
La adjudicación de las obras del Crear 
permitirá que el nuevo edificio entre 
en funcionamiento el curso que viene. 
Beneficiará a 1.800 estudiantes. //  5
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El director general de infraestructuras 
visita la zona para conocer el trabajo  
que se desarrolla en los terrenos cedi-
dos por el Ministerio. // 4
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Los grupos municipales debatieron los presupuestos de 2016 en el Ayuntamiento de Osuna. / El Correo

El pleno municipal aprueba los presupuestos de 
2016, en los que el 60% de la inversión se destina  
a ayudas para la creación de puestos de trabajo

Los votos socialistas bastaron para definir el uso de los 21,5 mi-
llones de euros de las cuentas del Ayuntamiento, el 0,8% más 
que el año pasado. Además del antiguo PER y los fondos de em-
pleo estable, la finca Las Turquillas recibirá apoyo como expe-
riencia para transformar el campo. Osuna también se suma a 
programas autonómicos como emple@ y el Plan +30. // 3

La prioridad es crecer 
para crear empleo



El Correo de Andalucía 
Marzo de 2016

2 / OSUNA / opinión

CON NOMBRE PROPIO

TUITS SELECTOS

Ángel Verdugo

La joven promesa del flamenco 
ha sido el ganador de la tercera 
edición del Concurso Flamen-
co La Pringá, organizado por la 
Asociación Amigos del Duende 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Osuna.  Una cita que 
se iniciaba a mediados del pa-

sado mes de enero, reuniendo a numerosos 
cantaores y aficionados y que concluyó con 
una gran final, que tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura.

«Todo listo para el programa especial 
del HoyxHoy para SER@AndaluciaCen-

tro desde el museo de #Osuna» 
Damián Yélamo  

@Damianyelamo 

«Concierto de marchas procesionales el 
sábado en la Casa de la Cultura de #Osu-

na Vía @CorazonAndaluci»  
Rosa Tienda Álvarez 

@RosaTienda 

«Mi vida es el toreo, hablando con alma 
sobre ello por España, ayer toco en Osu-

na, bella población Sevillana. Sigo...» 
Juan Mora  

@83JuanMora

El futuro del flamenco

EDITORIAL

L a creación de empleo y las políticas so-
ciales fundamentan la dotación presu-
puestaria que el gobierno municipal de 

Osuna proyecta para el presente ejercicio. Las 
cuentas municipales solventaron el trámite de 
su aprobación en pleno extraordinario, con los 
votos positivos del PSOE y el rechazo de los 
concejales de PP, IU y Osuna Puede. Es digno 
de reseñar que hasta un 60 por ciento del total 
presupuestario se destine a políticas para la 
promoción del empleo en la localidad. Esto es, 
en términos absolutos, una cifra superior a los 
12,5 millones de euros, que se fundamenta a 
través del antiguo Plan de Empleo Rural, ade-
más de otro plan dirigido a potenciar el em-
pleo estable y para desarrollar trabajos en uno 
de los focos principales para la empleabilidad 
local, la finca Las Turquillas, que recibirá un 
inversión sustancial que será un apoyo funda-
mental al colectivo de jornaleros. Trabajos 
eventuales en servicios municipales compren-
den otras partidas de importancia en este nue-
vo presupuesto local, superior al 1,2 millones. 
Hay que reseñar también otras partidas desti-
nadas a esta proyección de empleo local, como 
planes de emergencia municipal, planes jóve-
nes y otras propuestas.  

Más allá de esta importante disposición pre-

supuestaria en materia de empleo, las nuevas 
cuentas, que también son las primeras del 
mandato 2015-2019, apuestan por la agenda 
social municipal, que dispondrá de fondos 
presupuestarios para ofrecer ese pilar funda-
mental que ha de ser la institución municipal 
para los colectivos desfavorecidos o en riesgo 
de exclusión. Es fundamental que la partida 
social gane peso en un presupuesto munici-
palista como el que dispone Osuna, toda vez 
que es el Consistorio el primer y más fuerte 
bastón al que recurre el ciudadano. Una de las 
novedades plausibles del nuevo presupuesto 
estriba en la creación de partidas para la inser-
ción en renta básica así como para ayudar a fa-
milias en el pago de recibos básicos, como son 
la luz y el agua y la dotación de ayudas ali-
mentarias o para vivienda, entre otros asun-
tos urgentes y extremos. La dependencia 
también aparece como clave en las cuentas, 
con una inversión que permitirá desarrollar 
este derecho fundamental gracias a la contra-
tación de trabajadoras de ayuda a domicilio. 
El gobierno local no ha obviado inversiones, 
destinando 3,5 millones para grandes proyec-
tos. Todo cabe en unas cuentas que  buscan 
inversiones por empleo, al tiempo que atien-
den necesidades sociales. 

Proporción en las cuentas
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mantiene además la apuesta 
por la optimización de todos los 
recursos municipales. 

Al apartado de empleo se 
destinan 12,5 millones de euros, 
60 euros de cada 100. A través 
del antiguo PER, un Plan de Em-
pleo Estable y las acciones que 
se seguirán desarrollando en la 
finca Las Turquillas se inverti-
rán más de 1,50 millones euros 
para ayudar a uno de los colecti-
vos laborales más desfavoreci-
dos, el de los jornaleros. En esta 
apuesta por el empleo también 
se invertirán un total de 1,2 mi-
llones de euros en trabajos 
eventuales para atender los ser-
vicios municipales. A través de 
la Junta de Andalucía y diferen-
tes programas como el Plan 

Emple@Joven y el Plan +30 
–con más de 700.000 euros– se 
propiciarán recursos para la 
creación de trabajo. Programas 
que se complementan con el 
Plan de Emergencia Municipal 
de la Diputación, para el que se 
han destinado 260.000 euros, 
de los cuales 200.000 son apor-
tados por el Ayuntamiento y 
60.000 por el ente provincial.  

Como ha destacado el por-
tavoz del PSOE, Juan Antonio 
Jiménez Pinto, el nuevo presu-
puesto mantiene todos los pro-
gramas sociales del Ayunta-
miento para ayudar a todos los 
colectivos desfavorecidos y a 
las personas en riesgo de exclu-
sión. Se crean partidas para la 
inserción en renta básica, para 

ayudar a familias en el pago de 
recibos de luz y agua, ayudas 
alimentarias, alquileres y apo-
yo en casos extremos.  

En dependencia, donde se 
atiende a 150 familias, se inver-
tirán 200.000 euros con la con-
tratación de trabajadoras de 
ayuda a domicilio. 

La apuesta por la educación 
sigue fuerte. Como muestra, la 
partida de 20.000 euros en be-
cas, muy necesarias a causa de 
los severos requisitos del Minis-
terio de Educación para los uni-
versitarios. También lo de-
muestra la construcción del 
nuevo edificio universitario, cu-
yas obras ya han sido adjudica-
das. Y la ampliación de la oferta 
académica y de plazas del con-

servatorio profesional munici-
pal, ya con más de 300 alumnos 
y una veintena de profesores. 

En cuanto a inversiones, el 
equipo de gobierno local em-
pleará 3,5 millones de euros a 
proyectos de gran envergadura. 
Equivalen a 190 euros de inver-
sión por habitante.  

Con ello se pondrá en mar-
cha el Plan Especial de Protec-
ción del Casco Histórico, que 
servirá para fomentar la cons-
trucción al mismo tiempo que 
impulsa a emprendedores y co-
merciantes; se realizarán obras 
de infraestructura y equipa-
miento; la renovación del par-
que móvil y de la maquinaria; y 
se cambiará el alumbrado públi-
co, lo que supondrá un ahorro 
de hasta el 70 por ciento.  

La reurbanización de la ba-
rriada de Fátima es otra de las 
iniciativas impulsadas desde el 
gobierno local, con 500.000 eu-
ros para la mejora y renovación 
de todo el sistema de agua y de 
alcantarillado. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{La creación de empleo y las po-
líticas sociales son los pilares 
fundamentales sobre los que se 
asienta el presupuesto munici-
pal consolidado del Ayunta-
miento de Osuna para el año 
2016, que asciende a 21,5 millo-
nes de euros.  

El presupuesto está basado 
en el rigor, la creación de em-
pleo y la solidaridad con los co-
lectivos sociales, indican desde 
el equipo de gobierno. A la vez, 
impulsa la economía y la mo-
dernización.  A pesar de estar 
condicionado por la crisis y suje-
to al plan de ajuste impuesto por 
el Gobierno central, crece el 0,8 
por ciento respecto a 2015. Se 

C.S.S. 
OSUNA 
{Cerca de medio centenar de 
empresas de la localidad, más 
una de La Roda de Andalucía, 
se han beneficiado del progra-
ma Pr@xis 2015 que acaba de 
concluir en Osuna. Un progra-
ma  destinado a la promoción 
del empleo de jóvenes con 
una formación superior y que 
está impulsado por la Diputa-
ción de Sevilla, en colabora-
ción de la Fundación Cajasol y 
el Ayuntamiento de Osuna. 

En esta nueva edición han 
participado cuatro jóvenes ti-

tulados universitarios de la lo-
calidad que han actuado co-
mo gestores de innovación y 
de asesoramiento de casi 50 
empresas de Osuna con el fin 
de aportarles iniciativas y pro-
yectos para mejorar su nivel 
competitivo en el mercado. 

