para la recuperación de parte 
de la antigua muralla del mu-
nicipio que data del siglo XII. 

En su intervención, la alcal-
desa resaltó la necesidad de es-
tas inversiones estatales,  ins-
tando al gobierno central a que 
«no sólo haga un reforzamiento 

Antonio pradas visita las obras del PER
Se cumplen 30 años de la puesta  
en marcha de este programa

Visita al parque Caldenegros. / El Correo

centro de adultos. Junto a ellas, 
en el CEIP Nuestra Señora de 
Fátima se han realizado obras 
de remodelación de los aseos; 
en el CEIP Rodríguez Marín se 
ha adaptado un espacio en el 
comedor para la instalación de 
una nueva cámara frigorífica y 
se han eliminado los árboles en-
vejecidos de la calle Doctor Fle-
ming para realizar una nueva 
plantación. Igualmente, para 
este centro, está prevista la mo-
dificación de toda su entrada  
cuyo suelo será sustituido por 
un adoquinado de colores, obra 
que se ejecutará en Navidad. 

 Junto a estas actuaciones, 
también se está realizando una 
obra de importante enverga-
dura en la céntrica Plaza Nue-
va, situada entre la calle Luis 
de Molina y la Cuesta de San 
Antón, un lugar de continuo 
paso de turistas hacia la zona 
monumental. ~

de estos programas de fomento 
del empleo agrario sino que 
conceda programas extraordi-
narios de los mismos y que sean 
eliminadas las peonadas, dado 
que no existe labor agrícola su-
ficiente como para generarlas 
para que los trabajadores agrí-
colas puedan acceder a estos 
fondos básicos». Por su parte, 
Pradas destacó que «este pro-
grama ha demostrado a lo largo 
de estos 30 años ser muy eficaz 
para los municipios de Andalu-
cía».  

Además de esta obra, coinci-
diendo con el comienzo del cur-
so escolar, se están llevando a 
cabo en Osuna numerosas ac-
tuaciones de mantenimiento 
general en todos los centros es-
colares, en el conservatorio y 

EL DATO 
Las obras su-
ponen la fase 
final de un 
proyecto que 
se inició en 
2008. 

ò
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El Consejo de Dirección de la Hispalense 
se reúne en la Escuela Universitaria

Tras la reunión, la alcaldesa y el rector, acompañados por sus respectivos 
equipos de gobierno, han visitado las obras del nuevo centro universitario

El Correo 
OSUNA 
{El Consejo de Dirección de 
la Universidad de Sevilla que 
preside el rector magnífico 
de la misma, Miguel Ángel 
Castro, ha celebrado el pri-
mero de sus consejos de este 
año académico en la Escuela 
Universitaria de Osuna. 

Castro ha manifestado 
que «es la primera vez que el 
equipo de dirección celebra 
consejo de gobierno fuera 
del Rectorado y lo hemos de-
cidido así, por dos motivos: 
como una muestra evidente 
del reconocimiento al buen 
trabajo que se viene realizan-
do en este centro de Osuna y, 
por otro lado, para visitar las 
obras del nuevo edificio uni-
versitario y para apoyar con 
un mensaje claro y diáfano la 
construcción del mismo». 

Sobre la reunión, el rector 
ha indicado que «en ella se 
han analizado todos los retos 
a llevar a cabo en este nuevo 
curso y, también, hemos 
considerado el futuro inme-
diato del centro universitario 
de Osuna, cuyo objetivo es 
cristalizar este gran proyecto 
demostrando la calidad de 
sus títulos implantados». 

La alcaldesa de Osuna y 
presidenta de la Fundación 
Pública de Estudios Universi-
tarios, ha mostrado su «agra-
decimiento por el privilegio 
de que este primer consejo 
sea en Osuna porque es un 
buen indicativo de que se está 
trabajando adecuadamente y 
porque además permite se-
guir estrechando unos lazos 
que nos unen desde hace más 
de veinte años». Sobre los ob-
jetivo del centro, Rosario An-
dújar ha indicado que se cen-
tran en «seguir avanzando en 
alcanzar la excelencia de la 
que goza la educación en la 
Universidad de Sevilla». 

Posteriormente, la alcal-
desa de Osuna y el rector de 
la Universidad de Sevilla, 
junto a miembros de sus 
equipos de gobierno, han vi-
sitado las obras del nuevo 
edificio universitario situa-
do en la Avenida de la Cons-
titución donde han podido 

comprobar el avance de las 
mismas. 

Un proyecto del que Ro-
sario Andújar ha resaltado 
que «es ya una realidad cu-
yo futuro centro servirá pa-
ra cubrir todas las deman-
das de espacios específicos 
y de seminarios necesarios 

para cada una de los grados 
que se imparten y cuya 
construcción está sirviendo 
para generar empleo en la 
localidad y convencidos 
además de que apostar por 
la educación es apostar por 
la igualdad y por el desarro-
llo integral de la persona y 
en Osuna ese objetivo se 
cumple pues tenemos todas 
las etapas cubiertas, desde 
la educación infantil hasta 
la formación universitaria». 

Por su parte Castro ha ma-
nifestado que «la construc-
ción de este centro va a su-
poner dar cabida a todas las 
necesidades que el proyecto 
académico está demandan-
do y va a permitir que sean 
más del millar los estudian-
tes que puedan cursar su for-
mación académica en Osu-
na, con lo que ya se da cuen-
ta del valor y del significado 
que tiene este gran proyecto 
para la localidad». ~

Los miembros del Consejo junto a la alcaldesa. / El Correo

Casi 400.000 
euros para 
contraciones 
a familias con 
dificultades

El Correo 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de 
Osuna va a poner en 
marcha una segunda 
convocatoria del Pro-
grama Especial de Ur-
gencia Municipal 
(PEUM), promovido 
por la Diputación de 
Sevilla. Los fondos des-
tinados al mismo son 
de casi 195.000 euros, 
que se suman a los 
88.000 aportados por 
la institución provin-
cial. 

Con el PEUM se pre-
tende ofrecer contrata-
ciones temporales a fa-
milias con problemas 
económicos graves y 
garantizar así las rentas 
a aquéllas que más es-
tán sufriendo los efec-
tos de los recortes y de 
la crisis económica, 
respondiendo así a sus 
necesidades. 

Con esta iniciativa 
laboral y social serán 
casi 300 familias las 
que se beneficien en  
esta edición de 2016. El 
Programa Especial de 
Urgencia Municipal se 
vienen ejecutando en 
Osuna desde el año 
2012.  

Por otro lado, la Jun-
ta de Andalucía ha 
aprobado el Plan de In-
clusión Social (PIS), 
con una subvención de 
más de 92.000 euros 
que el Ayuntamiento 
de Osuna también des-
tinará a la contratación 
de personas desem-
pleadas con dificulta-
des económicas, con 
personas dependientes 
a su cargo, en riesgo de 
exclusión social, etc. El 
plazo de solicitud está 
previsto que se abra an-
tes de que finalice este 
año 2016. ~

EL DATO 
Son subven-
ciones desti-
nadas a 
aquellas fa-
milias con 
menos recur-
sos económi-
cos o más 
vulnerables. 

ò
70 familias de Osuna solicitan las  
ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía 
El Correo 
OSUNA 
{Concluido el plazo para la 
presentación de ayudas al al-
quiler promovidas por la 
Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Anda-
lucía, han sido unas 70 fami-
lias de Osuna las que han pre-
sentado su solicitud para 
poder acceder a dichas sub-

venciones autonómicas des-
tinadas a aquellas familias 
con  menos recursos econó-
micos o más vulnerables. 

Con respecto a esta nueva 
convocatoria del gobierno au-
tonómico, la delegada muni-
cipal de Servicios Sociales y 
parlamentaria andaluza, Brí-
gida Pachón, ha manifestado 
que «estas ayudas salen para 

ofrecer un aporte económico 
del 40% del coste del alquiler 
de la vivienda y que puede lle-
gar a ser de hasta un 80% en 
especial situación de vulnera-
bilidad o de exclusión social». 