En este sentido, la delega-
da municipal de Empleo, Yo-
landa García, destacó que «el 
objetivo de este tipo de pro-
gramas es, por un lado, esti-
mular a las empresas del mu-
nicipio a emprender acciones 
que les permitan una mayor 
proyección en aquellos secto-

Medio centenar de empresas de Osuna  
se han beneficiado del Programa Pr@xis

En la pasada edición de 2015 han 
participado cuatro ursaonenses

Los cuatro jóvenes que han participado en el programa. / El Correo

Empleo y política social los principales pilares del presupuesto municipal para 2016. En la foto: recolección de plantas aromáticas en Las Turquillas. / El Correo

res comerciales en los que ac-
túan, y, por otra parte, favore-
cer la formación empresarial e 
inserción profesional de jóve-
nes que acaban de concluir 
sus estudios universitarios, a 
la vez que hacerles más acce-
sibles su incorporación al 
mercado laboral». 

Estos gestores de innova-
ción prestaron sus servicios a 
estas empresas a través de un 
contrato en prácticas de seis 
meses de duración, desarro-
llando sus competencias pro-
fesionales en ámbitos como 
la gestión empresarial, el de-
sarrollo tecnológico, la im-
plantación de sistemas de ca-
lidad o la cooperación e inter-
nacionalización de las 
empresas. Programas como 
el Pr@xis, que se une al Plan 
de Emple@Joven, contará 
con una nueva edición que 
se pondrá en marcha en bre-
ves fechas. ~

Presupuesto para el crecimiento
El pleno aprueba las cuentas para el año 2016 con el 60% destinado al empleo

VOTOS 
El presu-
puesto de 
2016 para 
Osuna fue 
aprobado en 
un pleno ex-
traordinario 
con los vo-
tos a favor 
de los conce-
jales del 
PSOE y en 
contra de los 
ediles del 
PP, IU y Osu-
na Puede.

ò
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Altos cargos del Ministerio visitan los 
cultivos ecológicos en las Turquillas

El director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa visita  
la finca y aboga por un acuerdo con el Ayuntamiento ante la alcaldesa

C.S.S. 
OSUNA 
{El director general de In-
fraestructuras del Ministerio 
de Defensa, el general Eduar-
do Zamarripa, se ha desplaza-
do a Osuna para visitar, 
acompañado de la alcaldesa, 
Rosario Andújar (PSOE), la 
finca de Las Turquillas y co-
nocer de primera mano el tra-
bajo de agricultura ecológica 
que desempeña el Ayunta-
miento en  80 de las 300 hec-
táreas que cedió el Ministerio 
al Consistorio. 

Como indicó la alcaldesa, 
«se trata de una visita espera-
da» cuya invitación «se había 
cursado hace algún tiempo a 
Defensa y que se hace ahora 
efectiva con la presencia de su 
director general de Infraestruc-
turas quien, además, ha venido 
a firmar y a hacernos entrega de 
la resolución de la concesión 
demanial de la superficie que 
tenemos cedida y que ya estaba 
conveniada en un pliego de 
condiciones firmado anterior-
mente, en el que se recogía la 
renovación del convenio de la 
cesión por otros cinco años de 
estas 300 hectáreas de la finca 
de las cuales 80 tenemos desti-
nadas al cultivo ecológico». 

En este sentido, Andújar 
destacó que a nadie se le esca-
pa «que el sentido de esta visi-
ta es trasladarles a los repre-
sentantes del Ministerio de 
Defensa la realidad de la pro-
ducción ecológica integral 
que realizamos completando 
todo el proceso de siembra, 
recolección y producto final 

que lanzamos al mercado, 
mostrando así que los com-
promisos originales adquiri-
dos desde el primer convenio 
firmado se están cumpliendo 
de manera íntegra, de tal ma-
nera que el conocimiento in 
situ de nuestro trabajo pueda 
servir para convencer a De-
fensa de que podría ampliarse 
el número de hectáreas cedi-
das, lo cual nos permitiría lle-
var a cabo también una mayor 
producción ecológica, a la vez 
que plantar más variedad de 
productos y, por tanto, gene-
rar más empleo, que es el fin 
social último por el cual tene-
mos cedidos estos terrenos de 
la finca Las Turquillas». Con 
respecto a esta valoración de 

la alcaldesa, el director gene-
ral de Infraestructuras mani-
festó que en todo este proceso 
«es muy importante la coope-
ración entre ambas adminis-
traciones con el fin de que 
puedan ponerse de acuerdo 
para, por un lado, alcanzar las 
aspiraciones planteadas por el 
Ayuntamiento y, por otro la-
do, seguir con la labor de la 
cría caballar de la finca».  

La alcaldesa de Osuna y Za-
marripa coincidieron en seña-
lar que la opción de amplia-
ción «va a seguir intentándo-
se», para lo cual se realizará un 
estudio de los resultados obte-
nidos y del volumen de traba-
jo alcanzado para, a partir, de 
ahí llegar a un consenso orien-

tado a esa futura ampliación. 
En una apuesta por avanzar en 
este objetivo, Andújar argu-
mentó que este uso social «ha-
ce unos años era impensable y 
hoy es una realidad, por lo que 
no hay que descartar que sean 
posibles otras actuaciones que 
ambas partes acordemos, y 
trabajando en ello estamos». 

Junto a ambos visitaron la 
finca los concejales de Agri-
cultura, Hacienda y Obras; y 
por la Administración central 
el subdirector general de Patri-
monio, Emilio Fernández-Pi-
ñeiro, y el subdirector general 
de la Administración Periféri-
ca de la Secretaría General 
Técnica de Defensa, Luis Án-
gel García Lidón. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{La concejalía de Medio Am-
biente de Osuna ha hecho obras 
de mejora en merenderos y bar-
bacoas al aire libre situados en 
varias zonas de esparcimiento 
del término municipal.  

El edil de Medio Ambiente, 
Benito Eslava, explica que se 
ha trabajado en la remodela-
ción y ampliación de los espa-
cios recreativos situados en La 
Gomera, Los Barreros, el par-
que Buenavista y también en 
la ermita del Calvario. Se han 

financiado a través del Aepsa 
(antiguo PER) y del Plan de 
Empleo Joven. 

El responsable de Medio 
Ambiente explicó que las ac-
tuaciones se han centrado «en 
ampliar la zona de merende-
ros, tanto en el parque Buena-
vista como en La Gomera, a la 
vez que en reparar los daños 
que, lamentablemente, ha 
ocasionado el vandalismo». En 
los Barreros, donde no existían 
infraestructuras para el disfru-
te del ocio en familia o con 
amigos, también se han creado 

La primavera llega y las barbacoas y los 
merenderos están listos y en más ubicaciones

Hay nuevos en Los Barreros y se 
han arreglado los que ya existían

Uno de los merenderos con el casco urbano al fondo. / El Correo

Las autoridades civiles y militares durante la visita a Las Turquillas. / El Correo

merenderos y barbacoas. Co-
mo señala Eslava, «Osuna dis-
pone actualmente de cinco es-
pacios donde disfrutar de un 
día de campo. El parque de la 
Ermita, en el Calvario, es otro 
de ellos, donde ya se remodeló 
antes la escalinata a la ermita. 
Estas zonas recreativas al aire 
libre están perfectamente 
equipadas y se encuentran ro-
deadas de un bello entorno na-
tural y paisajístico». 

Dada la labor por conservar 
el entorno natural y dotarlo de 
las instalaciones adecuadas, el 
concejal de Medio Ambiente 
apeló a la conciencia ciudada-
na para que se cuide, y al mis-
mo tiempo se haga un uso res-
ponsable de estos espacios. Y 
es que Osuna no sólo dispone 
de un rico patrimonio históri-
co monumental, sino también 
de un envidiable entorno me-
dioambiental. ~

Jornadas de 
orientación  
de cara  
al futuro 
profesional

C.S.S. 
OSUNA 
{El alumnado de Forma-
ción Profesional y de 
Bachillerato del IES 
Francisco Rodríguez 
Marín de Osuna partici-
pó en el mes de febrero 
en unas jornadas deno-
minadas Llave para un 
futuro prometedor, cuyo 
objetivo fue ofrecer una 
visión del futuro profe-
sional al que puedan di-
rigirse con la formación 
adquirida en el centro. 

La inauguración del 
acto estuvo presidida 
por la delegada munici-
pal de Educación del 
Ayuntamiento de Osu-
na, Asunción Bellido, 
acompañada por la di-
rectora del IES, Ana Ma-
ría López, y por las dos 
profesoras del departa-
mento de Administra-
ción de Empresa organi-
zadoras de dichas jorna-
das, Marián García y Mª 
Carmen Aranda. 

En su intervención, la 
concejal resaltó la im-
portancia de estas jor-
nadas «por los conteni-
dos que la integran y 
que van a permitir al 
alumnado conocer de 
primera mano el funcio-
namiento empresarial y 
sus necesidades, ade-
más de mostrar las dis-
tintas opciones que 
existen para la constitu-
ción de una empresa, 
siendo el emprendi-
miento una de las opcio-
nes como alternativa a 
valorar». ~
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Adjudicada la construcción del nuevo 
edificio universitario por 5,1 millones

ria» por el crecimiento de los 
grados en la escuela universi-
taria, además del nuevo más-
ter de Secundaria.  

Un aumento que ha propi-
ciado que ya sean más de un 
millar los estudiantes matri-
culados en esta escuela ads-
crita a la Universidad de Sevi-
lla y que además permitirá, 
con este nuevo edificio, que 
más de 1.800 estudiantes 
puedan encontrar un espacio 
idóneo para cursar sus gra-
dos universitarios, dándose 
así un salto cualitativo en las 
enseñanzas superiores. ~

C.S.S. 
OSUNA 
{El proyecto de construcción 
del nuevo edificio de amplia-
ción de la Escuela Universi-
taria de Osuna ha dado un 
paso más. La mesa de contra-
tación del Consistorio ha ad-
judicado a la empresa grana-
dina UC10 Infraestructuras 
las obras para la construc-
ción del Centro de Recursos, 
Aprendizaje en el Medio Ru-
ral (Crear), que será el espa-
cio que sirva para la amplia-
ción de la sede de la Escuela 
Universitaria de Osuna. 

La constructora ganadora 
fue la que mejor oferta pre-
sentó entre las 35 empresas 
que se presentaron a este 
concurso, pues desarrollará 
los trabajos con un presu-
puesto de algo de más 5,1 mi-
llones de euros, lo que supo-
ne una rebaja del 30% res-
pecto a la base imponible 
inicial que propuso la mesa 
de contratación y que era 
cercana a los 7,4 millones.  

Además la empresa adju-
dicataria ha rebajado en tres 
meses el plazo de ejecución 
de las obras, al pasar de 18 a 
15 meses, y ha ofrecido un 
año de garantía más al que 
establecía el pliego de condi-
ciones municipal. 

En este sentido, la alcalde-
sa de Osuna y presidenta de 
la fundación universitaria, 
Rosario Andújar (PSOE), ha 
manifestado que, adjudicada 
la obra espera que en un pla-
zo de dos o tres meses co-
mience «y se empiece a dar 
forma a este gran proyecto 
educativo por el que Osuna 

ha apostado». La localidad 
dispone de estudios univer-
sitarios superiores y éstos 
ofrecen las mejores garantías 
tanto en formación como en 
infraestructuras.  

El fin último es que este 
nuevo edificio pueda funcio-
nar en el curso académico 
2017-2018. 

El nuevo centro se ubicará 
en una superficie de 6.800 
metros cuadrados, que se 
distribuirán en tres plantas y 
estará ubicado en la avenida 
de la Constitución junto a la 
residencia universitaria. Dis-

pondrá de 16 aulas, una clase 
de informática, 22 despa-
chos, 14 seminarios y todos 
los espacios auxiliares, como 
una biblioteca, laboratorios, 
sala de lectura, conserjería, 
cafetería, comedor y aparca-
mientos. El edificio tendrá, 
pues, las instalaciones espe-
cíficas para albergar todas las 
especialidades actuales y los 
nuevos grados que se pue-
dan ir incorporando a este 
espacio universitario con el 
paso del tiempo.  

Andújar expresó que esta 
ampliación se hacía «necesa-

C.S.S. 
OSUNA 
{La inauguración de la 
nueva pista de skate park 
de Osuna se convirtió en 
toda una fiesta, pues fue-
ron numerosos los jóvenes 
que acudieron a este acto, 
que estuvo presidido por la 
alcaldesa de Osuna, Rosa-
rio Andújar, acompañada 
por la delegada municipal 
de Juventud del Ayunta-
miento, Asunción Bellido.  

Como manifestó la alcal-
desa en su intervención, «la 
construcción de estas insta-

laciones viene a dar res-
puesta a una petición plan-
teada por muchos jóvenes 
de la localidad a los que le 
gusta practicar este depor-
te. Dicho parque se ha cons-
truido atendiendo a las de-
mandas de estos jóvenes, 
por lo que esperamos que el 
resultado final sea del agra-
do de todos ellos y cumpla 
las expectativas que de-
sean, a la vez que deben ha-
cer un uso adecuado y res-
ponsable del mismo». 

La pista de skate park, 
que fue inaugurada en la 

Inaugurada la pista de skate park en Las Autonomías

La alcaldesa apela a realizar un 
«uso responsable» de la misma

Recreación virtual del Crear, ampliación del complejo universitario de Osuna. / El Correo

IMPULSO ECONÓMICO 
Dada la importancia y envergadura de 
este proyecto, el Ayuntamiento de 
Osuna espera que la edificación de es-
te nuevo centro universitario favorez-
ca un mayor dinamismo en el sector 
de la construcción local y, en conse-
cuencia, en todos aquellos gremios 
profesionales, directamente relacio-
nados con éste (fontanería, electrici-
dad, carpintería, pintura, equipa-
mientos mobiliarios, etcétera).

Consecuencias

Con una duración estimada de 15 meses, las obras del nuevo edificio comenzarán próximamente

La pista ocupa una superficie de unos 700 metros cuadrados. / El Correo

antesala a la celebración del 
Día de Andalucía, se en-
cuentra ubicada en la ba-
rriada de Las Autonomías, 
junto a la Escuela Infantil 
Victoria Kent. Este deporte 
consiste en deslizarse sobre 
una tabla con ruedas, patín 
o bicicleta y a su vez poder 
realizar saltos y piruetas en 
el aire. 

Con cargo al Plan de Em-
pleo Estable y con una inver-
sión que ronda los 65.000 
euros, la pista ocupa una su-
perficie de unos 700 metros 
cuadrados y ofrece a los afi-
cionados diferentes módu-
los y rampas, con diversidad 
de formas y alturas para po-
der impulsarse y conseguir 
mejores acrobacias. ~
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Galardón a 
los mejores 
ursaonenses
Diez vecinos de la localidad  
fueron distinguidos con el  
premio 28 de Febrero
C.S.S. 
OSUNA 
{El Ayuntamiento de Osuna 
celebró en vísperas del Día de 
Andalucía la séptima edición 
de los premios 28 de Febrero, 
un certamen que arrancó en 
2010 coincidiendo con el 
treinta aniversario del refe-
réndum por el que Andalucía 
conseguía su autonomía. 

El objetivo de estos pre-
mios es distinguir en este día 
la labor de determinadas 
personas, empresas, entida-
des, asociaciones e institu-
ciones que, por el desempe-
ño de sus funciones, han 
conseguido dar a conocer el 
nombre de Osuna más allá 
del propio municipio, bien 
sea en el sector de la sani-
dad, la investigación, o en el 
plano social, cultural, artísti-
co o deportivo. 

En esta nueva edición 
fueron diez los premiados 
en una ceremonia que tuvo 
lugar en el Auditorio del 
Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de 
Osuna en un solemne acto 
presidido por la alcaldesa de 
la localidad, Rosario Andú-
jar, acompañada por el pri-
mer y la segunda teniente de 
alcaldesa, Juan Antonio Ji-
ménez Pinto y Asunción Be-
llido, respectivamente. 

Los reconocimientos fue-
ron, en el mundo científico, 
para la profesora Dolores Be-
llido, por su contribución a la 
investigación científica tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional en el ámbito de las 
enfermedades cardiovascu-
lares con la que ha consegui-
do diferentes premios por es-
ta labor investigadora. 

En el espacio literario, el 
galardón fue para Víctor Es-
puny, como reconocimiento 
a su larga trayectoria y gene-
rosa dedicación en pro de las 
letras y de la literatura, 
quien cuenta en su haber 
con ocho publicaciones. Y 
en el terreno musical se dis-
tinguió a Daniel Maldonado 
por su especial dedicación y 
absoluta entrega a la música 
y por su imparable carrera 
como clarinetista.  

En el plano deportivo, los 
honores fueron para Carlos 
Querol, joven estudiante de 
Enfermería a quien se le reco-

noce su brillante trayectoria 
deportiva con la consecución 
de diferentes medallas en 
campeonatos de Andalucía 
en la modalidad de acuatlón, 
duatlón y triatlón y, sobre to-
do, por encarnar unos valo-
res de superación personal 
admirables, dignos de ser re-
conocidos e imitados. Tam-
bién en el plano deportivo se 
destacó la persona de Eladio 
Ruiz, por su extraordinaria 
trayectoria en el mundo del 
atletismo, como demuestran 
sus magníficas clasificacio-
nes obtenidas en numerosas 
competiciones, sus dos cam-
peonatos provinciales en la 
modalidad de cross y su cla-
sificación para el Campeona-
to de España de clubes. 

Cabe resaltar también la 
distinción a la Agrupación 
Ornitológica Oxona, por su 
cincuenta aniversario de su 
creación y como reconoci-
miento a su dilatada y esfor-
zada labor en favor de la Ca-
naricultura, así como Ma-
nuel López de la Puerta, por 
su dilatada trayectoria y 
ejemplar labor en pro del 
galgo, lo que le valió el reco-
nocimiento oficial de ser el 
mejor galguero del siglo XX 
por toda una vida consagra-
da a este deporte. 

En el ámbito social, el ga-
lardón fue para la Compañía 
de las Hermanas de la Cruz 
de Osuna, en reconocimiento 
a su abnegada tarea altruista 
de ayuda y dedicación a los 
más necesitados y desfavore-
cidos, en una gran lección de 
generosidad, que viene reali-
zando durante décadas y a 
diario esta congregación. 

En el plano comercial, la 
distinción fue entregada a la 
pastelería Santo Domingo, 
reconociendo con ella valo-
res tales como la constancia, 
la continuidad en el tiempo, 
el mantenimiento de la tradi-
ción y la calidad en la elabo-
ración artesanal de su exqui-
sita repostería. 

Finalmente, también fue 
galardonada la hermandad 
de San Arcadio, patrón de 
Osuna, por contribuir de ma-
nera extraordinaria a la ale-
gría de cientos de familias de 
Osuna en un acontecimiento 
tan ilusionante como es la lo-
tería de Navidad, al agraciar a 

éstas con decenas de millo-
nes de euros con la venta del 
su número 12.775. 