En relación a las familias 
que puedan ser beneficiarias 
de estos fondos, Brígida Pa-
chón ha indicado que «éstas 
se encuentran perfectamente 

identificadas con la labor de 
seguimiento que realizan de 
manera permanente los Servi-
cios Sociales municipales, da-
do que dichas ayudas autonó-
micas se unen a las que el 
Ayuntamiento de Osuna 
aprueba en los presupuesto 
municipales por una cuantía 
de 60.000 euros, fondos que, 
además de para  ayudas al al-

quiler, se destinan también 
para el pago de hipotecas». 

Sobre las solicitudes de la 
convocatoria del pasado año 
2015, la delegada municipal 
de Servicios Sociales, ha des-
tacado que «fueron unas 100 
familias las que la presenta-
ron, habiéndose beneficiado 
de dichas ayudas por valor de 
65.000 euros más del 75%, 
mientras que al pago del al-
quiler y de la hipoteca con 
fondos municipales se ha po-
dido ayudar con diversas 
cuantías a más de 250 familias 
de la localidad». ~

El rector y la alcaldesa visitan las obras del nuevo edificio. / El Correo
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más el suministro a las 16 
poblaciones del consorcio, 
sino que también supon-
drá un ahorro en la explo-
tación, al reducir costes en 
el arreglo de las anteriores 
tuberías, que no se encon-
traban en buen estado».   

José Losada, delegado 
Territorial de Medio Am-
biente de la Junta de An-
dalucía, ha mostrado tam-
bién su satisfacción, ante 
la próxima finalización de 
esta actuación.   

Esta importante obra, 
que ahora está a punto de 
concluir, se lleva ejecutan-
do desde el pasado año 
2009. ~

El Correo 
OSUNA 
{Las obras para el desdo-
blamiento de la conduc-
ción general de agua, des-
de el embalse del Retorti-
llo hasta la estación 
transformadora del Con-
sorcio de Aguas Plan Écija, 
estarán concluidas para fi-
nales del próximo mes de 
octubre, comienzos de no-
viembre. Así lo ha mani-
festado la alcaldesa de 
Osuna y presidenta del 
Consorcio, Rosario Andú-
jar, quien ha visitado las 
actuaciones que actual-
mente se están realizando 
y con las que se garantiza-
rá un suministro de agua 
potable óptimo a las 16 po-
blaciones integradas en el 
Consorcio, entre ellas la 
localidad de Osuna. 

La alcaldesa ha mani-
festado que el coste total 
de la obra se sitúa en unos 
catorce millones de euros 
a los que hace frente la 
Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de An-
dalucía, gracias a fondos 
Feder, y supone la instala-
ción de una nueva con-

ducción que tendrá una 
longitud total de 32,8 kiló-
metros y permitirá un au-
mento del caudal desde 
800 a 1.080 litros por se-
gundo. La nueva canaliza-
ción también va a permitir 
reducir considerablemen-
te las pérdidas de agua 
que se producen por el 
mal estado en el que se en-
cuentra la instalación ac-
tual. 

También se está acome-
tiendo el cambio de las 
dos estaciones elevadoras 
existentes hasta el mo-
mento por una sola de ma-
yor potencia. La nueva 
instalación se completa 
con una balsa de agua bru-
ta de 50 mil metros cúbi-
cos de capacidad.  

Rosario Andújar, que 
estuvo acompañada en su 
visita por el delegado Te-
rritorial de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalu-
cía, José Losada, junto a 
otros representantes mu-
nicipales de los pueblos 
que conforman el Consor-
cio, ha asegurado que con 
esta nueva conducción 
«no sólo se garantiza aún 

Las obras de 
mejora en la 
conducción del 
agua estarán 
listas en octubre

Visita de la presidenta del Consoricio para verificar el estado y avance de las actuaciones. / El Correo

Las nuevas infraestructuras 
darán mejor suministro a las 
poblaciones del Consorcio

El Correo 
OSUNA 
{El consejero de Economía 
y Conocimiento de la Junta 
de Andalucía, Antonio Ra-
mírez de Arellano, se ha re-
unido  en el ayuntamiento 
de Osuna con el equipo de 
gobierno para tratar dife-
rentes asuntos relaciona-
dos con la Escuela Universi-
taria de Osuna.  

La reunión de trabajo ha 
estado presidida por la al-
caldesa de Osuna, Rosario 
Andújar, quien ha manifes-

tado que «inmersos en la 
construcción del nuevo 
edificio para la ampliación 
de la Escuela Universitaria 
de Osuna, centro adscrito a 
la Universidad de Sevilla, 
queremos dotarlo para dar-
le la misma calidad y exce-
lencia que alcanza la propia 
Universidad hispalense, es 
por ello que mantenemos 
este encuentro con el con-
sejero, para que nos ayude 
a conseguir que el nuevo 
edificio esté lo mejor dota-
do posible». 

Ayuntamiento y Junta mantienen una 
reunión de trabajo sobre temas universitarios 

Ya han comenzado las obras  
del nuevo centro ‘Crear’

Antonio Ramírez de Are-
llano ha valorado positiva-
mente este proyecto, del 
que ha dicho que ya cono-
cía cuando era Rector de la 
Universidad de Sevilla. «Es 
por ello, que soy conscien-
te de que la Escuela Uni-
versitaria de Osuna está 
trabajando de manera in-
tensa, para mejorar, no só-
lo la calidad de sus presta-
ciones, sino también de 
sus instalaciones».  

Ha argumentado «que 
como el nuevo centro 
Crear, estará terminado pa-
ra finales del próximo año», 
ha creído conveniente co-
nocer más a fondo este pro-
yecto «que tiene una voca-
ción de amplio espectro, 
con enseñanzas universita-
rias y proyectos relaciona-
dos con el desarrollo local y 
el emprendimiento». ~

Obras para el desdoblamiento de la conducción del agua. /El Correo

Se producirá 
un aumento del 
caudal de 800  
a 1.080 litros 
por segundo

El consejero, la alcaldesa y la delegada de Universidad. / El Correo
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Nuevas zonas de juegos infantiles en  
la barriada Santa Ana y en la calle Cádiz

el parque de la plaza Moto 
Club Urso, que ofrece ma-
yor seguridad para los ni-
ños y niñas que juegan en 
dichas zonas. Unas actua-
ciones que se han realiza-
do mediante proyectos in-
cluidos en el PFEA, anti-
guo PER y el Plan Supera 
III de la Diputación pro-
vincial de Sevilla.   

El delegado municipal 

de Obras ha manifestado 
que en «esa línea va a se-
guir trabajando el Ayunta-
miento de Osuna para 
continuar dotando de es-
tos espacios infantiles a 
todos los barrios de la lo-
calidad». 

Un conjunto de actua-
ciones con las que se in-
crementan los lugares de 
ocio y de recreo al aire li-
bre para los más peque-
ños, con espacios recrea-
tivos creados especial-
mente para ellos y de las 
que ahora se espera se ha-
ga un buen uso por parte 
de todos los que quieran 
disfrutar de los mismos. ~

El Correo 
OSUNA 
{Osuna ya dispone de 
nuevas zonas de juegos in-
fantiles para los más pe-
queños situadas en la ba-
rriada Santa Ana y en la 
calle Cádiz. El Ayunta-
miento ha ido reformando 
espacios públicos de la lo-
calidad dotándolos de par-
ques infantiles, y por ello, 
en la actualidad el munici-
pio cuenta ya con un total 
de 20 parques. Además de 
los ya mencionados tam-
bién en la barriada de Los 
Lirios, plaza de Moto Club 
Urso y parque Miguel Flo-
rencio se han llevado a ca-
bo actuaciones sustitu-
yendo y renovando algu-
nos de sus elementos.  

Como ha explicado el 
delegado municipal de 
Obras, Rafael Maraver,  el 
nuevo parque infantil de 
la barriada Santa Ana, con 
una superficie de 180 me-
tros cuadrados, es el pri-
mer parque adaptado de la 
localidad, siendo igual-
mente uno de los pocos 
existentes en la provincia 
y en Andalucía. Un par-
que, adaptado a la diversi-
dad funcional que permite 
la accesibilidad a todo 
usuario, ya que carece de 
barreras arquitectónicas.  