En su intervención, la al-
caldesa de Osuna destacó 
que «cada año, conmemora-
mos en estas fechas que el 
pueblo andaluz tiene su pro-
pia voz  y que aquel 28 de fe-
brero de 1980 se salió a la ca-
lle para gritar muy alto que 
somos una nación en la que 
aceptamos ser diversos y di-
ferentes, pero no desiguales, 
pues tenemos un pasado, 
una cultura y unas raíces an-
cestrales que nos dan singu-
laridad, y que, por tanto, re-
chazamos los privilegios de 
unos en detrimento de los 
derechos de otros. Y esto 
conviene recordarlo hoy 
pues llevamos años sopor-
tando una  dura crisis que 
golpea a los más desfavoreci-

dos y donde la solidaridad es 
la clave para superar tiempos 
tan duros». 

Con respecto a los galar-
donados, Rosario Andújar 
comenzó señalando que «la 
modernidad ha costado es-
fuerzo, tesón y fe en nuestra 
capacidad y, lejos de los tópi-
cos, hemos demostrado al 
mundo que el vitalismo no 
está reñido con el talento y el 
esfuerzo. Y desde Osuna po-
demos dar prueba de esa afir-
mación. Eso es lo que pre-
miamos hoy con los galardo-
nes que se conceden».  

La alcaldesa continuó re-
saltando que este acto de en-
trega de los Premios 28 de 
Febrero «es una celebración 
entrañable en la que recono-
cemos las virtudes, cualida-
des y valores con los que es-
pecialmente se revisten algu-

nos de nuestros vecinos o de 
nuestros colectivos pues con 
ella se galardonan hechos 
singulares o trayectorias 
ejemplares por los que se han 
destacado». 

Andújar terminó su discur-
so felicitando a todos los ga-
lardonados y destacó que 
«han de ser acicate para que 
todos tengamos conciencia de 
lo que somos y de lo que pode-
mos ser, pues sois motivo de 
legítimo orgullo y un estímulo 
para insistir en la mejora con-
tinua y constante y un espejo 
en el que podemos y debemos 
mirarnos todos». 

Como hecho especial, en 
esta última edición la alcal-
desa de Osuna rompía por 
dos ocasiones el protocolo de 
estos premios, invitando al 
concejal de Izquierda Unida, 
Carlos Querol, a hacer la en-
trega, junto a ella, de este ga-
lardón a su hijo, el atleta Car-
los Querol Lara, así como a la 
segunda teniente de alcalde-
sa, Asunción Bellido, a su 
hermana, la investigadora 
Dolores Bellido Martín. 

El acto concluyó con la in-
terpretación del himno de 
Andalucía, cantado magis-
tralmente por el cantaor ur-
saonense Evaristo Cuevas, 
quien fue el encargado tam-
bién de abrir esta séptima 
edición de los Premios 28 de 
Febrero conmemorativos del 
Día de Andalucía. ~

Sobre estas 

líneas, todos 

los galardo-

nados con 
los premios 

28 de 

Febrero. A la 

izquierda, el 

cantaor 
Evaristo 

Cuevas. 

Abajo, la 

alcaldesa 

durante su 
intervención. 

EL DATO 
Han sido 
diez los pre-
miados en la 
séptima edi-
ción de los 
premios 28 
de Febrero.

ò
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C.S.S. 
SEVILLA 
{Numerosos actos conme-
moraron el Día de Andalucía 
en Osuna, y se concentraron 
en una intensa programa-
ción diseñada por el Ayunta-
miento. Las actividades se 
iniciaron el 21 de febrero con 
el concurso especial de pes-
ca Día de Andalucía, organi-
zado por el club El Oso. 

El 24 de febrero la Casa de 
la Cultura acogió el cuenta-
cuentos Matahambre y el 
Conservatorio Elemental de 
Música celebró el Día de la 
Autonomía con un concierto 
de alumnos y profesores 
junto a la escuela de flamen-
co de las Hermanas Soria de 
Écija. 

Los actos continuaron 
con la presentación del libro 
La toga y el pergamino, el día 
25 en la Casa de la Cultura, a 
cargo de Juan José Iglesias. 

Seguidamente, el Centro 
Cívico Mohedana Fátima y la 
Casa de la Juventud acogie-
ron la proyección de pelícu-
las de temática andaluza. 

No obstante, la jornada la 
protagonizó la entrega de los 
Premios 28 de Febrero en el 
auditorio del conservatorio 
profesional de Osuna.  

El propio Día de Andalu-
cía, el 28 de febrero, el poli-
deportivo municipal acogió 
el grueso de todas las activi-
dades lúdico festivas: com-
peticiones deportivas, exhi-
biciones de taekwondo y  
bailes, una masterclass de 

zumba, torneos de petanca, 
partidas múltiples de aje-
drez, juegos y talleres infan-
tiles, además de la actuación 
de la Banda de Música Villa 
de Osuna, de las que disfru-
tó todo el que se acercó. 

La jornada también la 
protagonizó el III Certamen 
de Bandas Ciudad de Osuna, 
en la plaza de toros, organi-
zado por la Agrupación Mu-
sical María Santísima de la 
Encarnación. Asimismo se 
representó el musical para 
toda la familia Un viaje de fá-
bula en el auditorio de la Ca-
sa de la Cultura. Los actos 
concluyeron el día 29 de fe-
brero con la VI Ruta de BTT 
(ciclismo de montaña) Día 
de Andalucía. 

Con motivo de la lluvia la 
ruta de senderismo Mueve tu 
corazón, protagonizada por 
el Centro de Participación 
Activa de Mayores, prevista 
para el 26, tiene lugar en el 
día de hoy. 

Cerrada la programación 
cultural y lúdica con todas 
las actividades conmemora-
tivas de la fiesta autonómi-
ca, se inicia marzo con nue-
vas propuestas, entre las 
que cabe mencionar la No-
che de monólogos con ciber-
zagales, el 11 de marzo en la 
Casa de la Cultura, para con-
tinuar el día 13 con la actua-
ción de Joana Jiménez con 
su espectáculo Incienso y 
mantilla, también a las 
21.00 horas en la Casa de la 
Cultura. ~

Todas las actividades que conmemoraron y celebraron el 28-F en la Villa Ducal

Osuna celebra el Día de Andalucía

Las autoridades locales estuvieron presente en los actos conmemorativos. 

La banda municipal interpretó el himno de Andalucía. 

EL DATO 
El 28 de fe-
brero de 
1980 se cele-
bró el refe-
réndum en el 
que los anda-
luces eligie-
ron la auto-
nomía plena.

ò

Actividades deportivas, lúdicas y musicales para celebrar tan importante efeméride. / Fotos: Francisco Aguilar. 
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Nuevo desembarco de periodistas para 
seguir la estela de ‘Juego de tronos’

con todas las que puedan lle-
gar se está consiguiendo una 
proyección mundial iniguala-
ble, optimizada por el acen-
tuado interés que esta ciudad 
continúa despertando desde 
que fue elegida para el rodaje 
de Juego de tronos.  

Las expediciones de perio-
distas, tanto de medios de co-
municación generalistas co-
mo especializados, viene 
siendo un goteo desde que se 
rodó la serie. Cada uno de es-
tos profesionales difundirá a 
su vuelta sus impresiones so-
bre este diamante andaluz. ~

El Correo 
OSUNA 
{Osuna ha recibido una 
nueva visita de  una treinte-
na de periodistas interna-
cionales de diferentes me-
dios de comunicación 
(prensa escrita, digital y te-
levisión) con el fin de reali-
zar una serie de artículos y 
de reportajes relacionados 
con la serie Juego de tronos, 
parte de cuya quinta tempo-
rada fue rodada en la plaza 
de toros de la Villa Ducal. 

La casi permanente pre-
sencia de periodistas nacio-
nales o internacionales en 
Osuna pone de manifiesto 
que la localidad sigue siendo 
un lugar preferente para los 
más variados medios de co-
municación, como lo ponen 
de manifiesto estas continua-
das visitas.  

En esta última ronda de in-
formadores y reporteros han 
sido 26 los periodistas que 
han acudido a la estela de 
Juego de tronos y Osuna, pro-
cedentes de países de Euro-
pa, Oceanía, América y Aus-
tralia como los Países Bajos, 
Italia, el Reino Unido, los 
EEUU, Canadá, Brasil, México 
y Colombia, junto con perio-
distas españoles. 

Además, también estuvie-
ron en esta visita distintos re-
presentantes de la productora 
de Juego de tronos, HBO, así 
como varias agencias de viaje, 
especializadas en organizar 
expediciones de trabajo de 
estas características. 

La empresa organizadora 
de este Press Trip fue Viajes 
Boreal DMC, que desde hace  

años apostó por ofertar a los 
medios de comunicación, las 
productoras y las empresas 
dedicadas a la localización de 
espacios para rodar visitar las 
ciudades en las que se ha ro-
dado la serie Juego de tronos. 

Así, durante su estancia en 
Osuna, los 26 periodistas co-
nocieron la Colegiata y la zo-
na monumental, las salas de-
dicadas a Juego de tronos de 
las que dispone el Museo de 
Osuna desde el mes de no-
viembre de 2015 y la plaza de 
toros, lugar de rodaje en octu-
bre de 2014 de diversas esce-

nas que se emitieron en los 
capítulos de la quinta tempo-
rada. El recorrido se comple-
mentó con un almuerzo de-
gustación en Casa Curro, don-
de los periodistas probaron 
los diferentes platos especia-
les que este restaurante ela-
boró con motivo del rodaje de 
la serie de televisión. 