Rafael Maraver ha indi-
cado que estas dos nuevas 
actuaciones se comple-
mentan con la sustitución 
del suelo de caucho conti-
nuo en los parques de la 
barriada de Los Lirios, el 
parque Miguel Florencio y 

El Correo 
OSUNA 
{ Concluida la primera fase de 
rehabilitación de la caseta po-
pular de Osuna, cuyas actua-
ciones se han centrado en tra-
bajos de reconstrucción de los 
pilares que sostienen la te-
chumbre y de las rejas que ro-
dean el edificio para, a poste-
riori, retirar y restaurar el teja-
do del mismo, labor que ha 
realizado la empresa local de 
construcción Ufacón, S.L. en 
los próximos días se iniciará la 
segunda fase para la recupe-

ración definitiva de un espa-
cio emblemático de la locali-
dad.  

Si bien la primera fase se 
ha realizado con fondos del 
Plan Supera III, destinándose 
para ello 55.000 euros, esta 
nueva fase será a través del 
PFEA, con un presupuesto 
cercano a los 106.000 euros, 
de los cuales, 100.000 serán 
para materiales y 45.000 para 
mano de obra.  

En esta segunda fase se 
adoquinará  todo el perímetro 
de la caseta, se habilitará un 

segundo acceso por la calle 
Alfonso XII, se acondicionará 
el edificio auxiliar con cubier-
ta de tejas, se remodelará el 
almacén subterráneo y la zo-
na de los servicios y se instala-
rá una iluminación interior y 
exterior, para concluir con los 
trabajos de limpieza y de pin-
tura y todos los arreglos nece-
sarios en electricidad, carpin-
tería y de fontanería con lo 
que se pretende que esta ca-
seta popular recupere el valor 
que ha tenido siempre para 
Osuna. ~

Comienza en este mes la segunda 
fase de rehabilitación de la caseta

El Ayuntamiento destinará un presupuesto  
cercano a los 106.000 euros provenientes del PFEA

Ya ha concluido la primera fase de las obras de la caseta popular. / El Correo

En el parque Miguel Florencio Lora se ha sustituido el suelo de caucho. / El Correo

Osuna cuenta ya con un total de 20 parques, uno de ellos adaptado a la diversidad funcional

Instalaciones infantiles en la barriada de Santa Ana. / El Correo

Las 
actuaciones se 
han realizado 
mediante el Aepsa 
y el Plan Supera
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y será un centro que per-
manecerá abierto de 7.30 
de la mañana a 8 de la tar-
de de manera ininterrum-
pida. Además de los servi-
cios de aula matinal, se 
ofrecen servicios socioe-
ducativos, comedor y ta-
ller de juegos. También se 
realizarán a lo largo del 
curso otros talleres de in-
teligencia emocional, de 
flamenco, inglés o fran-
cés, entre otros. 

El centro ha sido cons-
truido sobre una superfi-
cie de 1.000 metros cua-
drados. El presupuesto de 
este nuevo centro educati-
vo asciende a 600.000 eu-

ros que han sido financia-
dos por el Ayuntamiento 
de Osuna a través de una 
subvención de la Junta de 
Andalucía. Además, el 
Ayuntamiento ha hecho la 
entrega del centro con to-
do el mobiliario y material 
didactico necesario para el 
adecuado funcionamiento 
del mismo, cuya cifra as-
ciende a 38.000 euros. ~

El Correo 
OSUNA 
{El comienzo de curso lle-
gó primero para los más 
pequeños del municipio, 
los niños y niñas de 0 a 3 
años se incorporaron a sus 
aulas el pasado uno de 
septiembre, unos con la 
experiencia de años ante-
riores, y otros, adaptán-
dose a esta nueva etapa, 
difícil en la mayoría de las 
ocasiones. 

Comenzó, por tanto el 
habitual periodo de adap-
tación, en el que padres y 
pequeños van tomando el 
pulso a esta nueva etapa. 
Una de las principales no-
vedades de este curso es-
colar es el estreno de la 
nueva escuela infantil 
Victoria Kent, de titulari-
dad municipal, concerta-
da con la Junta de Andalu-
cía y gestionada por la 
empresa ursaonense El 
Rincón del Duende, de 
destacada experiencia en 
este tramo educativo, 
pues sus titulares han di-
rigido hasta esta conce-
sión una ludoteca infan-
til. 

Con esta nueva guarde-

ría se amplía la red de es-
cuelas públicas y concer-
tadas de las que dispone 
Osuna, pasando de dos a 
tres y con un total de 270 
plazas (111 la escuela in-
fantil pública Gabriela 
Mistral; 77 la concertada 
Dados y 82 la nueva Victo-
ria Kent). 

Esta nueva escuela in-
fantil está ubicada en la 
barriada de las Autono-
mías, una zona de expan-
sión de Osuna donde resi-
den numerosas parejas jó-
venes, tanto en este barrio 
como en los de alrededo-
res, que han agradecido la 
puesta en marcha de este 
nuevo proyecto educativo 
en esta parte del munici-
pio. Un centro que cuenta 
ya con 50 de sus plazas 
cubiertas, cifra que irá au-
mentando en estos días 
en los que sigue la trami-
tación de las mismas por 
parte de familias que es-
tán en lista de espera para 
ser admitidos. 

La guardería Victoria 
Kent cuenta en la actuali-
dad con siete técnicas de 
Educación Infantil y de 
Animación Sociocultural 

Comienza el  
curso Infantil  
con la apertura  
de una nueva 
escuela municipal 

Uno de los pequeños que se incorpora a la guardería por los pasillos del nuevo centro. / El Correo

El nuevo centro infantil Victoria 
Kent cuenta con siete técnicas  
y abrirá de 7.30 a 20 horas

El Correo 
OSUNA 
{La delegada municipal de 
Bienestar Social e Igualdad, 
Brígida Pachón, acompañada 
por la delegada municipal de 
Educación, Asunción Bellido, 
clausuró la Escuela Municipal 
de Verano. Un proyecto de la 
Diputación en colaboración 
con el Ayuntamiento de Osu-
na y que ha venido funcio-
nando durante los meses de 
julio y agosto.  

Un total de 50 escolares se 
han inscrito en este programa 
estival que favorecen la conci-

liación familiar y laboral tam-
bién en los meses de verano. 
Escolares que han sido distri-
buidos en función de la edad y 
de los tres talleres que compo-
nen esta escuela municipal, 
cuyas actividades se han de-
sarrollado en el CEIP Nuestra 
Señora de Fátima. 

Esta escuela está destinada 
a niños y niñas de entre los 3 y 
12 años, quienes durante los 
meses de julio y agosto reali-
zan una serie de actividades 
lúdicas, educativas y de moti-
vación destinadas a propor-
cionarles un espacio tanto de 

Clausurada la escuela municipal de verano 

Unos 50 escolares han participado 
en ella durante julio y agosto

aprendizaje como de entrete-
nimiento. 

En este sentido, la delega-
da de Bienestar Social ha des-
tacado la importancia de este 
tipo de iniciativas «por las que 
el Ayuntamiento va a seguir 
sin duda apostando». Ade-
más, Brígida Pachón ha teni-
do palabras de agradecimien-
to para las tres monitoras que 
han estado al frente de esta 
escuela de verano, así como 
para los padres y madres que 
han confiando un año más en 
esta iniciativa.   

El broche final a esta escue-
la municipal de verano lo han 
puesto los propios niños y ni-
ñas con distintas representa-
ciones teatrales y musicales.  
A todos ellos, se les ha hecho 
entrega de un diploma acredi-
tativo por su participación en 
este programa estival educati-
vo y lúdico. ~

Osuna ofrece 
un total de 270 
plazas de 
guardería para  
el próximo curso

Entrega de diplomas al grupo de 3 a 5 años. / El Correo

FIRMADO EL CONVENIO 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
NUEVA ESCUELA INFANTIL  
El pasado mes de julio tuvo lugar la firma 
del convenio para la gestión de la nueva 
escuela Victoria Kent. El acto estuvo pre-
sidido por la alcaldesa, Rosario Andújar, 
acompañada por Rocío Torrejón y María 
José Gracias, representantes de la em-
presa ursaonense El Rincón del Duende. 
Andújar manifestó su satisfacción «por-
que se haya alcanzado la consecución de 
este proyecto» y su alegría «porque final-
mente haya sido una empresa de la loca-
lidad la adjudicataria». 