La visita de los medios de 
comunicación ha supuesto 
una nueva e inmejorable oca-
sión para continuar la promo-
ción de Osuna a nivel interna-
cional. Con esta última visita, 
con todas las ya recibidas y 

C.S.S. 
OSUNA 
{Osuna recibió el mes pasa-
do la visita de un nutrido 
grupo de periodistas perte-
necientes a distintos medios 
de comunicación con el fin 
de promocionar turística-
mente Osuna de cara a la Se-
mana Santa y durante este 
periodo de Cuaresma. 

Esta visita se incluye den-
tro del nuevo programa Cua-
resma y Semana Santa, pues-
to en marcha por la ruta Ca-
minos de Pasión, a la que 

pertenece Osuna junto con 
otros nueve municipios, to-
dos ellos con su Semana San-
ta declarada Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía. 

Sirviendo ésta como hilo 
conductor, la intención fue 
mostrar el patrimonio, la 
gastronomía, las fiestas, tra-
diciones y costumbres de di-
chos municipios, a la vez que 
dar a conocer todos los actos 
y actividades que se agluti-
nan en estos 40 días previos 
a la celebración de la Semana 
de Pasión. 

Los medios de comunica-
ción que han realizado esta 
visita han sido: la agencia 
EFE; Sabemos Digital; El Mun-
do; Blog Guías Viajar; Blog 
Dondeviajamos; Cadena CO-
PE. Destino Andalucía; SER 
Viajeros de la Cadena SER; Al-
tair Viajeros; Elpachinco.com; 
Surfing the planet. 

La red Caminos de Pasión 
está formada por los munici-
pios de Osuna, Carmona, Éci-
ja, Utrera, Baena, Cabra, Luce-
na, Priego de Córdoba, Puente 
Genil y Alcalá la Real. ~

Recorrido por la Cuaresma  
y Semana Santa ursaonense

Un grupo de periodistas visita la localidad para 
conocer los pormenores de la tradicional fiesta 

Foto de familia del grupo de periodistas que ha visitado la localidad. / El Correo

Los periodistas recrean escenas de la serie en el museo dedicado a Juego de tronos en Osuna. / El Correo

EL TURISMO CRECE UN 60% 
Los datos de incremento del turismo en 
Osuna incluso antes de la emisión de 
los capítulos de Juego de tronos llegó a 
crecer un 25%, que se ha visto incre-
mentado hasta más de un 60% a finales 
de 2015. Además, el peregrinaje de fans 
se extiende a los lugares donde las esce-
nas se filmaron, como la plaza de toros 
y los rincones llenos de encanto de la 
Villa Ducal, ahora una parada más obli-
gatoria entre Sevilla y Málaga.

El apunte

26 Profesionales de América, Europa y Australia escribirán a su regreso a casa sobre la Villa Ducal
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Pregones, cultos, viacrucis y la presentación 
de los carteles marcan el reloj de la cuaresma
La concejal de Cultura, Pilar Díaz, eligió el evento en el que se dio a conocer al público la 
imagen de la Semana Santa 2016 en Osuna para anunciar emocionada su dimisión como edil

C.S.S. 
OSUNA 
{La Cuaresma avanza en 
Osuna, en cuyas calles y co-
fradías la Semana Santa se 
vive con una especial inten-
sidad, y es en este periodo 
cuando las hermandades 
perfilan los últimos detalles 
para unos días tan especia-
les que arrancarán el 20 de 
marzo con el Domingo de 
Ramos.  

Y como muestra de las 
ganas que se tienen ya de 
que lleguen estos días gran-
des, el primero de los actos 
tuvo lugar pocos días antes 
del Miércoles de Ceniza, el 
Pregón del Costalero orga-
nizado por la hermandad de 
Jesús Caído en el monaste-
rio de la Encarnación el do-
mingo 7 de febrero.  

Con este alegato verbal 
se alcanzó la duodécima 
edición de esta exaltación 
dedicada a quienes logran 
que las imágenes anden por 
las poco llanas calles de 
Osuna. Lo leyó este año 
Francisco Manuel Villar Se-
rrato, hermano de la cofra-
día de la Vera Cruz. Fue pre-
sentado por su hermano, 

Momento del acto de presentación de los carteles de la Semana Santa y de Glorias de Osuna. / La Voz Cofrade

febrero en un lugar cargado 
de simbolismo: la ermita de 
San Arcadio. Este pregón a 
la ilusión juvenil por acer-
carse a los titulares de las 
corporaciones lo organizó 
el Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías. 

Entre los dos pregones se 
presentó el cartel de Sema-
na Santa de este año en el 
auditorio del conservatorio, 
el día 13 de febrero, en un 
acto en el que también se 
dio a conocer el cartel de 
Glorias, obras pictóricas de 
Antonio Díaz Arnido y Mi-
guel Ángel Díaz Reyes res-
pectivamente. Asimismo se 
presentó al público la tradi-
cional revista de Semana 
Santa y Glorias 2016.  

En este evento fueron 
entregadas las pastas a 
Francisco Miguel Pérez 
Rangel y a Evaristo Bellido 
Domínguez, designados 
pregoneros de la Semana 
Santa y de la Juventud Co-
frade de este año.  

En el acto, fray Manuel Ju-
rado Perea, de la orden carme-
lita, recibió asimismo la me-

dalla de oro del Consejo Local 
de Hermandades y Cofradías, 
máxima condecoración que 
otorga esta institución.  

La presentación del even-
to corrió a cargo de Manuel 
Fernández Carreño, y contó 
con la participación de la 
Banda de Música Villa de 
Osuna, dirigida por Isidro 
Pérez Jiménez, y con el 
Ayuntamiento de Osuna.  

Además, durante la pre-
sentación de los dos carteles 
estuvo presente la concejal 
de Cultura, Pilar Díaz, quien 
muy emocionada hizo públi-
co en dicho acto su dimisión 
como edil del Ayuntamiento 
de Osuna.  

El calendario cofrade de la 
Cuaresma en Osuna se com-
pleta con los cultos, así como 
con los distintos viacrucis y 
traslados de las imágenes, 
preludio de las grandes pro-
cesiones que están a punto 
de llegar. El 23 de febrero se 
celebró el de la Pax, y el 5 de 
marzo está previsto el de la 
Misericordia. ~

Rafael, y su sobrina, Inma-
culada Villar Rivera. 

Durante el acto floral, 
que estuvo presidido por la 
entonces aún concejal de 
Cultura Pilar Díaz junto al 
hermano mayor de Jesús 
Caído, Fernando Pachón, y 

el presidente del Consejo 
Local de Hermandades y 
Cofradías, Francisco Andra-
des, el pregonero evocó sus 
vivencias, emociones y de-
vociones en un discurso 
que emocionó a los presen-
tes y vindicó la figura de 

quienes se meten bajo los 
pasos para revivir cada ini-
cio de primavera el milagro 
de la Semana Santa.  

Este acto antecedió al 
Pregón de la Juventud Co-
frade, que pronunció Eva-
risto Bellido el sábado 27 de 

El pregón 
cofrade vindicó 
la figura de los 
que se meten 
bajo los pasos

Evaristo Bellido durante su iontervención en el pregón juvenil de la Semana Santa de Osuna 2016, ante un 

público cofrade y devoto. / La Voz Cofrade
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Diversos actos para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer

je de la Asociación de Mujeres 
de Osuna VIDO a Sevilla para la 
pieza teatral Nuestras mujeres 
en el Teatro Lope de Vega. Será 
el día 6. Otro viaje está previsto 
para el día 11: la Ruta teatraliza-
da de género La Sevilla de Car-
men. Un tercer viaje convocado 
por VIDO tiene como destino 
Córdoba el día 14. También para 
el público genérico está pensa-
da la exposición 20 años, 20 rea-
lidades, desde el día 8 en la casa 
de la Cultura.  

Para el público universitario 
está prevista la conferencia La 
imagen como elemento clave para 
el cambio social, a cargo de Yolan-
da Domínguez Rodríguez, artista 
y activista. El día 10 en el Para-
ninfo de la Universidad. Igual-
mente, se ha programado para el 
día 11 una proyección de cine con 
perspectiva de género en la Casa 
de la Juventud y el taller Reflexio-
nemos sobre las relaciones de su-
perioridad-sumisión y otro sobre 
redes sociales y género: App DE-
TECTAmor, dirigida al alumna-
do de Secundaria. ~

Numerosas actividades para celebrar el 8 de marzo, con eventos pensados 
para todas las edades y para educar desde pequeños en el respeto

C.S.S. 
OSUNA 
{El 8 de marzo es el Día Interna-
cional de la Mujer, para el cual, 
la delegación municipal de 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Osuna ha organizado un amplio 
programa con numerosos actos 
para seguir creando conciencia 
y reivindicando la igualdad en 
todos los ámbitos de la socie-
dad: laboral, familiar y educati-
vo. Muchas actividades piensan 
a largo plazo, en los menores 
que serán hombres y mujeres, 
como la I Edición Literaria La 
igualdad no es ningún cuento, di- Firma del Pacto Local por la Conciliación del pasado año. 

Celebración del foro infantil y juvenil por la igualdad en el mes de marzo de 2015.

rigida al alumnado de 6º de Pri-
maria, que se desarrollará en los 
centros escolares y en la que los 
alumnos de ambos sexos desa-
rrollarán un cuento basado en 
los valores de la igualdad; o la 
actividad con el alumnado de 
Infantil Puedes ser lo que quieras. 

También para infantes de 
ambos sexos está previsto el Fo-
ro Infantil Osuna por la igualdad 
y el acto Apostemos por la coe-
ducación, dirigido a críos de Pri-
maria y sus progenitores. Se ce-
lebrarán el día 9 en el Ayunta-
miento. Para las mujeres 
adultas está programado el via-

C.S.S. 
OSUNA 
{La Concejalía de Bienestar 
Social y Participación Ciuda-
dana ha organizado talleres 
antiestrés para las personas 
cuidadoras, los voluntarios, 
los profesionales y para los 
vecinos en general que nece-
siten aprender a controlar su 
ansiedad y a que las obliga-
ciones y disgustos no los so-
brepasen. El taller formativo 
Control de estrés y ansiedad 
se imparte por las tardes en 

el Centro Municipal de Servi-
cios Sociales, sito en la calle 
Profesor Francisco Olid, y 
corre a cargo de tres miem-
bros de la Asociación de 
Apoyo a Familiares de Enfer-
mos Crónicos (AFEC): Soco-
rro Avellido de Juan, Javier 
Saavedra Macías y Urbano 
Gómez Hurtado.  
Colaboran con el Ayunta-
miento de Osuna el área de 
Ciudadanía, Participación y 
Cultura de la Diputación y la 
asociación AFEC. Las activi-

El taller contra el estrés enseña a los vecinos 
cómo enfrentarse a la ansiedad y el sufrimiento

Lo organiza Bienestar Social  
y se imparte por las tardes 

Uno de los docentes imparte una sesión del taller antiestrés.

dades se reparten en seis 
bloques, que abordan los 
problemas de las personas 
cuidadoras (de personas de-
pendientes) y los profesiona-
les con el estrés, cómo 
aprender a enfrentarse a las 
dificultades de manera crea-
tiva, a controlar el estado de 
ánimo, a tener estrategias 
frente al miedo y la inseguri-
dad, las técnicas de respira-
ción, la comunicación no 
verbal, la timidez y su supe-
ración, la resolución de con-
flictos, la toma de decisio-
nes, las ideas irracionales, 
las habilidades sociales y los 
sentimientos. 

El taller, que se viene cele-
brandos en distintas sesiones 
a lo largo de este mes,  inclu-
ye ejercicios para practicar 
las soluciones que se ofrecen 
para aprender a afrontar si-
tuaciones complejas. ~
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Éxito de las XXX Jornadas Taurinas del Círculo Cultural Taurino de Osuna

C.S.S. 
OSUNA 
{La celebración de las XXX 
Jornadas Taurinas, organiza-
das por el Círculo Cultural 
Taurino de Osuna, vistió de 
albero el ambiente de la Villa 
Ducal entre los días 15 y 19 de 
febrero con la asistencia a las 
mismas de críticos y periodis-
tas taurinos junto a toreros, 
rejoneadores y ganaderos. 

Debatieron en Osuna sobre 
el mundo del toro, su presen-
te y futuro, y también home-
najearon la memoria del pin-
tor local José Muñoz con una 
treintena de pinturas inéditas 
de motivo taurino del autor. 

La alcaldesa de Osuna, Ro-
sario Andújar (PSOE), inaugu-
ró las jornadas acompañada 
por el presidente del círculo, 
Rafael Herrera, y por la enton-

ces concejal de Cultura, Pilar 
Díaz. La regidora entregó al 
hijo del pintor una placa de 
reconocimiento «a una perso-
na que siempre estuvo vincu-
lada a la vida cultural de la lo-
calidad y al mundo de los to-
ros, siendo socio ilustre del 
Círculo Taurino». También 
agradeció a su familia la ce-
sión de estas obras, «una 
muestra de ese inmenso lega-

do de pinturas centradas en 
las calles, fachadas, ventanas 
y rincones de Osuna junto a 
estas otras del mundo del to-
ro y que han dejado una des-
tacada huella en la localidad». 

Andújar destacó que se vi-
ve «un momento especial» 
con estos 30 años de celebra-
ción de jornadas taurinas, un 
mérito «que hay que recono-
cer y continuar apoyando co-

mo se ha venido haciendo con 
estos actos y con la fiesta tau-
rina en general por el signifi-
cado que poseen de ahondar 
en nuestra cultura y de hacer-
nos entender y respetar el 
mundo de la tauromaquia». A 
continuación se presentó el li-
bro Juan Belmonte, por las ca-
ras del tiempo, de Jesús Cues-
ta. 

Estas jornadas continuaron 
en la Casa de la Cultura, con la 
conferencia Presente y futuro 
del rejoneo, cuyos protagonis-
tas fueron la rejoneadora Lea 
Vicens y el crítico taurino 
Emilio Trigo. Por su parte, el 
ganadero Tomás Prieto de la 
Cal y el crítico taurino cordo-
bés Salvador Giménez tuvie-
ron su mano a mano con la 
conferencia titulada Veragua, 
un encaste con historia. En la 
ponencia Torero de época in-
tervinieron el matador de to-
ros Juan Mora y el crítico tau-
rino sevillano Carlos Crivell.  

Como cierre de estas jor-
nadas se celebró una gala en 
el hotel Palacio Marqués de 
La Gomera el 19 de febrero. 
Allí se entregaron distincio-
nes especiales a José Luis Pa-
chón y Esteban Calderón por 
su labor a favor de la fiesta de 
los toros en Osuna; y una ter-
cera a Osuna Televisión por 
su programa Tierra de toros y 
su reportaje Presentación del 
libro de pregones taurinos de 
Osuna 2006-2015, que reco-
gió la concejal de Comunica-
ción, Asunción Bellido. Ade-
más, se concedió el premio al 
mejor relato taurino a José 
Luis Valdés Belmar por su 
cuento titulado La última fae-
na de Margarito. 

Finalmente, se entregaron 
los premios a las mejores fae-
nas de la Feria de 2015 a Leo-
nardo Hernández como mejor 
rejoneador, a Juan José Truji-
llo como mejor par de bande-
rillas, a Joaquín Galdós como 
mejor novillero y una men-
ción especial para la ganade-
ría Julio de la Puerta. ~

La alcaldesa entrega un plato conmemorativo al hijo del pintor local José Muñoz en el homenaje a su memoria durante las jornadas taurinas. 

C.S.S. 
OSUNA 
{El Salón Internacional de la 
Moda Flamenca (Simof) cele-
brado en el mes de febrero en 
el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Sevilla contó 
en esta edición con un prota-
gonista excepcional de Osu-
na, como es su centenaria 
plaza de toros. 

El coso taurino de la Villa 
Ducal fue uno de los escena-
rios que, a finales del pasado 
año, eligió la firma malagueña 
Guadalupe Moda Flamenca 

para la edición de su catálogo 
de este año y que, junto con 
sus diseños, presentó en esta 
muestra de dimensiones in-
ternacionales y reclamo turís-
tico en esos días en la capital 
hispalense, pues por la mues-
tra pasaron 60.000 visitantes.  

Este escaparate de moda 
flamenca, que lleva 22 edicio-
nes, contó con más de 200 me-
dios acreditados, con lo que 
supone de impacto y proyec-
ción internacionales. 

En total estuvieron pre-
sentes 35 firmas y se monta-

La plaza de toros de Osuna, presente en Simof
Guadalupe Moda Flamenca eligió 
el coso taurino de la Villa Ducal 
como escenario de su catálogo

El expositor de Guadalupe Moda Flamenca. / El Correo

ron 70 stands, uno de los 
cuales ocupó Guadalupe Mo-
da Flamenca con sus dise-
ños: medio centenar de trajes 
que se presentaron en este 
gran escaparate y que lucie-
ron en Osuna diferentes mo-
delos para dar como resulta-
do un extraordinario catálo-
go que en esos días pudo 
verse en Simof 2016. 

La plaza de toros de Osuna 
y la moda flamenca se han uni-
do en esta ocasión para este 
proyecto, en perfecta simbio-
sis y dando como resultado 
imágenes de singular belleza, 
en las que se ha sabido conju-
gar de manera extraordinaria 
el encanto de Osuna con la es-
pectacularidad y el colorido de 
estos trajes y de sus modelos. ~

Críticos taurinos y toreros 
defienden la cultura de la fiesta
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La XIX edición se celebrará entre el 8 de septiembre y el  
2 de octubre de 2016 con 70 funciones y 66 espectáculos

C.S.S. 
OSUNA 
{El cantaor de Osuna Manuel 
Cuevas forma parte del gran 
plantel de artistas que prota-
gonizan la XIX Bienal de Fla-
menco de Sevilla de este año, 
cuya programación fue pre-
sentada en el Espacio Santa 
Clara de la capital hispalense, 
y que se celebrará desde el 8 
de septiembre al 2 de octu-
bre, con 70 funciones y 66 es-
pectáculos diferentes. 

Y una de estas funciones y 
de estos espectáculos será el 
que ofrezca Manuel Cuevas, 
concretamente el viernes 22 
de septiembre en la iglesia 
San Luis de los franceses, un 
escenario que se incorpora a 
esta nueva edición y que es 
todo un emblema del barroco 
sevillano. 

Sin duda alguna una ex-
traordinaria noticia, que pone 
de manifiesto la calidad artís-
tica de este cantaor,  pues la 
Bienal es la cita flamenca más 
importante del mundo y en 
ella concurren sólo los mejo-
res, es decir, los mejores artis-
tas de todas las generaciones 
flamencas del cante, el baile y 
el toque, un elenco estelar del 
que forma parte en esta edi-
ción Manuel Cuevas, como jo-
ven talento del flamenco, y 
que se une a grandes clásicos 
como pueden ser: Tomatito, 
Pepe Habichuela, José de la 
Tomasa, Carmen Linares, Es-
trella Morente, Lole Montoya, 
José Merced o Juan Peña El Le-
brijano, entre muchos otros. 