El apunte
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El Correo 
OSUNA 
{Puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Osuna, 
en colaboración del Institu-
to Andaluz de la Juventud,  
Osuna ha vuelto a acoger 
un año más el campo na-
cional de trabajo, ocio y 
tiempo libre para personas 
con discapacidad denomi-
nado Urso 2016. Sus activi-
dades  se han celebrado 
hasta el pasado 31 de julio y 
en ellas han participado 
unos 23 jóvenes volunta-
rios de entre 18 y 30 años 
llegados desde diferentes 
puntos de España, como 
Ciudad Real, Guadalajara, 
Córdoba, Jaén, Las Palmas 
de Gran Canaria, Lugo, San-
tander, Sevilla, Tenerife y 
Zaragoza. 

Urso 2016 fue presenta-
do en la Casa de la Cultura 
de Osuna mediante un acto 
donde se dio la bienvenida 
tanto a los voluntarios co-
mo a los beneficiarios de 
este proyecto y que estuvo 
presidido por la delegada 
de Bienestar Social, Brígida 
Pachón, quien estuvo 
acompañada por represen-
tantes de las asociaciones 
de discapacitados físicos y 
psíquicos AMFO y MIMO, 
junto a la directora del Cen-
tro Ocupacional Nuevo Re-
to, Mª José Jaldón, y la di-
rectora de la residencia de 
adultos Hermano Francisco 
de la Asociación Paz y Bien, 

campo de trabajo y poste-
riormente publicaron en un 
blog sus impresiones.  

Pero no todo ha sido tra-
bajo en el programa de Urso 
2016, también hicieron vi-
sitas guiadas a los monu-
mentos locales y disfruta-
ron de las noches de verano 
en Osuna. Además, partici-
paron de otras actividades 
como una acampada diurna 
en el camping de Algámi-
tas, de la visita turística a 
Sevilla, la asistencia a 
eventos del verano cultu-
ral, talleres, teatro, gymka-
na o piscina. 

Los monitores volunta-
rios se alojaron, durante su 
estancia en la Villa Ducal, 
en la residencia universita-

ria situada en la Avenida de 
la Constitución. 

Y durante la celebración 
de este campo de trabajo 
recibieron la visita del di-
rector general del IAJ, 
Francisco Pizarro, junto 
con la alcaldesa de Osuna.    

Pizarro destacó que Urso 
2016 se ha «convertido en 
un ejemplo para Andalucía 
y en uno de los mejores va-
lorados de los 16 campos de 
trabajo que actualmente 
están funcionando en 
nuestra comunidad autó-
noma». La alcaldesa desta-
có «los valores de entrega y 
solidaridad de estos jóve-
nes voluntarios, así como 
los principios igualdad, jus-
ticia social y convivencia 
alcanzados con esta inciati-
va» que se ha celebrado en 
el mes de julio. ~

Foto de grupo de los participantes en Urso 2016 con la alcaldesa y el director del IAJ. / El Correo

Finalizado con éxito Urso 2016 
para personas con discapacidad
Unos 23 voluntarios participaron en julio en este campo de trabajo, ocio y tiempo libre

El Correo 
OSUNA 
{Un total de 12 alumnos y 
alumnas han participado 
en el Programa de Forma-
ción para el Empleo con 
Metodología de Simulación 
de Empresas. Este progra-
ma, puesto en marcha por 
la Diputación Provincial de 
Sevilla, a través de Prode-
tur, en colaboración del 
Ayuntamiento de Osuna, 
ha estado dirigido a esta-
blecer un conjunto de me-
didas destinadas a fomen-
tar la inserción laboral de 
personas desempleadas. 

El acto de clausura con-
tó con la presencia de la 
Delegada Municipal de 
Empleo del Ayuntamiento 
de Osuna, Yolanda García, 
quien estuvo acompañada 
por la monitora del curso, 

Fran Ríos, junto a Carmen 
Montero, Técnico de Pro-
detur. 

Las 12 personas desem-
pleadas que han formado 
parte de este programa, 
han podido aprender tra-
bajando las tareas relacio-
nadas con la gestión em-
presarial, y al mismo 
tiempo recibir formación, 
asesoramiento e informa-
ción que les permita reci-
clarse y poder encontrar 
un trabajo con mayores 
garantías.  

Yolanda García, durante 
la clausura del curso, que 
ha tenido una duración de 
tres meses y 280 horas de 
formación, destacó «el va-
lor de la formación, como 
herramienta imprescindi-
ble, para afrontar los retos 
del mercado laboral».  

Los alumnos, que reci-
bieron cada uno de ellos el 
diploma que acredita su 
paso por esta actividad 
formativa, han valorado 

de forma positiva el desa-
rrollo de la misma. De 
igual forma, éstos han 
mostrado su satisfacción, 
tras los conocimientos y la 

Clausurado el programa de simulación de empresas 
experiencia adquiridos du-
rante el curso.  

La formación empresa-
rial se ha impartido me-
diante la metodología de si-
mulación de empresas. Para 
ello se constituyeron em-
presas simuladas, organiza-
das como cualquier oficina 
de una empresa real en los 
departamentos comercial, 
contable y laboral, donde 
los alumnos desempeñaron 
los puestos de trabajo de 
estos departamentos. 

La delegada municipal 
de Empleo del Ayunta-
miento de Osuna manifes-
taba que «herramientas co-
mo éstas son las que va a 
seguir propiciando el 
Ayuntamiento de Osuna 
para mejorar la empleabili-
dad de las personas desem-
pleadas». ~

Alumnos del programa de simulación de empresas. / El Correo

quienes agradecieron a to-
dos los voluntarios la labor 
que iban a realizar con es-
tas personas en el campo 
de trabajo, además de feli-
citar al Ayuntamiento de 
Osuna por la puesta en 
marcha un año más del 
mismo. Al acto, también 
asistió la delegada munici-
pal de Juventud, Asunción 
Bellido. 

Brígida Pachón destacó 
la importancia del campo 
de trabajo, que ha cumpli-
do 14 años, y que gracias a 
las bondades que aporta al 
colectivo de la discapaci-

dad y a sus familiares, se ha 
convertido un todo un re-
ferente a nivel andaluz y 
nacional. También puso de 
manifiesto el aspecto for-
mativo de esta actividad 
para todos los voluntarios 
y voluntarias que partici-
pan en el mismo. «Además 
de la formación tan directa 
que experimentan con los 
usuarios y usuarias del 
campo, también se llevan 
las mochilas cargadas de 
experiencias únicas, que 
nunca van a olvidar», argu-
mentó Pachón. 

Durante los días que du-

ró, los voluntarios del cam-
po de trabajo realizaron ta-
lleres ocupacionales de 
danzaterapia, natación 
adaptada y creación artísti-
ca, junto a personas con 
discapacidad, con objeto 
de que éstas puedan mejo-
rar sus relaciones sociales y 
obtengan una mayor auto-
nomía personal. También 
realizaron actividades di-
vulgativas y recibieron ta-
lleres formativos sobre dis-
capacidad. Igualmente,  
participaron en una entre-
vista en la radio, realizando 
un boletín informativo del 

Han realizado 
talleres, clases 
de natación, 
visitas 
culturales, etc.
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Clausurado  
el taller de 
sonido y de 
producción 

El Correo 
OSUNA 
{La Casa de la Juventud, 
acogió la clausura del taller 
de sonido y producción, 
que organizado por la dele-
gación de Juventud del 
Ayuntamiento de Osuna, 
se desarroll en los últimos 
meses. El curso estuvo im-
partido por el ursaonense 
Fernando Cabrera, quien, a 
pesar de su juventud, po-
see una amplia formación 
en esta materia y lleva ya 
una larga trayectoria como 
técnico, ingeniero y pro-
ductor musical. 

Cabrera, que bajo el 
alias zerocabrera, ha edita-
do varios trabajos, también 
ha realizado bandas sono-
ras para varios cortometra-
jes de gran repercusión y 
es el director y productor 
del Netlabel Hidden-
tracksound, sello online 
que lleva posicionándose 
desde 2011 como una de las 
propuestas alternativas 
emergentes de Andalucía.  

El acto de clausura, 
donde los alumnos y alum-
nas participantes realiza-
ron un showcase mediante 
el que mostraron las pro-
ducciones que han realiza-
do durante el curso, contó 
con la presencia de la dele-
gada municipal de Juven-
tud, Asunción Bellido, 
quien hizo una valoración 
muy positiva de esta acti-
vidad innovadora. 