Manuel Cuevas, uno de  
los artistas de la Bienal 2016

Ángel Verdugo gana  
el concurso flamenco 
‘La Pringá’ de Osuna

C.S.S. 
OSUNA 
{Ángel Verdugo de Osuna ha 
sido el ganador de la tercera 
edición del Concurso Flamen-
co La Pringá, organizado por 
la Asociación Amigos del 
Duende en colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad. 
Una cita que se iniciaba a me-
diados del pasado mes de ene-
ro, reuniendo  a numerosos 
cantaores y aficionados y que 
concluyó con la gran final, que 
tuvo lugar en la Casa de la Cul-
tura. Los dos accésit fueron 

para Antonio Carmona de Éci-
ja y Miguel Lara El Canario de 
El Saucejo. 

Los premios que ha otorga-
do la Asociación han sido de 
900 euros y trofeo, para el pri-
mero, más dos accésits de 150 
euros cada uno, para los otros 
dos finalistas. También se en-
tregó el premio especial  Anto-
nio Buzón López, Antonio Pia-
na  para el  mejor guitarrista 
del concurso, y dotado de 150 
euros y trofeo, que ha recaído 
en  Manuel Jesús Carrillo, de 
Arahal. ~

Sevilla entera tuvo la 
oportunidad de conocer la 
calidad artística y la especta-
cular voz de Manuel Cuevas, 
a raíz de aquella magistral 
saeta cantada a la Virgen de 
la Esperanza Macarena en la 
Semana Santa de 2013. Una 
saeta que quedó grabada en 
la memoria de todos los sevi-
llanos y que supuso un sono-
ro reconocimiento en la ciu-
dad, ya sabido por muchos 
en el territorio andaluz, pero 
que, en esta ocasión, sirvió 
para que se apreciara su va-
lía artística en la capital his-
palense, entrar en Sevilla 
por la puerta grande, seguir 
haciendo que su garganta 
pusiera música a la Semana 
Santa sevillana ante el rey 
Felipe VI y, con todas estas 
muestras, aumentar sus apa-

riciones en la capital en 
otros espacios como la Cate-
dral para cantarle desde lo 
más jondo a la Navidad, o 
presentar su último trabajo 
el pasado mes de enero titu-
lado Diario Sonoro en la Fun-
dación Cajasol, donde volvió 
a mostrar todo el arte que 
atesora.  

Quedan aún siete meses 
por delante para que co-
mience esta Bienal, y llegado 
el momento este ganador de 
la Lámpara Minera volverá a 
demostrar que sabe alum-
brar el cante de una manera 
muy especial, adornándolo 
del mejor de los sentimien-
tos, y cubriéndolo con su 
arrolladora fuerza expresiva 
y su grandiosa voz capaz de 
llenar el más grande de los 
escenarios. ~

Ya se conocen los 
finalistas del XXX  
Concurso Carmen Torres

C.S.S. 
OSUNA 
{Jesús León Márquez, Pe-
pe Alconchel, Miguel Án-
gel Lara El Canario, Tama-
ra Aguilera   y Leonor Mo-
reno son los cinco 
finalistas del XXX Con-
curso de Saetas Carmen 
Torres de Osuna y cuya ci-
ta será el próximo sábado, 
12 de marzo, en la iglesia 
de San           Agustín de 
Osuna. 

El jurado también ha da-
do a conocer los ganadores 
de los tres premios espe-
ciales del concurso: premio 

Manuel Yerbes, para Marta 
Sevillano (1.000 euros); 
premio Paco Moya, para 
Paco Morillo (400 euros), y 
premio al concursante más  
joven Manuel Cuevas Segu-
ra, para Manuel Cuevas hi-
jo (300 euros). 

El Carmen Torres está 
organizado por la her-
mandad de la Veracruz y 
patrocinado por el Ayun-
tamiento de Osuna. En es-
ta final serán cinco los 
premios a repartir entre 
los finalistas de 2.500, 
1.250, 1.000, 500 y 400 
euros.  ~

Pepe Alconchel de Jerez de la Frontera.

El ganador en plena actuación. 

En 2013 sorprendió a todos con una espectacular saeta a la Macarena. / El Correo

El ursaonense ganó la Lámpara Minera en 2002. / El Correo
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«El ascenso es un sueño, no el 
objetivo fijado en verano»
Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{María del Carmen García 
Carrasco (Osuna, 5-6-1981) 
es una auténtica desconoci-
da para el universo del fút-
bol en Osuna. Sin embargo, 
el nombre de María Marqui-
na, apelativo que heredó de 
su abuela materna, integra 
el diccionario balompédico 
local. La directora deportiva 
del Osuna Bote, su Bote, 
analiza el transcurso de la 
temporada, defiende sin 
matices el plan de ursaoni-
zación liderado por la direc-
tiva de Abraham Rodríguez 
y elogia a uno de los refe-
rentes de la ciudad, la alcal-
desa, Rosario Andújar. 
—En pretemporada trató de 
versar su proyecto en una 
ursaonización progresiva en 
materia deportiva y el sa-
neamiento económico de la 
entidad. ¿Se han cumplido 
las austeras aspiraciones fi-
nancieras? 
—Sí. El club está totalmente 
saneado, algo en lo que in-
fluye de manera sobresa-

liente el apoyo del Ayunta-
miento. Sin su colaboración 
sería imposible tirar hacia 
adelante. 
—¿Asumen ya el reto del as-
censo a División de Honor? 
—El objetivo desde verano 
era estar entre los ocho pri-
meros, no ascender a Divi-
sión de Honor –la categoría 
autonómica de nuevo cuño a 
la que asciende el campeón–. 
El equipo está muy fuerte. El 
fichaje de Moyita supone un 
antes y un después en la 
temporada. Su llegada y las 
de Koke e Iván nos han dado 
un plus de calidad. 
—Hablemos de dinero. ¿La 
entidad está preparada 
ahora para competir en Di-
visión de Honor? 
—Sí. El club está preparado y 
si el Ayuntamiento mantiene 
su ayuda todo sería posible. 
Esperamos que, si lo conse-
guimos, la ciudad responda 
de nuevo. Pero lo que sí te-
nemos claro es que el pro-
yecto sería idéntico al de este 
año. No nos vamos a volver 
locos en buscar futbolistas. María Marquina posa para la cámara de El Decano Deportivo. / B. Ruiz

El Osuna continúa en la zona alta. / Inma Flores

Los veteranos no 
conceden tregua a 
sus rivales
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Osuna Bote Club vete-
rano emula al conjunto de 
Miguel Centeno y actual-
mente es segundo en la 
tabla con dos partidos 
menos en su casillero que 
el líder, el Montalbán. La 
escuadra de Rafael Rodrí-
guez, Rodri, cumplió en 
su última aparición en el 
Raúl Carrosa ante La 
Rambla (4-2) gracias a los 
tantos de Peque, bigolea-
dor y pichichi del bloque 
con 15 goles, Torres y José 
Mari Valle. 

En la XIX Liga de la Cam-
piña Sur de Sevilla, el Villa 
Ducal continúa líder. Los dis-
cípulos de Dani Lobo doble-
garon en su anterior compro-
miso antes del protocolario 
descanso por el Día de Anda-
lucía al Palma del Río (1-0). 
Un solitario tanto de Paco 
Morales, el killer del grupo 
gracias a las 9 dianas que ha 
facturado, fue suficiente pa-
ra que el cuadro del Raúl Ca-
rrosa conserve la primera 
plaza de un torneo en el que 
Fuentes, Paradas y Arahal 
son los únicos que discuten 
su hegemonía. ~

Un postrero gol de Palop evita la 
sorpresa en el derbi de la Sierra Sur
B. Ruiz 
OSUNA 
{Un gol del inspirado Palop 
en el minuto 98 de partido 
evitó la sorpresa en el único 
derbi de Segunda Andaluza 
en la Sierra Sur. El Osuna 
Bote Club perdonó al Gilena 
en el primer período y, tras 
la reanudación, fue incapaz 
de penetrar en la nutrida re-
taguardia albirroja (1-1). El 
tanto de Nelson en los pri-
meros compases del segun-
do capítulo multiplicó la in-
tensidad de un choque en el 
que los anfitriones acusaron 
la ausencia de ideas en los 
últimos metros. Sin embar-
go, la insistencia de los 

hombres de Miguel Centeno 
premió la confianza del Raúl 
Carrosa, en el que se congre-
garon alrededor de unos 
300 aficionados. 