Durante el curso los 
alumnos han podido cono-
cer y profundizar en los en-
tramados del sonido y la 
producción musical a tra-
vés de los programas Rea-
son y Cubase. ~

El Correo 
OSUNA 
{Los jóvenes de la localidad 
de Osuna han pasado el ve-
rano entre cazos y fogones. 
Guisos, ensaladas, pastas o 
postres han sido las tareas a 
realizar para los participan-
tes en la octava edición del 
taller de cocina para jóvenes 
que cada año el Ayunta-
miento pone en funciona-
miento en el periodo estival.  

Los jóvenes, cuyas eda-
des han estado comprendi-
das entre los 14 y los 25 
años, han estado divididos 
en diferentes turnos de lu-
nes a viernes, cocinando de-
liciosas recetas bajo las ins-
trucciones de la monitora 
Manuela León. 

Un proyecto que sirve pa-
ra acercar a los jóvenes al 
mundo de la cocina a la vez 
que para enseñarles la im-

portancia de los alimentos y 
de saber comer sano y bien, 
para aprender a valorar el 
trabajo que tiene elaborar a 
diario las comidas y para po-
tenciar las relaciones socia-
les entre todo tipo de jóve-
nes. 

A este octavo taller de co-
cina para jóvenes, que con-
cluyó el pasado 31 de agosto, 
se le ha puesto fin con una 
entrega de diplomas acredi-
tativos para todo el alumna-
do participante y con una 
degustación de platos pre-
parados por los propios 
alumnos.  

Así, el pasado día 31, la 
delegada municipal de Ju-
ventud del Ayuntamiento 
de Osuna, Asunción Bellido, 
clausuró el taller que se ha 
impartido en el Centro de 
Educación de Infantil y Pri-
maria  Rodríguez Marín, que 

Un verano entre guisos y fogones

Los alumnos y alumnas con el diploma acreditativo de haber realizado este curso estival. / El Correo

Un centenar de alumnos han participado en el VIII taller de cocina para jóvenes

ha cedido sus instalaciones 
de cocina durante el verano 
para este fin. 

Además, Asunción Belli-
do indicó que es «un taller 
que siempre goza de una ex-
traordinaria aceptación y 
que permite a los jóvenes 
aprovechar los meses de ju-
lio y de agosto para apren-
der a elaborar recetas creati-
vas y originales realizadas 
con ingredientes comunes 
que pueden encontrar fácil-
mente». Guisos, ensaladas, 
pastas, frituras y una exce-
lente carta de postres com-
ponen el amplio menú de 
este taller de cocina. 

Acompañada por la mo-
nitora del taller, Manuela 
León, Bellido destacó el éxi-
to que tiene esta iniciativa 
entre los jóvenes de esta lo-
calidad, pues han sido un 
centenar los alumnos y 

alumnas de esta última edi-
ción de este taller y casi un 
millar los que han participa-
do en estos ocho años que 
lleva celebrándose. Un acto 
en el que también estuvie-
ron presentes la delegada 
municipal de Igualdad, Brí-
gida Pachón, y el delegado 
municipal de Deportes, Be-
nito Eslava. 

Este VIII Taller de Cocina 
para Jóvenes está organiza-
do por la Delegación Muni-
cipal de Juventud del Ayun-
tamiento de Osuna en cola-
boración con el Instituto 
Andaluz de la Juventud. 
Una iniciativa que se ha vis-
to complementada con dife-
rentes propuestas de ocio, 
deporte y musicales puestas 
en marcha desde esta área 
en estos meses de verano 
para el disfrute de todos los 
jóvenes de la localidad. ~

EL DATO 
Casi un mi-
llar de alum-
nos han par-
ticipado en 
este taller a 
lo largo de 
sus ocho edi-
ciones. 

ò

El Correo 
OSUNA 
{El coro Crecer cantando, 
crecer soñando, pertene-
ciente al Conservatorio 
Elemental de Música, ha 
realizado este verano su es-
perado viaje a Glasgow (Es-
cocia) para participar en el 
Congreso Internacional de 
Educación Musical (ISME) 
en el que actuó como coro 
invitado y representó a Es-
paña como país invitado. 

Padres, madres, familia-
res y amigos se dieron cita a 
las puertas del Conservato-
rio Profesional Municipal 
de Música de Osuna para 
despedir al profesorado y al 

alumnado en el momento 
de partir, lugar donde tam-
bién estuvo presente la al-
caldesa de la localidad, Ro-
sario Andújar, acompañada 
por la delegada municipal 
de Educación, Asunción 
Bellido, y la delegada mu-
nicipal de Universidad, Yo-
landa García, para mostrar-
les su apoyo y reconoci-
miento y para desearles 
que disfrutaran de esta 
oportunidad única que, a 
buen seguro, se ha conver-
tido en una experiencia 
inolvidable. 

Crecer cantando, crecer 
soñando es un proyecto 
educativo que ha contado 

El coro Crecer cantando, crecer soñando,  en el 
Congreso Internacional de Música de Glasgow

Los chicos del coro Crecer cantando justo antes de partir hacia Glasgow. / El Correo

con la colaboración del 
Ayuntamiento de Osuna y 
que busca la integración de 
todos los niños y niñas y el 
compromiso social con te-
mas relacionados con las 
desigualdades. Precisamen-
te esta labor social y sus 
distintos trabajos discográ-
ficos e interpretaciones mu-
sicales, como su último tra-
bajo 2MUND2, es lo que le 
ha valido para ser elegido 
como proyecto educativo, 
representando a nuestro 
país en dicho congreso in-
ternacional, dirigido a do-
centes de la música y a mú-
sicos y que incluía diferen-
tes ponencias, exposiciones 
y actuaciones musicales. 

Un objetivo alcanzado 
que viene a reconocer la 
extraordinaria labor edu-
cativa y musical que reali-
zan con este proyecto. ~
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El Correo 
OSUNA 
{La plaza de toros de 
Osuna volvió a convertir-
se por unas horas en una 
macrodiscoteca para aco-
ger el espectáculo de Los 
40 principales de la Cade-
na Ser titulado El lado 
más dance de los 40. Los 
40 Club Session Osuna 
estuvo organizado por la 
delegación de Juventud 
del Ayuntamiento de 
Osuna.  

Fueron más de cuatro 
horas de la mejor música 
dance del momento de la 
mano de los dj’s Óscar 
Martínez y Miki Rodrí-
guez, quienes se mostra-
ron ilusionados, orgullo-
sos y encantados de ac-
tuar en un lugar tan 
emblemático como la Vi-
lla Ducal.  

La plaza de toros se llena  
de juventud y música dance
El Ayuntamiento trae a la localidad cuatro horas de 
espectáculo bajo el título ‘El lado más dance de los 40’

Una fiesta, que tuvo 
como novedad este año la 
entrada gratuita y que 
arrancó con el ya conoci-
do por los jóvenes ursao-
nenses Quini Rivera. 

La arena de la emble-
mática y mundialmente 
conocida plaza de toros 
de Osuna se fue llenando 
de jóvenes de la localidad 
y toda la comarca a medi-
da que avanzaba la ma-
drugada para disfrutar de 
la mejor música del mo-
mento en un espectáculo 
que congregó a más de 
3.000 personas.  

Un acontecimiento que 
se convirtió igualmente 
en todo un espectáculo 
de luz y sonido y que as-
pira a convertirse en uno 
de los eventos comarcales 
de referencia del verano 
para los próximos años. ~

Viaje a Maro 

Casi un centenar de jóvenes disfrutaron de un magnífico 
día de deporte y ocio, realizando una ruta en kayak por 
los acantilados de Nerja y de Maro, una actividad organi-
zada por las delegaciones de Juventud y Deportes. 

Excursión  
a Aquópolis

La delegación municipal de Turismo organizó en julio 
y en agosto el ‘Día de Osuna’, dos jornadas de ocio y 
diversión en el parque acuático de Sevilla. Precios es-
peciales para casi 500 personas del pueblo. 

Cuatro horas de la mejor música dance del momento. / El Correo

La plaza de toros congregó a más de 3.000 jóvenes. / El Correo
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Osuna ha vivido un verano cargado de actividades culturales para todos los gustos

El Correo 
OSUNA 
{De extraordinario éxito de 
asistencia y de participación 
se puede calificar el programa 
municipal de la delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Osuna de este verano denomi-
nado La Cultura al fresco, que 
ha concentrado más de 40 ac-
tividades de todo tipo de la 
que han podido disfrutar más 
de 8.000 personas en el Corral 
de la Casa de la Cultura o en 
otros espacios convertidos en 
escenarios idóneos para su ce-
lebración. 