La derrota del Torreblan-
ca, líder, en Isla Mayor ante 
el Villafranco y la igualada 
rubricada por la UP Viso en 
el San Sebastián ante el Pue-
bla reduce la trascendencia 
del registro del duelo de ri-
validad comarcal de la Sierra 
Sur. Así, el plantel de la Villa 
Ducal suma 42 puntos, idén-
tico balance al que certifica 
el Torreblanca. El nuevo lí-
der es la UP Viso, que reúne 
43. Con 41 figuran la UD To-
mares y el Villafranco. ~

Marquina se congratula del nivel del plantel, elogia a 
Miguel Centeno y ensalza el apoyo del Ayuntamiento

María Marquina, directora deportiva del Osuna Bote Club
Vendrían jugadores que se 
adaptaran al proyecto. 
—¿Cuál es la filosofía real del 
proyecto? 
—La cantera es la base de to-
do. Los entrenadores están 
haciendo un gran trabajo y 
ya estamos viendo los fru-
tos. El Bote jamás había teni-
do un equipo infantil federa-
do y este año lo hemos con-
seguido. Hemos recuperado 
a jugadores de la ciudad que 
están dando la talla, Corti, 
Borrego, José Mari Molini-
llo... Ahí está la clave del pro-
yecto. Trabajar para el Osuna 
con gente de Osuna. 
—Habla de la cantera como 
la piedra angular del futuro, 
pero el juvenil continúa en 
Tercera Andaluza... 
—Nuestro objetivo es tener 
al juvenil en Segunda An-

daluza o Liga Nacional, pe-
ro esa meta requiere de 
tiempo para conseguirla. El 
bloque está formado casi 
íntegramente por jugado-
res de primer y segundo 
año, así que habrá que te-
ner paciencia. Queremos 
que en el futuro todos los 
años hayan tres o cuatro ju-
veniles preparados para dar 
el salto al sénior. 
—¿Y la afición cómo respira? 
—Bien, la gente nos para por 
la calle y nos dice que inten-
temos el ascenso a División 
de Honor. Es la ilusión de to-
do el mundo en Osuna. ~

«Tanto el club 
como la ciudad 
estamos listos 
para competir 
en División de 
Honor» 
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Acento ursaonense en la Giralda
Un total de diez corredores del Club Atletas D’Élite de Osuna, ocho nacidos en la Villa Ducal, 
compitieron en el XXXII Maratón de Sevilla. Manuel Cordero firmó el mejor crono con 3:19:53

Bernardo Ruiz 
OSUNA 
{El atleta keniano Cosmas 
Kiplimo Lagat se coronó de 
laurel en el XXXII Maratón 
de Sevilla, una prueba en la 
que batió el registro que fir-
mó en 2014 con un demole-
dor 2:08:14. El africano fue el 
rey de un certamen en el que 
13.000 protagonistas anóni-
mos trataron de ganar su 
propia batalla al crono du-
rante los 42.195 metros de un 
recorrido que ha ganado be-
lleza y popularidad con el 
transcurso de los años. En la 
línea de meta del Estadio de 
la Cartuja hubo 10 corredo-
res del Club Atletas D’Élite 
de Osuna, ocho nacidos en la 
Villa Ducal, que alcanzaron 
su propósito personal.  

De los embajadores ursao-
nenses, el que mejor crono 
firmó fue Manuel Cordero 
Carmona, que repetía en Se-
villa tras su participación en 
2015 y que recorrió los 42 ki-
lómetros en 3:19:53. Con su 
meritoria marca fue capaz de 
ser el 2.384 en la línea de me-
ta, una actuación que mejoró 
en el ranking de los vetera-
nos mayores de 35 años, un 
round en el que fue el 623 de 
la general. El más veterano 
sobre el asfalto en número 
de apariciones por la capital 
hispalense en el maratón fue 
Benjamín López Sánchez, 

que participó como indepen-
diente y que se alistará al 
club en abril. López ya había 
corrido en seis ediciones an-
teriores y en una ocasión via-
jó hasta Nueva York para 
competir en el multitudina-
rio maratón neoyorkino. Con 
un tiempo total de 3:38:35 
arribó a la llegada como el 
4.365. Otro experto en la clá-
sica sevillana es Antonio Jo-
sé Carrillo Sierra, natural de 
Morón de la Frontera y resi-
dente en Sevilla. Alzó el pul-
gar en señal de éxito como el 
4.594 e invirtió 3:40:43 en 
devorar los 42 kilómetros. En 
el parcial de veteranos ma-
yores de 45 fue capaz de 
clausurar el concurso como 
el 666 de la lista. 

Como debutantes asu-
mieron el mayúsculo reto de 
finalizar la prueba Antonio 
Manuel Ruiz López, Carlos 
Andrés Vera Caro, Rafael 
Delgado Torrejón, Cristóbal 
Gallardo Palomo y José Ma-
nuel Sierra Arias. De ellos, el 
que consumió menos tiem-
po en pisar la pista de atle-
tismo del imponente Esta-
dio de la Cartuja fue José 
Manuel Sierra Arias, que ru-
bricó un meritorio 3:28:59, 
un dato gracias al que consi-
guió cerrar su participación 
en la posición 3.286 de la ge-
neral. Sin duda, una embaja-
da de sobresaliente. ~

Arriba, una 

nutrida 

representa-
ción de la 

embajada 

ursaonense 

posa antes 

de la prueba. 
A la izquier-

da, José 

Manuel 

Sierra, en la 

línea de 
meta del 

Estadio de La 

Cartuja. / EDD

El I Trail de Osuna supera  
la participación prevista
B. Ruiz 
OSUNA 
{El Circuito Municipal de El 
Calvario será sede el próximo 
13 de marzo del I Trail de Osuna 
El Calvario del Dragón, una ini-
ciativa apadrinada por el Club 
Atletas D’Élite y el Ayunta-
miento de la Villa Ducal. El 
evento permitirá reunir a los 
mejores atletas del circuito pro-
vincial de una modalidad, el 
trail running, cuya popularidad 
ha crecido de forma sobresa-
liente en los últimos años. 

La organización ha elegido 
como escenario el hermoso 
circuito de motocross, de 21 ki-
lómetros de trazado y enclava-
do junto a la ermita de nombre 

homónimo que se yergue en 
el kilómetro 7 de la carretera 
A-378 que une Osuna con Los 
Corrales y Martín de la Jara.  

Hasta la fecha ya se han re-
gistrado 200 inscripciones, 
aunque las previsiones más 
optimistas de los miembros de 
la organización confían en al-
canzar los 250 participantes. El 
plazo estipulado para formali-
zar la petición de concurso in-
dividual expira el próximo 
viernes 11 de marzo y la cuota 
para participar es de 13 euros 
para los atletas federados y de 
15 para los no federados. 

El Trail cuenta además con 
actividades paralelas, como 
el I Concurso de fotografía El 

Calvario del Dragón, dotado 
con 50 euros de premio. Los 
interesados deben inscribirse 
previamente en trailosu-
na+foto@gmail.com y partici-
par con las imágenes obteni-
das en el día de la carrera. 

Además, se instalarán dis-
tintos puntos de avitualla-
miento, zonas de camping o 
de instalación de caravanas 
gratuitas con dotación de 
agua y luz; se hará entrega a 
cada corredor de una bolsa 
completa y al finalizar este 
trail habrá un almuerzo de 
convivencia, además de los 
oportunos trofeos a los ven-
cedores y otra serie de rega-
los a los participantes. ~ Panorámica general de uno de los tramos del atractivo trazado. / EDD



OSUNA

C.S.S. 
OSUNA 
{El carnaval de Osuna ha re-
corrido un año más las calles 
del centro de la Villa Ducal. 
Desde primeras horas de la 
tarde del primer fin de sema-
na de febrero fueron muchos, 
pequeños y mayores, los que 
se concentraron en la plaza 
Mayor para pasar por el taller 
de maquillaje y pintacaras y 
participar luego en el tradi-
cional desfile de las carnesto-
lendas ursaonenses. 

Unos en grupo, otros de 
forma individual y muchos 
infantiles, ninguno quiso 
faltar a esta cita organizada 
por el área municipal de Cul-
tura ni a esa tarde noche de 
diversión. 

El pasacalles, que partió 
una vez más de la plaza Ma-
yor, y que contó con la parti-
cipación del grupo de estu-
diantes del taller municipal 
de Teatro y de la Agrupación 
musical María Santísima de 
la Encarnación, recorrió dife-
rentes calles del centro histó-
rico, como Carrera, la plaza 
Rodríguez Marín, San Pedro, 
Cristo y Sevilla, para finalizar 
en el auditorio de la Casa de 
la Cultura, un poco antes de 
lo previsto porque comenzó 
a llover, lo que apresuró el 

paso del desfile a mitad del 
recorrido. 

Afortunadamente sólo 
fueron unas gotas que no im-
pidieron que la celebración 
del carnaval continuara con 
la entrega de premios a los 
participantes en las diferen-
tes categorías, individuales y 
por grupos. 

La entonces concejal de 
Cultura, Pilar Díaz, acompa-
ñada por el edil de Turismo, 
Rafael Díaz, y la capitular de 
Comercio, Yolanda García, 
fueron los encargados de en-
tregar los premios, que pre-
sentó como hace cada año 
Pepe Urbaneja.  

En el apartado infantil el 
mejor disfraz fue para El jar-
dín en categoría individual y 
para Los bomberos como dis-
fraz colectivo. En la categoría 
de adultos, por su parte, el 
galardón individual fue para 
La chimenea y el colectivo pa-
ra La voz kids. La cuantía eco-
nómica fue de 60 euros para 
los premios individuales y 
150 euros para los colectivos. 

Tras esta entrega la fiesta 
continuó con la actuación de 
la chirigota local Una y no 
más Santo Tomás, y poste-
riormente el broche final en 
honor a Don Carnal lo puso el 
grupo Cosa de Dos. ~

El pasacalles, la entrega de premios y las actuaciones marcaron unos festejos sin incidentes

Osuna vive un carnaval a prueba de lluvia

La carpa que acogió la fiesta de carnaval. 

El disfraz de ‘La voz kids’ fue uno de los ganadores del concurso. 

EL DATO 
La celebra-
ción de los 
carnavales es 
una de las se-
ñas de identi-
dad de la de-
mocracia, ya 
que Franco 
los prohibió.

ò

‘La chimenea’,  ganador del concurso a nivel individual. / Fotos: El Correo Escenas del pasacalles carnavalero que se vivió en Osuna el 6 de febrero. 