Un verano intenso, carga-
do de eventos de gran diver-
sidad temática y variada para 
responder prácticamente a 
todos los gustos culturales y 
disfrutar de excelentes no-
ches casi todos los días de ve-
rano. 

Así, la programación ha 
contemplado música en vivo 
con diferentes conciertos de 
Alicia Gil, Rafa Heredia, Lau-
ra Marchena, el blues y el 
jazz de la mano de Quique 
Bonat y Vicky Luna o recor-
dar la música de Pink Floyd 
con Proyecto Floyd.  

También se disfrutó del VI 
Encuentro de Voces de Osu-

na y el piano de Alejandro 
Cruz Benavides; el flamenco 
también tuvo su momento 
con dos extraordinarios es-
pectáculos, la V Reunión de 
Flamenco y Copla y el IX Fes-
tival de Flamenco; como es-
pectacular fue el II Festival 
Internacional de Guitarra, 
que incluyó además, en otros 
días, una master class, una 
exposición de guitarras Vico 
y la presentación del libro Pa-
co de Lucía. El hijo de la por-
tuguesa, de Juan José Téllez. 

Igualmente se han cele-
brado las tradicionales No-
ches de Verano con la Banda. 
Ha habido espacio para la 
zarzuela con la obra La Ver-
bena de la Paloma y  para el 
teatro, con el estreno de la 
nueva obra del grupo de tea-
tro Al Alba bajo las Estrellas 
Pan Amargo, así como teatro 
infantil con Lola Caracola.  

Y, un año más, se ha podi-
do disfrutar del cine de vera-
no, con la proyección de una 

quincena de películas de ac-
tualidad, tanto para adultos 
como para público infantil. 

Las veladas por barrios 
también han formado parte 
de esta programación cultu-
ral veraniega que ha puesto 
fin a la misma con las fiestas 
dedicadas a la Patrona de 
Osuna, la Virgen de Consola-
ción para comenzar ya con la 
programación de otoño que 
traerá, entre otros eventos 
destacados, uno de los es-
pectáculos de la Bienal de 
Flamenco que se celebrará  el 
próximo 30 de septiembre en 
la Casa de la Cultura de Osu-
na, a las 21 horas. En concre-
to, se trata del espectáculo La 
savia, provincia y cante en el 
que participarán Segundo 
Falcón al cante, Paco Jarana a 
la guitarra, Antonio Coronel 
en la percusión, Juan Canta-
rote e Inma Rívero en las pal-
mas y Vladimir Dmitrienco 
en el violín.   ~

Se han 
celebrado más  
de 40 actividades 
culturales en  
el verano

El escaparate cultural esti-

val en Osuna ha acogido 

desde teatro hasta música, 

pasando por espectáculos 

infantiles, entre otras 
muchas actividades.  

/ El Correo

Más de 8.000 personas han 
disfrutado de ‘La cultura al fresco’
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La artista alemana se ha hecho con el galardón,  
dotado con 1.500 euros, con su obra ‘Una suerte’

El Correo 
OSUNA 
{El Círculo Cultural Tauri-
no de Osuna hizo entrega, 
en la Casa de la Cultura, de 
los premios de la vigésima 
edición del concurso de 
pintura con motivos tauri-
nos que organiza esta enti-
dad y en la que colabora el 
Ayuntamiento de Osuna. 
Un total de 42 artistas, de 
diferentes puntos de la 
geografía nacional partici-
paron en esta edición, aun-
que sólo 20 obras fueron 
preseleccionadas para for-
mar parte en esta final. És-
tas, se pudieron admirar en 
el salón de actos de la Casa 
de la Cultura de Osuna. 

El premio nacional, do-
tado con 1.500 euros y pla-
ca, fue para la obra Una 
suerte de la artista alema-
na, residente en Sanlúcar 
de Barrameda, Uta Geub, 
reconocida con innumera-
bles premios y autora de 
destacadas obras, entre 
ellas, el cartel de Sicab o de 
las fiestas de la primavera 
del Ayuntamiento de Sevi-
lla (2009). También fue la 
autora de las pinturas y bo-
cetos que ilustran el libro 
Pregones Taurinos de Osu-
na, años 2016-2015, editado 
por el Círculo Taurino de 
Osuna.   

El segundo premio fue 
para Ane Miren Devesa, de 
Madrid, con la obra La re-
volera, mientras que el 

Uta Geub, primer premio del 
Concurso de Pintura Taurina

Evaristo Cuevas, 
premio en el Festival 
de Las Minas

El Correo 
OSUNA 
{El ursaonense Evaristo 
Cuevas se hizo el pasado 
mes de agosto con el pre-
mio del cante por seguiri-
yas en el reconocido Fes-
tival de Las Minas. 

Así, el pasado 14 de 
agosto finalizó el LVI Fes-
tival Internacional del 
Cante de las Minas de La 
Unión (Murcia) en el que 
tras más de 5 horas de 
flamenco Evaristo Cue-
vas se alzó con el premio 
al mejor cante por segui-
riyas dotado con una 
cuantía de  3.000 euros. 

Más allá del valor eco-
nómico este premio su-
pone un importante reco-
nocimiento a una exce-
lente ejecucción de uno 
de los palos más puro y 
hondo de este patrimo-
nio inmaterial de la hu-
manidad como es el fla-
menco. 

Aunque ya no era posi-
ble la consecución de la 
Lámpara Minera tras pa-
sar la semifinal con los 
cantes de Soleá y Seguiri-
yas, sí que ha podido tra-
erse hasta Osuna este va-
lioso premio al mejor 
cante por seguiriya. ~

tercero recayó en otra mu-
jer, la artista almeriense 
Ana Mª García, con su 
obra Esperando la embes-
tida.  

La entrega de premios 
estuvo presidida por Ma-
nuel Rodríguez Seco-He-
rrera, delegado de Cultura 
del Ayuntamiento de Osu-
na, quien estuvo acompa-
ñado por el presidente del 
Círculo Cultural Taurino de 
Osuna, Rafael Herrera, jun-
to a la delegada municipal 
de Participación Ciudada-

na, Brígida Pachón. El Con-
curso Nacional de Pintura 
con Motivos Taurinos, que 
organiza cada año el Círcu-
lo Taurino de Osuna desde 
1997, está pensado para fo-
mentar la cultura desde va-
rios caminos. Por un lado, 
la pintura y, por otro, todo 
aquello relacionado con el 
mundo de la tauromaquia. 
Concurso que sirve de 
unión de aficionados, pin-
tores, artistas, y público en 
general y que este año ha 
cumplido veinte años. ~

El Museo de Osuna 
acoge una exposición 
de Antonio Martín

El Correo 
OSUNA 
{Desde el pasado 8 de agos-
to y hasta el próximo 25 de 
septiembre, la sala de expo-
siciones temporales del Mu-
seo de Osuna acoge una ex-
posición de muebles de An-
tonio Martín. Se trata de una 
selección de los que este 
ebanista local realiza en su 
taller, tanto de tendencia 
clásica como de línea mo-
derna, mostrando con esta 
colección su estilo, sus aca-
bados, etc. Muebles de sa-

lón, dormitorios, comedo-
res, sillones, mecedoras o 
aparadores son algunas de 
las obras más representati-
vas que pueden verse en es-
tos días en el Museo. 

El pasado mes de julio se 
pudo disfrutar, en la misma 
sala, de una exposición de 
ilustraciones denominada 
Femme. Un proyecto de las 
artistas ecijanas María Ba-
rranco y Cristina Bernandz, 
unidas para mostrar su  ad-
miración ante la figura fe-
menina. ~

Una muestra de los muebles de Antonio Martín. 

Ganadora del Concurso de Pintura Taurina. / El Correo

Segundo premio de Ane Miren Devesa, titulado ‘La revolera’-. / El Correo

Evaristo Cuevas. 
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Un Osuna de sangre joven 
para el estreno en Andaluza

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de Mi-
guel Centeno debutó ante el 
Pedrera del pruneño Do-
mingo López en Primera 
Andaluza, la categoría en la 
que competirá después de 
su brillante participación en 
la máxima competición pro-
vincial durante el ejercicio 
precedente. El técnico ha 
prorrogado la vigencia de su 
licencia federativa después 
de acordar su continuidad 
con otra de las figuras claves 
del proyecto, la directora de-
portiva, María Marquina. La 
escuadra del Raúl Carrosa se 
ha sometido a una profunda 
metamorfosis, ya que hasta 
seis jugadores diferentes se 
han comprometido con la 
entidad de la Sierra Sur para 
unirse a un bloque del que 
se ha despedido Moyita, que 
se ha enrolado en el Salerm 
Puente Genil de Juanmi 
Puentenueva.  

La comisión deportiva ha 
concretado el aterrizaje del 
mediapunta zurdo del Sa-
lerm Puente Genil Javi Bar-
cos, el extremo del Montal-
beño José Manuel Cabezas, 
el lateral diestro del Montal-
beño Rafa Ortiz, el extremo 
del Salerm Puente Genil 

Juanma Gómez, el delantero 
del Lora Álvaro y el media-
punta del San Marcos Juan-
ma Verdugo, que retorna al 
club después de asumir una 
nueva aventura en su locali-
dad natal, El Saucejo. En el 
capítulo de bajas, el adiós 
más significativo ha sido el 
de Moyita, que se ha decan-
tado por regresar a Puente 
Genil. El extremo Iván Mar-
tos, que se ha unido al Écija 

CF, el delantero Curro, que 
ha firmado en el Puebla de 
Cazalla, el mediocentro Álex 
Garrido, ahora en el Pedrera, 
y el guardameta Enrique, 
que ha optado por una oferta 
del Lantejuela, completan la 
lista de ausencias. 

Además, el extremo Corti 
y el mediapunta Adri, cria-
dos en la prolija cantera del 
Bote, han emigrado a la dis-
ciplina del modesto Gilena 

CF para acumular el protago-
nismo necesario para poten-
ciar su madurez. Así, el blo-
que que adiestrará Centeno 
ha apostado por la juventud, 
una de las señales más dis-
tintivas del proyecto de Mar-
quina desde que asumió el 
control de la entidad en ma-
teria deportiva. El rendi-
miento de los hombres de 
Centeno durante la pretem-
porada ha sido sensacional. 

El canario Aarón Natera ha sido el pichichi veraniego del Osuna Bote. / Inma Flores

Imagen de un encuentro del Osuna. / EDD

Crece la oferta de 
cantera con un 
alevín federado
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club y el 
Ayuntamiento de Osuna 
han contribuido a poten-
ciar la atractiva oferta de 
cantera en la Villa Ducal, 
ya que la entidad del Raúl 
Carrosa ha logrado fede-
rar por primera vez en su 
historia a un conjunto ale-
vín, integrado por niños 
nacidos entre 2005 y 
2006. El siete de nuevo 
cuño participará en el 
grupo IX de Cuarta Anda-
luza, equivalente a la an-
tigua Segunda Provincial.  

Además, el club que dirige 
Abraham Rodríguez ha ins-
crito a un juvenil, que con-
cursará en Tercera Andaluza 
a las órdenes de David Anaya 
y Jose Pérez. Los más madu-
ros de la fábrica comparece-
rán en la segunda competi-
ción por orden de relevancia 
del concierto provincial. Jai-
ro Muñoz y Dani Díaz entre-
narán al cadete, integrado en 
el bombo II de Cuarta, mien-
tras que Fran Díaz y Javi Cas-
ca serán los encargados de 
guiar al infantil, que inter-
vendrá en el cuadro IV de 
Cuarta. ~

El Bote de veteranos se conjura 
para revalidar título liguero
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club de vete-
ranos ya se ha estrenado en 
la Liga de la Campiña Sur de 
Córdoba, un torneo en el que 
pretende revalidar el título 
de campeón que conquistó 
en las dos últimas tempora-
das. Los discípulos de Rafael 
Rodríguez, Rodri, debutaron 
en el Raúl Carrosa ante La 
Rambla en un compromiso 
que supuso el inicio de un 
certamen en el que Montal-
beño, San Francisco o Los 
Algarbes, que ha completa-
do un excelente carrusel ve-
raniego, asumirán el papel 
de firmes candidatos al éxito 

en la incesante lucha por el 
cetro. La plantilla se ha so-
metido a una notable reno-
vación, ya que Diego Cuarte-
ro, Quiterio, Juan Alberto y 
Curro han abandonado la 
disciplina del bloque ursao-
nense por edad, mientras 
que la comisión deportiva ha 
concretado las incorporacio-
nes de Dani Pérez, Iván Gar-
banzo, Neo, Ismael Miranda 
y Enrique. 

El otro conjunto de vete-
ranos de la ciudad, el Osuna 
Villa Ducal de Daniel Lobo, 
aún no conoce la fecha de 
inicio de la XX edición de la 
Liga de Veteranos Campiña 
Sur de Sevilla. ~

El Bote, que ha disputado 
siete compromisos amisto-
sos, sólo cedió una derrota 
ante La Roda, uno de los má-
ximos favoritos al ascenso en 
el grupo III de Tercera Anda-
luza (2-1).  

El envite de mayor nivel 
de exigencia fue el Trofeo Vi-
lla Ducal de Osuna, un clási-
co del calendario de bolos en 
el que el cuadro serrano 
igualó durante el tiempo re-
glamentario ante el Sevilla 
FC C, del grupo X de Tercera 
División (1-1). El once del Ra-

úl Carrosa firmó tablas ante 
Écija CF (1-1), Puebla de Ca-
zalla (2-2) y Arahelense (1-1), 
mientras que doblegó a El 
Rubio (0-1) y Gilena (5-0). El 
pichichi del verano ha sido el 
delantero canario Aarón Na-
tera, que anteriormente re-
chazó ofertas de categoría 
superior. El ‘9’, residente en 
La Puebla de Cazalla, ha lo-
grado anotar 3 goles. 

Apoyo 

La afición se ha movilizado 
para apoyar a un club que 
ha renovado su contrato de 
patrocinio con Osuna Mis-
sion, una empresa del sec-
tor del envasado de la acei-
tuna. Hasta la fecha, las ofi-
cinas de la entidad han 
expedido 450 carnets de so-
cios, 50 más que en la cam-
paña 2015-16 y uno de los 
mejores datos de la historia 
reciente del Bote. ~

Miguel Centeno repetirá en el banquillo y María Marquina en la dirección 
deportiva. El pontanés Javi Barcos, el fichaje estrella. Brillante pretemporada

El pichichi 
del verano ha 
sido Aarón, que 
ha logrado 
anotar 3 goles
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Osuna, capital del deporte
Unos 2.000 jóvenes han intervenido en las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento. La participación en los cursos de natación fue masiva

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{Osuna ha sido la capital del 
deporte de la Sierra Sur du-
rante un verano en el que 
unos 2.000 jóvenes han par-
ticipado en alguna de las ac-
tividades deportivas organi-
zadas por el Ayuntamiento 
de la ciudad. El delegado del 
área de Deportes, Benito Es-
lava, fue el encargado de en-
tregar los premios corres-
pondientes a los ganadores 
de las modalidades de fútbol 
7, frontón y voleibol, disci-
plinas en las que intervinie-
ron unos 50 equipos en total. 
Unos 500 deportistas han 
acudido al Polideportivo Mu-
nicipal durante las veladas 
veraniegas. 

Además, el Consistorio 
promovió un torneo de fút-
bol sala y la VII edición del 
trofeo de basket 3VS3, un clá-
sico que en 2016 reunió a 55 
equipos de las categorías ab-
soluta, femenina y sub 16. 
Sin embargo, la disciplina es-
trella ha sido la natación, en 
cuyos cursos se inscribieron 
1.200 personas. Además, el 
conjunto local de natación se 
proclamó campeón comarcal 
del Circuito Provincial de la 
Diputación de Sevilla, una 
prueba en la que los nadado-
res ursaonenses alzaron 20 
medallas de oro, 25 de plata 
y 30 de bronce. ~ Imagen de las diferentes actividades deportivas del verano en Osuna. / EDD

Antonio Reina, el adiós de un 
mito del 800 español
B. Ruiz 
OSUNA 
{Antonio Manuel Reina Ba-
llesteros (Osuna, 13 de junio 
de 1981) es un mito del atle-
tismo, una modalidad de la 
que se despidió a finales de 
julio durante el XCVI Cam-
peonato de España absoluto 
que se celebró en Gijón. El 
mejor ochocentista español 
de la época moderna y el 
más laureado atleta de Osu-
na se retira para iniciar una 
nueva etapa como entrena-
dor. Hijo predilecto de la 
ciudad desde 2008, Reina 
ejercerá ahora de formador 
de futuros talentos, un ta-
lento que cultivó en su Osu-

na natal en los albores de 
una brillante carrera que se 
forjó gracias a la tenacidad 
de su primer entrenador, 
Manuel Alcaide.  

Reina ha decidido colgar 
las zapatillas después de ser 
uno de los mejores corredo-
res del 800 de la historia. 
Con un crono de 1:52.17, el 
de Osuna cerró su participa-
ción en la tercera semifinal 
del certamen. Con 35 años, 
el rey del 800, al que el 
Ayuntamiento de Osuna 
pretende homenajear con la 
rotulación de su nombre a 
un emplazamiento público, 
buscará a las nuevas joyas 
del tartán con un brillante 

curriculum como garantía 
de éxito.  

Campeón de la Copa del 
Mundo de Madrid 2002, ré-
cord nacional de 800 al aire 
libre con una marca de 
1:43.83 y en pista cubierta 
con 1:45.25 y campeón de 
los Juegos del Mediterráneo 
de 2005 en Almería, el ocho-
centista participó en los 
Juegos Olímpicos de Atenas 
2004, Pekín 2008 y Londres 
2012. El concurso en los 
Mundiales de Edmonton, 
París, Helsinki, Osaka y Dae-
gu y el Campeonato de Eu-
ropa de Múnich decoran 
una hoja de servicios que ya 
es leyenda viva de Osuna. ~ Antonio Manuel Reina, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. / Efe

Alejandro 
Jiménez, 
bronce en el 
Nacional de 
BTT rally

B. Ruiz 
OSUNA 
{El biker ursaonense Ale-
jandro Jiménez, de la es-
cudería Gacosur, conquis-
tó la medalla de bronce en 
el Campeonato de España 
de Ciclismo Júnior que se 
celebró el pasado 9 de ju-
lio en Mérida. El corredor 
de la Villa Ducal alzó la 
presea en la clasificación 
general por equipos de la 
modalidad BTT rally. A las 
órdenes del seleccionador 
autonómico Francisco Ja-
vier Macías, el cuarteto al-
biverde brilló con luz pro-
pia en un certamen en el 
que Jiménez compartió 
protagonismo con Jesús 
Ortega, del Sportbici-
Scott, Luis Sanjuán, del 
Conil Bikes Team, e Is-
mael Romero, de la escu-
dería CC Coín. ~

Jiménez, el segundo por la 

izquierda. / EDD



OSUNA

El Correo 
OSUNA 
{Con la tradicional proce-
sión de la Virgen de Con-
solación, patrona de Osu-
na, concluían los actos 
que se han venido desa-
rrollando para conmemo-
rar su onomástica. Acom-
pañada por numerosos ve-
cinos y vecinas de la 
localidad y por la Banda 
de Música Villa de Osuna, 
la Patrona salía de su tem-
plo a las ocho y media de 
la tarde para recorrer las 
calles Arcipreste Govan-
tes, Plaza de Consolación, 
Arcipreste Valderrama, 
Plaza del Duque, calle 
Huerta, Plaza Mayor, calle 
Sevilla, Palomo, Navala-
grulla, Antequera y entra-
da en su parroquia. 

Previo a esta procesión, 
el miércoles, 7 de septiem-
bre, Leopoldo Martín Mo-
lina fue el encargado de 
pronunciar el pregón en 
honor a la patrona. Los ac-
tos de los últimos días han 
estado protagonizados por 
diferentes actividades lú-
dicas, deportivas y musi-
cales que se han venido 
celebrando desde el pasa-
do domingo, 4 de septiem-
bre.  

Así, se ha podido dis-
frutar del tradicional cam-
peonato de pesca deporti-
va en el pantano El Corbo-
nes, de diferentes 
actividades deportivas pa-
ra niños y niñas celebra-
das en la plaza Arcipreste 
Govantes, de un amistoso 
de fútbol organizado por 
los veteranos del Osuna 
Bote Club o de la IV Ruta 
BTT por este día de la Pa-
trona. Además de diferen-
tes actuaciones musicales 
y de magia en la plaza del 
Duque para celebrar esta 
Velá de Consolación. 

Por otro lado, y como 
cada 8 de septiembre, el 
Ayuntamiento ha distin-
guido a distintos efectivos 
de la Policía Local de Osu-
na de acuerdo con el regla-
mento de condecoracio-
nes, a dos, por 30 años de 
servicio y a 6 por actua-
ciones meritorias en este 
año. 

En su intervención, la 
alcaldesa de Osuna mani-
festó que «éste es un día 
para resaltar los mejores 
valores del cuerpo de la 
policía local, porque es 
justo reconocer la labor 
que prestan a la ciudada-
nía, premiando con este 
acto su extraordinario tra-
bajo, esa larga permanen-
cia en el servicio y su com-
promiso con la sociedad, 
como pone de manifiesto 
las acciones adversas por 
las que han recibido estos 
seis agentes han recibido 
su distinción, poniendo en 
peligro su seguridad para 
velar por la de otros». 

La Virgen de la Consolación, patrona de la localidad, pone fin a varios días llenos de actividades

Concluyen las fiestas patronales

EL DATO 
El pregón en 
honor a la 
patrona fue 
pronunciado 
por Leopoldo 
Martín Moli-
na. 

p
Además en este acto se 

ha querido rendir home-
naje a los 39  voluntarios 
que han formado parte del 
Parque de Bomberos de 
Osuna durante más de 30 
años de servicio y a los 
que se les ha hecho entre-
ga de una placa como re-
conocimiento a esa exce-
lente labor de absoluta vo-
cación de servicio público 
a favor de la ciudadanía y 
de su protección. 

La alcaldesa expresó su 
«sentimiento de orgullo 
porque tanto Osuna, como 
la comarca y la provincia 
de Sevilla, haya contado 
con el extraordinario tra-
bajo desempeñado por es-
tos profesionales, que sin 
ser bomberos como tales, 
han ejercido como su mis-
ma profesionalidad, desa-
rrollando una función fun-
damental en situaciones 
de emergencia y por las 
que se merecen tener  el 
reconocimiento de todo el 
pueblo de Osuna». ~

Condecoraciones a los efectivos de la Policía Local. 

Cultos y honores a la Virgen del Carmen

Virgen del Carmen. / El Correo

El Correo 
OSUNA 
{El pasado 7 de julio co-
menzaron los actos y 
cultos en honor a la Vir-
gen del Carmen, los cua-
les estuvieron organiza-
dos por las comunidades 
de religiosos y religiosas 
carmelitas, familia car-
melita, tercera orden y la 
hermandad de Nuestra 
Santísima Madre del 

Carmen, y que concluye-
ron en la noche del sába-
do 16 de julio con la sali-
da procesional. 

La Virgen apareció ba-
jo el dintel de la iglesia 
de los Padres Carmelitas 
con repique de campa-
nas, himno, petalada y 
los aplausos de los asis-
tentes. El día anterior ya 
tuvo lugar la felicitación 
a la Virgen, el canto de la 

Salve, el besamanos, 
además de las imposi-
ciones de los escapula-
rios a los nuevos herma-
nos y devotos de la san-
tísima Virgen del 
Carmen. 

La procesión, que es-
tuvo acompañada por 
cientos de vecinos y ve-
cinas de Osuna y bajo 
los sones de la Banda de 
Música Villa de Osuna,  

discurrió por la calle 
Cristo, con visita al con-
vento de Madres Carme-
litas, subiendo poste-
riormente por Gordillo, 
continuando por Com-
pañía, para luego bajar 
por la calle Sevilla. De 
este modo, el cortejo 
llegó a la calle Carmen y 
entró en la iglesia alre-
dedor de la mediano-
che. ~

Salida de la Virgen de Consolación con la alcaldesa, el párroco y representantes de la hermandad.

Foto de grupo con los voluntarios del Parque de Bomberos. 


